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CAPITULO	0.	CONSIDERACIONES	PRELIMINARES		
	
01 SINOPSIS	

Título:	

EL	 ARTE	 DE	 HABITAR	 EL	 PAISAJE.	 ARQUITECTURA	 TROGLODITA	 EN	 CANARIAS,	 UN	 ANÁLISIS	
TIPOLÓGICO	Y	CONSTRUCTIVO	EN	SU	EVOLUCIÓN	

Resumen:	

El	patrimonio	troglodítico	es	sin	duda	una	herencia	que	se	extiende	por	toda	la	geografía	mundial,	
desde	América,	hasta	Asia,	pasando	por	Europa	y	su	cuenca	del	Mediterráneo,	así	como	África	y	
nuestras	singulares	Islas	Canarias.		

Actualmente	ejemplos	tan	conocidos	como	I	Sassi	di	Matera	(Italia),	les	Eyzies	Dordogne	(Francia),		
Capadocia	 (Turquía),	 o	 Guadix	 en	 Granada	 (España),	 son	 referentes	 internacionales	 en	 la	
conservación,	 rehabilitación	 y	 promoción	 de	 este	 tipo	 de	 patrimonio	 arquitectónico.	 En	 la	
actualidad,	 los	espacios	de	arquitecturas	 trogloditas	 son	 reconocidos	y	utilizados	 como	espacios	
potencialmente	atractivos	para	el	 turismo	de	alta	 calidad,	o	bien	como	alternativa	a	 la	 vivienda	
urbana	de	gran	escala	o	incluso	a	aquella	de	extensión	horizontal	ligada	a	la	ciudad-jardín.	Esto	se	
debe	a	 la	fascinación	que	para	el	ser	humano	tiene	el	retorno	al	hábitat	primitivo,	 la	caverna,	 lo	
que	 repercute	 en	 estrategias	 de	 recuperación	 de	 este	 patrimonio	 que	 permite	 incorporar	 las	
diferentes	 formas	 de	 vida	 del	 hábitat	 contemporáneo	 en	 espacios	 inicialmente	 excavados	 para	
una	 forma	 de	 vida	 característica	 de	 épocas	 ya	 casi	 olvidadas.	 El	 interés	 de	 esta	 investigación	
subyace	en	ello,	en	generar	un	acercamiento	consciente	a	los	valores	de	la	arquitectura	troglodita,	
de	la	arquitectura	excavada,	y	defender	su	potencial	como	espacios	alternativos	a	recuperar	en	las	
estrategias	de	defensa	del	patrimonio	arquitectónico.	



Como	hábitat	modesto	y	de	tradición	histórica	se	beneficia	de	los	recursos	naturales	del	terreno.	
La	 conjunción	 entre	 arquitectura	 y	 entorno,	 entre	 arquitectura	 y	 suelo,	 la	 convierten	 en	 un	
modelo	 de	 arquitectura	 bioclimática	muy	 interesante.	 Otro	 valor,	 por	 tanto,	 a	 considerar	 en	 la	
investigación.	

En	 esta	 tesis	 se	 ponen	 de	 manifiesto	 los	 valores	 tipológico-constructivos	 de	 esta	 arquitectura	
excavada,	fiel	reflejo	de	los	cambios	históricos,	sociales	y	económicos	de	su	entorno,	que	cuenta	
con	 una	 intrínseca	 composición	 arquitectónica	 de	 lenguajes	 miméticos	 con	 el	 paisaje,	 y	 un	
potencial	excepcional	para	albergar	nuevos	modos	de	vivir	el	espacio	residencial	contemporáneo.	

Frente	al	 interés	del	tema	de	la	 investigación,	dado	el	gran	número	de	asentamientos	existentes	
en	 todo	 el	mundo,	 se	 realiza	 un	 acercamiento	 general	 a	 los	mismos	 con	 el	 objeto	de	 centrar	 a	
posteriori	 el	 estudio	 en	 Canarias.	 De	 hecho,	 se	 propone	 la	 comparativa	 de	 hábitats	 y	
características	propias,	por	lo	que	en	la	investigación	también	se	procede	a	desarrollar	un	estudio	
exhaustivo	 de	 otra	 región,	 en	 este	 caso	 del	 sur	 de	 Italia.	 El	 acercamiento	 sobre	 el	 estudio	
pormenorizado	de	este	tipo	de	hábitat	en	Canarias	pasa	por	un	discurso	histórico	previo	que	pone	
en	antecedentes	el	uso	de	estos	espacios	en	nuestro	territorio;	para	con	posterioridad	analizar	los	
inconvenientes	 actuales	 derivados	 de	 este	 tipo	 de	 asentamiento	 aportando	 posibles	 soluciones	
constructivas	al	respecto.	
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Summary:	

THE	TROGLODYTE	HERITAGE	IS	UNDOUBTEDLY	A	LEGACY	EXTENDED	THROUGHOUT	THE	WORLD	
GEOGRAPHY,	FROM	AMERICA	TO	ASIA,	PASSING	THROUGH	EUROPE	AND	THE	MEDITERRANEAN	
BASIN,	AS	WELL	AS	IN	AFRICA	AND	IN	OUR	UNIQUE	CANARY	ISLANDS.	

Currently	 known	 examples	 as	 the	 Sassi	 of	 Matera	 (Italy),	 the	 Eyzies	 in	 Dordogne	 (France),	
Cappadocia	(Turkey)	or	Guadix	in	Granada	(Spain)	are	important	references	for	the	conservation,	
improvement	and	promotion	of	the	heritage	of	these	countries	and	tourist	attraction	of	primary	
importance,	 which	makes	 their	 study	 interesting	 and	 essential	 as	 a	modest	 habitat	 and	with	 a	
historical	tradition	that	take	vantange	of	natural	terrain	to	provide	a	current	model	of	bioclimatic	
architecture.	

This	 research	 aims	 to	 show	 the	 typological	 constructive	 values	 of	 the	 excavated	 architecture,	
faithful	reflection	of	historical,	social	and	economic	changes	in	their	environment,	which	presents	
in	its	architectural	configuration	the	forms	of	mimicry	with	the	landscape.	

A	 first	 approach	 to	 the	 study	 of	 this	 kind	 of	 habitat	 in	 the	 Canary	 Islands	 is	 built	 around	 a	
theoretical	 discourse	 that	 foregrounds	 the	 use	 of	 these	 spaces	 in	 our	 area,	 and	 then	 continues	
with	 the	 analysis	 of	 the	 drawbacks	 existing	 derivatives	 of	 this	 settlement	 type	making	 possible	
constructive	solutions	in	this	regard.	

	

	

	

	

	



Abstract:	

L’ARTE	 DI	 ABITARE	 IL	 PAESAGGIO.	 ARCHITETTURA	 TROGLODITA	 NELLE	 ISOLE	 CANARIE,	
UN’ANALISI	TIPOLOGICO	E	COSTRUTTIVO	SULLA	SUA	EVOLUZIONE.	

Il	 patrimonio	 troglodito	 è	 senza	 dubbio	 un’eredità	 estesa	 in	 tutta	 la	 geografia	 mondiale,	
dall’America	all’Asia,	passando	per	l’Europa	e	per	il	bacino	del	Mediterraneo,	così	come	in	Africa	e	
nelle	nostre	singolari	isole	Canarie.		

Attualmente	esempi	conosciuti	come	i	Sassi	di	Matera	(Italia),	 le	Eyzies	 in	Dordogna	(Francia),	 la	
Cappadocia	 (Turchia)	 o	 Guadix	 a	 Granata	 (Spagna)	 sono	 riferimenti	 importanti	 per	 la	
conservazione,	riqualificazione	e	promozione	del	patrimonio	di	questi	paesi	e	attrazione	turistica	
di	 primaria	 importanza,	 il	 che	 rende	 il	 loro	 studio	 interessante	 ed	 essenziale.	 Come	 habitat	
modesto	 e	 di	 tradizione	 storica	 benefici	 dei	 ricorsi	 naturali	 del	 terreno	 per	 offrire	 un	 modello	
attuale	di	architettura	bioclimatica.		

Questa	 ricerca	 ha	 lo	 scopo	 di	 evidenziare	 i	 valori	 costruttivi	 tipologici	 di	 questa	 architettura	
scavata,	fedele	riflesso	dei	cambiamenti	storici,	sociali	ed	economici	del	suo	intorno,	che	presenta	
nella	sua	configurazione	architettonica	delle	forme	di	mimetismo	con	il	paesaggio.		

Un	 primo	 approccio	 allo	 studio	 approfondito	 di	 questo	 tipo	 di	 habitat	 nelle	 Isole	 Canarie	 si	
sviluppa	attorno	ad	un	discorso	teorico	che	metta	in	primo	piano	l’uso	di	questi	spazi	nel	nostro	
territorio,	 per	 proseguire	 poi	 con	 l’analisi	 degli	 inconvenienti	 attuali	 derivati	 di	 questo	 tipo	 di	
insediamento	apportando	possibili	soluzioni	costruttive	al	riguardo.			
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02 CONSIDERACIONES	PRELIMINARES	Y	MOTIVACIONES	

Aportar		cobijo	a	la	vida	dio	como	resultado	que	la	cueva,	entonces	una	cavidad	natural,	fuera	el	
abrigo	ideal	para	el	hombre	primitivo.	La	cueva	representó	el	espacio	de	expresión,	de	relación,	de	
refugio,	de	almacenamiento,	de	culto	y	enterramiento.	Una	vez	evolucionado,	el	hombre	continúa	
a	considerar	este	espacio	como	uno	de	los	más	adecuados	para	el	desarrollo	de	su	cotidianeidad,	
por	 lo	que	decide	acondicionarlo	con	 ligeras	 intervenciones	que	permitan	un	mayor	confort.	Sin	
duda,	 este	 modelo	 arquitectónico	 ha	 funcionado	 ya	 que,	 aún	 hoy,	 es	 la	 forma	 de	 hábitat	 de	
muchas	poblaciones	por	todo	el	mundo,	llegando	a	ser	considerado	en	muchos	casos	Patrimonio	
de	la	Humanidad.	

La	inquietud	por	cuestiones	patrimoniales	ha	sido	una	constante	en	mi	carrera,	ya	que	desde	mis	
comienzos	 como	 arquitecta	 he	 considerado	 el	 patrimonio	 arquitectónico	 una	 herramienta	
fundamental	 para	 el	 conocimiento	 y	 comprensión	 del	 origen,	 el	 cual,	 permite	 un	 desarrollo	
fundamentado	

Sin	darme	cuenta,	 la	 inquietud	por	trabajar	 la	arquitectura	excavada	comenzó	a	manifestarse	en	
las	diferentes	investigaciones	y	líneas	de	trabajo	que	iba	desarrollando.	De	este	modo,	empecé	a	
interesarme	por	las	raíces	de	nuestro	Archipiélago	y	el	modo	de	vida	de	sus	primeros	habitantes,	
así	 como	 la	 extensión	 del	 fenómeno	 troglodita	 por	 la	 geografía	 mundial,	 hasta	 plantear	 el	
desarrollo	de	la	presente	tesis	doctoral	en	la	que	además	de	las	principales	motivaciones	que	se	
están	comentando,	comienzan	a	despertarse	otras	nuevas,	y	por	ello	tratar		de	dar	respuesta	a	los	
cuestiones	y	objetivos	propuestos.	

	

	
	

	

Arquitectura	de	los	sentidos		
	

“Imagina	el	silencio.		
Piensa	un	espacio	huérfano	de	tiempo.		

Oscuro,	fosco,	umbrío,	negro.		
	

El	albor	se	derrama	sobre	tu	cabeza.		
La	luz	entra	mansamente.		

La	materia	te	envuelve	en	un	abrazo	pétreo,	frío,	recio.		
	

No	hay	nada.		
Sólo	magna	oquedad,	lienzo	de	sombras.		

Espectador	insignificante.		
	

El	sol,	la	luna,	el	sol,	la	luna…		
Eternamente	sol	y	luna.		

Ahora	comprendes.		
	

Dios	y	el	escultor	se	miran	y	sonríen,		
Son	tripas	de	montaña.”		

	
Alejandro	Beautell	

Arquitecto	
	



03 OBJETIVOS	DE	LA	INVESTIGACIÓN	

Este	 estudio	 tiene	 como	 objetivo	 principal	 ofrecer	 un	 análisis	 sistemático	 de	 la	 arquitectura	
troglodita	 como	 arquetipo	 surgido	 en	 diferentes	 lugares,	 culturas,	 y	 épocas;	 poniendo	 de	
manifiesto	 su	 magnífica	 adaptación	 frente	 a	 los	 cambios	 socioeconómicos	 y	 climatológicos	
sucedidos	a	su	alrededor.	Su	desarrollo	se	estructura	en	tres	líneas	paralelas	y	relacionadas	entre	
sí	que	suponen	las	variables	que	sostienen	el	diseño	de	este	modelo	arquitectónico,	bioclimático	y	
excavado:	 la	 geología	 (material,	 soporte…),	 el	 ambiente	 del	 territorio	 en	 el	 que	 se	 inserta	 y	 la	
variable	formal	–	funciona	que	le	es		propio.	

En	 una	 primera	 parte,	 con	 la	 intención	 de	 proteger	 y	 poner	 en	 valor	 este	 patrimonio	 único,	 el	
cuerpo	de	la	tesis	aborda	la	investigación	histórica	desde	un	ámbito	más	amplio	a	nivel	territorial	
hasta	 el	 estudio	 pormenorizado	 de	 una	 arquitectura	 tradicional	 excavada	 en	 Canarias	 por	 sus	
primeros	 pobladores.	 Es	 importante	 conocer	 los	 motivos	 de	 su	 origen,	 utensilios	 y	 técnicas	
constructivas,	 así	 como	 las	 diversas	 transformaciones	 tipológicas	 sufridas	 con	 los	 cambios	
históricos	que	este	territorio	ha	experimentado	en	los	últimos	2500	años.	

Por	 tanto,	 el	 segundo	 objetivo	 es,	 al	 tiempo	 que	 se	 destacan	 las	 numerosas	 ventajas	 de	 este	
hábitat	natural,	 exponer	asimismo	 los	 inconvenientes	que	puede	presentar:	 lesiones	mecánicas,	
ventilación	e	iluminación	natural		

Otro	 de	 los	 propósitos	 es	 definir	 los	 instrumentos	 y	 estrategias	 de	 actuación	 coordinadas	 que	
permitan	a	los	territorios	competir	económicamente	basándose	en	un	mejor	aprovechamiento	de	
sus	 propios	 recursos	 culturales,	 y	 concretamente	 de	 su	 patrimonio	 troglodítico,	 con	 una	 clara	
orientación	hacia	la	rentabilidad	social	y	sostenibilidad,	así	como	la	consolidación	de	la	identidad	
cultural	de	los	distintos	territorios.	
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En	este	sentido,	se	fomenta	la	protección	y	conservación,	normalizando	criterios	de	intervención	
sobre	el	mismo,	vinculados	a	 las	distintas	políticas	de	preservación	propias	de	cada	 territorio,	e	
impulsando	la	habilitación	de	nuevas	normas	jurídicas	adaptadas	a	la	especificidad	de	este	tipo	de	
bienes.	

Como	último	objetivo	que	establece	desde	el	primer	momento,	pero	se	sitúa	como	anexo	en	el	
cuerpo	 de	 la	 presente	 tesis	 doctoral,	 es	 presentar	 una	 muestra	 del	 Catálogo	 de	 fichas	
correspondiente	 al	 inventario	 de	 casas-cueva	 en	 la	 isla	 de	 Gran	 Canaria,	 el	 cual	 se	 considera	
fundamental	para	 la	 comprensión	de	 la	arquitectura	 troglodita	en	Canarias	 y	 concretamente	en	
esta	isla		dada	su	abundancia.	El	Inventario	del	Patrimonio	Troglodítico	basado	en	los	trabajos	del	
Grupo	 de	 Investigación	 “Materiales	 Ecoestructurales”	 D.C.A.	 de	 la	 U.L.P.G.C.	 avanza	 y	 pretende	
mejorar	 el	 conocimiento	 actualizado	 y	 preciso	 de	 estos	 recursos,	 en	 concreto	 los	 conjuntos	
troglodíticos,	las	cuevas	históricas	y	las	cuevas	singulares.	
	
04 JUSTIFICACIÓN	
Existe	un	modo	de	construir	cuyo	origen	se	remonta	a	la	necesidad	que	siente	el	ser	humano	de	
cobijarse.	Esta	arquitectura	no	responde	a	estilos,	no	representa	épocas	concretas,	ni	precisa	de	
arquitectos	en	su	proceso	de	elaboración.	Son	quienes	 las	habitan	 los	encargados	de	modelarla.	
Dentro	de	la	arquitectura	vernácula,	a	la	que	pertenece	la	que	nos	ocupa	en	esta	investigación:	la	
arquitectura	 excavada	 o	 troglodita.	 El	 suelo	 se	 excava	 y	 vacía,	 los	 materiales	 son	 el	 propio	
territorio,	el	hombre	solo	le	da	forma	para	ser	habitado.	Las	casas	bajo	tierra,	el	suelo	como	techo,	
como	fachada,	se	trata	de	un	hábitat		humilde,	que	se	erige	bajo	el	soporte	del	terreno	natural	y	
con	la	capacidad	autosuficiente	de	regular	el	confort	interior,		hábitat	ancestral	que	ha	suscitado	el	
interés	de	los	arquitectos	desde	hace	apenas	unas	décadas.		



Todo	ello,	unido	al	 extenso	patrimonio	 troglodítico	que	abunda	en	el	 archipiélago	 canario	 y	del	
cual	se	desconocen	aspectos	tan	importantes	como	los	formales,	tipológicos	o	materiales	que	sin	
duda	justifican	su	estudio.	

	
05 METODOLOGIA	
El	método	de	trabajo	está	basado	en	la	consulta	de	documentación	histórica	y	actual,	combinada	
con	el	desarrollo	del	trabajo	de	campo.		Para	ello,	la	investigación	se	estructura	en	cinco	bloques	
de	investigación:	

1. Conceptos	y	exposición	de	sus	orígenes.		

2. Análisis	evolutivo	de	la	arquitectura	troglodita	desde	su	origen	hasta	la	actualidad,	tanto	a	
nivel	mundial	como	su	desarrollo	en	Canarias.	

3. Procedimiento	de	un	exhaustivo	análisis	tipológico	de	esta	arquitectura,	acompañado	de	la	
correspondiente	toma	y	análisis	de	muestras	del	material	que	la	conforma,	relacionado	con	
los	entornos	y	paisajes	donde	se	 inserta,	así	como	con	los	procesos	constructivos	que	les	
son	compatibles,	ya	a	partir	de	los	que		se	genera	un	prototipo	arquitectónico	bioclimático	
para	habitar	el	territorio	y	promocionarlo	con	actividades	relacionadas	con	el	Ecoturismo.	

4. Constatación	 y	 estudio	 de	modelos	 turísticos	 actuales	 relacionados	 con	 la	 promoción	 de	
espacios	y	arquitecturas	del	patrimonio	excavado	de	otros	países.	

5. Las	conclusiones	obtenidas	de	manera	empírica	permitirán	la	elaboración	de	un	cuadro	de	
criterios	de	intervención	en	la	restauración,	conservación	y	promoción	para	la	arquitectura	
patrimonial	de	las	casas-cueva	en	Canarias.	
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06 ESTRUCTURA	DE	LA	TESIS		

Esta	 tesis	 doctoral	 se	 estructura	 en	 tres	 tomos;	 el	 tomo	 primero,	 corresponde	 al	 cuerpo	
argumental	de	la	investigación,	el	segundo	tomo,	recoge	a	modo	de	inventario	de	casas-cueva	el	
estudio	realizado	del	caso	concreto	y	central	de	la	investigación	en	Juncalillo	de	Gáldar	y	el	tercer	
tomo	 reúne	 la	 investigación	 desarrollada	 en	 el	 ámbito	 internacional	 (Matera,	 Italia),	 así	 como	
aquellas	publicaciones	y	trabajos	realizados	en	el	curso	de	la	investigación	que	aportan	referentes	
de	interés	al	cuerpo	de	la	tesis,	y	los	documentos,	tablas	y	gráficos	del	trabajo	desarrollado.	

TOMO	I-		INVESTIGACIÓN	

Este	cuerpo,	organizado	en	seis	capítulos,	introduce	un	acercamiento	al	concepto	de	arquitectura	
excavada	desde	sus	orígenes	hasta	 la	actualidad,	mostrando	su	evolución	histórica	en	diferentes	
puntos	 de	 la	 geografía	 mundial.	 Posteriormente	 se	 produce	 un	 descenso	 en	 la	 escala	 para	 el	
estudio	detallado	de	esta	arquitectura	en	el	ámbito	local	de	las	Islas	Canarias	y	concretamente	en	
Gran	Canaria.	Finalmente	se	estudian	las	posibles	estrategias	que	posibiliten	a	través	de	la	buena	
práctica	constructiva	la	recuperación	de	este	hábitat	mejorando	su	calidad	ambiental;	para	ello	se	
ha	 recurrido	 de	 manera	 experimental	 a	 los	 nuevos	 recursos	 tecnológicos	 que	 nos	 ofrecen	 un	
resultado	detallado,	fiable	y	eficaz	que	mejoran	en	gran	medida	este	desarrollo.	

Capítulo	I	El	mundo	subterráneo	

Capítulo	II	Conceptos	

Capítulo	III	Escala	mundial	

Capítulo	IV	Escala	local	

Capítulo	V	Propuestas	para	la	recuperación	y	puesta	en	valor	de	la	arquitectura	excavada	

Capítulo	VI	Proceso	experimental	en	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	

Capítulo	VII	Conclusiones	generales		



	

TOMO	 II-	 ESTUDIO	 URBANISTICO	 Y	 LEVANTAMIENTO	 ARQUITECTÓNICO	 DEL	 CONJUNTO	
TROGLODITA	DEL	RETAMAL,	JUNCALILLO.	T.M.	GÁLDAR	EN	GRAN	CANARIA.	

Este	documento	se	centra	en	el	levantamiento	y	análisis	pormenorizado	de	un	conjunto	troglodita	
de	 Gran	 Canaria;	 análisis	 tipológico,	 paisajístico,	 así	 como	 su	 estudio	 desde	 el	 concepto	 de	
asentamiento	 urbano.	 Todo	 ello	 a	 fin	 de	 comprender	 cómo	 se	 relacionan	 entre	 sí	 estas	
agrupaciones,	sus	procesos	y	características	internas.	De	este	modo	se	pone	en	valor	la	presencia	
de	la	arquitectura	excavada	que	existe	en	Gran	Canaria,	determinando	que	no	es	únicamente	un	
modo	aislado	de	habitar	el	territorio,	sino	todo	lo	contrario,	se	trata	de	un	fenómeno	extendido	
con	importante	tradición	histórica,	desarrollado	en	contextos	sociales	y	económicos	concretos,	y	
que	en	la	actualidad	continúa	siendo	de	gran	interés.		
	
TOMO	III-ANEXOS		

ANEXO	I:	Estudio	y	análisis	comparativo	de	ámbito	internacional:	la	arquitectura	excavada	en	
el	área	murgiana	de	la	zona	meridional	de	Italia	y	las	Islas	Canarias	en	España.		

ANEXO	II:	Tablas,	gráficos	y	documentos	

ANEXO	III:	Publicaciones	
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Yo	soy	troglodita	
por	

D.	Manuel	de	Los	Reyes	Díaz	García	
	

Poema	realizado	para	esta	Tesis	Doctoral		
	

	

Yo soy troglodita, 
que vive en comunión con la tierra, 
y si a mi casa llegas 
te recibirá el fresquito en verano 
el calorcito en invierno 
y el amor que nace en el corazón 
que se ha hecho en el interior 
de nuestra amada madre tierra, 
-Tamaragua- 
-Sansofi- 
y siéntete como si estuvieras en tu casa. 

Me contó mi abuelo, 
que a él le contaron sus antepasados 
que los volcanes 
crearon en las montañas 
oquedades para agasajar a las familias 
y que, a parte, 
el hombre adquirió destreza 
para seguir escarbando cuevas 
en las que crear un hogar acogedor, 
yo, vi al abuelo trabajar de luna a luna 
de la labranza y la ganadería, 
al pico, en la noche, 
para seguir construyendo en el risco 
casas para sus hijos, 
y lo vi partir feliz, 
con su pico al hombro 
por si en el más allá 
hicieran falta cuevas. 

Yo soy troglodita, 
en mi alma llevo el sabor de la naturaleza 
y en mi corazón, 
el calor de akal.	
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CAPITULO	I		
EL	MUNDO	SUBTERRÁNEO.	FANTASÍA	y	REALIDAD	
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CAPITULO	I	-	EL	MUNDO	SUBTERRÁNEO.	FANTASÍA	Y	REALIDAD		

El	mundo	subterráneo	o	inframundo,	conocido	en	la	cultura	Maya	como	Xibalbá	(lugar	del	miedo)	
reflejado	en	el	Popol	Vuh,		“libro	del	consejo	o	libro	de	la	comunidad”,	situado	en	las	entrañas	de	
la	tierra,	gobernado	por	los	Ajawab	del	Xibalbá	es	decir	"señores	del	inframundo",	para	quienes	se	
debía	 realizar	 sacrificios,	 pruebas	 de	 tormento	 y	 castigos	 en	 su	 recorrido	 hacia	 Xibalbá.	 Según	
descripciones	del	Popol	Vuh,	hallado	en	el	 s.XVIII	 y	 traducido	al	 latín	por	el	 fraile	dominico	Fray	
Francisco	Ximénez,	este	mundo	mitológico	se	estructuraba	en	6	espeluznantes	 lugares,	donde	el	
llanto,	la	angustia,	la	ira	o	la	rabia,	el	frío	y	el	calor	abrasador	o	el	intenso	dolor	se	apoderan	de	las	
almas	que	vagan	abatidas.	

Desde	el	s.XVI,	se	cree	que	este	lugar	está	ubicado	en	el	centro	del	Yucatán,	en	la	entrada	de	una	
caverna	cercana	a	la	localidad	de	Alta	Verapaz,	Guatemala.		

A	su	vez,	otras	culturas	y	religiones	como	la	budista,	asumen	la	palabra	Agharta,	para	referirse	al	
mundo	o	 Imperio	 Subterráneo.	 La	 creencia	 de	 que	 en	 él	 coexisten	multitud	de	 ciudades	 donde	
habitan	millones	de	personas,	les	lleva	a	creer	que	el	Dalai	Lama	del	Tíbet	es	el	representante	en	la	
superficie	 del	Gobernante	 Supremo	del	 Imperio	 bajo	 tierra,	 transmitiendo	 así	 sus	mensajes	 por	
medio	 de	 túneles	 secretos	 que	 conectan	 el	 mundo	 subterráneo	 con	 el	 Tíbet.	 Bajo	 estas	
suposiciones	e	ideales,	el	artista	Nicholas	Roerich1,	que	viajó	por	Asia	central,	sostenía	que	Lhasa,	
capital	 del	 Tíbet,	 se	 encontraba	 conectada	 a	 través	 de	 un	 túnel	 con	 la	 ciudad	 de	 Shamballah	
capital	del	imperio	subterráneo	de	Agharta.	

En	los	antiguos	mitos	griegos,	Homero	ya	hace	referencia	al	reino	de	Hades,	hijo	de	Crono	y	dios	
del	mundo	 subterráneo,	 de	 las	 sombras	 y	 los	muertos.	 Su	 reino	 se	 encontraba	 compuesto	 por	
cinco	 ríos	 cuyo	 significado	 simbólico	 eran	 el	 Aqueronte	 (el	 río	 de	 la	 angustia),	 el	 Cocito	

																																																													
1	ROERICH,	N.	fue	un	ilustre	artista	ruso,	filósofo,	escritor,	arqueólogo	y	viajero.	

Primera	 página	 del	 manuscrito	 del	 Popol	 Vuh,	
guardado	en	la	Biblioteca	Newberry,	Chicago,	
Fuente:	https://commons.wikimedia.org	

Representación	de	los	dioses	del	Xibalbá.	
Fuente:	www.despiertaalfuturo.blogspot.com	



(lamentaciones),	 el	 Flegetonte	 (fuego),	 Lete	 (olvido)	 y	 Estigia	 (odio),	 éste	 último	 delimitaba	 los	
mundos	superior	e	inferior.		

La	 delgada	 línea	 que	 ha	 separado	 la	 dimensión	 real	 de	 la	 fantástica,	 religiosa	 o	mitológica,	 ha	
descrito	 una	 visión	 negativa	 del	 mundo	 subterráneo	 que	 hoy	 en	 día,	 afortunadamente,	 no	 se	
tiene.	

“Las	sombras	profundas	y	la	oscuridad	son	fundamentales,	pues	atenúan	la	nitidez	de	la	visión,	
hacen	 que	 la	 profundidad	 y	 la	 distancia	 sean	 ambiguas	 e	 invitan	 a	 la	 visión	 periférica	
inconsciente	y	a	la	fantasía	táctil.”2	

La	Teoría	de	la	Tierra	Hueca	fue	una	tesis	defendida	por	varios	eruditos	del	 los	siglos	XVII,XVIII	y	
XIX,	 entre	 los	 que	 destaca	Athanasius	 Kircher3	 con	 su	 obra	Mundus	 Subterraneus,	publicada	 en	
1665	 a	 raíz	 de	un	 viaje	 a	 Sicilia	 entre	 los	 años	 1636	 y	 1638,	 en	 el	 que	 experimenta	 fenómenos	
vulcanológicos	 que	 le	 llevaron	 a	 desarrollar	 esta	 teoría	 de	 la	 tierra	 hueca,	 con	 túneles	 y	 ríos	
internos	que	se	comunican	a	través	de	bolsas	de	fuego	en	continuo	movimiento.		

La	 hipótesis	 kircheriana	 de	 los	 huecos	 y	 canales	 subterráneos	 se	 inspiraron	 en	 las	 teorías	 de	
Aristóteles,	Alberto	Magno,	Séneca,	Jorge	Baner	y	Agrícola.4	

																																																													
2	PALLASMA,	Juhani.:	Los	ojos	de	la	piel.	Ed.	Gustavo	Gili.	Barcelona,	2006.	Pág.	47-48.	Título	original:	The	eyes	of	de	
skin.	Arquitecture	and	the	senses.	
3	Athanasius	Kircher	fue,	además	de	sacerdote	jesuita,	unos	de	los	científicos	y	eruditos	más	importantes	de	la	época	
barroca.	Nació	en	Alemania	el	2	de	mayo	de	1601	o	1602	no	se	sabe	con	exactitud	y	fallece	en	Roma	en	Noviembre	de	
1680.	
4	KIRCHER,	A.:	Itinerario	del	éxtasis	o	las	imágenes	de	un	saber	universal.	Texto	de	Ignacio	Gómez	de	Liaño.	Tomo	I.	Ed.	
SIRUELA.	Madrid,	1986,	p.	207.	

Fuegos	subterráneos	en	el	interior	de	la	tierra,	algunos	
de	 ellos	 emergen	 a	 la	 superficie	 y	 aparecen	 los	
volcanes.	
Fuente:	 KIRCHER,	 A.:	 Itinerario	 del	 éxtasis	 o	 las	
imágenes	de	un	saber	universal.	Pág.	229.	

Imagen	que	representa	el	ciclo	circulatorio	del	agua.	
Fuente:	 KIRCHER,	 A.:	 Itinerario	 del	 éxtasis	 o	 las	
imágenes	de	un	saber	universal.	Pág.	224.	
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Muchos	fueron	los	filósofos	y	científicos	que	se	aventuraron	a	conjeturar	sobre	esta	idea.	Edmond	
Halley	(1656-1742),	conocido	popularmente	por	el	descubrimiento	que	hizo	del	cometa	que	lleva	
su	nombre,	fue	un	importante	defensor	y	partidario	de	la	noción	de	la	Tierra	hueca.	Tras	algunas	
investigaciones	 iniciadas	 por	 su	mentor	Newton,	 E.	Halley	 llegó	 a	 la	 conclusión	de	que	 la	 tierra	
poseía	no	dos,	 sino	cuatro	polos	magnéticos,	anomalía	que	 trató	de	explicar	con	 la	hipótesis	de	
que	 la	tierra	no	era	una	esfera	maciza,	sino	que	 imaginó	que	tenía	 la	estructura	de	una	cebolla,	
con	tres	cáscaras	superpuestas	alrededor	de	un	núcleo,	separados	cada	uno	de	ellos	entre	sí	por	
capas	 atmosféricas.	 La	 idea;	 la	 tierra	 entendida	 como	 conjunto	 de	 esferas	 concéntricas	
tensionadas	por	el	vacío	de	un	mundo	subterráneo	contenido	entre	ellas.	

Al	mismo	tiempo	salen	a	la	luz	las	hipótesis	del	matemático	Leonhard	Euler	en	el	año	1707	en	las	
que	apoyaba	 las	 investigaciones	anteriormente	mencionadas	diciendo	que	 la	Tierra	era	hueca	y	
que	 contenía	 un	 sol	 central	 que	 abastecía	 de	 energía	 su	 interior.	 Sin	 embargo,	 estas	 ideas	 no	
tuvieron	 su	 origen	 en	 la	 época	 moderna,	 sino	 que	 parten	 de	 aquellas	 que	 de	 forma	 intuitiva	
surgen	del	pensamiento	humano	hace	mas	de	5000	años.	En	este	mundo	imaginario,	estas	teorías,	
resultaron	 ser	 un	 tema	muy	 sugerente	 para	 escritores	 de	 ficción	 que	 tomaron	 como	 punto	 de	
origen	para	el	desarrollo	de	estos	 relatos,	el	mito	del	 infierno,	presente	en	religiones	politeístas	
grecorromanas,	y	más	 tarde	 recogido	por	el	 cristianismo.	 	Una	de	 las	primeras	obras	 la	escribió	
Ludvig	Holberg	con	El	viaje	subterráneo	de	Niels	Klim	(1741),	obra	con	notables	influencias	de	Los	
viajes	 de	 Gulliver	 (1721)	 de	 Swift.	 A	 finales	 del	 siglo	 XIX	 y	 como	 consecuencia	 de	 los	 primeros	
fracasos	de	la	sociedad	industrial	muchos	eran	los	que	se	preocupaban	por	el	futuro	crecimiento	y	
desarrollo	de	la	humanidad;	el	escritor	británico	Herbert	George	Wells	en	su	obra	La	máquina	del	
tiempo,	 publicada	 en	 1895	 nos	 presenta	 la	 visión	 de	 un	mundo	 futuro	 donde	 la	 humanidad	 se	
encuentra	dividida	en	dos	sociedades;	una	que	vive	en	la	superficie	y	otra,	 la	de	los	Morloc,	que	
vive	 en	 el	 mundo	 subterráneo.	 En	 él	Wells	 localiza	 las	 tinieblas	 de	 la	 humanidad,	 el	 miedo,	 la	
oscuridad	y	la	esclavitud.	

Imagen	 que	 representa	 la	 tierra	 hueca	 por	 Edmond	
Halley.	
Fuente:	http://physics.com.es/Tierra-hueca.htm	

Teoría	de	la	tierra	hueca	por	Edmond	Halley.	
Fuente:	www.menteocupada.com	



Sin	embargo,	en	ocasiones	se	ha	destacado	la	gran	belleza	de	un	paisaje	oculto	e	imaginario	capaz	
de	crear	nuevos	mundos	a	través	de	una	nueva	e	intrigante	atmósfera	que	surge	de	la	luz	atrapada	
en	 la	oscuridad	subterránea.	La	máxima	en	este	 imaginar	el	mundo	subterráneo	la	encontramos	
en	el	Viaje	al	centro	de	la	Tierra	de	Julio	Verne,	1864.	Verne	nos	describe	una	nueva	visión	ligada	a	
la	 poética	 de	 los	mundos	perdidos	 en	 la	 historia	 de	 la	 humanidad.	Aquellos	 que	en	 el	 paso	del	
tiempo	 fueron	 atrapados	 en	 el	 subsuelo.	 Para	 Verne	 los	mundos	 subterráneos	 aparecen	 como	
nuevos	 lugares	 capturados	 en	 grandes	 cavidades	 del	 subsuelo	 donde	 ciudades	 con	 lagos,	 ríos	 y	
catedrales	de	 rocas	 ígneas	permiten	un	viaje	extraordinario	a	 la	esencia	de	 la	humanidad	y	a	 la	
historia	de	la	tierra.	
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I.I	CONCLUSIONES	AL	CAPITULO	

¿Cuestión	de	ciencia,	mitología	o	ficción?…	este	breve	recorrido	sobre	los	misterios	que	encierran	
las	 ideas	 expresadas	 por	 una	 gran	 cantidad	 de	 autores	 e	 investigadores,	 ayuda	 a	 poner	 en	
antecedentes	la	 inquietud	que	el	ser	humano	ha	sentido,	a	 lo	 largo	de	su	historia,	por	el	mundo	
subterráneo.		

Diversas	teorías	y	reflexiones	plantean	la	posibilidad	de	una	tierra	hueca,	un	sistema	horadado	de	
manera	 natural	 que,	 de	 un	modo	 u	 otro,	 permite	 su	 colonización.	 Los	 espacios	 bajo	 la	 corteza	
terrestre	 pertenecen	 al	 mundo	 escondido	 de	 la	 luz,	 que	 está	 permanentemente	 dispuesto	 a	
atraparnos	en	la	oscuridad	de	otros	mundos	fantásticos	entre	atmósferas	minerales	inimaginables.		

Las	 teorías	y	visiones	han	surgido	desde	disciplinas	muy	diversas,	como	 la	 fantasía	 idealizada	de	
escritores,	las	creencias	asentadas	de	numerosas	culturas	y	religiones	(Desde	el	She'ol	judío	hasta	
el	 Infierno	cristiano,	pasando	por	el	Hades	griego,	el	Svartalfheim	nórdico,	el	Shamballa	budista,	
etc.),	hasta	 las	propuestas	más	científicas	de	eruditos	como	Edmond	Halley,	Eulers	o	Athanasius	
Kircher;	Es	evidente	que	no	es	descabellado	pensar	que	bajo	nuestros	pies,	en	el	subsuelo,	pueden	
desarrollarse	otros	mundos,	submundos	con	nuevas	sociedades	y	nuevas	realidades.	Otra	realidad	
surge	de	la	idea		primigenia	de	habitar	la	montaña	y	el	suelo.	Volver	al	origen	de	la	arquitectura	de	
la	gruta	como	germen	de	la	arquitectura	excavada	que	hoy	testimonia	las	fantásticas	teorías	de	los	
mundos	subterráneos.	Se	establece,	por	tanto,	un	hilo	conductor	en	el	que	fantasías	y	realidades	
convergen	en	el	universo	subterráneo	de	la	tierra;	donde	la	relación	entre	los	vivos	y	los	muertos,	
los	 miedos	 y	 la	 protección,	 coexisten	 bajo	 otros	 estratos.	 Así,	 las	 sucesivas	 reflexiones	 en	
diferentes	 periodos	 de	 la	 historia	 conciben	 el	 espacio	 subterráneo	 como	un	 lugar	 donde	 poder	
experimentar	otras	posibilidades	para	la	humanidad;	nuevas	ciudades	y	paisajes	que,	en	definitiva,	
favorecen	 nuevas	 formas	 de	 vida	 expandiendo	 la	 civilización	 a	 otros	 mundos	 paralelos	 bajo	
nuestros	pies.	
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CAPITULO	II	-	LA	ARQUITECTURA	EN	CUEVA	

II.1	ANTECEDENTES	PARTICULARES	

“«Todo	es	como	debiera»,	dice	uno	de	los	seres.	
«Nada	es	completo»,	responde	el	otro;	«fíjate	en	aquellas	criaturas	al	pie	de	la	montaña	que	se	
congregan,	efectúan	su	intercambio,	miran	en	torno	y	se	dirigen	al	cobijo».”	5	

Cobijo,	refugio	o	protección,	son	algunas	de	las	necesidades	básicas	de	carácter	universal	que	han	
caracterizado	al	hombre	desde	antaño.	“Una	casa	de	tierra,	en	las	entrañas	de	la	tierra,	con	olor	a	
intimidad	de	tierra,	para	morada	y	protección	de	gentes,	hechas,	seguramente,	de	tierra,	es	lo	más	
parecido	a	un	refugio	 fetal	del	cual	emanó,	en	el	cosmos,	el	gigante	humano”6,	hablamos	de	un	
hábitat,	de	una	arquitectura	esencial	que	se	remonta	más	allá	de	la	conocida	como	“historia	de	la	
arquitectura”7.	 Este	 modelo	 espacial	 aúna	 unas	 particularidades	 de	 ocupación,	 configuración	 y	
métodos	 constructivos	 que	 la	 hacen	 merecedora	 de	 especial	 atención	 y	 conservación.	 Una	
“arquitectura	sin	arquitectos”8	desarrollada	al	abrigo	de	las	montañas	desde	tiempos	prehistóricos	
y	sorprendentemente	utilizada	hasta	nuestros	días	bajo	inteligentes	transformaciones	que	la	han	
adaptado	al	momento	en	el	que	han	sido	habitadas.	

	

																																																													
5	VIOLLET-LE-DUC	:Del	prólogo:	The	Habitations	of	Man	in	All	ages.	Trad.	Inglesa,	1876,	pag.	7.	
6	NIETO,	 J.:	Del	 prólogo	 I:	Materia	 Prima.	Arquitectura	 subterránea	 excavada	 en	 Levante,	 Ediciones	Generales	 de	 la	
Construcción,	2003,	p.	9.	
7	MOREUX,	Jean-Charles	(1889–1956),	arquitecto	francés	cuya	obra	Histoire	de	l'architecture	fue	publicada	en	PARIS	en	
el	año	1956.	
8	RUDOFSKY,	B.:	Architecture	without	architects,	New	York,	1964,	ed.	Española,	Arquitectura	sin	arquitectos.	Editorial	
universitaria	de	Buenos	Aires.	Argentina,	1973.	



Sir	Banister	Fletcher	dijo:	“El	hombre	primitivo	vivió	bajo	los	árboles	y	las	estrellas...	más	en	algún	
momento	halló	o	improvisó	un	cobijo.”9	Ese	improvisado	“Cobijo”	que	Fletcher	menciona,	alude	a	
la	humilde	arquitectura,	que,	con	utensilios	elementales	como	la	piedra	o	el	barro,	los	seres	más	
primitivos	comenzaron	a	producir,	colonizando	el	territorio.	En	un	principio,	el	ser	humano	buscó	
guarecerse	en	cuevas	o	grutas	de	formación	natural,	llevando	a	él	la	luz	y	el	calor.	De	este	modo	se	
produjeron	las	primeras	conquistas	del	subsuelo	fuera	del	mundo	animal.	Esta	manera	de	habitar	
se	expandió	de	 forma	 inteligente	pues	en	su	 interior	se	albergaban	 lugares	que	contrarrestaban	
las	duras	condiciones	que	se	daban	en	el	exterior.	Naturalmente,	el	desarrollo	social,	económico	y	
cultural	de	la	raza	humana	modificó	las	demandas	de	cobijo	que	había	tenido	el	hombre	primitivo.	
Esto	 posibilitó	 que,	 con	 la	 aparición	 de	 útiles,	 la	 casa-cueva	 se	 transformara	 dando	 lugar	 a	
diferentes	modelos	que	se	fueron	adaptando	al	medio	y	a	 las	necesidades	locales	repartidas	por	
toda	la	geografía	mundial	en	cada	lugar	concreto.	

“...	 En	 aquellos	 tiempos	 los	 cazadores	 y	 los	 pescadores	 buscaron	 naturalmente	 el	 cobijo	 de	
cuevas	en	la	roca…”10		

La	relación	entre	las	creencias	del	ser	humano	del	paleolítico	y	la	forma	de	la	cueva,	así	como	su	
topografía	interna	en	relación	a	la	estructura	social	de	los	grupos,	lleva	a	David	Lewis	a	enunciar	lo	
siguiente:	 “Las	 cuevas	 eran	 instrumentos	 activos	 tanto	 en	 la	 propagación	 como	 en	 la	
transformación	de	la	sociedad”11.	Este	ancestral	espacio	habitado,	la	cueva	natural,	ha	permitido	a	
lo	 largo	 de	 la	 historia	 verdaderas	 obras	 de	 arte	 dedicadas	 no	 solo	 al	 hábitat,	 sino	 al	 culto	 o	 la	
producción,	dotando	de	apariencia	singular	al	paisaje	en	el	que	se	hallaban.	

																																																													
9	OLIVER,	Paul.:	Cobijo		H.	Blume	Ediciones,	rosario,	17.	Madrid-5	Primera	edición	española,	1979,	págs.	4-5	y	14-15.	
10	FLETCHER,	B.:	Historia	de	la	arquitectura	por	el	método	comparado.	Versión	Castellana.	Editorial	Canosa,	Barcelona,	
1931,	p.	1.	
11	LEWIS-WILLIAMS,	David.:	La	mente	en	la	caverna.	Ed.	Akal.	Madrid,	2005,	p.	234.	

Cueva	prehistórica	en	el	Parque	de	 les	Coves	del	Toll	
de	Moià.	Barcelona	
Fuente:	www.covesdeltoll.com	

Cuevas	en	la	caldera	de	Bandama,	habitadas	en	época	
prehispánica	en	Gran	Canaria.	
Fuente:	www.aidergc.com	

Dibujos	y	grabados	con	una	antigüedad	de	unos	25	mil	
años	en	cuevas	de	Vizcaya,	España.	
Fuente:	www.aztecanoticias.com.mx	
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II.1.1	Troglofauna.	Microarquitectura	

Cuando	 hacemos	 referencia	 a	 la	 arquitectura,	 en	 seguida	 nos	 viene	 a	 la	 mente	 la	 medida,	 la	
exactitud,	 la	 magnitud	 o	 la	 gran	 escala;	 sin	 embargo,	 existe	 otra	 arquitectura	 que	 responde	 a	
necesidades	 básicas	 como	el	 refugio,	 el	 hogar,	 el	 confort,	 la	 protección	 o	 el	 almacenaje	 y	 a	 los	
sentidos.	Está	generada	a	partir	de	la	observación	cuidadosa	de	la	naturaleza,	para	así	trabajar	con	
ella	 y	 no	 en	 contra	de	 ella.	De	 esta	manera	 se	 convierten	 los	 problemas	 en	oportunidades	 y	 el	
entorno	en	recursos.	

Es	 en	 el	 propio	 territorio,	 en	 la	 naturaleza	 del	 paisaje,	 donde	 encontramos	 la	 arquitectura	
excavada	más	antigua.	Las	primeras	construcciones	animales	aparecen	en	el	Cámbrico,	hace	unos	
quinientos	millones	 de	 años	 con	 improntas	 tan	 significativas	 como	 túneles	 y	 galerías	 excavadas	
por	 invertebrados	 en	 el	 sedimento	 marino,	 que	 fueron	 utilizadas	 como	 cobijo	 y	 espacio	 para	
alimentarse.	

El	 término	 "arquitectura	 animal",	 fue	 acuñado	 en	 1974	 por	 Karl	 Von	 Frisch12	 en	 cuyos	
planteamientos	 sobre	el	 comportamiento	animal13	 se	cuestionaba	cómo	animales	 relativamente	
simples	en	cuanto	al	desarrollo	de	su	sistema	nervioso	son	capaces	de	realizar	obras	tan	grandes,	
complejas	y	sofisticadas.		En	esta	microarquitectura	del	reino	animal	existe	una	amplia	diversidad	
tipológica,	en	función	del	tipo	de	especie	y	 los	motivos	que	les	 llevan	a	la	ocupación	del	terreno	
(protección,	trampas	para	la	caza	o	la	combinación	de	ambas)	permitiendo	mejorar	de	este	modo	
su	calidad	de	vida.		

																																																													
12	KARL	VON	FRISCH	(1886-1982).	Premio	Nobel	en	1973.	Obra:	Architecture	animale.	Albin	Muchel.	Paris,	1975.	
13	Etología	es	la	ciencia	que	estudia	el	comportamiento	de	los	animales	en	el	medio	en	el	que	se	encuentran.	Término	
desarrollado	por	el	zoólogo	Karl	Von	Frisch.	

Hábitat	excavado	de	las	hormigas.		
Fuente:	Karl	Von	Frisch.	Architecture	animale.	Portada.	
	



Al	 igual	 que	 el	 ser	 humano,	 el	 mundo	 animal	 sintió	 la	 necesidad	 de	 refugiarse,	 de	 cobijarse	 y	
exigencias	que	ofrecían	un	confort	y	mejora	de	la	calidad	de	vida,	frente	a	las	condicione	externas	
del	medio.	La	arquitectura	excavada	es	primigenia	e	intuitiva	como	expone	Algarín	Comino,	M.:		

“El	espacio	 forma	parte	de	nuestro	conocimiento	sensible,	y	en	esa	sensación	espacial	hay	un	
componente	innato	que	tiene	que	ver	con	la	simple	capacidad.	[…]	A	Partir	de	la	ocupación	del	
espacio	por	el	propio	cuerpo,	se	tiene	noción	intuitiva	de	proporción	y	distancia	[…].”14	

La	evolución	de	este	sistema	ha	sido	en	muchas	ocasiones	producto	del	aprendizaje	por	el	ensayo	
y	 error	 que	 les	 ha	 llevado	 al	 perfeccionamiento	 de	 las	 estructuras;	 sin	 embargo,	 su	 principal	
condicionante	 es	 de	 carácter	 genético15	 puesto	 que	 la	 adaptación	 al	 medio	 de	 cada	 especie,	
favorece	 las	 variaciones	 y	 mutaciones	 que	 marcarán	 el	 sentido	 del	 desarrollo	 de	 este	
comportamiento.	

Técnicas	 constructivas	 como	 el	 transporte	 de	 los	 materiales,	 hace	 que	 en	 ocasiones	 el	
comportamiento	 social	 ayude	 en	 la	 elaboración	 de	 grandes	 estructuras	 en	 un	 corto	 periodo	 de	
tiempo.	Además,	la	excavación	permite	que	el	material	que	se	sustrae	configure	las	estructuras	de	
superficie	permitiendo	un	significativo	ahorro	energético.	Los	materiales	de	construcción	también	
proceden	de	 la	mezcla	 de	materiales	 del	 entorno	 con	 las	 secreciones	del	 propio	 animal,	 lo	 que	
permite	 una	 mayor	 calidad	 y	 adaptación	 del	 producto	 a	 su	 medio	 natural.	 Ejemplo	 de	 ello	 lo	
encontramos	en	 los	 termiteros,	 con	una	gran	estructura	en	 superficie	que	permite	el	desarrollo	
interno	de	colonización	del	subsuelo.	

																																																													
14	 ALGARIN	 COMINO,	 M.:	 Arquitectura	 excavada.	 El	 proyecto	 frente	 a	 la	 construcción	 del	 espacio.	 Colección	
Arquithesis.	Nº	21.	Fundación	Caja	de	Arquitectos.	Barcelona,	2006,	p.	6.	
15	HANSELL,	M.:	Animal	Architecture.	Oxford	University	Press,	2005.	

Estructura	interna	termitero	
Fuente:	www.plagasencasa.files.wordpress.com	

Modelo	 de	 termitero	 de	 la	 subfamilia	Macrotermitinos,	
elaborado	 con	 partículas	 de	 tierra,	 detritos	 vegetales	 y	
excreciones	 empastadas	 con	 saliva	 y	 cementadas	 con	
secreciones.		
Fuente:	Los	otros	arquitectos.	Ed.	GG,	SA.	Colegio	de	
Arquitectos	de	Barcelona.	Institito	de	cultura-Museu	de	
les	ciencias	Naturals	de	la	Ciutadella,	2003.	Pág.	118.	
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Otra	 de	 las	 técnicas	 utilizadas	 con	 la	 que	 también	 establecemos	 similitudes	 y	 relaciones	 con	 la	
arquitectura	 excavada	 por	 el	 hombre,	 es	 la	 modificación	 de	 las	 propiedades	 del	 material	 para	
mejorar	 sus	 características,	 tales	 como	 la	 cohesión	 o	 la	 resistencia	 y	 de	 este	modo	 adaptar	 el	
terreno	a	las	distintas	exigencias.	Junto	a	la	mejora	de	las	propiedades,	encontramos	el	modelado	
y	 modificación	 de	 las	 texturas	 del	 material	 a	 través	 de	 la	 mezcla,	 que	 permiten	 una	 mayor	
porosidad,	estanqueidad	o	acabado	mediante	su	manipulación.	

Continuando	 con	 el	 ejemplo	 de	 las	 termitas,	 se	 observa	 la	 manipulación	 del	 material	 para	
confinarle	una	mayor	dureza	y	estanqueidad.	De	este	modo,	se	recubre		la	estructura	en	superficie	
del	termitero	para	que	dificulte	el	ataque	de	agentes	y	fenómenos	externos.	También	aplican	esta	
técnica	al	revestimiento	de	los	conductos	y	cavidades	reforzando	la	estructura	interior.	

Los	materiales	 que	 se	 emplean	en	 el	 trogloditismo	 son	 los	 que	 se	 encuentran	 al	 alcance	de	 los	
constructores,	materiales	que	se	hallan	en	el	medio	y	entorno	inmediato.	En	el	discurso	de	la	tesis	
aludimos	al	carácter	de	paisaje	que	conforman	estas	estructuras	excavadas,	ya	que	se	mimetizan	
con	el	entorno	participando	de	sus	cambios	y	evolución.	

“La	 utilización	 prolongada	 y	 el	 reciclado	 son,	 claro	 está,	 una	 importante	 consideración	
económica.	[…].	La	arquitectura	animal	guarda	un	perfecto	equilibrio	dinámico	con	su	contexto	
ecológico.”16	

Hoy	se	conoce	con	el	término	troglofauna	aquellas	especies	que	habitan	en	espacios	subterráneos	
por	 encima	 del	 nivel	 freático,	 es	 decir,	 animales	 que	 respiran	 aire	 pero	 que	 viven	
subterráneamente	en	las	cuevas	y	pequeños	huecos	llenos	de	aire	bajo	de	la	tierra.	Se	incluyen	en	
este	 grupo	 los	 gasterópodos,	 ciempiés,	 arañas,	 pseudoescorpiones,	 opiliones,	 isópodos,	

																																																													
16	 PALLASMA,	 J.:	Animales	 arquitectos.	 El	 funcionalismo	 ecológico	 de	 las	 construcciones	 animales.	 Fundación	 César			
Manrique.	Madrid	2001,	p.	92.	



colémbolos,	 diplurans,	 escarabajos	 y	 salamandras.	 Estos	 animales	 representan	 un	 importante	
ejemplo	de	adaptación	al	medio	y	permanente	proceso	evolutivo.		

A	este	respecto,	se	considera	 interesante	destacar	el	paralelismo	existente	entre	 la	arquitectura	
troglodita	 animal	 y	 la	 que	 el	 ser	 humano	 ha	 desarrollado	 a	 lo	 largo	 de	 su	 evolución,	 para	 así	
comprender	 la	 relación	 hábitat-habitante	 y	 morfología-beneficios	 presente	 en	 la	 misma.	
Exponemos	pues,	algunos	de	los	ejemplos	más	significativos	a	fin	de	ser	puestos	en	relación	con	
las	arquitecturas	excavadas	por	el	ser	humano	expuestos	a	lo	largo	de	esta	investigación.	

Ejemplos	 interesantes	 los	 encontramos	 en	 la	 familia	 de	 los	 insectos	 como	 los	 que	 enuncia	 J.	 P.	
Loubes,	entre	los	que	destacan	las	complejas	estructuras	elaboradas	por	las	termitas	(macroterme	
bellicosus17)	 que	 consiguen	 elevarse	 sobre	 el	 terreno	 hasta	 los	 4m	 de	 altura	 y	 enterrarse	 en	 el	
subsuelo.	 Los	 embudos	 excavados	 en	 la	 arena	 por	 la	 hormiga-león	 (palpares	 libelulloide)	 cuya	
finalidad	 es	 la	 de	 atrapar	 a	 sus	 presas.	 O	 el	 hábitat	 de	 la	 conocida	 araña	 de	 trampa	 (nemesia	
cementaria),	cuyo	acceso	a	la	estructura	subterránea	se	sella	con	un	tapón	cónico	perfectamente	
dimensionado	al	hueco,	que	permanece	abierto	únicamente	durante	la	noche	para	la	captura	de	
sus	presas.	En	su	interior,	una	técnica	refinada	enluce	las	cavidades	a	base	de	mezcla	de	tierra	y	
saliva	con	un	revestimiento	posterior	en	hilo	de	seda.		

Con	menos	abundancia	de	vestigios,	los	mamíferos	también	han	dejado	su	impronta	en	este	tipo	
de	arquitecturas	excavadas,	muestra	de	ello	son	los	nidos	del	ratón	doméstico	(mus	musculus)	o	la	

																																																													
17	 El	 térmico	macroterme	 bellicosu,	 referido	 a	 la	 termita	 guerrera,	 es	 capaz	 de	 construir	 enormes	 termiteros	 con	
grandes	estructuras	externas	que	sirven	para	mantener	la	temperatura	y	la	humedad	del	interior.	El	sistema	de	canales	
y	 conductos	 excavados,	 llamados	 chimeneas,	 pueden	 ser	 colonizadas	 por	 diversas	 especies	 vegetales.	 Bajo	 estas	
estructuras	 se	 sitúa	 el	 nido	 propiamente	 dicho,	 del	 que	 parten	 multitud	 de	 canales	 hasta	 los	 puntos	 de	
aprovisionamiento.		
	

Estructura de hormiguero de Pogonomyrmex badius. 
Fuente:	www.metalvitruvio.files.wordpress.com	



	

		 	 	

29	

ardilla	roja	(sciurus	vulgaris)	en	el	que	las	galerías	subterráneas	se	conectan	entre	sí,	permitiendo	
las	relaciones	sociales	entre	sus	miembros,	estos	corredores	 finalizan	en	un	espacio	de	mayores	
dimensiones	que	emplean	para	el	reposo,	la	pernoctación,	o	parir.	

“Los	humanos	compartimos	con	el	 resto	de	 los	animales	mucho	más	de	 lo	que	creemos,	pero	
nuestra	 capacidad	 de	 aprender	 y	 de	 innovar	 nos	 ha	 llevado	 más	 allá	 de	 las	 construcciones	
puramente	 funcionales.	 Los	 mecanismos	 por	 los	 cuales	 el	 hombre	 construye	 son	 también	
diferentes	y	nos	permiten	hablar	de	animales	constructores	y	humanos	arquitectos”	18	

II.1.2	Arquitectura	vernácula.	Evolución	histórica	del	cobijo	

“Aquí	tenemos	también	un	arte,	la	arquitectura,	nacida	de	un	modo	de	mirar,	porque	de	estas	
mínimas	peculiaridades	depende	a	lo	mejor	el	arte	de	un	pueblo,	y	sus	costumbres,	y	su	política,	
y	hasta	su	manera	de	entender	el	cosmos.”	19	

Los	tipos	de	cobijo	tradicional,	que	diversos	colectivos	han	desarrollado	a	lo	largo	de	generaciones	
y	sus	centenares	de	variaciones,	pueden	englobarse	dentro	de	la	llamada	arquitectura	vernácula;	
ésta	se	refiere	a	aquella	arquitectura	que	no	responde	a	estilos,	no	representa	épocas,	ni	necesita	
de	 arquitectos	 para	 ser	 erigida,	 son	 quienes	 las	 habitan	 los	 encargados	 de	 modelarlas.	 Se	
encuentra	estrechamente	 relacionada	con	 los	materiales	 locales	por	 lo	que	 resultan	a	muy	bajo	
coste,	además	de	llevarse	a	cabo	con	tecnología	manual	y	de	ser	el	resultado	formal,	producto	de	
la	necesidad	de	reducir	la	exposición	a	las	fuerzas	del	sol	y	del	viento,	generando	microclimas	en	el	
interior	de	la	edificación	para	obtener	cierto	grado	de	confort	térmico.	

																																																													
18	 OMEDES,	 A.;	 PIQUÉ,	 J.:	 Los	 otros	 arquitectos.	 Catálogo	 de	 exposición.	 Museu	 de	 les	 Ciències	 Naturals	 de	 la	
Ciutadella.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	2003.		
19	ORTEGA	Y	GASSET,	1982.	En:	La	arquitectura	sin	arquitectos,	algunas	reflexiones	sobre	arquitectura	vernácula,	por	
Tillería	González,	J.	Revista	AUS	8_12-15	_segundo	semestre	dos	mil	diez,	2010,	p.	1.	



“La	arquitectura	vernácula	no	sigue	los	ciclos	de	la	moda.	Es	casi	inmutable,	inmejorable,	dado	
que	sirve	su	propósito	a	la	perfección.”20		

Durante	 muchos	 años,	 la	 arquitectura	 vernácula	 solo	 fue	 denominada	 con	 el	 término	
construcción,	 dejando	 a	 un	 lado	 los	 valores	 intrínsecos	 que	 este	 tipo	 de	 hábitat	 ofrecía	 a	 sus	
moradores.	Como	tema	de	investigación	apenas	 llamaba	la	atención	de	arquitectos,	ocupándose	
de	ella	 los	antropólogos,	etnógrafos	e	historiadores	a	 los	que	les	 interesaba,	no	tanto	el	modelo	
constructivo	sino	la	relación	hombre-naturaleza	y	los	aspectos	sociales	que	de	ello	derivaban.	No	
fue	 hasta	 los	 años	 30	 del	 pasado	 siglo,	 cuando	 los	 arquitectos	 comienzan	 a	 interesarse	 por	 el	
estudio	 de	 estas	 arquitecturas,	 que	 en	 palabras	 de	 B.	 Rudofsky,	 la	 considera	 “…anónima,	
espontánea,	 indígena,	rural…”.	La	manera	indistinta	con	la	que	muchos	autores	han	designado	a	
esta	 arquitectura,	 no	 ha	 llevado	 más	 que	 a	 confusiones	 sobre	 el	 verdadero	 significado	 de	 los	
conjuntos	que	la	integran.	Leopoldo	Torres	Balbás,	considera	que:	

“La	 casa	 popular	 no	 es	 un	 producto	 exclusivamente	 geográfico	 ni	 puramente	 humano,	 sus	
formas	llevan	impresa	la	marca	de	ambos,	dependiendo	tanto	de	la	herencia	como	del	medio.	
La	arquitectura	doméstica,	es,	en	las	sociedades	primitivas,	casi	un	producto	natural	del	suelo	y	
del	clima,	obra	colectiva,	salida	de	la	misma	vida,	que	recurre	a	los	materiales	más	próximos	y	
los	emplea	apenas	sin	transformar.”21		

Estas	 primitivas	 arquitecturas	 son	el	 fruto	de	 las	 costumbres,	 desarrollo	 social	 y	 económico,	 así	
como	 la	 disposición	 de	 los	 recursos	 a	 su	 alcance	 según	 el	 emplazamiento	 geográfico	 donde	 se	

																																																													
20RUDOFSKY,	B.:	Architecture	without	architects,	New	York,	1964,	ed.	Española,	Arquitectura	sin	arquitectos.	Editorial	
universitaria	de	Buenos	Aires.	Argentina,	1973,	pag.	1.	
21TORRES	BALBÁS,	L.:	La	vivienda	popular	en	España.	En	Carreras	Candi.	F.	Folklore	y	costumbres	de	España.	Barcelona,	
1931.Tomo	III,	p.	101.	
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ubicarán,	 y	 han	 generado	 un	 modo	 de	 habitar	 tradicional,	 utilitario,	 donde	 la	 forma	 responde	
perfectamente	a	la	función,	y	se	halla	integrada	en	el	paisaje	con	un	claro	sentido	ecológico.	
Para	 Carlos	 Flores,	 la	 arquitectura	 popular	 sería	 “el	 arte	 y	 técnica	 de	 proyectar,	 construir	 y	
transformar	el	entorno	vital	de	ese	grupo	social	que	hemos	llamado	pueblo,	realizándose	todo	ello	
por	individuos	salidos	del	propio	grupo,	y	considerándose	así	mismo	que	el	concepto	de	arte	habrá	
de	 tomarse	muchas	 veces	más	 como	habilidad	o	acierto	que	en	 el	 sentido	académico	que	 suele	
darse	a	esta	expresión.”22	

	“La	 arquitectura	 popular	 no	 representa	 nunca	 un	 precipitado	 geográfico	 en	 el	 que	 datos	 de	
partida	 semejantes	 deban	 conducir,	 inexorablemente,	 a	 soluciones	 coincidentes.	 Teniendo	 en	
cuenta	tales	objetivos,	el	arquitecto	popular	se	concede	siempre	un	margen	para	sus	propias	y	
peculiares	decisiones.”	23		

En	estas	peculiaridades	 reside	 la	belleza	y	el	 valor	de	 lo	común	de	estas	 formas	arquitectónicas	
que,	como	comentábamos	antes,	se	significan	por	su	tradición,	la	cual	se	manifiesta	a	través	de	las	
técnicas	constructivas	empleadas,	así	como	en	la	tipología	y	organización	interna	de	las	mismas.	B.	
Rudofsky,	sostenía	que:	

	“La	belleza	de	esta	arquitectura	ha	sido	considerada	durante	mucho	tiempo	accidental,	pero	en	
la	actualidad	estamos	en	condiciones	de	reconocerla	como	el	resultado	de	un	sentido	especial	
del	 gusto	 en	 el	 manejo	 de	 problemas	 prácticos.	 Las	 formas	 de	 las	 casas,	 algunas	 veces	
transmitidas	a	través	de	varias	generaciones,	aparecen	como	eternamente	válidas,	al	igual	que	

																																																													
22FLORES	LÓPEZ,	C.:	Arquitectura	popular	española,	1973,	pág.	8.	
23FLORES	 LÓPEZ,	 C.:	 1996.	 	 En:	 Arquitectura	 sin	 arquitectos,	 algunas	 reflexiones	 sobre	 arquitectura	 vernácula,	 por	
Jocelyn	Tilleria	Glez.	Revista	AUS	8_12-15	segundo	semestre	2010,	p.	1.	



las	 formas	 de	 sus	 herramientas.	 Sobre	 todo	 es	 lo	 ‘humano’	 de	 esta	 arquitectura,	 lo	 que	 en	
adelante	debiera	inspirarnos	alguna	respuesta.”24	

En	los	años	veinte	y	treinta	del	siglo	pasado,	la	arquitectura	popular	suscitó	gran	interés	entre	los	
grandes	maestros	de	la	arquitectura	del	movimiento	moderno.	

En	 sus	 cuadernos	 de	 viaje	 al	 norte	 de	 África	 (1931-1933),	 Charles	 Édouard	 Jeanneret-Gris	 (Le	
Corbusier),	 cuya	 arquitectura	 fundamentaba	 en	 conceptos	 como	 la	 adaptación	 funcional,	 el	
principio	 económico	 y	 la	 simplicidad	 geométrica	 de	 una	 arquitectura	 al	 servicio	 de	 quienes	 las	
habitan,	 encontraban	 su	 máxima	 expresión	 en	 la	 arquitectura	 vernácula;	 en	 este	 viaje,	 Le	
Corbusier	 aprende	 “a	mirar	 y	 a	 ver”,	 a	 captar	 la	 esencia	de	 las	 concepciones	de	 la	 arquitectura	
tradicional,	que	servirán	al	arquitecto	moderno	para	proyectar	los	nuevos	espacios	del	futuro.	

En	 su	 publicación	 Sociedad	 y	 Cobijo,	 Paul	 Oliver	 describe	 las	 siguientes	 anotaciones	 que	 este	
arquitecto	tomaba	en	el	trayecto	que	sobrevolaba	desde	Argel	hacia	la	región	desértica	del	M’Zab,	
“las	casas	de	los	oasis,	casas	de	barro,	modeladas	con	las	manos,	construidas	con	eficiencia,	pero	
sin	olvidarse	de	dar	satisfacción	a	la	sensibilidad	humana.”	Según	divisaba	desde	el	aire	los	patios	y	
las	 arcadas	 de	 la	 “Ciudad	 de	 Invierno”	 del	 M’Zab,	 anotaba	 que	 cada	 casa	 era	 “un	 centro	 de	
felicidad,	 de	 serenidad….asentado	 sobre	 la	 roca	 sólida	 de	 la	 verdad	 fundamental.	 Esta	 ciudad	
existe	 para	 servir	 a	 la	 humanidad,	 para	 servir	 tanto	 al	 cuerpo	 como	 al	 alma.”	 	 	 Para	 él,	 los	
moradores	 del	 desierto	 que	 las	 construyeron	 eran	 “hombres	 armonizados	 con	 los	 principios	

																																																													
24RUDOFSKY,	B.:	Architecture	without	architects,	New	York,	1964,	ed.	Española,	Arquitectura	sin	arquitectos.	Editorial	
universitaria	de	Buenos	Aires.	Argentina,	1973,	p.	5.	
	

Representación	planimétríca	de	casa-cueva	en	la	
época	del	neolítico.	
Fuente:	Cobijo	y	Sociedad,	Madrid,	1978,	Pág.	5.	
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fundamentales”	 esta	 arquitectura	 creada	 por	 y	 para	 el	 hombre	 sigue	 los	 principios	 básicos	 del	
movimiento	modernista	donde	la	forma	es	resultado	de	la	función.”25	

A	este	respecto,	el	arquitecto	restaurador	L.	Torres	Balbás,	expuso	la	importancia	que	la	‘Historia	
de	la	Arquitectura’	tiene	para	los	arquitectos	que	se	encuentran	en	el	proceso	de	producción	de	
una	arquitectura	contemporánea.	El	saber	y	el	conocimiento	sobre	las	primeras	construcciones	es	
imprescindible	para	continuar	con	 la	 tradición	aportando	un	carácter	 renovador	e	 innovador	sin	
llegar	a	la	reproducción.	

“Si	el	arquitecto	desconoce	la	tradición,	si	 ignora	la	historia	de	su	arte,	fatalmente	tomará	las	
formas	para	sus	creaciones	de	 los	edificios	que	contempla	a	su	alrededor,	y	de	aquellos	otros	
que,	por	la	fotografía	o	el	dibujo,	lleguen	a	sus	manos.”26	

A	la	hora	de	trabajar	con	los	diversos	tipos	de	cobijo	tradicional,	y	como	respuesta	a	los	distintos	
modos	 de	 vida	 locales,	 hemos	 establecido	 tres	 grupos	 o	 modelos	 que	 los	 podrían	 englobar:	
tensados,	excavados	y	construidos.27	

Cronológicamente	hablando	nos	encontramos	en	primer	lugar	con	los	alojamientos	excavados,	los	
cuales	hacen	referencia	al	hábitat	bajo	tierra,	bien	sea	en	plano	horizontal	o	vertical	del	terreno.	
Su	origen	se	remonta	a	la	prehistoria	y	el	resultado	es	consecuencia,	bien	de	un	proceso	natural	o	
sustractivo	 de	 material	 que	 los	 conforma.	 Posteriormente,	 al	 tiempo	 que	 el	 ser	 humano	 se	
convirtió	 en	 cazador-recolector,	 comienzan	 a	 aparecer	 las	 construcciones	 tensadas,	 es	 decir,	
aquellas	 que,	 fabricadas	 con	 pelo	 y	 piel	 animal,	 son	 tensadas	 y	 erigidas	 con	 elementos	

																																																													
25	OLIVER,	P.:	Shelter	an	Society,	1969,	ed.	española:	Cobijo	y	Sociedad,	Madrid,	1978.		p.	21.	
26	TORRES	BALBÁS,	L.:	La	enseñanza	de	la	arquitectura.	Arquitectura.	Madrid,	1923.	pp.	36-38.	
27	AAVV.:	Cobijo.	Hermann	Blume	Ediciones,	rosario,	17,	Madrid.	Primera	edición	española	1979,	pp.	4-5	y	14-15.	
	

Imagen	interior	de	hábitat	en	cueva	en	Massafra,	Italia.	
Fuente:	Cobijo	y	Sociedad,	Madrid,	1978,	pág.	5.	



normalmente	de	madera	 o	 hueso	 adquiridos	 en	 el	 entorno	 inmediato	 hasta	 conseguir	 la	 forma	
deseada	de	hábitat-refugio.	Aunque	 siguen	empleándose	hoy	día	en	algunos	puntos	de	nuestro	
planeta,	no	son	edificaciones	que	hayan	perdurado	en	el	tiempo	debido	al	empleo	de	materiales	
con	características	tan	deleznables.	

Por	 último,	 definimos	 los	 hábitats	 construidos	 de	 manera	 tradicional,	 que	 son	 los	 de	 carácter	
sedentario	 hechos	 con	 barro,	 tierra,	 piedra	 y	 albañilería.	 Cualquiera	 de	 estos	 modelos	 ha	
evolucionado,	 aunque	 de	 manera	 lenta,	 adaptándose	 a	 las	 necesidades	 sociales,	 políticas,	
económicas	 y	 culturales,	 surgidas	 en	 cada	 momento	 de	 su	 vida	 útil,	 introduciéndose	 algunas	
innovaciones	de	carácter	utilitario,	que	en	la	arquitectura	popular,	como	apunta	Rafael	de	la	Hoz:		

“queda	plasmado	en	la	evolución	de	los	“prototipos”	que	sobreviven	al	tiempo,	por	ser	los	más	
aptos	y	que	este	tiempo	selecciona	lentamente.”	28		

Tras	 largos	años	de	estudio	sobre	 la	elaboración	de	 las	más	complejas	formas	de	 la	arquitectura	
moderna	 y	 contemporánea,	 el	 cobijo	 vernáculo,	 libre	 de	 la	 excesiva	 decoración	 y	 de	 toda	
pretensión	 intimidatoria,	 con	 la	 simple	 técnica	y	uso	de	materiales	 locales,	ha	sabido	establecer	
una	intensa	relación	entre	el	paisaje	y	la	forma	construida	susceptible	de	despertar	la	admiración	
de	los	arquitectos	de	la	modernidad,	que	justifican	la	vigencia	de	esta	arquitectura	desde	un	punto	
de	 vista	 climático	 y	 ecológico	 del	 sistema	 constructivo,	 así	 como	 la	 adaptación	 al	 paisaje	 o	 la	
espontaneidad	y	el	lenguaje	despreocupado.	

Los	 valores	 plásticos	 y	 humanos	 de	 esta	 arquitectura	 sencilla,	 anónima	 y	 universal,	 también	 se	
reflejan	en	palabras	del	arquitecto	alemán	Erwin	Broner	cuando	dice	que:	

																																																													
28	DE	LA	HOZ,	R.:	Panorama	actual	de	la	arquitectura	popular,	Rey.	Arquitectura,	n.0	192,	Madrid,	1974,	p.	58.	
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“Las	distintas	 generaciones	han	 sabido	mantener	 un	 tipo	de	 construcción	muy	oportuno,	 y	 el	
individuo	 no	 ha	 tratado	 de	 romper	 la	 tradición	 con	 ideas	 arbitrarias	 ni	 imitaciones	 absurdas,	
sino	 al	 contrario,	 ha	 colaborado	 en	 el	 desarrollo	 normal	 del	 “tipo	 fundamental”,	
aprovechándose	de	sus	ventajas.”	29	

Así,	no	solo	por	el	valor	arquitectónico,	sino	por	los	sistemas	de	vida	que	ampara,	la	arquitectura	
vernácula,	 tradicional	 o	 autóctona,	 vuelve	 a	 cobrar	 interés	 en	 la	 actualidad,	 poniendo	 de	
manifiesto	el	patrimonio	 inmaterial	al	que	se	vincula;	estas	manufacturas	de	carácter	utilitario	y	
personalizado	se	adaptan	al	medio	construyendo	paisajes,	evocando	memorias	y	 representando	
culturas.			

II.1.3	La	Arquitectura	Troglodita	

II.1.3.1	Origen	y	materia	prima		

Etimológicamente	 hablando,	muchos	 han	 sido	 los	 conceptos	 que	 de	manera	 tradicional	 se	 han	
designado	a	 la	 vivienda	excavada,	 siendo	el	más	 común	y	generalizado,	el	de	 “casa-cueva”;	 	 sin	
embargo,		términos	como	“vivienda	rupestre”,	“arquitectura	troglodita”,	“arquitectura	excavada”,	
“arquitectura	 del	 material	 único”,	 “arquitectura	 de	 la	 sustracción”,	 “arquitectura	 subterránea”,	
“casas	bajo-tierra”,	e		 incluso	simplemente	“cueva”	o	“caverna”,		han	estado	presentes	al	definir	
este	 fenómeno	 arquitectónico	 que	 aun	 refiriéndose	 al	 mismo	 hecho,	 representan	 diferentes	
acepciones.		

La	DRAE	define	el	 término	“rupestre”	y	“troglodita”	como	aquello	perteneciente	o	 relativo	a	 las	
rocas,	ligado	a	lo	primitivo,	referido	a	las	cuevas	naturales	o	cavernas.	Estamos,		por	tanto,		ante	
un	concepto	que	solo	se	refiere	al	aprovechamiento	de	huecos	naturales	existentes	entre	las	rocas	
																																																													
29	MARTÍNEZ	DURAN,	A.	En:	Tesis	Doctoral	La	casa	del	arquitecto,	UPC,	Barcelona,	2007,	p.	139.	



que	 el	 hombre	 primitivo	 usó	 para	 cobijarse	 sin	 ninguna	 intervención	 para	 modificarlas	 y	 así	
mejorar	sus	condiciones	de	habitabilidad.	En	palabras	de	F.	Jove	Sandoval,	

“Es	 un	 calificativo	 impropio	 para	 los	 que	 habitan	 estas	 viviendas,	 en	 cuanto	 que	 la	 vivienda	
excavada,	 lejos	de	 ser	un	hábitat	bárbaro	y	primitivo,	 es	 el	 resultado	de	 la	aplicación	de	una	
“Arquitectura	excavada”	es	una	expresión	que	referencia	de	manera	clara	el	modo	en	que	el	
hábitat	está	hecho,	es	decir,	generado	a	partir	de	 la	excavación	en	la	tierra,	fruto	de	la	mano	
del	hombre	que	lo	ha	modificado	conforme	a	sus	exigencias	y	necesidades.		

“El	hundimiento	en	 la	 roca	parece	aludir	a	una	adherencia	“visceral”	a	 los	paisajes	 internos	y	
externos	a	los	hombres,	ya	que	cada	lugar	es	atacado	con	una	simpatía	y	cautela	“ecológica”,	
traduciendo	en	identidad,	naturaleza	y	artificio.”30 

Bajo	 la	 publicación	Materia	 Prima,	 arquitectura	 subterránea	 excavada	 en	 Levante	 de	 Fernando	
Aranda	Navarro31,	aparece	la	denominación	“arquitectura	del	material	único”	o	la	de	“arquitectura	
de	la	sustracción”,	términos	más	actuales	que	hacen	referencia,	por	un	lado,	al	material	con	el	que	
está	construida	la	vivienda,	material	único	que	constituye	el	soporte	de	este	tipo	de	hábitat	y	por	
otro,	el	modo	en	que	ésta	se	ha	ejecutado,	es	decir	por	medio	del	vaciado.	

El	 término	“cueva”	por	sí	 solo	se	define	como	cavidad	subterránea	natural	o	artificial,	pero	si	 lo	
completamos	con	la	palabra	casa,	es	decir,	“casa-cueva”,	se	reconoce	muy	bien	el	fenómeno	que	
estamos	estudiando,	atribuyéndole	el	 carácter	de	uso	doméstico	que	posee.	Esta	denominación	

																																																													
30	MANFREDI,	Nicoletti.:	L’architettura	delle	 caverne.	 Editori	 Laterza,	Bari,	 1980,	pág.	12.	Texto	original:	 “l'affondare	
nella	 roccia	 sembra	alludere	 a	 una	aderenza	 viscerale	 ai	 paesaggi	 interni	 ed	 esterni	 agli	 uomini;	 ogni	 luogo	 è	 come	
aggredito	con	una	simpatia	e	cautela	ecologiche,	traducendo	in	identità	natura	e	artificio.”	
31	 ARANDA	NAVARRO,	 F.:	Materia	 Prima,	 arquitectura	 subterránea	 excavada	 en	 Levante.	Ediciones	Generales	 de	 la	
Construcción,	2003.	

Secciones	de	las	Cuevas	de	los	Moros	en	Bocairente.	
Fuente:	Aranda	Navarro,	F.:	Materia	prima,	
arquitectura	subterránea	excavada	en	el	Levante.	
2003,	pág.	68.	
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de	uso	común	y	popular,	resulta	la	más	utilizada,	tanto	en	tradición	oral	como	en	fuentes	escritas,	
haciendo	referencia	al	uso	y	a	la	característica	subterránea	de	la	vivienda.		

La	denominación	de	“arquitectura	troglodita”	es,	para	esta	investigación,	la	que	mejor	se	adecúa	
al	fenómeno	de	estudio	en	las	Islas	Canarias,	pues	hace	referencia,	según	su	definición	a	cavernas	
naturales	o	a	cuevas	artificiales.		

El	hombre	prehispánico	que	habitaba	 las	 cuevas	en	Canarias	comenzó	por	cobijarse	en	aquellas	
oquedades	 naturales,	 pero	 como	 testimonian	 los	 vestigios,	 este	 hábitat	 vino	 modelado	 con	
depuradas	 técnicas	 que	 vislumbran	 el	 complejo	 grado	 de	 conocimiento	 de	 factores	 tan	
importantes	 como	 la	 luz,	 el	material,	 el	 entorno	 y	 la	 concepción	 del	 espacio,	 conceptos	 que	 se	
alejan	totalmente	de	 la	 idea	de	salvajismo	o	 inferioridad	 intelectual.	Resumimos	en	palabras	del	
arquitecto	italiano	Nicoletti	Manfredi,	que	la	arquitectura	de	las	cavernas	refleja	una	arquitectura	
“culta	y	espontánea”.32 

II.1.3.2	Delimitación	geográfica	

“Cuando	 nosotros	 hablamos	 del	 pasado,	 hablamos	 en	 realidad	 nada	menos	 que	 de	 nosotros	
mismos.”	33	

Esta	 particular	 arquitectura	 ha	 conformado	 sin	 duda,	 un	 patrimonio	 extendido	 por	 toda	 la	
geografía	mundial,	desde	América,	hasta	Asia,	pasando	por	Europa	y	su	cuenca	del	Mediterráneo,	
así	como	África	y	nuestras	singulares	Islas	Canarias,	donde	la	cueva,	natural	o	artificial,	constituía	
un	aspecto	cultural	de	primer	orden,	ofreciéndonos	una	amplia	variedad	de	 tipos	dentro	de	 los	
modelos	 anteriormente	 mencionados,	 que	 han	 emergido	 como	 forma	 de	 expresión	 de	 un	
																																																													
32	MANFREDI,	Nicoletti.:	L’architettura	delle	caverne.	Editorial	Laterza,	Bari,	1980,	p.	11.	
33	Ibídem.	Pág.	13.	Texto	original:	“Quando	noi	parliamo	del	passato,	parliamo,	in	realtà,	soltanto	di	noi	stessi.”	
	



colectivo	concreto	para	resolver	los	problemas	básicos	de	cobijo	en	un	territorio.		Aunque	es	cierta	
su	enorme	extensión,	 la	arquitectura	excavada	solo	es	posible	en	aquellos	 terrenos	constituidos	
por	materiales	cuyas	características	sean	fáciles	de	tallar,	en	un	medio	seco	y	lo	mas	impermeable	
posible,	siendo	en	su	gran	mayoría	rocas	sedimentarias.	A	lo	largo	de	este	estudio,	mostraremos	
los	 datos,	 como	 resultado	 de	 los	 análisis	 de	 materiales	 geológicos	 en	 diferentes	 puntos	 de	 la	
geografía	nacional	e	internacional	para	establecer	o	no,	posibles	relaciones	entre	sí.	

En	las	cuevas	se	vivía,	pero	también	se	almacenaban	bienes,	se	guardaba	las	reses,	se	realizaban	
prácticas	religiosas	y	se	descansaba	tras	la	muerte,	dejando	una	importante	impronta	paisajística	
que	define	 la	 identidad	e	historia	de	un	pueblo.	 Esta	 arquitectura	 subterránea	ha	evolucionado	
asumiendo	los	cambios	históricos,	sociales	y	económicos	de	su	entorno.	En	aquellos	lugares	donde	
las	nuevas	tecnologías	y	materiales	aún	no	se	han	apoderado	de	estos	hábitats,	el	lenguaje	formal	
que	 proyectan	 se	 mimetiza	 por	 completo	 con	 el	 paisaje	 que	 las	 contiene,	 a	 diferencia	 de	 los	
añadidos	modernos	que	se	manifiestan	en	otros	casos.		

“[…]	ventana	al	horizonte,	abrazo	al	aire,	capsula	desde	donde	oír	la	mar	y	capilla	de	homenaje	
y	humillación	del	hombre	frente	a	lo	inmenso,	lo	incomprensible,	lo	inefable.	[…]	

Y	vacio	excavado	cuando	el	escultor	hiende	la	piedra	para,	a	la	vez,	en	una	misma	acción,	quitar	
lo	que	sobra	y	crear	vacio,	re-crear	el	espacio.”34	

El	 fenómeno	 del	 trogloditismo	manifiesta	 en	 su	 amplia	 y	 rica	 variedad	 de	 espacios,	 diferentes	
elementos	a	los	que	pueden	atribuirse	funcionalidades	diversas.	A	grandes	rasgos,	predominan	los	
ambientes	 de	 uso	 doméstico,	 en	 el	 cual	 centraremos	 la	 atención	 de	 esta	 investigación;	 sin	
embargo,	nos	parece	importante	mencionar		que	esta	arquitectura	generaba	espacios	que	servían	

																																																													
34	DE	ORY,	J.	A.:	Chillida,	el	desocupador	del	espacio.	Revista	Escritura	e	 imagen.	Vol.	10,	Núm.	Especial:	Homenaje	a	
Chillida	Caminos	de	encuentro	entre	el	pensamiento	y	el	arte.	2014,	p.	369.	Disponible	en:	https://revistas.ucm.es 
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también	 a	 otras	 necesidades	 de	 cada	 sociedad	 o	 grupo.	 Los	 principales	 usos	 han	 sido:	 defensivo,	
culto,	funerario,	vivienda,	almacenaje	o	producción.	

Enclaves	dedicados	a	 los	difuntos,	perfectamente	amortajados,	y	depositados	con	sumo	cuidado	
en	el	espacio	excavado	que	 les	envuelve	y	protege	para	 continuar	 su	viaje	al	 “otro	mundo”,	un	
mundo	mágico-religioso	en	el	que	el	culto	se	manifestaba	a	través	de	celebraciones	colectivas	en	
lugares	donde	venían	labrados	canales,	cazoletas	y	otras	estructuras	que	servían	a	las	ofrendas,	en	
los	lugares	llamados	almogarenes.	

El	Hipogeo	de	Hal	Saflieni,	único	templo	subterráneo	de	época	prehistórica	descubierto	hasta	el	
momento	en	la	ciudad	de	Paola,	Malta,	 las	ciudades	de	los	muertos	etruscos	(650	a	100	a.C.),	el	
gran	numero	de	catacumbas	cristianas	en	 la	ciudad	de	Roma	o	 las	cuevas	funerarias	halladas	en	
Risco	del	Canario,	Risco	del	Negro	o	Risco	de	la	Sierra,	en	Gran	Canaria,	son	algunos	de	los	muchos	
ejemplos	que	podemos	encontrar.	

Otra	 de	 las	 funciones	 para	 las	 que	 fueron	 creadas	 estas	 estructuras,	 son	 los	 lugares	 de	
almacenamiento,	 tanto	 para	 el	 alimento,	 como	 el	 ganado.	 Multitud	 de	 silos	 horadados	 en	 las	
paredes	 verticales	 de	 los	 riscos	 que	 configuran	 impresionantes	 graneros	 como	 los	 que	 se	
testimonian	 en	 la	 Isla	 de	 Gran	 Canaria.	 El	 cenobio	 de	 Valerón	 en	 el	 municipio	 de	 Guía,	 	 o	 el	
Granero	 de	 Cuevas	 Muchas	 en	 el	 Barranco	 de	 Guayadeque,	 entre	 otros,	 dibujan	 un	 paisaje	
singular	y	propio	en	estos	territorios.	Hasta	no	hace	mucho,	y	aun	en	la	actualidad,	las	cuevas	son	
el	lugar	idóneo	para	el	desarrollo	de	algunas	actividades	económicas,	espacio	excavado	que	ofrece	
las	mejores	condiciones	por	su	temperatura	y	humedad	constantes	pudiéndose	elaborar	queso	o	
dejar	reposar	el	vino.	Bodegas	subterráneas	como	las	de	Aranda	del	Duero	en	Burgos	con	unos	7	
km	de	galerías	excavadas	entre	los	siglos	XII	y	XVIII,	o	el	barrio	de	Quel	en	la	Rioja,	son	algunos	de	
los	casos	que	ejemplifican	este	fenómeno.	



Desde	nuestro	pasado	más	 remoto,	el	hombre	se	ha	 relacionado	con	el	mundo	religioso,	por	 lo	
que	 las	 cuevas	 eran	 también	 lugar	 de	 culto,	 albergando	desde	 ancestrales	 grabados	 rituales	 en	
una	oquedad	 como	pequeñas	hornacinas	donde	 venerar	 algún	 santo,	 pequeñas	 iglesias,	 incluso	
espectaculares	monumentos	excavados.	

“Quizá	en	estos	espacios	y	en	esa	sensación	de	familiaridad	instintiva	que	evocamos,	el	hombre	
cree	 reconocer	 conexiones	con	otra	dimensión,	por	eso	 les	atribuye	un	carácter	 sagrado	y	 los	
consagra	a	sus	dioses	o	entierra	allí	a	sus	antepasados.”35	

Con	carácter	defensivo	y	de	refugio	sirvieron	muchas	de	las	cuevas	que	hoy	vemos	en	diferentes	
puntos	de	 la	geografía	mundial,	pueblos	que	por	 la	opresión	de	ser	conquistados	defendieron	el	
territorio	 desde	 estos	 lugares	 estratégicos,	 así	 como	 lugar	 para	 refugiarse	 durante	 las	 batallas	
libradas	con	este	fin.	En	el	ámbito	del	Mediterráneo	proliferan	estas	estructuras	excavadas	en	la	
antigüedad	 Tardía	 y	 la	 Edad	 Media.	 En	 territorio	 español,	 Andalucía	 desempeñó	 un	 papel	
importante	 y	 estratégico	por	 sus	 riquezas	 y	ubicación	geográfica,	 siendo	 foco	de	atracción	para	
otras	 civilizaciones.	 Ciudades	 como	Granada,	 sitúan	 en	 su	 territorio	 a	 las	 cuevas	 de	 la	Hafas	 de	
Benamaurel,	 excavadas	 por	 los	moriscos	 entre	 los	 siglos	 XI-XVII	 en	 un	 abrupto	 acantilado,	 para	
guarecerse.	O	de	la	casa-refugio	Tía	Micaela,	una	de	las	muestras	más	antiguas	conservadas		en	el	
municipio	de	Cortes	y	Graena,	horadada	entre	los	siglos	X	y	XI	y	ocupada	en	distintos	momentos	
de	la	historia	por	grupos	almohades	y	nazaríes	hasta	su	abandono	en	el	siglo	XIV.	

En	 la	 actualidad,	 la	 arquitectura	 excavada,	 que	 ha	 sido	 objeto	 de	 estudio	 para	 el	 desarrollo	 de	
nuevos	tipos	arquitectónicos	dada	su	capacidad	para	asumir	de	forma	natural	los	cambios	que	la	
climatología	produce	en	su	interior,	obtiene	como	resultado	uno	de	los	modelos	de	hábitat	natural	
más	eficientes.	En	la	imagen	que	se	acompaña,	vemos	representados	diversos	lugares	del	planeta	
																																																													
35ALGARIN	COMINO,	M.:	Arquitectura	excavada.	El	proyecto	frente	a	la	construcción	del	espacio.	Colección	Arquithesis.	
Nº	21.	Fundación	Caja	de	Arquitectos.	Barcelona,	2006,	p.25.	
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destacados	por	la	abundancia	de	sus	arquitecturas	trogloditas	de	carácter	significativo,	muchas	de	
ellas	 actualmente	 en	 uso.	 De	 esta	 manera,	 en	 el	 continente	 africano	 no	 solo	 se	 encuentran	
ejemplos	en	la	zona	más	cercana	al	Mediterráneo	sino	que	en	Túnez	o	Nigeria	se	hallan	también	
habitáculos	subterráneos	que	responden	a	una	forma	concreta	de	viviendas	“excavadas	en	fosa”.	

	
Fig.	 1.:	 Elaboración	propia	de	 la	distribución	geográfica	de	 sitios	 troglodíticos	que	 figuran	en	 la	 Lista	de	Patrimonio	
Mundial	de	la	UNESCO,	así	como	aquellos	sitios	y	regiones	con	presencia	significativa	de	este	tipo	de	patrimonio.		

	

	



II.1.3.3	Tipos	de	Excavación	y	Tipologías	de	vivienda	

El	modo	de	habitar	en	un	territorio	concreto		ofrece	posibilidades	diversas,	en	cuanto	a	la	relación	
hombre-naturaleza	 y	 hábitat-paisaje,	 que	 las	 hace	 únicas.	 La	 extensión	 territorial	 de	 la	 que	
hablábamos	 antes,	 posibilita	 la	 aparición	 de	 una	 gran	 variedad	 tipológica	 a	 medida	 que	 las	
sociedades	a	las	que	dan	cobijo	evolucionan	en	complejidad.	Desde	la	intervención	más	primitiva	
de	 colonización	 del	 espacio	 natural,	 hasta	 su	 transformación	 intencionada,	 existen	multitud	 de	
particularidades	que	intentamos	resumir	en	esta	clasificación:	

	

Basándonos	en	estos	datos	definimos	 las	cuevas	naturales,	como	aquellas	en	 las	que	el	hombre	
simplemente	acondiciona	su	interior	localizando	en	él	un	hogar,	un	refugio.		En	su	caso,	las	cuevas	
excavadas	 son	 aquellas	 en	 las	 que	 el	 hombre	 ha	 intervenido	 eliminando	 materia	 del	 soporte	
natural	 para	 conseguir	 la	 volumetría	 y	 tipología	 deseada.36	 Dentro	 de	 este	 grupo	 se	 generan	
cuatro	subtipos	en	función	de	la	dirección	y	el	modo	de	horadar	el	soporte	de	la	cueva:	

																																																													
36	LOUBES,	J.P.:	Arquitectura	subterránea.	Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Colección	Tecnología	y	Arquitectura.	Ed.	
Gustavo	Gili.	Barcelona,	1985,	pp.	35-36.	

TIPOS	

CUEVAS		NATURALES	

	CUEVAS	EXCAVADAS	

Excavación		del	
terreno	en	sentido	

horizontal		

	

Excavación		del	
terreno	en	

sentido	vertical		

	

Excavación	de	
elementos		
singulares	
emergentes	

	

Excavación	mixta	
(horizontal+vertical)	
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• Excavación	del	terreno	en	sentido	horizontal		

Forman	parte	de	este	grupo	las	tipologías	excavadas	en	dirección	horizontal	respecto	al	plano	del	
soporte.	Esta	es	la	solución	más	frecuente	que	nos	encontramos	a	partir	del	acondicionamiento	de	
las	 cavernas	 primitivas	 situadas	 en	 los	 frentes	 de	 acantilados	 que	 se	 fueron	 transformando	 y	
amoldando	en	cada	momento	a	las	necesidades	de	espacio.	

Casos	referentes	a	este	modelo	son	los	que	se	encuentran	en	Canarias,	concretamente	en	la	isla	
de	 Gran	 Canaria,	 debido	 a	 que	 su	 abrupto	 territorio,	 con	 excelentes	 tobas,	 permitieron	 la	
excavación	masiva	de	este	tipo	de	hábitat.	

§ Excavación	del	terreno	en	sentido	vertical		

Este	grupo	lo	integran	aquellas	arquitecturas	excavadas	bajo	el	suelo,	es	decir,	enterrados,	como	
es	el	caso	de	los	hábitat	prehistóricos	de	China	en	forma	de	“saco”,	o	los	de	época	histórica	que	se	
sitúan	en	las	ciudades	de	Henan	o	Shensi.	Merecen	ser	mencionadas	también	las	“Casas	Hoyo”	de	
la	isla	de	Lanzarote	y	toda	la	arquitectura	contemporánea	de	Cesar	Manrique	en	este	territorio.	

§ Excavación	de	elementos	emergentes	de	formación	singular	

Cuando	hablamos	de	este	grupo	de	arquitectura	excavada,	nos	referimos	al	hábitat	troglodita	en	
elementos	superficiales	del	terreno,	formaciones	rocosas	que	se	elevan	por	encima	de	la	línea	de	
tierra	conformando	un	paisaje	singular.	Ejemplos	tan	significativos	como	los	conos	perforados	del	
valle	 de	 Göreme,	 en	 Turquía	 o	 la	 ciudadela	 de	 Les	 Baux	 en	 Provence	 (Francia),	 ilustran	 este	
modelo.	

	

	

Esquema	de	excavación	sentido	horizontal	en	
terrenos	con	pendiente	significativa.	Fuente:	
Elaboración	propia.	
	

Esquema	de	excavación	sentido	vertical	en	
terrenos	prácticamente	sin	pendiente.	Fuente:	
Elaboración	propia.	
	

Esquema	de	excavación	en	formaciones	
singulares	del	terreno.	Fuente:	Elaboración	
propia.	
	



§ Excavación	mixta	(combinación	de	la	excavación	vertical	y	horizontal	del	terreno)	

Este	grupo	aúna	tanto	la	excavación	del	plano	horizontal	como	la	del	plano	vertical,	producto	de	la	
necesidad	de	construir	hábitats	trogloditas	en	lugares	donde	la	orografía	del	terreno	no	permite	la	
excavación	del	plano	vertical,	 por	ello,	 para	poder	beneficiarse	de	 las	 ventajas	que	proporciona	
este	 modo	 de	 vivir,	 la	 solución	 más	 idónea	 es	 combinar,	 en	 primer	 lugar,	 la	 excavación	 del	
subsuelo	hasta	una	profundidad	considerable	que	permitiera	resguardarse	de	los	vientos	y	que	a	
su	vez	sirviera	de	refugio.	De	este	modo,	se	perfora	un	gran	agujero-Patio	que	aporte	una	buena	
iluminación	 y	 actúe	 como	 espacio	 distribuidor	 de	 acceso	 en	 torno	 al	 que	 se	 organizan	 las	
viviendas,	que	excavadas	horizontalmente,	se	favorecen	del	buen	aislamiento	térmico	que	reciben	
en	cubierta,	gracias	a	la	gran	masa	de	terreno	que	las	cobija.	

Esta	construcción	mixta	se	puede	observar	con	claridad	en	 las	viviendas	trogloditas	de	Matmata	
en	Túnez,	organizadas	en	torno	a	estos	grandes	Patios-Cráteres	esparcidos	por	el	territorio.	

Una	vez	definidos	 los	diferentes	modos	y	formas	de	excavar	el	terreno,	se	fusionan	para	ofrecer	
una	variada	 tipología	en	plantas	de	 la	vivienda,	que	 responden	principalmente	a	condicionantes	
del		entorno,	así	como	también	sociológicas	e	históricas.	Asumiendo	la	clasificación	tipológica	de	la	
casa-cueva,	 organizada	 en	 cuatro	 tipos	 y	 enunciada	 por	 F.	 Jové	 Sandoval37,	 que	 enmarcan	 la	
generalidad	 de	 este	 fenómeno,	 cada	 una	 de	 ellas	 se	 articula	 a	 partir	 de	 una	 estancia	 principal	
desde	la	que	se	organiza	el	resto	de	las	habitaciones.	Esta	estancia	es	la	primera	que	se	excava,	y	
conforme	sea	la	disposición	del	resto,	obtenemos	la	siguiente	clasificación:	

01 Vivienda	excavada	en	profundidad,	perpendicular	al	plano	de	fachada	

																																																													
37	 JOVÉ	 SANDOVAL,	 Félix.:	 La	 vivienda	 excavada	 en	 tierra.	 El	 barrio	 del	 castillo	 en	Aguilar	 de	 Campos:	 patrimonio	 y	
técnica	constructiva.	Universidad	de	Valladolid.	Valladolid,	2006,	pp.	60-67.	

Esquema	de	excavación	en	ambos	sentidos,	en	
terrenos	con	o	sin	pendiente.	
Fuente:	Elaboración	propia.	
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Esta	tipología	se	configura	a	partir	de	la	excavación	de	estancias	continuas,	siendo	su	crecimiento	
en	 profundidad,	 su	 construcción	 no	 suele	 ser	 del	 todo	 habitual,	 puesto	 que	 las	 condiciones	 de	
calidad	del	aire	e	iluminación	disminuyen	a	medida	que	la	tipología	crece.	

02 Vivienda	excavada	en	paralelo	al	plano	de	fachada	

El	crecimiento	se	prolonga	de	manera	que	las	estancias	se	unen	en	cadena,	paralelas	a	plano	de	
fachada.	 Esto	permite	una	 correcta	 ventilación	y	una	buena	 iluminación	en	 toda	 la	planta	de	 la	
casa-cueva,	pero	a	pesar	de	ello,	el	esquema	no	es	del	todo	beneficioso,	puesto	que	al	no	existir	
estancias	completamente	enterradas	que	son	las	que	actúan	de	colchón,	no	se	consiguen	atenuar	
las	condiciones	térmicas	en	el	interior	de	la	vivienda.	

03 Vivienda	excavada	con	planta	cruciforme	

Esta	tipología	es	quizá	la	que	más	abunda	en	la	arquitectura	tradicional	excavada.	En	Canarias,	a	
pesar	de	encontrarnos	con	una	variedad	de	tipologías,	 la	casa-cueva	tradicional	responde	a	esta	
forma,	 aunque	 con	 sus	 propias	 peculiaridades,	 las	 cuales	 describiremos	 más	 adelante	 en	 el	
capítulo	correspondiente.		El	“portal”	se	convierte	en	el	elemento	principal	como	distribuidor	del	
resto	de	estancias	permitiendo	de	este	modo	un	correcto	desarrollo	funcional	de	la	vivienda.	

04 Vivienda	excavada	mixta	

Por	último,	incluimos	en	esta	tipología,	aquellas	viviendas	que	han	sido	el	resultado	de	la	suma	de	
excavación	en	los	tres	tipos	descritos	con	anterioridad.	Fruto	de	las	necesidades	de	cada	individuo,	
las	 tipologías	 de	 la	 vivienda	 excavada	 no	 siguen	 un	 modelo	 estándar,	 por	 lo	 que	 podemos	
encontrarnos	con	casos	verdaderamente	singulares.	

Esquemas	 tipológicos	 según	 el	 desarrollo	 de	
excavación	de	la	vivienda	.	
Fuente:	Elaboración	propia	



“La	arquitectura,	[…]	es	como	una	gran	escultura	excavada,	en	cuyo	interior	el	hombre	penetra	
y	camina.”38	

II.1.4	El	urbanismo	troglodita	

II.1.4.1	Reinterpretación	del	modelo	primitivo	para	nuevas	propuestas	del	futuro	

Los	asentamientos	humanos	 toman	carácter	 incipiente	de	urbe	en	 los	orígenes	de	 la	 revolución	
neolítica,	 cuando	 las	 poblaciones	 ya	 se	 han	 asentado	 y	 surgen	 los	 primeros	 conocimientos	 de	
producción,	con	la	ganadería	y	la	agricultura,	frente	a	la	economía	recolectora	que	predominaba	
hasta	esa	época.	 Sin	 tratar	de	agotar	 el	 tema,	 enunciaremos	algunos	ejemplos	que	 ilustran	 con	
mayor	claridad	cada	uno	de	los	tipos.	Uno	de	los	primeros	vestigios	que	la	disciplina	arqueológica	
ha	podido	documentar	hasta	ahora	en	relación	al	modelo	urbano,	es	Çatal-hüyük,	en	Turquía.	Una	
compleja	estructura	de	 crecimiento	urbano	a	partir	de	una	unidad	o	 célula	elaborada	en	 tierra,		
que	integró	la	cubierta	de	la	edificación,	como	espacio	para	el	desarrollo	en	el	modo	de	habitar;	
esta	 utilización	 ancestral	 de	 la	 cubierta	 se	 recoge	 incluso	 en	 la	 arquitectura	 del	 Movimiento	
Moderno,	y	en	 la	actualidad,	como	una	posibilidad	más	del	hecho	arquitectónico	para	potenciar	
las	relaciones	entre	su	interior	y	el	entorno.		

En	 relación	 al	 urbanismo	 troglodita	 o	 subterráneo,	 observamos	 un	 gran	 referente	 al	 respecto,	
situado	también	en	Turquía,	con	más	de	5000	años	de	antigüedad,	los	recientes	descubrimientos	
(2014)	en	las	cercanías	de	la	provincia	de	Nevsehir	cuentan	con	más	de	7	km	de	túnel	excavados,	
desarrollando	a	su	paso	 todas	 las	actividades	necesarias	que	conforman	una	urbanización.	 	Esta	
ciudad	se	une	a	las	ya	conocidas	Derinkuyu	y	Kaymakli,	como	las	urbes	subterráneas	más	extensas,	
complejas	y	antiguas	del	mundo.		

																																																													
38	 ZEVI,	 B.:	 Saber	 ver	 la	 arquitectura:	 ensayo	 sobre	 la	 interpretación	 espacial	 de	 la	 arquitectura.	 Ed.	 Barcelona:	
Apóstrofe,	1951,	p.	19.	
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Su	elaborado	y	arduo	sistema	de	comunicaciones,	ventilación	y	abastecimiento	de	agua,	conectan	
espacios	de	habitación,	almacenamiento,	hornos,	baño,	lugares	de	culto	y	funerarios	entre	otros,	
que	da	lugar	a	una	estructura	organizada	y	de	gestión	del	territorio	permitiendo	a	sus	habitantes	
el	perfecto	desarrollo	de	la	vida	bajo	tierra.		

La	arquitectura	excavada	es,	por	tanto,	generadora	de	espacios	a	partir	del	vacío,	como		el	espacio	
habitable,	 del	 mismo	 modo	 que	 el	 agua	 horada	 la	 tierra	 tras	 su	 paso	 y	 crea	 el	 cauce	 que	 la	
contiene,	albergando	en	él	la	vida.	En	palabras	de	Algarín	Comino,	M.:	

“Los	 suelos	 no	 suben	 de	 cota	 con	 la	 inevitable	 sucesión	 de	 civilizaciones	 sino	 que	 bajan,	
permaneciendo	siempre	al	aire	la	roca	que	se	excava	o	pule.	Tenemos	así	una	visión	de	ciudades	
ideales	que,	a	pesar	de	estar	formadas	de	vació,	parecen	ser	enormemente	pesadas	porque	se	
hunden	lentamente	en	la	roca	con	el	paso	del	tiempo.”39	Irreversible,	destructiva	

Analizando	 la	evolución	de	 la	arquitectura	se	observa	una	tendencia	a	 la	reinterpretación	de	 los	
códigos	y	sistemas	de	la	arquitectura	primitiva,	bien	sea	en	forma	de	imitación	del	modelo	cabaña	
o	del	modelo	cueva.	Esta	disciplina	constituye	una	de	las	propuestas	más	radicales	como	medida	
para	 aprovechar	 las	 características	 bioclimáticas	 del	 subsuelo.	 Nos	 parece	 que	 esta	 idea	 es	
relativamente	 reciente,	 pero	 ya	 el	 historiador	 griego	 Jenofonte40	 hablaba	 en	 su	 obra	 Anábasis	
sobre	las	ciudades	enterradas	de	Anatolia,	donde	explicaba	que	las	personas	de	este	lugar	habían	
excavado	 sus	 casas	 bajo	 tierra	 y	 vivían	 en	 alojamientos	 lo	 suficientemente	 grandes	 como	 para	
alojar	 una	 familia,	 sus	 animales	 domésticos	 y	 los	 suministros	 de	 alimentos	 que	 almacenaban.		

																																																													
39ALGARIN	COMINO,	M.:	Arquitectura	excavada.	El	proyecto	frente	a	la	construcción	del	espacio.	Colección	Arquithesis.	
Nº	21.	Fundación	Caja	de	Arquitectos.	Barcelona,	2006,	p.21.	
40Jenofonte,	 discípulo	 de	 Sócrates,	 fue	 un	 historiador,	 militar	 y	 filósofo	 griego,	 conocido	 por	 sus	 escritos	 sobre	 la	
cultura	e	historia	de	Grecia.	(431	a.C.-354	a.C.).	Su	obra:	Anábasis,	la	retirada	de	los	diez	mil.	Estudio	de	Carlos	García	
Gual.	Biblioteca	Edaf.	Madrid,	1993.	



Arqueólogos	y	antropólogos	estiman	que	estas	ciudades	podían	dar	cobijo	a	una	media	de	3.000	
personas	 siendo	 su	 capacidad	 hasta	 de	 50.000	 en	 situaciones	 extremas	 que	 así	 lo	 requiriesen	
como	fueron	las	continuas	invasiones	que	sufrió	la	región	de	Capadocia	en	sus	distintos	periodos	
de	ocupación.	

Esta	 imagen	 de	 un	mundo	 cerrado	 autosuficiente	 que	 se	 extiende	 bajo	 la	 corteza	 terrestre	 fue	
apoyado	 por	 las	 teorías	 urbanistas	 desarrolladas	 a	 finales	 del	 s.XIX	 y	 principios	 del	 s.	 XX.	 El	
urbanista	 francés	 Eugène	 Hénard	 (1849	 -	 1923),	 preocupado	 por	 los	 problemas	 de	 la	 ciudad	
existente	 y	 cómo	 su	 crecimiento	 se	 puede	 abordar	 desde	 conceptos	 como	 la	 desurbanización,	
dedicó	buena	parte	de	sus	estudios	al	desarrollo	de	la	ciudad	de	Paris	bajo	el	Sena,	solventando	
principalmente	los	problemas	del	sistema	viario	de	manera	enterrada.		

El	 ingeniero,	arquitecto	y	urbanista	 francés	Edouard	Utudjian	 (1905–1975)	creador	del	concepto	
Underground	Urbanism	en	1932	desarrollado	en	su	publicación	Urbanismo	subterráneo	 (1933)	y	
Arquitectura	 y	 urbanismos	 subterráneos	 (1966).	 La	 idea	 de	 sus	 investigaciones	 era	
fundamentalmente	 la	necesidad	de	descongestión	de	 las	ciudades	por	el	 flujo	y	actividades	que	
generaban	y	llevarlo	a	un	espacio	subterráneo	que	pudiese	contribuir	a	un	mejor	uso	del	espacio	
urbano.	 Edouard	 Utudjian	 fue	 el	 fundador	 del	 Comité	 Permanente	 internacional	 de	 Urbanismo	
Subterráneo	(CPIUS).	Prácticamente	coetáneos,	ambos	arquitectos	franceses	trataron	por	primera	
vez	este	concepto,	desarrollado	posteriormente	por	otros	expertos	en	la	materia.		

Paolo	 Soleri	 (1919-2013),	 fue	 el	 que	 acuñó	 el	 término	 Arcología,	 aunando	 los	 conceptos	 de	
arquitectura	 y	 ecología	 para	 describir	 sus	 proyectos	 en	 los	 que	 se	 propone	 una	 estructura	
organizativa	 del	 desarrollo	 de	 las	 ciudades.	 Soleri	 tiene	 en	 cuenta	 en	 sus	 propuestas	 no	 solo	 la	
concentración	 de	 actividades	 como	 la	 energía,	 la	 producción	 o	 la	 comunicación,	 sino	 la	
preservación	de	 los	espacios	naturales	vitales	para	el	desarrollo	de	 la	vida	humana	y	soporte	de	
estas	estructuras	utópicas.	

UTUDJIAN,	 E.:	 Le	 zoning	 souterrain	 selon,	 années	
1950.	 Source	 :	 É.	 Utudjian,	 L’urbanisme	 souterrain,	
3e	éd.	Paris	:	PUF,	1972,	p.	36-37.	
Fuente:	www.researchgate.net	

SOLERI,	 P.:	 Proyecto	 Arcoindian	 II,	 Mimesis	 y	
camuflaje.	1969.	
Fuente:	http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es	
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La	apuesta	por	una	arquitectura	biotecnológica	en	su	proyecto	Arcoindian	II,		le	lleva	al	desarrollo	
de	aspectos	relacionados	con	 la	naturaleza,	simulando	una	gran	caverna	horadada	por	 la	acción	
del	 viento;	 	 de	 esta	 manera,	 Soleri	 busca	 en	 sus	 planteamientos	 conceptos	 como	 mímesis	 o	
camuflaje	con	el	entorno	natural,	y	se	plasman	asimismo	las	trazas	de	colonización	de	las	formas	
primitivas	de	los	asentamientos	indios	del	sur	de	Arizona	y	el	norte	de	México.	

“El	 hábitat	 troglodítico	 es	 tan	 antiguo	 y	 persistente	 como	 la	 historia	 del	 hombre.	 La	
inmutabilidad	del	viento,	de	la	lluvia,	del	frio	y	del	calor	subrayan,	todavía	hoy,	las	ventajas	de	
un	 hábitat	 troglodítico	 para	 un	 grupo	 específico	 de	 hombres.	 La	 combinación	 del	 hábitat	
troglodítico	y	de	la	sofisticación	metropolitana	podría	ser	fecunda.”41	

Otro	 de	 los	 avances	 importantes	 en	 este	 campo	 surge	 a	 cargo	 del	 ingeniero	 y	 arquitecto	 Guy	
Ottier,		nacido	en	Indonesia	en	el	año	1922.	Autor	de	numerosos	proyectos	sobre	Arquitectura	de	
la	 Tierra,	 Arquitectura	 Solar	 o	 Arquitectura	 Efímera,	 destaca	 para	 el	 tema	 que	 nos	 ocupa,	 el	
proyecto	de	la	ECOPOLIS,	Ciudad	Solar	que	desarrolla	en	1972,	en	la	que	plantea	la	excavación	en	
el	subsuelo	de	una	ciudad	conectada	con	la	superficie,	los	problemas	de	aire	y	luz	se	solventan	con	
la	 invención	 de	 un	 objeto	 llamado	 Lumiduc	 que	 permite	 llevar	 la	 luz	 solar	 a	 cualquier	 lugar	
subterráneo.	Este	tubo	de	luz	concentrada	permite	a	través	de	sus	espejos	internos	concentrar	y	
transportar	 la	 luz	 a	 largas	 distancias.	 Si	 bien	 se	 apoya	 en	 los	 conceptos	 utópicos	 de	 ciudad	
ecológica	de	Soleri,	el	urbanismo	de	la	Ecopolis	precisa	del	desarrollo	industrial	y	tecnológico	que	
permita	el	consumo	de	energía	y	materiales.	

																																																													
41	 SOLERI,	 P.:	 Arcologie.	 En:	 Arquitectura	 Subterránea.	 Aproximación	 a	 un	 hábitat	 natural.	 Colección	 Tecnología	 y	
Arquitectura,	J.P.	Ed.	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1985.,	p.	117.	

ROTTIER,	G.:	La	ECOPOLIS,	ciudad	solar,	1972.	
Fuente:	http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es	

ROTTIER,	 G.:	 Lumiduc	 para	 la	 habitación	 de	 la	
casa	Arman.	
Fuente:	http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es	



	
Fig.	2:	ROTTIER,	G.:	Ciudades	trogloditas	en	la	Bahía	de	Saint-Jeannet,	1974.	
Fuente:	http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es	
	

La	 idea	 de	 que	 la	 ciudad	 sobreviva	 como	 una	 nueva	 simbiosis	 capaz	 de	 conciliar	 hombre	 y	
naturaleza	 parece	 ser	 una	 utopía;	 pero	 este	 pensamiento	 utópico	 se	 convierte	 en	 necesidad	
cuanto	más	estrechamente	se	vean	obligados	a	convivir	los	hombres.			

En	 continuidad	 con	 el	 desarrollo	 de	 conceptos	 y	 proyectos	 de	 urbanismo	 troglodita,	 la	 isla	 de	
Lanzarote,	 en	 el	 archipiélago	 canario,	 en	 la	 que	 la	 arquitectura	 excavada	 es	 prácticamente	
inexistente,	es	donde	el	campo	de	la	experimentación	arquitectónica	tuvo	su	máximo	exponente	
con	el	arquitecto	del	 s.	XX,	Fernando	Higueras	 (1930-2008).	En	1963,	propone	dos	proyectos	de	
arquitectura	excavada	en	la	lava	del	malpaís	de	esta	isla;	el	primero,	una	urbanización	en	Playa	de	
Montaña	Bermeja	en	el	que	plantea	un	 sistema	circulatorio	de	vías	excavadas	 con	 las	 viviendas	
subordinadas	a	él.	Estas	viviendas	enterradas	adoptan	disposiciones	semicirculares	que	recuerdan	
los	sistemas	de	"casas	hondas"	de	 la	arquitectura	tradicional	de	 la	 isla,	dispuestas	de	este	modo	
para	protegerse	de	los	fuertes	vientos.	

Proyecto	 de	 urbanización	 en	 Montaña	 Bermeja,	
1963.	
Fuente:	www.lanzaroteinedita.blogspot.com.es	
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“El	acceso	a	la	casa	se	hace	desde	el	interior	de	las	paredes	volcánicas.	Los	patios	surgen	como	
poros	basálticos	permitiendo	la	invasión	de	la	vegetación	en	las	zonas	internas	del	cráter.	Desde	
los	patios,	al	entrar	en	las	casas,	se	divisa	el	horizonte	filtrado	por	la	vegetación	de	las	cubiertas.	
La	sensación	de	vivir	en	el	interior	de	la	tierra	impregna	cada	rincón	del	hogar.	La	vegetación,	el	
viento,	el	sol	y	el	mar	combinados	al	calor	de	la	fría	lava	crean	la	alquimia	necesaria	para	que	
surja	la	vida	en	el	interior	del	cráter…”42	

“…yo	ya	no	puedo	morirme,	vivo	aquí	enterrado…”	43	

	 	
Fig.	3:	HIGUERAS	DIAZ,	F.:	Ciudad	de	las	Gaviotas,	Lanzarote.	1963.	Esquema	de	sección	y	planta.	
Fuente:	www.lanzaroteinedita.blogspot.com.es	

																																																													
42	GARCIA	SANCHEZ,	H.:	En	cada	casa	un	 jardín.	La	traslación	de	 la	¨casa	 jardín¨	a	 los	sistemas	residenciales	de	alta	
densidad	en	altura.	Tesis	doctoral,	ULPGC,	Noviembre	2015,	p.79.	
43	HIGERAS	DIAZ,	F.:	Una	mirada	caleidoscópica:	en	busca	de	la	belleza.¨	El	legado	del	arquitecto¨	Fundación	Fernando	
Higueras,	 p.67.	 En:	GARCIA	 SANCHEZ,	 H.:	 En	 cada	 casa	 un	 jardín.	 La	 traslación	 de	 la	 ¨casa	 jardín¨	 a	 los	 sistemas	
residenciales	de	alta	densidad	en	altura.	Tesis	doctoral,	ULPGC,	Noviembre	2015,	p.79.	



La	ciudad	de	las	gaviotas	es	un	complejo	sistema	de	habitaciones	excavadas	en	los	acantilados	del	
macizo	 de	 Famara,	 para	 residencia	 turística	 con	 jardines	 y	 piscinas	en	 plataformas	 a	 distintos	
niveles,	 protegidas	 del	 viento,	 e	 integradas	 con	 el	 entorno.	 El	 proyecto	 plantea	 diversas	
perforaciones	en	vertical	que	permiten	la	realización	de	túneles	de	20	metros	de	longitud	y	5	de	
altura	que	se	abren	paso	al	exterior,	con	terrazas	en	forma	de	concha,	de	manera	que	el	conjunto	
formaría	colonias	con	una	geometría	orgánica,	quedando	totalmente	 integradas	en	el	ambiente,	
fascinante	para	la	plasticidad	del	paisaje	volcánico	de	esta	isla.			

Pero	 no	 solo	 el	 urbanismo	 moderno	 se	 vio	 atraído	 por	 esta	 idea	 de	 vivir	 bajo	 tierra	 ideando	
proyectos	de	gran	magnitud	y	extensión;	en	los	años	60-70	del	siglo	pasado,	muchos	arquitectos	
desarrollaron	ideas	singulares	de	vivienda	enterrada,	idea	en	la	que	aún	hoy	se	sigue	trabajando.	
Ejemplos	como	la	Casa	Duna	de	los	arquitectos	William	Morgan	y	William	Morris	en	1974,	situada	
en	Florida,	 fue	una	de	 las	primeras	 viviendas	multifamiliares	de	 la	época	moderna	ejecutadas	a	
partir	 de	 conceptos	 como	 inercia	 térmica,	 dando	 respuesta	 a	 las	 singularidades	 de	 cargas	 y	
presiones	generadas	por	el	terreno.	Para	W.	Morgan,	

“Una	de	las	principales	ideas	de		este	diseño,	ha	sido	construir	un	edificio	que	sea	de	la	tierra,	y	
no	sólo	que	esté	en	la	tierra	[…].”44			

Otro	ejemplo,	es	 la	Cueva	Davis,	diseñada	y	construida,	 cuyos	paramentos	 fueron	cubiertos	por	
material	pétreo	natural,	motivo	que	argumenta	el	autor	con	estas	palabras:	

“La	razón	más	importante	por	la	cual	he	puesto	las	piedras	es	porque	realmente	quedan	bien,	y	
le	dan	a	la	casa	el	ambiente	que	buscamos.	Queríamos	vivir	en	una	cueva…y	las	piedras	por	las	

																																																													
44	En	Centro	de	Espacio	Subterráneo	de	la	Universidad	de	Minnesota.	Tierra	y	cobijo,	diseño	de	casas	semienterradas.	
Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1980,	p.	260.	

HIGERAS,	F.:	Esquemas	del	proyecto	Ciudad	de	las	
Gaviotas,	1963.		
Fuente:	www.lanzaroteinedita.blogspot.com.es	
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paredes	y	el	techo	le	dan	a	nuestra	casa	la	sensación	de	ser	una	cueva.	La	segunda	razón	por	la	
que	cubrí	el	interior	de	la	casa	con	piedras	es	porque	así	mantendrán	su	belleza	para	siempre.”45		

Para	Davis,	esta	casa	protegida	con	 la	 tierra	daba	respuesta	a	soluciones	estéticas	y	energéticas	
que	la	convertían	en	un	lugar	agradable	donde	vivir.	

Modelos	generados	en	nuestro	siglo,	como	La	casa	Bolton	eco	House	también	conocida	como	Gary	
Neville's	House,	 llevada	a	cabo	por	el	estudio	de	arquitectura	Make	Architects	en	el	año	2009	y	
situada	 en	 Inglaterra,	 son	 algunos	 de	 los	 ejemplos	 que	 apuestan	 por	 un	 diseño	 de	 hábitat	
eficiente,	con	los	medios	tecnológicos	de	la	modernidad	bajo	las	premisas	y	conceptos	básicos	de	
un	modelo	heredado	del	pasado.		

La	agrupación	de	 los	distintos	tipos	de	arquitecturas	excavadas,	definidas	con	anterioridad	en	el	
apartado	01.3.3,		confiere	los	múltiples	conjuntos	o	urbes	que	podemos	encontrar	diseminados	en	
el	 territorio,	de	este	modo,	y	 referenciando	autores	como	Loubes,	 J.P.,	o	Aranda,	 J.	entre	otros,	
exponemos	la	siguiente	clasificación.	

II.1.4.2	Tipologías	y	tipos	de	agrupaciones	

El	modo	en	el	que	nos	encontramos	los	distintos	conjuntos	de	viviendas	trogloditas	en	el	mundo,	
demuestra	 su	 excelente	 capacidad	 de	 respuesta,	 frente	 a	 las	 características	 del	 terreno,	 la	
orografía	y	el	clima,	desarrollando	 intervenciones	urbanísticas	concretas	en	cada	caso.	Si	bien	 la	
ocupación	puede	ser	a	partir	de	oquedades	naturales	o	fruto	de	la	excavación.		Los	tipos	son	los	
siguientes:	

	
																																																													
45	En	Centro	de	Espacio	Subterráneo	de	la	Universidad	de	Minnesota.	Tierra	y	cobijo,	diseño	de	casas	semienterradas.	
Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1980,	p.	236.		

Imagen	aérea	de	la	casa	Bolton	eco	House.	
Fuente:	http://asud2050.eu	

Imagen	exterior	y	diseño	de	planta	de	la	Casa	Duna		
Fuente:	 Centro	 de	 Espacio	 Subterráneo	 de	 la	
Universidad	de	Minnesota.	Tierra	y	cobijo,	diseño	de	
casas	semienterradas.	Pág.	258.	

Imagen	interior	de	la	Cueva	Davis	
Fuente:	 Centro	 de	 Espacio	 subterráneo	 de	 la	
Universidad	 de	 Minesota.	 Tierra	 y	 cobijo,	 diseño	 de	
casas	semienterradas.	Pág.	238.	



§ Agrupaciones	trogloditas	con	excavación	en	sentido	horizontal	

Este	sistema	de	agrupación	lo	conforman	aquellos	hábitats	resultantes	de	la	excavación	en	sentido	
horizontal.	Normalmente	se	sitúan	en	terrenos	con	una	pendiente	pronunciada	como	acantilados	
y	montañas,	en	los	que	por	la	configuración	de	dicho	terreno	podrán	disponerse	de	manera	lineal	
o	lenticular	aprovechando	al	máximo	su	orientación.	

a. Conjuntos	en	disposición	lineal	

Pertenecen	a	este	tipo	de	agrupación	aquellos	conjuntos	de	casas-cueva	cuya	disposición	se	sitúa	
bajo	el	abrigo	de	 la	montaña.	Con	una	pendiente	pronunciada,	estas	viviendas	normalmente	de	
carácter	defensivo	y	control	del	territorio	que	las	circunda,	dada	su	orientación,		poseen	un	difícil	
acceso.	 No	 solo	 los	 ejemplos	 más	 singulares	 	 en	 esta	 configuración	 se	 encuentran	 en	 Arizona	
(Estados	Unidos),	valle	del	Loira	(Francia)	o	valle	del	Zelve	en	Turquía;	en	España,	casos	como	las	
cuevas	 de	 Setenil	 (Cádiz),	 las	 Cuevas	 de	 Almanzora	 (Almería),	 o	 la	 gran	 mayoría	 de	 hábitats	
trogloditas	que	existen	en	Gran	Canaria	(Canarias)	se	engloban	en	esta	tipología.	

b. Conjuntos	en	disposición	lenticular	

Al	 igual	 que	 el	 caso	 anterior,	 estas	 viviendas	 en	 cueva	 si	 sitúan	 en	 terrenos	 escarpados,	 con	 la	
única	 diferencia	 de	 que	 su	 agrupación	 se	 dispone	 de	 manera	 circular,	 dando	 lugar	 a	 una	
comunidad	 más	 aislada	 y	 autónoma.	 Ejemplo	 como	 el	 que	 expone	 Loubes,	 J.P.	 en	 su	 libro	
Arquitectura	 subterránea.	 Aproximación	 a	 un	 hábitat	 natural	 representa	 con	 claridad	 lo	 que	
venimos	describiendo,	estos	son	la	agrupación	de	conos	excavados,	llamado	Circo	de	Göreme	en	
Capadocia,	Turquía,	o	el	Monasterio	de	Ajanta	en	La	India.	

	

Planta	 de	 agrupación	 troglodita.	 Circo	 de	 Göreme.	
Capadocia.	Turquía.	
Fuente:	 Loubes,	 J.P.:	 Arquitectura	 subterránea.	
Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Pág.	86.	

Sección	del	granero	de	Cuevas	Muchas	en	Gran	Canaria	
Fuente:	Guía	del	patrimonio	arqueológico	de	G.C.	Pág.	120.	
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§ Agrupaciones	trogloditas	con	excavación	en	sentido	vertical	

Se	 agrupan	 en	 este	 tipo	 aquellos	 conjuntos	 de	 viviendas	 excavadas	 en	 sentido	 vertical	 bajo	 el	
terreno,	de	origen	primitivo.		Apenas	eran	bastos	huecos	horadados	en	el	suelo	donde	cobijarse,	
en	muchas	ocasiones	semienterrados	con	una	cubierta	natural	sujeta	por	postes	de	madera,	por	lo	
que	resulta	bastante	extraño	encontrar	hoy	día	algunos	vestigios	y	menos	de	uso	actual,	ya	que	en	
su	desarrollo	aplicaron	ambas	técnicas	de	excavación	consolidando	grandes	urbes	como	veremos	
a	continuación.	

§ Agrupaciones	trogloditas	en	formaciones	singulares	

Horadando	elementos	naturales	y	singulares	del	 territorio	nos	encontramos	con	este	urbanismo	
troglodita	que	responde	a	un	planteamiento	defensivo	de	un	colectivo	y	territorio	concreto	

Estas	viviendas	se	desarrollan	normalmente	en	una	o	más	alturas,	ya	que	 las	formaciones	en	 las	
que	son	excavadas	predomina	la	verticalidad	debido	a	la	erosión	de	la	toba	con	el	paso	del	tiempo.	
Podemos	decir,	que	la	urbe	en	su	conjunto	se	percibe	en	superficie	puesto	que	estos	elementos	se	
sitúan	 de	 manera	 aislada	 en	 el	 territorio,	 pero	 la	 organización	 de	 los	 diversos	 hábitats	 son	
enterrados	 por	 ser	 el	 resultado	 de	 la	 sustracción	 de	 materia.	 Como	 representación	 de	 este	
conjunto	troglodítico	tenemos	los	pueblos	que	habitan	en	los	conos	de	la	Capadocia	en	Turquía.	

§ Agrupaciones	trogloditas	con	excavación	mixta	(eje	vertical	y	horizontal)	

A	 esto	 nos	 referimos	 con	 el	 urbanismo	 troglodita	 de	 enterramiento	 íntegro	 que	 se	 desarrolla	
conforme	a	un	sistema	de	excavación	vertical	(profundidad	/	niveles)	y	horizontal	(extensión)	del	
terreno,	y	que	surge	como	refugio	frente	a	las	invasiones,	persecuciones	y	opresiones	de	carácter	
político	y	religioso.	Hoy	día,	son	máximos	representantes	de	este	fenómeno	urbano	las	ciudades	
soterradas	halladas	en	la	Anatolia	Central	llamadas	Derinkuyu	y	Kaymakli.	



La	ciudad	subterránea	de	Derinkuyu	fue	descubierta	en	1963,	en	ella	se	han	documentado	hasta	el	
momento	 40	 metros	 de	 profundidad,	 revelando	 la	 posible	 existencia	 de	 entre	 18	 a	 20	 niveles	
subterráneos.	Esta	urbe	de	 forma	compleja,	pero	organizada,	cuenta	con	modernos	sistemas	de	
ventilación	 que	 comunicaban	 los	 diferentes	 niveles	 y	 estancias	 garantizando	 una	 buena	
temperatura	tanto	para	el	hábitat	como	para	el	almacenaje,	asegurando	de	manera	autónoma	la	
supervivencia	de	sus	moradores.	Además,	cuenta	con	pozos	y	galerías	de	agua	pudiendo	abastecer	
su	enorme	extensión	en	la	que	se	han	registrado	espacios	destinados	al	ganado,	comedores,	salas	
para	el	culto,	cocinas,	prensas	para	el	vino,	bodegas	y	vivienda.	

Ciudad	 vecina	 a	 Derinkuyu,	 es	 la	 de	 Kaymakli,	 descubierta	 apenas	 un	 año	 después,	 en	 1964.	
Aunque	datan	de	la	era	pre	Cristiana,	estas	ciudades	subterráneas	fueron	habitadas	mayormente	
en	el	periodo	Bizantino,	cuando	las	invasiones	foráneas	obligaban	a	los	locales	a	esconderse	bajo	
tierra,	 su	 posición	 estratégica	 apenas	 a	 20	 kilómetros	 al	 sur	 de	 Nevşehir,	 ciudad	 situada	 en	 el	
centro	de	la	región	de	Capadocia,	la	hacía	un	refugio	accesible	a	sus	habitantes.	

Aun	 no	 se	 ha	 datado	 con	 exactitud	 el	 origen	 de	 este	 gran	 proyecto	 urbano,	 pero	 los	 restos	 de	
cerámica	hallados	en	las	excavaciones	están	fechadas	entre	los	años	3050	y	2650	a.	C.	

Estudios	 recientes	 (2013-2014)	han	encontrado	otro	de	 los	numerosos	yacimientos	de	este	 tipo	
que	tiene	Capadocia,	y	su	importancia	reside	no	solo	en	el	excelente	estado	de	conservación	sino	
en	su	magnitud	y	antigüedad	en	comparación	con	las	dos	ciudades	descritas	anteriormente;	unos	
5000	años	y	más	de	7	km	de	túnel	excavado.46	

	

																																																													
46	Se	puede	leer	documentación	al	respecto	de	este	reciente	descubrimiento	en:	
www.goreme.com/spanish/derinkuyu-underground-city.php;	www.turquia.net/capadocia;	www.milenio.com	
	

Planta	 parcial	 de	 la	 ciudad	 subterránea	 de	 Kaimakli.	
Capadocia.	Turquía.	
Fuente:	 LOUBES,	 J.P.:	 Arquitectura	 subterránea.	
Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Pág.	90.	

Esbozo	 sección	 vertical	 de	 la	 ciudad	 subterránea	 de	
Derinkuyu.	Capadocia.	Turquía.	
Fuente:	 LOUBES,	 J.P.:	 Arquitectura	 subterránea.	
Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Pág.	82.	
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II.2	ARQUITECTURA	EXCAVADA,	ENTORNO	Y	PAISAJE	

Una	de	las	características	más	claras	a	destacar	de	la	arquitectura	troglodita	es	aquella	que	tiene	
que	ver	con	su	capacidad	de	generar	un	nuevo	paisaje	en	su	entorno,	que	permite	la	relación	del	
exterior	 con	 el	 interior	 de	 la	 tierra.	 Un	 nuevo	 paisaje	 que	 esconde	 nuevas	 relaciones	 en	 su	
capacidad	 para	 ser	 habitado	 en	 el	 	 interior	 	 de	 la	 tierra,	 desde	 donde	 podemos	 destacar	 una	
mirada	 peculiar	 hacia	 el	 paisaje	 que	 lo	 enfoca	 como	 lejano	 a	 la	 vez	 que	 propio.	 Entiendo	 esta	
relación	como	la	experiencia	inesperada	de	la	¨pertenencia	al	interior	del	propio	paisaje¨.	Mirar	el	
paisaje	desde	su	interior.	

En	 este	 interior	 encuentro	 la	mirada	 buscada	 por	 Le	 Corbusier	 en	 la	Ville	 Le	 Lac.	 Allí	 donde	 el	
paisaje	penetra	por	el	hueco	del	muro	para	ser	atrapado	en	un	fotograma	desde	el	otro	lado	del	
mismo	paisaje	contenido	en	su	arquitectura.										

La	Saint-Baume,	en	Francia,	un	complejo	de	estancias	para	visitantes	y	basílica	enterrada	 ideada	
por	Edouard	Trouin.	Este	personaje	no	era	arquitecto,	pero	poseía	diversos	terrenos	en	la	zona	y	
varias	 cuevas	 en	 el	 macizo	 de	 la	 Saint-Baume;	 una	 vez	 conoce	 a	 Le	 Corbusier	 le	 propone	
desarrollar	este	proyecto,	el	cual	desarrolla	bajo	una	compleja	estructura	que	pretende	albergar	
un	 parque,	 servicios	 de	 alojamiento	 hotelero	 y	 diversas	 instalaciones	 que	 sirvan	 al	 recorrido	 y	
visita	de	 la	basílica	escavada	y	 las	cuevas	existentes	en	el	entorno.	Este	proyecto	no	verá	 la	 luz,	
pero	sus	bocetos	nos	muestran	una	 intervención	 fuertemente	comprometida	con	el	paisaje	y	 la	
arquitectura	que	allí	se	halla	excavada.	

	

	

Fig.	XX:	Villa	Le	Lac.	Foto	desde	el	 jardín	 interior	de	
la	Villa	Le	Lac,	el	paisaje	dentro	de	la	casa		
Fuente:	www.stepienybarno.es	
	

Cueva	artificial	en	Matera,	Italia.	El	paisaje	dentro	de	
la	tierra.		Fuente:	Elaboración	propia	
	



“Es	 evidente	 que	 la	 arquitectura	 “enriquecedora”	 tiene	 que	 dirigir	 todos	 los	 sentidos	
simultáneamente	y	fundir	la	imagen	del	yo	con	nuestra	experiencia	del	mundo.	El	fundamental	
cometido	mental	de	la	arquitectura	es	el	alojamiento	y	la	integración.	La	arquitectura	articula	
las	 experiencias	 del	 ser-en-el-mundo	 y	 fortalece	 nuestro	 sentido	 de	 realidad	 y	 del	 yo;	 no	 nos	
hace	vivir	en	mundos	de	mera	invención	y	fantasía.[…].	El	significado	primordial	de	un	edificio	
cualquiera	está	más	allá	de	 la	arquitectura;	vuelve	nuestra	conciencia	hacia	el	mundo	y	hacia	
nuestro	 propio	 sentido	 del	 yo	 y	 del	 ser.	 La	 arquitectura	 significativa	 hace	 que	 tengamos	 una	
experiencia	de	nosotros	mismos	como	seres	corporales	y	espirituales	[…]”47	

La	arquitectura	excavada	es	en	su	totalidad,	belleza,	arte	y	paisaje.	Si	 la	contemplamos	desde	el	
exterior	 se	 define	 como	 densa,	 formando	 parte	 de	 un	 todo	mucho	más	 inmenso;	 leve,	 por	 ser	
oquedad	 en	 la	 materia	 que	 la	 contiene,	 y	 continúa	 por	 formar	 parte	 del	 sustrato	 y	 el	 terreno	
siendo	arquitectura	de	un	único	material.	

La	curiosidad	por	descubrir	cómo	serán	estos	espacios	interiores,	fruto	de	la	intuición	y	necesidad	
de	nuestro	propio	yo,	despierta	el	deseo	de	adentrarse	en	ella,	sentirse	en	su	 interior	donde	las	
luces	y	las	sombras	definen	la	materia,	que	sinuosa	te	envuelve	cobijándote	frente	al	abismo	del	
territorio.		
	

“Una	obra	de	arquitectura	no	se	experimenta	como	una	serie	de	imágenes	retinianas	aisladas,	
sino	en	su	esencia	material,	corpórea	y	espiritual	plenamente	integrada.”48	

	

																																																													
47	PALLASMA,	Juhani.:	Los	ojos	de	la	piel.	Ed.	Gustavo	Gili.	Barcelona,	2006,	p.	11.	Título	original:	The	eyes	of	de	skin.	
Arquitecture	and	the	senses.	
48	PALLASMA,	Juhani.	Op.	Cit.	

Dibujo	 sección	 longitudinal	 La	 Saint-Baume	 por	
Edouard	Trouin	
Fuente:	www.stepienybarno.es	

Croquis	 y	 bocetos	 de	 las	 primeras	 ideas	 sobre	 el	
proyecto	de	la	Saint-Baume	de	Le	Corbusier.	
Fuente:	obra	completa	Le	Corbusier	1946-52	pags	
30-31.	
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Al	mismo	tiempo,	el	nombre	de	César	Manrique	se	hace	eco	en	nuestro	país,	natal	de	 la	 isla	de	
Lanzarote,	mantuvo	una	importante	vinculación	con	su	territorio,	desarrollando	una	arquitectura	
en	la	que	el	paisaje	es	el	principal	motor	de	su	creación,	ofreciendo	una	alternativa	comprometida	
de	manera	rigurosa	con	las	particularidades	del	paisaje	de	esta	isla,	generando	espacios	en	los	que	
la	 memoria	 de	 la	 arquitectura	 tradicional	 entra	 en	 convivencia	 con	 la	 solemne	 naturaleza	
volcánica.	

César	 Manrique	 deja	 manifiesto	 en	 sus	 investigaciones	 y	 obras,	 la	 admiración	 por	 el	 hábitat	
troglodita,	tanto	en	cuevas	naturales	como	excavadas,	semienterradas,	o	en	tubos	volcánicos	en	
los	que	la	población	prehispánica	de	las	islas	encontró	refugio.	Manrique	llegó	a	establecer		en	sus	
intervenciones	 en	 el	 medio,	 el	 binomio	 arte-naturaleza/naturaleza-arte,	 en	 referencia	 a	 la	
convivencia	armónica	que	sus	propuestas	establecían	con	el	paisaje,	persiguiendo	el	ideal	de	que	
arquitectura	y	paisaje	pueden	ser	un	único	elemento.	
	
Reinventar	 el	 paisaje	 es	 un	 concepto	 que	 pone	 en	 relación	 a	 este	 artista	 con	 el	 arquitecto	
Fernando	 Higueras	 durante	 los	 años	 sesenta,	 y	 ambos	 encuentran	 en	 Canarias	 el	 laboratorio	
experimental	de	una	arquitectura	que	trataba	de	estudiar	un	nuevo	modelo	paisajístico	y	turístico	
para	Lanzarote.	
	

“[…]	El	cráter	se	ornamenta	con	la	vegetación	y	la	vida	dentro	de	las	cápsulas.	Asomados	sobre	
el	 vacío,	 en	 los	bordes	de	 las	 terrazas,	 los	habitantes	disfrutan	del	magnífico	paisaje	 interior.	
Dentro	de	la	burbuja,	un	espacio	de	aislamiento	y	cobijo	se	combina	con	la	naturaleza	y	la	vida	
al	aire	libre	del	interior	del	cráter.	Al	llegar	la	noche,	la	luna	se	eleva	sobre	un	horizonte	curvo	
punteado	por	mil	estrellas,	y	abajo,	la	casa	dentro	del	cráter…”49	

																																																													
49	GARCIA	SANCHEZ,	H.:	En	cada	casa	un	 jardín.	La	 traslación	de	 la	¨casa	 jardín¨	a	 los	sistemas	residenciales	de	alta	
densidad	en	altura.	Tesis	doctoral,	ULPGC,	Noviembre	2015,	p.75.	

Imagen	interior	de	la	Casa	Fundación	de	Cesar	Manrique.	
Lanzarote		Fuente:	www.all-free-photos.com	

Imagen	interior	de	la	Casa	Fundación	de	Cesar	Manrique.	
Lanzarote		Fuente:	www.dptoepv.blogspot.com	



II.3	CONCLUSIONES	AL	CAPITULO	

Las	 estructuras	 bajo	 tierra	 creadas	 por	 muchas	 especies	 animales	 para	 ser	 habitadas,	 parecen	
haber	inspirado	al	ser	humano	en	la	creación	de	hábitats	subterráneos	excavados.		

La	 necesidad	 de	 refugio	 y	 de	 reproducción,	 así	 como	 de	 supervivencia	 y	 almacenamiento	 de	
alimentos,	 ha	 llevado	 a	 especies	 como	 las	 termitas	 u	 hormigas	 a	 desarrollar	 hábitats	 con	
estructuras	 excavadas	 de	 una	 peculiaridad	 extrema,	 estructuras	 tan	 sofisticadas	 que	 incluso	
incorporan	el	control	climático	en	su	interior.	De	igual	manera,	si	hacemos	un	paralelismo	con	la	
arquitectura	 excavada	 por	 el	 hombre,	 encontramos	 ese	 mismo	 nivel	 de	 sofisticación,	 siendo	
evidente	que	 los	procesos	 técnicos	 son	diferentes,	 las	motivaciones,	en	 su	mayor	parte,	 son	 las	
mismas.	

Cobijo,	 protección	 y	 defensa,	 relación	 social,	 almacenaje	de	 víveres,	mejora	de	 la	 adaptación	 al	
medio,	 integración	 en	 el	 paisaje	 y	 entorno,	 son	 sin	 duda	 nexos	 de	 unión	 entre	 la	 arquitectura	
excavada	por	el	reino	animal	y	la	producida	por	la	especie	humana.	En	ese	proceso,	además,	existe	
otra	característica	en	común:	el	uso	del	material	de	la	tierra	como	base	indispensable	para	ser	un	
hábitat	eficiente,	perfectamente	integrado	en	el	lugar.	No	obstante,	las	problemáticas	que	atañen	
a	 este	 tipo	 de	 hábitat	 subterráneo	 son	 también	 comunes	 en	 ambos	 casos,	 es	 decir,	 son	
generalmente	 ineficientes	 ante	 las	 filtraciones	 de	 agua	 e	 inundaciones,	 lo	 que	 ha	 llevado	 en	
muchos	 casos,	 a	 crear	 sistemas	 alternativos,	 igualmente	 localizados	 bajo	 tierra	 (sistemas	 de	
aireación	y	secado	de	la	tierra).		

En	 cualquier	 caso,	 el	 ser	 humano	 ha	 sido	 capaz	 de	mejorar	 la	 respuesta	 a	 este	 problema	 y	 su	
control,	 ayudado	 de	 la	 tecnología	 y	 del	 conocimiento,	 hecho	 que	 no	 ha	 sucedido	 en	 el	mundo	
animal.	La	respuesta	de	éstos	ha	sido	y	es	 inmediata,	y	se	basa	principalmente	en	el	 instinto	de	
supervivencia,	mientras	que,	a	pesar	de	que	inicialmente	la	respuesta	de	hombre	también	resultó	

Comparativa	 entre	 estructura	 de	 un	 hormiguero	 y	 la	
ciudad	 subterránea	 de	 Derinkuyu	 en	 Capadocia.	
Turquía.	
Fuente:	 www.permatreat.com	 y	 LOUBES,	 J.P.:	
Arquitectura	 subterránea.	 Aproximación	 a	 un	 hábitat	
natural.	Pág.	82.	
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fruto	del	 instinto,	mas	adelante	dejo	de	 serlo,	 gracias	 al	 conocimiento	del	medio	 y	 la	 evolución	
tecnológica	y	social.	

	
Fig.	4:	Esquema	del	funcionamiento	de	algunas	estructuras	excavadas.	Fuente:	Elaboración	propia	

	

El	hombre	responde	a	este	tipo	de	arquitectura	excavada,	de	forma	evidentemente		evolucionada,	
ligada	a	los	nuevos	avances	sociales,	de	este	modo	aparecen,	según	el	territorio	y	sus	materiales,	
diferentes	técnicas	de	adaptación	y	excavación	que	mejoran	la	respuesta	al	medio.	

Esta	especialización	permite	generar	una	clasificación	de	formas	de	excavación,	tipos	de	vivienda	y	
conjuntos	 de	 hábitats	 excavados,	 lo	 que	 permite	 analizar	 y	 clasificar	 por	 un	 lado,	 el	 modo	 de	
excavar	el	terreno,	por	otro,	la	tipología	de	desarrollo	interna	de	cada	estructura	y	finalmente	la	
disposición	que	adoptan	las	distintas	agrupaciones	de	unidades	excavadas,	lo	que	permite	hablar,		
no	solo	de	un	modelo	aislado	sino	de	un	fenómeno	urbano	que	muestra	una	mayor	complejidad	
respecto	al	desarrollado	por	el	reino	animal.	
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Excavación	del	terreno	en	sentido	horizontal	

Excavación	del	terreno	en	sentido	vertical	

Excavación	de	elementos	emergentes	de	formación	singular	

Excavación	mixta	(combinación	de	la	excavación	vertical	y	horizontal	del	terreno)	

TI
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Vivienda	excavada	en	profundidad,	perpendicular	al	plano	de	fachada	

Vivienda	excavada	en	paralelo	al	plano	de	fachada	

Vivienda	excavada	con	planta	cruciforme	

Vivienda	excavada	mixta	
TI
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Agrupaciones	trogloditas	con	excavación	en	sentido	horizontal	

Conjuntos	en	disposición	lineal	

Agrupaciones	trogloditas	con	excavación	mixta	(eje	vertical	y	horizontal)	

Agrupaciones	trogloditas	en	formaciones	singulares	

Agrupaciones	trogloditas	con	excavación	en	sentido	vertical	

Conjuntos	en	disposición	lenticular	

	
Fig.	5:	Cuadro	resumen	de	tipos	y	tipologías	de	la	arquitectura	excavada.		
Fuente:	Elaboración	propia	
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CAPITULO	III	-	RECORRIDO	POR	LA	CASA-CUEVA	A	ESCALA	MUNDIAL	

III.1	LA	CASA-CUEVA,	UN	HABITAT	AL	ABRIGO	DE	LA	TIERRA		

Muchos	son	los	ejemplos	de	arquitectura	excavada	que	podríamos	localizar	por	todo	el	territorio	
mundial,	si	bien	es	cierta	su	enorme	extensión,	la	arquitectura	excavada	por	la	mano	del	hombre	
sólo	es	posible	en	aquellos	terrenos	constituidos	por	materiales	cuyas	características	permitan	la	
fácil	 maleabilidad.	 Este	 recorrido	 no	 es	 indiscriminado	 sino	 orientado	 a	 exponer	 los	 ejemplos	 más	
significativos	en	cuanto	a	su	tipología,	técnicas	constructivas	y	atemporalidad.	

	

Fig.	6:	Mapa	esquematizado	de	la	distribución	geográfica	de	la	arquitectura	excavada	en	el	mundo.	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	



III.1.1 América	septentrional	

III.1.1.1 Arizona-Mesa	Verde	Cliff	Palace	

En	 este	 lugar	 emergen	 pueblos	 que	 pasaron	 del	 nomadismo	 a	 la	 agricultura,	 cuyos	 hábitats	
semienterrados	 dominaban	 la	 zona	 de	 Arizona	 central	 y	 la	 parte	meridional	 de	 Nuevo	México.	
Además,	 el	 parque	 Nacional	 de	 Mesa	 Verde	 en	 Colorado	 contiene	 un	 gran	 número	 de	 casas	
construidas	por	el	pueblo	Anasazi	s.	XII-XIV,	destacando	las	que	se	encuentran	situadas	al	abrigo	
del	 acantilado.	 Este	 tipo	 de	 hábitat	 se	 ha	 visto	 favorecido	 por	 el	 clima	 árido	 o	 semiárido	 que	
predomina	en	gran	parte	de	la	zona,		en	el	que	las	lluvias	escasean	haciendo	de	este	territorio,	un	
lugar	muy	caluroso	en	verano	y	con	suaves	temperaturas	en	 invierno.	No	obstante,	 las	 regiones	
montañosas	de	mayor	altitud	poseen	un	clima	más	húmedo	y	frío.	

El	 parque	de	Mesa	Verde	 se	extiende	21,2	 kilómetros	de	norte	 a	 sur	 y	 19,2	de	este	 a	oeste.	 El	
terreno	se	encuentra	dominado	por	sierras	y	valles	en	dirección	norte-sur,	culminando	muchas	de	
ellas	 en	una	 cresta	de	 formación	abrupta.	 Estas	mesetas	 acogieron	a	 sus	primeros	habitantes	 a	
principios	de	la	era	cristiana,	datando	los	primeros	vestigios	de	su	arquitectura	excavada,	al	siglo	
IV	d.C.,	alcanzando	su	nivel	más	alto	de	desarrollo	hacia	el	año	750	donde	se	aprecia	una	evolución	
en	 las	 técnicas	 constructivas	 y	 el	 empleo	 de	 materiales	 como	 adobe,	 piedra,	 inclusive	 piedra	
aparejada.	 Apenas	 500	 años	 después,	 la	 región	 sufre	 un	 gran	 periodo	 de	 sequia	 que	 dura	
aproximadamente	25	años,	lo	que	obligó	al	progresivo	abandono	de	estos	pueblos.	

Las	características	tipológicas	de	la	arquitectura	troglodita	en	esta	región,	es	la	vivienda	al	abrigo	
de	 la	montaña,	 en	 ocasiones	 excavada	 en	 la	 roca	 y	 en	 otras	 erigidas	 con	 tierra,	 adosadas	 a	 la	
cavidad	que	el	terreno	presenta	en	su	caso.		Entre	los	diversos	“cliff-village”	que	se	encuentran	en	
Mesa	Verde,	se	destacan	Cliff	Palace,	Spruce	Tree	House,	Square	Tower	House,	Balcony	House	o	
Long	House.	

Panorámica	de	Cliff	Palace	en	Mesa	Verde.	
Fuente:	www.livescience.com	

Planimetría	Spruce	Tree	House,	Mesa	Verde.	
Fuente:	 http://archive.cyark.org/mesa-verde-map-
square-tower-house-area	

Planimetría	Square	Tower	House,	Mesa	Verde.	
Fuente:	 http://archive.cyark.org/mesa-verde-map-
square-tower-house-area	

Viviendas	en	Square	Tower	House,	Mesa	Verde.	
Fuente:	http://	es.pinterest.com	
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“Los	 constructores	 sin	 escuela,	 en	 distintos	 lugares	 y	 tiempos,	 	 los	 protagonistas	 de	 esta	
demostración,	muestran	un	admirable	talento	para	ubicar	sus	edificios	en	el	medio	natural.	En	
lugar	de	tratar	de	“conquistar”	la	naturaleza	como	lo	hacemos	nosotros,	se	adaptan	al	clima	y	
aceptan	el	desafío	de	la	topografía.”50	

III.1.2 Asia	

III.1.2.1 China-	Luoyang	

Este	 país	 cuenta	 hoy	 con	 una	 amplia	 población	 que	 desde	 tiempos	 remotos	 se	 ha	 dedicado	 al	
trabajo	de	las	tierras,	siendo	una	de	las	zonas	agrícolas	más	antiguas	del	planeta	y	el	origen	de	su	
civilización.	Las	duras	condiciones	climáticas,	geológicas	y	económicas	han	favorecido	que	tanto	en	
el	pasado	como	en	la	actualidad,	el	desarrollo	de	la	vivienda	enterrada	fuera	la	óptima	solución	a	
estas	dificultades.		

El	hábitat	rural	ocupa	en	china	casi	un	80%	de	la	población,	que	habita	en	estas	casas	bajo	tierra,	
en	 aquellas	 zonas	 donde	 el	 terreno	 es	 más	 calcáreo,	 convirtiendo	 a	 esta	 arquitectura	 en	 un	
elemento	tradicional	muy	importante,	con	necesidad	de	conservación	y	mejora.	Gran	densidad	de	
viviendas	 de	 este	 tipo	 las	 encontramos	 en	 el	 centro	 y	 norte	 del	 país,	 concretamente	 en	 las	
provincias	de	Henan,	Kansu,	Shansi	y	Shensi	entre	otras,	situadas	en	la	cuenca	del	Huang	He.	

Al	 respecto	 de	 su	morfología,	 es	 importante	 destacar	 la	 gran	 variedad	 y	 riqueza	 que	presentan	
estas	 agrupaciones	 subterráneas	 que	 van	 desde	 la	 vivienda	 más	 sencilla	 y	 elemental	 hasta	
estructuras	con	programas	más	complejos.	En	China,	la	primera	vivienda	excavada	verticalmente	

																																																													
50	RUDOFSKY,	B.:	Architecture	without	architects,	New	York,	1964,	ed.	Española,	Arquitectura	sin	arquitectos.	Editorial	
universitaria	de	Buenos	Aires.	Argentina,	1973.		Prefacio,	p.	3.	
	

Agrupación	 de	 viviendas	 escavadas	 en	 el	 Loess,	 con	
los	cultivos	en	superficie.	
Fuente:	 Rudofsky.	 B.:	 Arquitectura	 sin	 arquitectos.	
Imagen	17,pag.	21.	

Agrupación	 de	 viviendas	 escavadas	 en	 el	 Loess,	 con	
los	cultivos	en	superficie.	
Fuente:	 RUDOFSKY.	 B.:	 Arquitectura	 sin	 arquitectos.	
Imagen	16,	pág.	20.	

Sección	de	vivienda	excavada	del	neolítico	en	China.	
Fuente:	 LOUBES,	 J.P.:	 Arquitectura	 subterránea.	
Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Pág.	20	



en	 el	 terreno,	 con	 forma	 de	 «saco»	 data	 del	 Neolítico,	 con	 una	 forma	 sencilla	 y	 elemental	 de	
planta	circular.	

Más	 adelante,	 se	 desarrollaron	 los	 primeros	 hábitats	 excavados,	 en	 torno	 a	 patios	 centrales	 de	
forma	cuadrada,	que	permiten	la	entrada	de	luz	y	ventilación	siendo	el	elemento	que	articula	su	
tipología	 con	 los	 aposentos	 excavados	 comunicados	 entre	 sí,	 y	 en	 torno	 al	 patio.	 El	 acceso,	
independiente,	se	efectúa	desde	la	superficie	exterior	por	unas	escaleras	que	atraviesan	el	terreno	
para	 llegar	 al	 patio	 y	 las	 diferentes	 estancias	 de	 la	 vivienda;	 en	 una	 fase	 	 intermedia	 de	 la	
evolución	de	estas	casas,	el	acceso	se	realizaba	directamente	desde	el	patio.	

Posteriormente	 aprovecharon	 los	 bordes	 de	 terrazas	 o	 los	 frentes	 de	 los	 acantilados	 de	 loess	
calcáreo	para	 su	excavación	horizontal,	 y	de	este	modo	 las	 viviendas	 se	organizaban	en	más	de	
una	 altura	 como	 es	 el	 caso	 de	 las	 casas-cueva	 de	 Gansu.	 Hoy	 día,	 un	 gran	 número	 de	 aldeas	
situadas	 en	 las	 regiones	 en	 las	 que	 predominan	 las	 llanuras,	 están	 formadas	 por	 viviendas	
excavadas	en	torno	a	pozos	que	apenas	restan	espacio	al	terreno	de	cultivo.	

No	obstante,	esta	arquitectura	alcanza	su	apogeo	y	máximo	esplendor		en	los	grandes	edificios	de	
uso	 funerario,	 excavados	 en	 la	 roca.	 	 Como	 ejemplo,	 hacemos	mención	 al	 conocido	 templo	 de	
Fengxian,	en	Luoyang,	construido	durante	la	dinastía	Tang.	Cuenta	con	1352	cuevas,	785	nichos	y	
más	de	97.000	estatuas	esculpidas.	

																								 			

Tipología	en	planta	de	vivienda	excavada	en	Louyang,	
China.	
Fuente:	 LOUBES,	 J.P.:	 Arquitectura	 subterránea.	
Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Pág.	89.	

Vista	cenital	de	vivienda	excavada	en	Louyang,	China.	
Fuente:	 LOUBES,	 J.P.:	 Arquitectura	 subterránea.	
Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Pág.	89.	

Vista	cenital	de	agrupación	de	viviendas	excavada	en	
Louyang,	China.	
Fuente:	 LOUBES,	 J.P.:	 Arquitectura	 subterránea.	
Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Pág.	89.	

Fig.	7:	Viviendas	excavadas	en	terrazas.		/	Fuente:	www.worldtreats.tumblr.com	
Fig.	8:	Panorámica	del	templo	de	Fengxian,	Louyang.	/	Fuente:	http://manzaiergui.zoomblog.com	
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III.1.3 Oriente	Medio	

III.1.3.1 Turquía	–	Capadocia	

Anatolia,	conocida	también	como	Asia	Menor,	es	uno	de	los	puntos	geográficos	más	importantes	
cuando	 hablamos	 de	 arquitectura	 troglodita.	 Esta	 península	 comprende	 la	 mayor	 parte	 de	 la	
Turquía	moderna	y	es	una	de	las	regiones	habitadas	más	antiguas	del	mundo,	situándose	en	ella	
los	primeros	asentamientos	neolíticos	tales	como	Çatal-huyuk,	Hacilar,	Göbekli	Tepe	o	Mersin.		

La	mayor	parte	de	las	agrupaciones	trogloditas	se	sitúan	en	los	alrededores	del	Parque	Nacional	de	
Göreme,	 donde	 el	 clima	 es	 bastante	 extremo,	 siendo	 los	 inviernos	 muy	 fríos	 y	 los	 veranos	
relativamente	 secos,	 resultando	 un	 paisaje	 desértico,	 con	 una	 vegetación	 prácticamente	
inexistente.	 Como	 respuesta	 a	 las	 duras	 condiciones	 ambientales,	 aparece	 la	 arquitectura	
excavada,	capaz	de	reducirlas	de	manera	considerable.		

“Lo	 propio	 para	 el	 clima	 mediterráneo	 templado	 y	 variable	 es	 una	 arquitectura	 igualmente	
variable	 y	 flexible,	 capaz	 de	 adaptarse	 a	 los	 extremos	 climáticos	 diarios	 y	 estacionales;	 pero	
también	lo	sería	una	arquitectura	muy	estable,	de	gran	inercia,	a	la	que	apenas	le	afecten.”51	

El	binomio	Hombre-Naturaleza	ha	producido	un	paisaje	de	gran	belleza	en	esta	región;	en	primer	
lugar,	 la	erosión	natural	del	material	que	configura	el	territorio	y	posteriormente	la	 intervención	
del	 hombre	 que,	 horada	 de	 forma	 masiva,	 estas	 oquedades	 sirven	 para	 dar	 refugio	 a	 una	
población	 cristiana	 que	 huye	 de	 la	 presión	musulmana	 en	 el	 s.	 VII	 encontrando	 cobijo	 en	 este	
lugar.	

																																																													
51ARANDA	 NAVARRO,	 F.:	Materia	 Prima.	 Arquitectura	 subterránea	 excavada	 en	 Levante,	 Ediciones	 Generales	 de	 la	
Construcción,	2003,	p.	127.	



“Ante	 la	 blandura	 de	 la	 piedra	 volcánica	 local	 resultaba	 más	 fácil	 excavar	 una	 casa	 que	
construirla.”	52		

Anatolia	 ha	 sido	 reducto	 militar	 de	 diversos	 pueblos	 a	 lo	 largo	 de	 su	 historia;	 en	 las	 regiones	
antiguas	de	Licia,	Frigia	o	Capadocia	se	encuentran	algunos	de	los	ejemplos	más	importantes	de	la	
arquitectura	excavada	para	refugio	de	estos	habitantes.	

En	la	ciudad	de	Telmesos,	actual	Fethiye	en	Licia,	existe	una	necrópolis	escavada	cuyos	orígenes	se	
remontan	al	s.	VI	a.	C.,	y	en	ella	se	conservan	sarcófagos	que	emergen	directamente	de	la	roca.	Del	
mismo	modo,	 en	 la	 ciudad	 de	Myra	 encontramos	 otro	 ejemplo	 con	 las	mismas	 características,	
aunque	de	mayor	extensión.	

A	 parte	 de	 ejemplos	 como	 este,	 la	 región	 acoge	 numerosos	 hábitats	 trogloditas	 de	 naturaleza	
artificial	 con	 tipologías	 de	 planta	 poligonal	 o	 circular	 cuyo	mobiliario	 se	 inserta	 y	moldea	 en	 el	
soporte	rocoso.	

“Con	su	arte	de	perforar	ellos	incidían	en	la	roca,	junto	a	cada	posible	mobiliario,	los	espacios	de	
la	casa,	negocios,	oficinas,	molinos,	establos	y	templos.”53	.	

La	 región	 histórica	 de	 Anatolia	 central,	 Capadocia,	 se	 distingue	 por	 presentar	 una	 formación	 -
geológica	única	en	el	mundo,	resultado	de	 las	numerosas	erupciones	que	rellenaron	de	material	
volcánico	las	depresiones	que	conformaban	este	territorio.	Con	el	paso	del	tiempo	la	toba	se	fue	
erosionando,	 esculpiendo	 el	 paisaje	 tan	 especial	 al	 que	 nos	 tiene	 acostumbrados	 este	 lugar,	 y	
favoreciendo	 el	 desarrollo	 de	 una	 arquitectura	 y	 urbanismo	 rupestre	 que	 se	 extiende	 en	 el	
																																																													
52		AA.VV:	Cobijo.	Ed.Tursen	Hermann	Blume.	Madrid,	1993,	p.	5.	
53	MANFREDI,	N.:	L’architettura	delle	caverne.	Editori	Laterza,	Bari,	1980.	Pág.	11.	Texto	original:	“Con	la	loro	arte	del	
perforare,	essi	incisero	nella	roccia,	assieme	a	ogni	possibile	arredro,	gli	spazi	di	case,	magazzini,	officine,	mulini,	stalle	
e	templi.”	

Necrópolis	excavada	en	las	escarpadas	montañas	de	
Telmesos.	
Fuente:	https://upload.wikimedia.org/	

Myra	
Fuente:		

Conos	en	el	valle	de	Göreme,	Capadocia.	
Fuente:		
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territorio	de	 tres	 formas	distintas:	hábitat	en	conos,	hábitat	perforando	paramentos	verticales	y	
hábitat	perforando	el	subsuelo.	Sus	grandes	cualidades	arquitectónicas,	arqueológicas,	históricas	y	
geológicas	entre	otras,	 la	han	hecho	merecedora	de	 ser	declarada	Patrimonio	de	 la	Humanidad	
por	la	UNESCO	en	1985.	

Destacado	por	 la	arquitectura	 troglodita	destinada	al	 culto,	el	 valle	de	Göreme	cuenta	con	gran	
cantidad	de	ermitas,	 iglesias	 y	monasterios;	no	obstante,	 también	coexisten	espacios	excavados	
destinados	 a	 vivienda	 y	 almacenaje	 de	 grano	 y	 ganado,	 ocupando	 los	 pináculos	 cuyo	 material	
blando	 y	 maleable	 lo	 hizo	 posible.	 Y	 es	 que	 sin	 duda,	 vemos	 cómo	 este	 tipo	 de	 hábitat	 se	
encuentra	ubicado	en	los	lugares	más	insólitos	del	planeta.	La	cueva	es	una	ventana,	desde	la	que	
se	controla	el	espacio	y	el	 tiempo,	y	desde	 la	que	se	puede	ver	y	no	ser	visto,	 la	cueva	como	el	
espacio	de	relación	entre	el	hombre	y	el	entorno.	

“La	libertad	física	del	hombre,	sin	duda	se	manifiesta	en	su	habilidad	para	elegir	el	lugar	de	la	
tierra	donde	quiere	vivir.	[…].	Ni	las	privaciones	ni	el	peligro,	logran	disuadir	al	hombre	cuando	
se	trata	de	elegir	un	sitio	cuya	belleza	le	proporcione	regocijo”54	

	
Fig.	9:	Sección	de	los	valles	Zelve,	Capadocia,	Turquia.	Fuente:	LOUBES,	J.L.	Arquitectura	subterránea.	Aproximación	a	
un	hábitat	natural.	Pág.	82.	
																																																													
54	RUDOFSKY,	B.:	Architecture	without	architects,	New	York,	1964,	ed.	Española,	Arquitectura	sin	arquitectos.	Editorial	
universitaria	de	Buenos	Aires.	Argentina,	1973.	Imagen	32,	p.27.		

Planos	 de	 una	 vivienda	 simple,	 2	 viviendas	 en	 2	
alturas,	monasterio	de	San	Simeón+vivienda	en	Zelve	
Fuente:	 LOUBES,	 J.L.	 Arquitectura	 subterránea.	
Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Pág.	68.	

Planos	de	una	vivienda	en	el	valle	de	Göreme.	
Fuente:	 RUDOFSKY,	 B.:	 Arquitectura	 sin	 arquitectos.	
Ilustración	23,	pág	23.	



III.1.3.2 Irán	

En	Irán	aparecen	arquitecturas	excavadas	que	tienen	sus	orígenes	en	el	uso	funerario	y	popular.	A	
pesar	 de	 ello,	 podemos	 encontrar	 una	 pequeña	 aldea	 residencial	 troglodita,	 con	 características	
similares	a	las	existentes	en	la	Capadocia,	llamada	Kandovan,	en	la	provincia	de	Azerbaiyán,	cuyas	
viviendas	se	cavan	en	la	roca	erosionada	y	aprovechan	las	ventajas	que	les	ofrece.		

Kandovan	es	un	pueblo	del	condado	de	Osku,	escondido	en	 la	esquina	noroeste	del	país,	en	 las	
faldas	del	Monte	Sahand.		Las	casas	de	este	pueblo	se	esculpen	en	los	conos	de	roca	volcánica	que	
dominan	el	paisaje,	concentrando	su	formación	en	una	agrupación	respecto	al	resto	del	territorio	
con	caracterirticas	geológicas	diversas,	que	se	asemejan	a	las	descritas	en	Capadocia;	sin	embargo,	
cabe	destacar	que	Kandovan	es	el	único	pueblo	 rocoso	del	mundo,	habitado	por	personas	hace	
unos	6.000	años,	siendo	uno	de	los	mejores	ejemplos	de	viviendas	trogloditas	aún	habitadas.	

Las	viviendas	se	excavan	en	sentido	horizontal	en	 las	 formaciones	singulares,	en	forma	de	cono,	
que	 la	erosión	ha	 configurado.	 La	planta	no	es	primitiva,	 y	puede	 ser	 sencilla	o	desarrollada	en	
varias	 alturas,	 respondiendo	 a	 una	 jerarquía	 de	 espacios	 en	 función	 de	 los	 usos	 a	 los	 que	 se	
destinan,	 y	 de	 este	 modo	 las	 funciones	 de	 establo	 y	 almacenaje	 se	 sitúan	 en	 primer	 lugar.	 Al	
tratarse	de	roca	blanda	como	en	el	valle	de	Göreme,	los	útiles	que	se	necesitan	no	son	demasiado	
complejos,	 simplemente	 con	 un	 pico	 y	 un	 cincel	 se	 llevan	 a	 cabo	 las	 técnicas	 tradicionales	 de	
sustracción.	

	

	

	

Fachada	de	casa-cueva	en	dos	alturas	en	la	ciudad	
excavada	de	Kandovan,	Irán.	
Fuente:	www.s-media-cache-ak0.pinimg.com	
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III.1.3.3 Jordania	

Localizada	en	el	angosto	valle	de	la	Aravá,	al	sur	de	la	actual	Jordania,	encontramos	la	ciudad	de	
Petra,	que	en	griego	significa	Piedra.	Esta	ciudad	de	origen	antiguo,	excavada	y	tallada	en	la	roca,	
fue	fundada	en	el	siglo	VI	a.C	por	los	edomitas	y	un	siglo	más	tarde	ocupada	por	los	nabateos,	un	
pueblo	nómada	que	desarrolló	una	arquitectura	vernácula,	en	primer	lugar	a	base	de	chozas	y	más	
adelante	trasladaron	su	hábitat	a	las	cuevas.		

Jordania	 es	 un	 país	 en	 el	 que	 predomina	 el	 clima	 desértico	 (árido	 y	 seco),	 y	 el	 lugar	 donde	 se	
encuentra	 este	 enclave	 arqueológico	 está	 compuesto	 de	 arenisca,	 una	 roca	 detrítica	 formada	 a	
partir	de	la	agregación	y	cementación	de	granos	de	arena.	Las	características	del	terreno	lo	hacen	
susceptible	de	ser	tallado	y	esculpido	con	relativa	facilidad,	siendo	coherente	y	maleable.	Su	gran	
colorido	en	tonos	rosáceos	se	debe	a	su	composición	mineralógica.	

La	 intrínseca	relación	que	estas	obras	de	arte	mantienen	con	el	 terreno	y	entorno,	envuelven	al	
espectador	 en	 una	 imagen	 de	 continuidad,	 plasticidad	 y	 homogeneidad	 capaz	 de	 atrapar	 sus	
sentidos	mientras	las	recorre.	Esta	íntima	relación	del	trazado	urbano	y	la	arquitectura	excavada	
ha	dado	lugar	a	diferentes	prototipos	arquitectónicos	que	cambian	adaptándose	a	la	topográfica	
del	valle	Wadi	Musa.	

	

	

	

	

	

Imagen	del	monasterio	el	Deir.	
Fuente:	www.cms.hostelbookers.com	

Imagen	del	monumento	el	Khazneh,	llamado	El	tesoro	
Fuente:	www.blogturistico.com	



	Con	características	como	continuidad	y	ambigüedad,	M.	Algarín	Comino,	dice	que:	

“Existe	una	total	continuidad	entre	el	sustrato,	el	terreno	y	 lo	construido,	entre	 lo	natural	y	 lo	
artificial.”55	

El	hábitat	troglodita	en	el	que	se	asentó	el	pueblo	Nabateo	presenta	importantes	obras	destinadas	
al	uso	funerario	y	cultual	que	por	su	majestuosidad,	valor	arquitectónico	y	arqueológico,	así	como	
por	su	excelente	conservación		han	sido	declarados	por	la	UNESCO,	Patrimonio	de	la	Humanidad.		

Al-Beida	es	una	pequeña	ciudad	a	unos	10	Km	de	 la	ciudad	nabatea	de	Petra.	Nos	encontramos	
una	arquitectura	troglodita		más	sencilla,	sin	los	adornos	ni	la	grandiosa	escala,	con	fachadas	lisas	
y	 simples	 cerramientos	 de	 madera.	 Los	 colores	 rosados	 del	 terreno	 se	 convierten	 aquí	 en	
montañas	blancas,	de	donde	viene	 su	nombre.	Este	 importante	barrio	de	Petra	era	un	 lugar	de	
descanso	de	 las	 rutas	 comerciales	entre	Egipto,	 Siria	 y	Arabia,	 con	el	 sur	del	Mediterráneo.	 Sus	
edificios	 fueron	destinados	a	uso	 residencial,	almacén,	 tumbas,	canales	de	agua,	cisternas…	que	
datan	aproximadamente	del	s.	I	d.C.	

III.1.3.4 Israel	

La	extensión	geográfica	que	abarca	el	 fenómeno	del	 trogloditismo	 llega	 también	hasta	 Israel.	 Si	
bien	no	se	manifiestan	en	todo	su	territorio,	cabe	destacar	la	gran	concentración	de	casas-cueva	
en	los	áridos	confines	del	desierto	de	Judá.	Forman	un	asentamiento	a	lo	largo	de	los	acantilados	
rocosos	que	descienden	al	Mar	Muerto,	entre	el	Wadi	Murabba’at	al	norte	y	Masada	al	sur.	Con	
una	antigüedad	notable,	estas	cuevas	 fueron	datadas	por	 los	arqueólogos	al	menos	de	 la	época	
calcolítica	 (edad	 del	 cobre).	 Las	 cuevas	 del	 desierto	 de	 Judá	 presentan	 evidencias	 de	 un	

																																																													
55	 ALGARIN	 COMINO,	 M.:	 Arquitectura	 excavada.	 El	 proyecto	 frente	 a	 la	 construcción	 del	 espacio.	 Colección	
Arquithesis.	Nº	21.	Fundación	Caja	de	Arquitectos.	Barcelona,	2006,	p.	23.	

Cuevas	en	los	áridos	acantilados	de	la	costa	nordeste	
del	Mar	Muerto,	 en	el	 valle	de	Qumrán,	desierto	de	
Judea.					Fuente:	http://smdtours.com.ar/rollos.htm	

Cuevas	de	habitación	donde	vivieron	los	Esenios.	Israel.	
Fuente:	http://smdtours.com.ar/rollos.htm	

Pequeña	 ciudad	 de	 Al-Beida	 horadada	 en	 la	 piedra	
caliza.	
Fuente:	www.amigosdelaalcazaba.es	
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asentamiento	sedentario,	aunque	con	un	periodo	corto	de	su	uso.	Los	espacios	excavados,	apenas	
sufrieron	 transformaciones	 posteriores,	 siendo	 ocupadas	 en	 su	 estado	 prácticamente	 natural	
desde	el	periodo	calcolítico.56	

III.1.4 África	

III.1.4.1 Egipto		

Según	 se	puede	 constatar	 en	 las	 imágenes	que	B.	 Rudofsky	publica	 en	 su	obra	Arquitectura	 sin	
arquitecto,	 existieron	 en	 la	 ciudad	 de	Menfis	 asentamientos	 subterráneos	 que	 aprovecharon	 la	
excavación	 de	 tumbas	 del	 pasado,	 para	 su	 posterior	 ocupación	 como	 hábitat,	 destacando	 las	
encontradas	en	el	Oasis	de	Siwa,	cerca	de	la	frontera	con	Libia,	y	la	depresión	de	El	Katara.	En	él,	
los	sistemas	de	habitación	troglodita	repiten	el	esquema	bereber	del	norte	de	África	(excavación	
de	 las	 viviendas	 en	 torno	 a	 un	 gran	 patio	 central	 perforado	 en	 la	 superficie	 del	 territorio),	
resultando	tremendamente	atractivos	a	los	estudios	tipológicos	que	comienzan	a	tratarse	hoy	día,	
en	los	que	se	evidencia	el	vínculo	entre	el	hombre	y	el	territorio,	así	como	la	adaptación	de	este	
tipo	de	hábitat	al	paisaje,	aprovechando	sus	condiciones	inherentes,	y	permitiendo	una	respuesta	
específica	a	situaciones	concretas.	

En	 1941,	 el	 Arquitecto	 Egipcio	 Hassan	 Fathy57,	 autor	 del	 libro	 Arquitectura	 para	 los	 pobres,	
redescubre	 la	 arquitectura	 del	 alto	 Egipto,	 quedando	 impresionado	 por	 sus	 construcciones	 en	

																																																													
56	La	arqueología	del	antiguo	Israel	Amnon	Ben-Tor.	Título	original	en	hebreo:	MAVO	KA-ARKHE`OLOGYAH	SHEL	ERETZ-
YISRA´EL	BI-TEKUFAT	HA-MIKRA.	Trad.	del	 inglés	al	español	por	Carolina	Aznar.	Ediciones	Cristiandad.	Madrid,	2004.	
Págs.	102-110	
57	Formado	como	arquitecto	en	la	Universidad	del	Cairo,	Egipto,	Hassan	Fathy	finalizó	sus	estudios	en	1926.	Consciente	
de	 la	situación	económica	de	 las	zonas	rurales	en	este	país,	su	arquitectura	se	enfocaba	en	el	aspecto	operativo	del	
diseño	retomando	la	tradición	histórica	y	cultural	de	Egipto.	Sus	obras	se	comenzaron	a	erigir	a	finales	de	los	años	30	
del	siglo	pasado,	recuperando	la	técnica	constructiva	tradicional	del	ladrillo	de	barro,	(adobe).	

Plano	subterráneo	del	Valle	de	los	Reyes.	Egipto.	
Fuente:http://www.egipto.host22.com/mapas/mapa_v
alle_reyes.html	

Excavaciones	subterráneas	en	el	Oasis	de	Siwa,	Egipto.	
Fuente:	RUDOFSKY,	B.:	Architecture	without	architects.	
A	short	introduction	to	non-pedigreed	architecture.	Pág.	
20.	



tierra,	impregnadas	de	una	arquitectura	autóctona	digna	y	exquisitamente	decorada.	Concepto	en	
el	que	basó	el	desarrollo	de	su	obra,	alejada	del	empleo	de	los	nuevos	materiales	industriales	que	
poco	se	adecuaban	a	las	condiciones	y	necesidades	del	territorio	egipcio.	Hassan	Fathy	ofrece	una	
alternativa	en	la	elección	de	materiales	naturales	y	económicos.	

“El	arquitecto	debe	respetar	la	obra	de	sus	predecesores	y	la	sensibilidad	pública,	no	utilizando	
sus	obras	como	medio	de	publicidad	personal.	De	hecho	ningún	arquitecto	puede	evitar	el	uso	
de	 las	obras	de	 los	arquitectos	que	 le	precedieron;	por	más	que	se	esfuerce	en	ser	original,	 la	
mayor	 parte	 de	 su	 obra	 estará	 en	 una	 tradición	 y	 otra.	 ¿Por	 qué,	 entonces,	 despreciar	 la	
tradición	 de	 su	 propio	 país	 o	 distrito?,	 ¿Por	 qué	 introducir	 tradiciones	 ajenas	 en	 una	 síntesis	
artificial?	(...)	La	creencia	común	de	que	el	utilizar	los	conocimientos	tradicionales	para	diseñar	
limita	 la	 innovación,	 es	 errónea.	 El	 esfuerzo	 de	 un	 hombre	 que	 construye	 apoyado	 en	 una	
tradición	 establecida,	 puede	 lograr	 un	avance	 fuera	de	 toda	proporción.	 Es	 como	agregar	 un	
solo	cristal	microscópico	a	una	solución	ya	sobresaturada,	haciendo	que	toda	ella	se	cristalice	
en	forma	impresionante.”	58	

Consideradas	 como	 obras	 de	 gran	 importancia,	 no	 debemos	 olvidar	 de	 hacer	 mención	 al	 gran	
número	 de	 hipogeos,	 tumbas	 y	mastabas	 que	 forman	parte	 del	 paisaje	 del	 antiguo	 Egipto,	 que	
dibujan	en	el	subsuelo	un	mapa	de	costumbres	religiosas	y	cultuales	cargado	de	riquezas,	aun	hoy	
por	descubrir;	como	es	el	conocido	Valle	de	los	Reyes.	

	

	

	

																																																													
58	FATHY,	H.:	Arquitectura	para	los	pobres.	Ed.	Expontáneos,	México,	1975,	p.	42.	

Cueva	simple	con	doble	acceso.		
1. Sección	cueva,	Nigeria.	África	
2. Sección	cueva	bereber,	norte	de	África	

Fuente:	 NEILA,	 F.J.:	Arquitectura	 bioclimática	 en	
un	entorno	sostenible.	Pág.	404.	

Hipogeo	excavado	en	la	roca,	Egipto.	
Fuente:	
https://www.youtube.com/watch?v=92pnSEAwQXY	
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III.1.4.2 Libia	

En	 su	 territorio	 se	 documentan	 arquitecturas	 rupestres	 del	 tipo	 excavada	 desde	 antaño,	
navegantes	 como	 Estrabón,	 Séneca	 y	 Plinio	 el	 Viejo	 testimoniaron	 estos	 antiquísimos	 núcleos	
trogloditas,	fruto	del	particular	territorio	en	el	que	se	asientan.	Históricamente	el	país	se	dividía	en	
tres	regiones,	Tripolitania,	Fezzan	y	Cirenaica,	en	esta	última	cabe	destacar	 las	cuevas	habitadas	
desde	 época	 prehistórica	 que	 fueron	 cavadas	 en	 la	 roca	 y	muchas	 de	 las	 cuales	 siguen	hoy	 día	
ocupadas	en	las	ciudades	de	Marana	y	Derna.		

III.1.4.3 Túnez	

Al	 sur	de	Túnez	se	encuentra	uno	de	 los	ejemplos	en	construcción	de	tierra	excavada	de	mayor	
interés,	hablamos	de	un	modelo	de	asentamiento	en	el	que	se	agrupan	las	unidades	residenciales	
bajo	el	suelo,	en	torno	a	un	gran	orificio-patio	que	permite	la	ventilación	e	iluminación	natural	de	
los	 mismos.	 Esta	 arquitectura	 se	 sitúa	 en	 la	 región	 de	 Matmata,	 donde	 aún	 perduran	 y	 son	
habitadas	muchas	de	estas	viviendas.	Su	distribución	interna	se	ha	visto	modificada	con	el	tiempo	
y	las	necesidades	de	los	individuos.	

En	palabras	de	Stone	Shelters:		

“Una	cueva	podía	ensancharse	o	cambiarse	de	forma;	podía	añadírsele	otra	cámara	detrás,	a	
un	 lado,	 debajo	 o	 encima,	 unida	 por	 una	 rampa	 o	 escalera;	 y	 aún	 otra	 estancia	 más	 allá	 y	
posiblemente	una	nueva	en	una	dirección	diferente	o	bifurcándose	desde	alguna	de	las	cámaras	
añadidas.”	59	

Estas	 formas	 de	 habitar	 	 continuaron	 su	 aparición	 en	 la	 zona	 central	 de	 Europa,	 situándose	
muchos	de	ellos	a	lo	largo	de	la	Cuenca	del	Danubio,	en	países	como	Alemania,	Austria	o	Hungría.	
																																																													
59	OLIVER,	Paul.:	Cobijo.		H.	Blume	Ediciones,	rosario,	17.	Madrid-5	Primera	edición	española,	1979,	p.	5.	

Esquema	de	nivel	de	cubierta,	y	-1	de	agrupación	de	
viviendas	enterradas	en	Matmata,	Túnez.	
Fuente:	 LOUBES,	 J.L.	 Arquitectura	 subterránea.	
Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Pág.	89.	

Vivienda	 excavada	 en	 Libia,	 con	 tipología	 de	 patio	
cerrado.	
Fuente:	http://spanish.china.org.cn	



No	obstante,	se	registran	casos	en	la	zona	central	de	Suiza	o	en	la	provincia	de	Kotayk	en	Armenia,	
con	 la	 edificación	 de	 la	 primera	 iglesia	 rupestre	 que	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	monástico	 de	
Geghard	s.	XVI	que	continuó	su	evolución	hasta	el	s.	XVIII.	
	

		

Fig.	 10:	 Vivienda	 troglodita	 en	Matmata,	 Tunez.	 Fuente:	 A.A.V.V.:	 La	 arquitectura	 excavada	 en	 el	mediterráneo.	 El	
Proyecto	Chrima,	 Instituto	universitario	de	restauración	del	patrimonio	de	 la	UPV	y	Universitá	degli	studi	di	Firenze,	
Italia.	Núm.	6	y	7	-	2011	y	2012	
Fig.	 11:	 Sección	 de	 cueva	 enterrada	 en	 torno	 a	 patio	 cerrado,	 Matmata.	 Túnez.	 Fuente:	 NEILA,	 F.J.:	 Arquitectura	
bioclimática	en	un	entorno	sostenible.	Pág.	405.	
	

III.1.5 Europa	

III.1.5.1 Francia-Valle	de	Loira	

En	Francia,	los	vestigios	más	destacados	de	esta	arquitectura	ancestral	los	encontramos	en	Anjou,	
la	región		más	concentrada	de	trogloditismo		en	Francia	y	una	de	la	de	mayor	densidad	en	Europa,	
un	espacio	donde	abundan	las	casas-cueva	aisladas,	caseríos	y	conjuntos	excavados.	A	lo	largo	de	
la	 región	 del	 Loira,	 al	 centro	 del	 país,	 pueblos	 como	 Gennes,	 Treves	 Cunault,	 roble-choza-les-
Tuffeaux,	 Saumur,	Dampierre,	 Souzay-Champigny,	 Turquant	 y	Montsoreau	esconden	numerosos	
espacios	tallados	en	la	roca	que	han	contribuido	a	declarar	esta	región	Patrimonio	Mundial	de	la	
UNESCO.	El	soporte	característico	de	estas	cuevas	y	galerías	subterráneas	ha	sido	la	piedra	caliza	o	
calcárea,	la	cual	ha	favorecido	la	excavación	a	lo	largo	de	los	siglos.	Un	ejemplo	significativo	por	su	

Distribución	 de	 usos	 en	 planta	 de	 vivienda	 en	
Matmata.	Túnez	
Fuente:	NEILA,	F.J.:	Arquitectura	bioclimática	en	un	
entorno	sostenible.	Pág.	74.	

Funcionamiento	 bioclimático	 de	 la	 vivienda	
enterrada	en	torno	a	patio	en	Matmata,	Túnez.	
Fuente:	NEILA,	F.J.:	Arquitectura	bioclimática	en	un	
entorno	sostenible.	Pág.	75.	
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largo	 periodo	 de	 ocupación	 (desde	 la	 época	 Magdaleniense	 en	 el	 Paleolítico	 Superior),	 es	 el	
conjunto	de	cuevas	naturales,	situadas	al	abrigo	de	las	rocas,	bajo	el	acantilado	de	roca	calcárea	
de	 Pastou,	 en	 la	 confluencia	 de	 las	 cuencas	 de	 Pau	 y	 de	Oloron	 (Pirineos-atlánticos),	 el	 análisis	
estratigráfico	ha	permitido	determinar	 la	 sucesión	de	periodos	de	ocupación	que	estos	hábitats	
han	sufrido	en	el	tiempo.	En	este	ejemplo	que	ubicamos	en	Monfa,	Ariege,	vemos	cómo	el	espacio	
interior	pasa	de	su	estado	natural,	original,	a	su	modificación	en	el	tiempo,	incluso	con	añadidos	
exteriores	que	prolongan	su	uso.	
	
Hoy	 día	 Anjou	 y	 Touraine	 constituyen	 la	 principal	 concentración	 de	 Trogloditismo	 en	 Francia,	 y	
muchos	 de	 estos	 asentamientos	 han	 sido	 rehabilitados	 y	 restaurados	 para	 adaptarlos	 a	 la	
demanda	y	a	los	nuevos	usos	contemporáneos.	Un		ejemplo	de	ello	es	el	Hotel	Les	Hautes	Roches	
(Rochecorbon),	 que	 recupera	 un	 antiguo	 monasterio	 de	 época	 renacentista,	 y	 el	 conjunto	 de	
habitaciones	excavadas	en	la	roca	calcárea	del	acantilado,	que	ocupaban	las	antiguas	celdas	de	los	
monjes.	Sus	vistas,	orientadas	al	sur,	permiten	contemplar	los	maravillosos	meandros	del	Loira.	O	
el	Museo	Nacional	de	Prehistoria	cerca	de	Les	Eyzies	en	la		Dordoña,	cuyas	cuevas	de	habitación	
fueron	 elegidas	 por	 los	 hombres	 Magdalenienses	 hace	 12.000	 años	 como	 lugar	 de	 ocupación	
estratégico,	pues	sus	vistas	permitían	dominar	el	territorio	de	caza.		

	
Fig.	12:	Hotel	troglodita	Les	Hautes	Roches,	Francia.	
Fuente:	http://outofthedoor.com/dig-deep-awesome-cave-hotels/	

Planta	e	imagen	de	fachada	de	casa	cueva	bajo	roca	
en	Monfa,	Ariege.	Francia	
Fuente:	 LOUBES,	 J.P.:	 Arquitectura	 subterránea.	
Aproximación	a	un	hábitat	natural.	Pág.	17.	

Casas	 cueva	 en	 la	 ciudadela	 de	 Lex-Baux	 en	
Provence.	Francia	
Fuente:	www.france-voyage.com	



III.1.5.2 Italia-	Región	de	Puglia	y	Basilicata	

En	 Italia,	 se	 testimonian	desde	 	 época	etrusca	 (s.	VIII	 –	 s.	 I	 a.C.)	hasta	 la	 actualidad,	numerosas	
intervenciones	trogloditas.	Famosa	por	las	necrópolis	etruscas	de	gran	tamaño,	son	la	necrópolis	
de	 los	Monterozzi	 de	Tarquinia,	 en	 la	provincia	de	Viterbo,	 región	del	 Lazio,	 que	 cuenta	 con	un	
gran	número	de	estructuras	excavadas,	unas	6000	tumbas	aproximadamente,	de	cámara	simple	y	
techo	abovedado	a	dos	aguas.	 	Al	menos	200	de	las	que	se	conocen	hoy	día	mantienen	en	buen	
estado	de	conservación	las	pinturas	de	sus	paramentos.	Sin	embargo,	no	podemos	olvidar	el	gran	
número	de	sepulcros	excavados	(catacumbas),	que	en	el	Medioevo	se	extendieron	bajo	la	ciudad	
de	 Roma	 y	 que	 tomaron	 como	 modelo	 constructivo	 las	 tumbas	 etruscas,	 anteriormente	
mencionadas,	 y	 los	 columbarios	 de	 época	 romana.60	 El	 auge	 y	 desarrollo	 de	 la	 arquitectura	
troglodita	en	este	país	tuvo	lugar	desde	el	s.	VIII	al	s.XII	a	consecuencia	de	la	invasión	árabe	de	las	
provincias	 más	 orientales,	 y	 por	 otro	 lado,	 la	 persecución	 iconoclasta	 de	 los	 emperadores	
bizantinos,	que	obligó	a	 los	monjes	griegos	a	emigrar	a	 la	zona	meridional	estableciendo	allí	 sus	
complejos	 monásticos,	 de	 manera	 que	 en	 el	 entorno	 inmediato,	 la	 población	 local	 comenzó	 a	
excavar,	según	las	necesidades:	casas,	depósitos	y	cementerios	generando	verdaderas	urbes.	

Dos	 son	 las	 ciudades	 destacadas	 por	 número	 y	 extensión	 que	 ocupa	 este	 tipo	 de	 arquitectura,	
Massafra,	 provincia	de	Tarento,	 en	 la	 región	de	 la	Puglia	 e	 I	 Sassi	 di	Matera,	 en	 la	provincia	de	
Matera	y	región	Basilicata,	ambas	limítrofes,	erigidas	sobre	la	roca	calcárea	que	las	conforma.		

																																																													
60	Las	catacumbas	de	Roma	están	formadas	por	una	red	de		pasajes	subterráneos,	en	cuyas	paredes	vienen	excavados	
los	nichos	de	sepultura.	Actualmente	los	descubrimientos	constatan	la	existencia	de	unas	750.000	tumbas	a	lo	largo	
de	150	kilómetros	aproximadamente	bajo	la	Via	Apia,	alcanzando	profundidades	en	niveles	de	excavación	de	más	de	
20	ó	 	 30	metros.	 En	 total	 se	 incluyen	más	de	 60	 catacumbas	diferentes,	 aunque	en	 la	 actualidad,	 solo	 cinco	 están	
abiertas	al	público.		
	

Pinturas	en	 la	tumba	de	 los	 leopardos.	Necrópolis	de	
los	Monterozzi	de	Tarquinia.	
Fuente:	www.commons.wikimedia.org	

Recorridos	 bajo	 tierra	 de	 las	 Catacumbas	 Cristianas	
(siglo	I-	II),	Roma.	
Fuente:	
http://escritosdelcristianismoprimitivo.com/Arte-
Paleocristiano/	

Paisaje	troglodita	de	Mottola,	Puglia.	Italia.	
Fuente:	http://www.viaggiareinpuglia.it	
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La	ciudad	de	Massafra	se	sitúa	en	el	cruce	de	numerosos	barrancos	conformados	por	sedimentos	
calcáreos,	 	en	 los	que	se	datan	numerosos	asentamientos	 rupestres	desde	épocas	prehistóricas.	
Los	principales	barrancos	que	conectan	directamente	con	la	ciudad	histórica,	son	los	de	Madonna	
della	Scala,	San	Marco	y	Santa	Caterina.	En	ellos	señalamos	el	asentamiento	rupestre	de	Madonna	
della	Scala	por	sus	edificios	de	carácter	religioso	excavados	en	el	tufo	o	roca	calcárea.	

La	 ciudad	 de	 Sassi	 di	Matera	 emerge	 de	 la	 propia	 roca,	 probablemente	 sobre	 un	 asentamiento	
prehistórico	 de	 época	 neolítica.	 La	 ciudad	 actual	 resta	 de	 la	 época	 medieval	 y	 como	 ciudad,	
permaneció	 ocupada	hasta	 los	 años	 50	del	 siglo	 pasado.	Hoy	 es	 Patrimonio	de	 la	Humanidad	 y	
recibe	numerosas	visitas	 turísticas,	 lo	que	está	 repercutiendo	en	una	 importante	renovación	del	
uso	de	estas	estructuras	deshabitadas	para	promoción	ecoturistica.	

Las	 islas	 de	 Italia,	 de	 origen	 volcánico,	 también	han	 sido	 emplazamiento	 para	 la	 localización	 de	
esta	 arquitectura.	 En	 Cerdeña,	 los	 primeros	 vestigios	 de	 hábitat	 troglodita	 datan	 de	 la	 época	
prehistórica	 cuando	 el	 hombre	 buscaba	 refugio	 en	 cuevas	 naturales,	 con	 el	 paso	 al	 periodo	
protohistórico,		es	decir,	en	el		final	de	la	Prehistoria	y	principio	de	la	Historia	Antigua,	(durante	el	
Calcolítico	 y	el	Bronce	Antiguo),	 cuando	estas	 cuevas	 vieron	por	primera	vez	 transformados	 sus	
espacios	 excavados,	 a	 consecuencia	 de	 las	 necesidades	 de	 aquel	 momento,	 los	 ambientes	 de	
carácter	religioso	y	de	culto	funerario	fueron	los	primeros	en	aparecer:	las	denominadas	domus	de	
janas,	son	estructuras	sepulcrales	excavadas	en	la	roca	que	se	llegan	a	datar	en	época	neolítica.	Su	
tipología	arquitectónica	se	concreta	en	habitáculos	conectados	entre	sí	por	corredores	que	llegan	
a	unas	antesalas	que	preceden	a	dichos	espacios.		

Massafra,	Tarento.	Italia	
Fuente:	http://www.viaggiareinpuglia.it	

Complejo	 de	 las	 siete	 cámaras,	 Gravina,	 Puglia.	
Italia	
Fuente:	http://www.viaggiareinpuglia.it	

Complejo	 de	 las	 siete	 cámaras,	 Gravina,	 Puglia.	
Italia	
Fuente:	http://www.viaggiareinpuglia.it	



										 	

Fig.	13:	Imagen	exterior	de	excavaciones	sepulcrales	(Domus	de	Janas)	en	Cerdeña.	Italia.	
Fig.	14:	Imagen	interior	de	acceso	a	sepulcros	(Domus	de	Janas)	en	Cerdeña.	Italia	
Fuente:	www.sardegnacultura.it	
	

Una	 arquitectura	 que	 ha	 permanecido	 impasible	 al	 paso	 del	 tiempo,	 que	 se	 ha	 desarrollado	
conforme	 sus	 habitantes	 colonizaban	 el	 espacio	 en	 distintos	 periodos	 de	 la	 historia,	
transformando	su	uso	en	función	de	las	exigencias	y	necesidades,	así	es	la	arquitectura	troglodita,	
durable	y	versátil.	

III.1.5.3 Sicilia-Pantálica	

La	 isla	 de	 Sicilia	 ha	 estado	habitada	 desde	 época	 prehistórica,	 dejando	numerosos	 vestigios	 del	
hábitat	desde	estos	momentos.	Entre	 los	más	 importantes	destacamos,	por	su	magnitud	y	valor	
patrimonial	 (Patrimonio	de	 la	Humanidad),	 la	necrópolis	 rocosa	de	Pantálica,	 en	 la	provincia	de	
Siracusa.	Los	orificios	casi	excavados	a	escuadra	dibujan	un	paisaje	concreto	en	el	valle	de	Anapo	
que	 ocupa	 una	 extensión	 de	 1.200	m	 de	 norte	 a	 sur	 y	 500	m	 de	 este	 a	 oeste	 en	 la	 región	 de	
Sortino.	El	conjunto	de	casi	5000	cuevas	horadadas	en	diferentes	niveles	por	los	Siculi	(s.	XII	a.	C.)	
pueblo	original	 de	 la	 isla,	 constituyeron	una	necrópolis	 datada	 a	partir	 de	 la	 última	etapa	de	 la	
Edad	del	Bronce,	que	posteriormente	vino	a	ser	repoblada	como	hábitats	estables	durante	la	Edad	
Media.		

Arquitectura	 troglodita	 recuperada	 actualmente	
como	hotel	en	I	Sassi	di	Matera.	Italia.	
Fuente:	
http://informe21.com/sites/default/files/imagepick
er/e/Editor%20ER/1_112.jpg	

	

Iglesia	Santa	María	del	Idris,	I	Sassi	di	Matera.	Italia.	
Fuente:	www.oltrefreepress.com	

Hotel	Corte	di	San	Pietro,	Matera.	Italia.	
Fuente:	http://www.plataformaarquitectura.cl	
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“Si	el	fin	de	la	arquitectura	es	el	refugio,	más	allá	de	posteriores	elaboraciones,	la	excavación	lo	
proporciona	directamente,	así	si	deseamos	llegar	a	la	mínima	esencia	de	la	arquitectura	hemos	
de	volver	a	ese	primer	contenedor	mínimo	directamente	derivado	de	su	función.”	61	

																																 	

Fig.	15:	Ciudad	troglodita	de	Pantálica,	Siracusa,	Sicilia.	Italia.	Fuente:	www.campanio.it	
Fig.	16:	Acceso	a	una	de	las	cuevas	de	la	necrópolis	de	Pantálica,	Siracusa,	Sicilia.	Italia.	Fuente:	www.pantalica.org	
	

III.1.5.4 	Grecia	

Grecia	es	un	país	que	se	halla	estratégicamente	ubicado	entre	Europa,	Asia	y	África;	su	territorio	
se	encuentra	principalmente	dominado	por	montañas	y	sistemas	rocosos,	de	alturas	destacadas,	
algunas	de	ellas,	entre	las	más	altas	de	Europa.	Estas	cadenas	montañosas	se	extienden	hasta	el	
mar,	 formando	 las	 islas	 y	 penínsulas.	 Con	 un	 clima	 muy	 variado,	 y	 que	 dista,	 quizá,	 del	 que	
venimos	comentando	en	todos	aquellos	 lugares	donde	el	desarrollo	del	hábitat	troglodita	posee	
este	 factor	 común.	En	Grecia	encontramos	un	ejemplo	de	hábitat	actual	en	cueva,	en	 la	 Isla	de	
Santorini,	 cuyos	 acantilados	 descienden	 impetuosos	 hacia	 el	mar	 Egeo.	 En	 ellos,	 los	 pueblos	 se	

																																																													
61ALGARIN	COMINO,	M.:	Arquitectura	excavada.	El	proyecto	frente	a	la	construcción	del	espacio.	Colección	Arquithesis.	
Nº	21.	Fundación	Caja	de	Arquitectos.	Barcelona,	2006,	p.	10.	

Imagen	 Interior	de	una	de	 las	cuevas	en	Pantálica,	
Sicilia.	
Fuente:	www.pantalica.org	

	

Imagen	del	conjunto	del	pueblo	de	Oia,	Santorini.	
Fuente:	https://upload.wikimedia.org/	

	



adosan	a	las	laderas	desarrollándose	en	las	oquedades	naturales,	producto	de	las	rocas	de	origen	
volcánico,	que	en	sus	orígenes	acogían	el	hogar	de	los	pescadores	que	habitaban	la	zona.	El	paisaje	
actual	lo	conforman	las	oquedades,	muchas	de	ellas	ocultas	por	edificaciones	anexas,	sus	paredes	
encaladas	de	color	blanco	y	carpintería	y	cúpulas	en	turquesa,	confieren	homogénea	plasticidad	al	
conjunto.	 En	 su	 interior,	 las	 estancias	 con	 techos	 abovedados,	 y	 estilo	 decorativo	 sencillo	 y	
natural,	respetan	el	concepto	original	de	esta	arquitectura	respetuosa	con	el	entorno.	Es	el	caso	
concreto	 del	 pueblo	 de	Oia	 que	 se	 localiza	 al	 norte	 de	 la	 isla,	 a	 11km	de	 distancia	 de	 Thira,	 la	
capital;	sus	casas-cueva	tradicionales	se	excavan	en	la	roca	rojiza	con	vistas	a	la	caldera.	

III.1.5.5 Malta	

Sus	primeros	pobladores,	en	la	edad	de	piedra	(Neolítico),	llegaron	al	archipiélago	en	torno	al	año	
5.200	a.C.	Este	pueblo	erigió	algunas	de	las	estructuras	megalíticas	más	importantes	entre	las	que	
destacan	 hipogeos	 y	 santuarios,	 tanto	 construidos	 como	 excavados	 en	 roca	 natural.	 	 Estas	
estructuras	constituyen	las	primeras	edificaciones	independientes	hechas	en	piedra	en	el	mundo,	
anteriores	incluso	a	las	grades	Pirámides	de	Egipto.	Un	ejemplo	bien	conocido	es	el	Hipogeo	de	Hal	
Saflieni	en	la	ciudad	de	Paola,	isla	de	Malta;	esta	arquitectura	funeraria	viene	a	desarrollarse	en	el	
subsuelo,	con	tres	niveles	de	profundidad,	ocupando	un	área	de	145	m2	con	55	cámaras	y	celdas	
distribuidas	 a	 lo	 largo	de	este	espacio	 laberíntico	que	puede	 recorrerse	 a	 través	de	decenas	de	
galerías.	

El	primer	nivel	excavado	de	este	hipogeo,	el	más	antiguo,	se	compone	de	varias	cuevas	naturales	
ampliadas	artificialmente,	a	unos	diez	metros	bajo	el	nivel	del	suelo.	La	morfología	característica	
de	los	templos	malteses,	es	el	resultado	de	la	unión	de	dos	o	más	ábsides	con	forma	de	herradura	
que	se	agrupan	en	torno	a	un	eje	central,	lo	que	les	confiere	un	aspecto	redondeado,	a	modo	de	
círculos	concéntricos.	

Imagen	Interior	de	una	de	las	cuevas,	Oia.	Santorini	
Fuente:	http://icono-interiorismo.blogspot.com.es	

	

Imagen	interior	del	Hipogeo	Hal	Saflieni	
Fuente:	http://madaboutravel.com	
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En	el	segundo	nivel	se	aprecia	un	trabajo	más	elaborado	y	refinado	de	la	piedra,	planta	que	está	
formada	por	diferentes	salas	entre	las	que	destacan	la	del	Oráculo	como	sala	principal	y	el	Sancta	
Sanctorum.	

Por	último,	el	tercer	nivel,	y	más	reciente,	se	encuentra	a	mayor	profundidad	y	se	ha	determinado	
su	uso	como	almacenaje	para	el	grano.	

III.1.5.6 España	

Podríamos	 extendernos	 aún	 más	 si	 cabe,	 citando	 casos	 de	 trogloditismo	 en	 países	 como	 Irak,	
Afganistán	 o	 La	 India,	 pero	 estos	 son	 algunos	 de	 los	más	 significativos	 y	 a	 los	 cuales	 podemos	
equiparar	los	encontrados	en	nuestro	país,	España.		

El	 valor	 simbólico	 y	 carácter	 perenne	 del	 material	 que	 componen	 estas	 obras	 de	 arquitectura	
excavada	 es	 lo	 que	 la	 hace	 merecedora	 de	 este	 estudio,	 pero	 a	 partir	 de	 ahora,	 no	 serán	 las	
grandes	y	espectaculares	obras	destinadas	al	culto,	o	al	mundo	funerario	en	las	que	centraremos	
nuestra	 atención,	 sino	 precisamente	 el	 estudio	 de	 la	 vivienda	 troglodita,	 y	 en	 cualquier	 caso,	 a	
aquellas	 excavaciones	 cuya	 función	 sirvan	 para	 el	 desarrollo	 del	 habitar	 del	 individuo	 y	 su	
colectivo.	

Dentro	 del	 ámbito	 español,	 encontramos	 una	 rica	 y	 amplia	 diversidad	 de	 vivienda	 excavada	
abarcando	prácticamente	la	totalidad	del	territorio,	aunque	su	mayor	concentración	se	ubica	en	la	
mitad	 oriental	 de	 la	 Península.	 Preferentemente,	 las	 cuevas	 se	 han	 emplazado	 en	 las	 laderas,	
concretamente	las	de	orientación	Sur;	su	cercanía	a	los	terrenos	con	posibilidades	de	cultivo	y	las	
inmediaciones	 de	 las	 ciudades	 ha	 favorecido	 la	 generación	 de	 esta	 arquitectura	 popular;	 no	
obstante	 esta	 característica	 no	 es	 un	 patrón	 para	 la	 aparición	 de	 esta	 arquitectura	 que	 ha	
proliferado	 en	 situaciones	 geográficas	 de	 terrenos	 llanos	 y	 suaves	 pendientes	 como	 las	 que	
podemos	encontrar	en	la	zona	sureste	del	país.	

Imagen	interior	del	Hipogeo	Hal	Saflieni	
Fuente:	http://guiasparaviajeros.com/	
	

	



Destacan	 en	 las	 zonas	 centro-norte	 del	 país,	 lugares	 como	 Cuenca,	 Soria,	 Palencia,	 Valladolid,	
Zamora,	 León,	 Castilla	 La	 Mancha,	 así	 como	 Salamanca	 o	 Toledo,	 por	 presentar	 este	 tipo	 de	
hábitat,	teniendo	en	cuenta	que	en	algunos	lugares,		este	fenómeno	se	ha	desarrollado	más	que	
en	 otros.	 En	 la	 zona	 sur-este	 son	 importantes	 los	 conjuntos	 excavados	 de	 Andalucía,	
particularmente	los	de	Granada	y	Almería;	no	obstante,	también	merecen	atención	las	cuevas	de	
Chinchilla	 en	 Albacete	 o	 las	 ubicadas	 en	 la	 zona	 de	 Levante	 como	 Paterna	 y	 Bocairente	 en	
Valencia,	 o	 Crevillente	 en	 Alicante.	 El	 trogloditismo	 es	 aún	 más	 extenso	 de	 lo	 que	 parece,	
pudiendo	encontrarse	en	diversos	municipios	como	fenómeno	aislado	o	como	núcleos	de	carácter	
marginal	en	la	periferia	de	los	centros	urbanos.		

Fuera	 de	 la	 Península	 Ibérica	 localizamos	 una	 arquitectura	 excavada	 de	 gran	 valor	 patrimonial,	
tanto	por	 su	antigüedad,	 como	por	 su	abundancia,	en	 las	 Islas	Canarias,	especialmente	en	Gran	
Canaria,	que	cuenta	con	un	valioso	y	significativo	patrimonio	troglodítico,	del	cual	hablaremos	más	
adelante.		

De	este	modo,	España	 se	posiciona	 como	uno	de	 los	 lugares	 con	más	densidad	de	arquitectura	
excavada	de	toda	la	costa	mediterránea.	Los	conjuntos	de	casas-cueva	desarrollados	en	este	país	
tienen	 su	 origen	 bajo	 claros	 condicionantes	medioambientales	 y	 socioeconómicos.	 El	 primero	 y	
generalmente	común,	es	el	clima,	pues	como	ya	hemos	mencionado	a	lo	largo	de	su	desarrollo	por	
la	 geografía	mundial,	 el	 fenómeno	del	 trogloditismo	 se	extiende	por	 aquellos	 lugares	donde	 las	
temperaturas	 son	 extremas	 y	 las	 lluvias	 poco	 abundantes,	 situándose	 en	 zonas	 donde	 la	
precipitación	 media	 anual	 no	 supera	 los	 400-500mm.	 En	 algunos	 puntos	 del	 país,	 como	 es	 la	
meseta	 central,	 el	 clima,	 de	 tipo	 continental,	 experimenta	 importantes	 variaciones	 tanto	 entre	
estaciones	como	diarias,	siendo	ello,	motivo	para	la	construcción	de	estas	estructuras	que	gracias	
a	 la	 inercia	 termina	de	su	material,	obtienen	un	gran	beneficio	de	aprovechamiento	energético.	
Importante	también	es	el	lugar,	el	terreno	sobre	el	que	se	asientan,	siendo	preferentes	los	de	tipo	
calizo,	arcilloso	y	volcánico.	Los	terrenos	calizos	surgen	en	la	Era	Secundaria	y	están	formados	por	



	

		 	 	

89	

rocas	 sedimentarias	 (calizas,	 areniscas	 y	 margas),	 fáciles	 de	 excavar	 y	 con	 la	 capacidad	 de	
endurecerse	 tras	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Los	 terrenos	 arcillosos	 pertenecientes	 a	 la	 Era	 Terciaria	 y	
Cuaternaria,	poseen	unas	características	adecuadas	a	estas	arquitecturas	subterráneas,	pues	son	
blandas	a	efectos	de	excavación	e	impermeables.	Este	tipo	de	terreno	está	compuesto	por	arcillas	
margas,	arenas,	yesos	y	aluviales	hallándose	principalmente	en	las	cuencas	de	los	ríos.	Por	último,	
los	 terrenos	 volcánicos,	 caso	 del	 que	 nos	 encontramos	 en	 las	 Islas	 Canarias,	 con	 oquedades	 y	
conductos	 naturales	 en	 su	 interior,	 compuestos	 por	 depósitos	 de	 conglomerados	 y	 cenizas,	
resultan	ser	terrenos	de	fácil	horadación,	donde	el	desarrollo	de	 la	arquitectura	troglodita	se	ha	
constatado	desde	la	ocupación	de	este	territorio.	

A	 continuación,	 se	 muestra	 de	 manera	 gráfica,	 la	 localización	 de	 diferentes	 agrupaciones	
trogloditas	 destacadas	 en	 España,	 en	 relación	 a	 los	 factores	 descritos,	 que	 pueden	 influir	 de	
manera	favorable	en	su	desarrollo,	pero	que	en	ningún	caso	son	determinantes	para	su	presencia.	

	
	

Fig.17:	 Mapa	 Geográfico	 de	 España	 donde	 se	
localizan	 las	 poblaciones	 con	 mayor	 numero	 de	
hábitat	troglodita.	
Fuente:	 Elaboración	 propia,	 basado	 en	 la	
elaboración	 de	 Cárdenas	 y	 Chávarri,	 Maldonado,	
Barbero	 y	 Gil.	 Sostenibilidad	 y	 mecanismos	
bioclimáticos	de	la	arquitectura	vernácula	española:	
el	 caso	 de	 las	 construcciones	 subterráneas.	 Fig.	 2,	
pág.	3	
	



	
	

	

	
	

Fig.	 18:	Mapa	 Geológico	 de	 España	 en	 relación	 a	 la	
presencia	notable	de	viviendas	trogloditas.		
Fuente:	 Elaboración	 propia,	 basado	 en	 la	 elaboración	
de	 Cárdenas	 y	 Chávarri,	 Maldonado,	 Barbero	 y	 Gil.	
Sostenibilidad	 y	 mecanismos	 bioclimáticos	 de	 la	
arquitectura	 vernácula	 española:	 el	 caso	 de	 las	
construcciones	subterráneas.	CCIA’2008.	Fig.	4,	pág.	4	
	

Fig.	 19:	Mapa	 Litológico	 de	 España	 en	 relación	 a	 la	
presencia	notable	de	viviendas	trogloditas.		
Fuente:	 Elaboración	 propia,	 basado	 en	 la	 elaboración	
de	 Cárdenas	 y	 Chávarri,	 Maldonado,	 Barbero	 y	 Gil.	
Sostenibilidad	 y	 mecanismos	 bioclimáticos	 de	 la	
arquitectura	 vernácula	 española:	 el	 caso	 de	 las	
construcciones	subterráneas.	CCIA’2008.	Fig.	3,	pág.	4	
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A	 los	 móviles	 anteriores,	 resultado	 del	 medio	 físico,	 se	 le	 unen	 importantes	 motivos	
socioeconómicos:	en	primer	 lugar,	y	como	hecho	más	antiguo,	 lo	observamos	al	sur	del	país,	en	
Canarias,	 y	 tuvo	 lugar	 gracias	 al	 ingenio	 de	 los	 primeros	 pobladores	 canarios	 (aborígenes)	 que	
desarrollaron	 un	 urbanismo	 troglodita	 que	 más	 tarde,	 tras	 la	 Conquista,	 fue	 reinterpretado	 y	
modificado,	siendo	el	hogar	de	gran	parte	de	la	población	agraria	de	las	islas.	Otro	de	los	orígenes	
por	 los	 que	 la	 vivienda-cueva	 apareció	 en	 la	 geografía	 española	 viene	 condicionado	 por	 ser	 el	
refugio	de	los	moriscos	tras	la	expulsión	del	país	en	el	s.	XVII.	Y	en	tercer	lugar	y	más	generalizado,	
tras	los	largos	periodos	de	pobreza	que	asolaron	nuestro	país,	las	cuevas	han	sido	no	solo	por	su	
confort,	 sino	 por	 el	 poco	 gasto	 que	 conllevaba	 su	 acondicionamiento,	 el	 lugar	 de	 hábitat	 para	
muchos,	que	con	pocos	recursos	emigraban	de	la	ciudad	al	campo,	ocupándose	de	la	ganadería	y	
los	 terrenos	 de	 cultivo.	 Ello	 generó	 una	 imagen	 de	 precariedad	 asociada	 a	 esta	 estructura	
habitacional	 que	 provocó	 su	 rechazo	 y	 abandono	 a	 partir	 de	 los	 años	 50.	 Sin	 embargo,	 en	 la	
actualidad,	muchos	 de	 estos	 asentamientos	 están	 en	 uso	 gracias	 a	 la	 dotación	 de	 los	 servicios	

Fig.	20:	Mapa	Pluviométrico	de	España	 en	 relación	a	
la	presencia	notable	de	viviendas	trogloditas.		
Fuente:	Elaboración		propia,	basado	en	la	elaboración	
de	 Cárdenas	 y	 Chávarri,	 Maldonado,	 Barbero	 y	 Gil.	
Sostenibilidad	 y	 mecanismos	 bioclimáticos	 de	 la	
arquitectura	 vernácula	 española:	 el	 caso	 de	 las	
construcciones	subterráneas.	CCIA’2008.	Fig.	5,	pág.	5.	
	



básicos	 para	 su	 habitabilidad	 (agua,	 luz,	 alcantarillado);	 no	 obstante,	 algunas	 comunidades	 aún	
carecen	de	normativa	específica	que	regule	sus	condiciones	de	uso,	así	como	aquellas	de	carácter	
urbanístico	que	afectan	al	conjunto.		

Asimismo,	 la	 difusión	 cultural	 del	 patrimonio	 troglodítico	 está	 iniciando	 un	 proceso	mundial	 de	
recuperación,	asociado	a	procesos	de	desarrollo	turístico,	que	ayuden	a	la	puesta	en	valor	de	esta	
arquitectura	tradicional.	

El	 hábitat	 troglodita	 en	 España,	 a	 pesar	 de	 hallarse	 favorecido	 por	 los	 condicionantes	
anteriormente	mencionados,	 se	evidencia	por	 casi	 todo	 su	 territorio.	 Encontramos	dentro	de	 la	
Península	 Ibérica,	 siete	 regiones	 en	 las	 que	 se	 concentran	 aquellos	 ejemplos	 de	 las	 viviendas	
trogloditas	 que	 han	 llegado	 hasta	 nuestros	 días,	 como	 es	 el	 caso	 de	 Andalucía,	 Aragón,	 la	
Submeseta-Norte,	Castilla-La	Mancha,	Madrid,	 la	Comunidad	Valenciana	y	Murcia;	mientras	que	
en	el	ámbito	insular,	destacan	notablemente	los	conjuntos	trogloditas	de	las	Islas	Canarias.	Lejos	
de	hacer	un	análisis	en	profundidad	de	cada	uno	de	los	casos,	expondremos	de	manera	breve	los	
más	significativos	conjuntos	de	hábitat	excavado,	algunos	de	ellos	ya	estudiados	con	anterioridad	
en	diversas	investigaciones.		
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III.2 EL	DESARROLLO	DE	LA	VIVIENDA	TROGLODITA	EN	EL	ÁMBITO	ESPAÑOL	

	

	

	

Fig.	 21:	 Mapa	 de	 la	 geografía	 española	 donde	 se	
señalan	 las	 comunidades	 autónomas	 (1-Madrid,	 2-
Castilla	 y	 León,	 3-Aragón,	 4-Castilla	 la	 Mancha,	 5-
Murcia,	6-C.Valenciana,	7-Andalucia,	8-Canarias)	con	
presencia	notable	de	viviendas	trogloditas.		
Fuente:	Elaboración	propia.	

Fig.	 22:	 Mapa	 de	 la	 geografía	 española	 donde	 se	
señalan	las	provincias	con	núcleos	trogloditas	objeto	
de	estudio.		
Fuente:	Elaboración	propia.	



III.2.1 Submeseta	Norte	-	Castilla	y	León	

Lugar	 geográfico	 con	 escasas	 manifestaciones	 de	 viviendas	 excavadas,	 aunque	 se	 constatan	
algunos	casos	de	trogloditismo	aislado	en	las	provincias	de	León	y	Palencia,	así	como	el	barrio	de	
Aguilar	de	Campos	en	Valladolid.		

Aguilar	de	Campos,	Valladolid.	

El	Barrio	del	Castillo,	en	Aguilar	de	Campos,	es	un	caso	poco	habitual	en	la	comarca	de	Tierra	de	
Campos,	 caracterizada	por	una	arquitectura	 tradicional	 erigida	en	Tierra.	Gracias	 a	 los	primeros	
estudios	de	Roldán	Morales	y	posteriores,	pormenorizados	de	la	mano	de	Jove	Sandoval,	sabemos	
que	las	primeras	evidencias	trogloditas	surgen	como	un	fenómeno	aislado	y	marginal	constatado	
en	 fuentes	 durante	 el	 siglo	 XVIII,	 pero	 en	 palabras	 de	 Jové	 Sandoval	 se	 deduce	 que	 el	 hábitat	
troglodita	 de	 este	 conjunto	 se	 remonta	 a	 los	 orígenes	 de	 los	 pueblos	 prerromanos	 celtas	 que	
habitaron	la	zona	a	finales	de	la	Edad	del	Bronce.	

“Podemos	suponer	que	esas	cuevas	serían	heredadas	de	las	antiguas	cuevas	celtibéricas	y	que	
son	las	que	se	corresponden	con	las	actuales	casas-cueva	del	Barrio	del	Castillo.”62	

El	 conjunto	 se	 encuentra	 estructurado	 en	 cuatro	 niveles	 que	descienden	por	 la	 ladera	 desde	 la	
cima	del	cerro	donde	se	localiza	el	castillo,	generadas	a	partir	de	la	excavación	horizontal	del	plano	
vertical	 del	 terreno.	 Actualmente	 son	 31	 las	 viviendas	 excavadas,	 de	 las	 cuales	 solo	 seis	 se	
encuentran	 habitadas;	 su	 tipología	 se	 corresponde	 con	 el	 tipo	 mixto,	 es	 decir	 en	 cruz,	 con	 la	
excavación	de	una	primera	estancia	que	es	el	portal,	y	funciona	como	nexo	de	conexión	entre	las	
que	se	desarrollan	en	profundidad	en	una	segunda	crujía,	y	las	laterales	que	se	abren	a	la	fachada.	
																																																													
62	Jové	Sandoval.	F.:	La	vivienda	excavada	en	tierra.	el	barrio	del	Castillo	en	Aguilar	de	Campos:	patrimonio	y	técnica	
constructiva.	Universidad	de	Valladolid,	Secretariado	de	Publicaciones	e	Intercambio	Editorial,	2006,	p.	97.	
	

Esquema	de	planta	y	sección	del	conjunto	excavado	
en	el	Barrio	del	castillo.	
Fuente:	 Jové	 Sandoval.	 F.:	 La	 vivienda	 excavada	 en	
tierra.	 el	 barrio	 del	 Castillo	 en	 Aguilar	 de	 Campos:	
patrimonio	y	técnica	constructiva.	Pág.	99	y	105.	
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Con	 el	 transcurso	 del	 tiempo	 y	 evolución	 del	 conjunto,	 esta	 tipología	 crece	 incluyendo	 anexos	
edificados	en	la	fachada	que	no	permiten	vislumbrar	esta	arquitectura	escondida	en	la	intimidad	
de	la	vivienda.	

III.2.2 Valle	del	Ebro	

El	conjunto	del	Valle	del	Ebro,	desde	Navarra	hasta	la	zona	del	Mediterráneo,	constituye	un	área	
rica	en	este	tipo	de	viviendas	desde	tiempos	lejanos,	aunque	a	diferencia	de	casos	más	populares,	
como	Andalucía	o	Canarias,	en	la	actualidad	hayan	desaparecido	casi	por	completo.	Fueron	objeto	
de	 hábitat,	 las	 casas-cueva	 situadas	 al	 norte	 del	 Valle,	 en	 las	 provincias	 de	 Huesca,	 en	 la	 que	
habitaban	unas	123	familias,	o	Lérida,	con	aproximadamente	35	familias.	También	son	destacadas	
las	que	surgieron	en	las	provincias	de	Navarra	o	La	Rioja	(cuevas	en	el	valle	de	Nájera).	

“Cuando	falta	 la	piedra	y	 la	madera,	como	es	el	caso	de	Navarra,	el	hombre	echa	mano	de	la	
tierra	y	una	 forma	de	utilización,	sin	duda	 la	más	directa	y	a	 la	vez	 la	más	primitiva,	es	 la	de	
excavar	y	habitar	un	hueco	dentro	de	ella.”63	

“A	principios	de	los	60	eran	419	las	familias	que	ocupaban	las	viviendas	subterráneas	en	parte	
de	los	municipios	situados	en	la	Rioja	Baja.”64	

Según	estudios	realizados	por	Torres	Balbás	y	mencionados	por	Mª	E.	Urdiales	Viedma,	el	número	
de	cuevas	en	Cervera	del	Río	Alhama,	municipio	situado	al	sudeste	de	La	Rioja,	

																																																													
63	 URUBAYEN	 GINDO,	 L..:	 Atlas	 Geográfico	 de	 Navarra.	 Pamplona,	 1931.	 Citado	 por	 Mª.E.	 URDIALES	 VIEDMA	 en:	
Cuevas	de	Andalucía,	p.	53.	
64	 URDIALES	 VIEDMA,	 Mª.E.:	 Cuevas	 de	 Andalucía.	 Evolución,	 situación	 y	 análisis	 demográfico	 en	 la	 provincia	 de	
Granada.	Monografía	3.	Tomo	1.	Junta	de	Andalucía,	Consejería	de	Obras	Públicas	y	Transportes,	1987,	p.	50.	

Imagen	 de	 Casa-cueva	 con	 construcción	 frontal	 en	
piedra.	
Fuente:	 Jové	 Sandoval.	 F.:	 La	 vivienda	 excavada	 en	
tierra.	 el	 barrio	 del	 Castillo	 en	 Aguilar	 de	 Campos:	
patrimonio	y	técnica	constructiva.	Pág.	111.	

Imagen	de	Casa-cueva	en	Juslibol	
Fuente:	www.archivoimagenes.heraldo.es	



“[…]	era	aproximadamente	de	unas	30,	dispuestas	en	líneas	escalonadas,	excavadas	a	veces	por	
completo	y	en	ocasiones	solo	la	parte	posterior,	adosada	a	una	parte	anterior	construida,	que	
forma	un	mismo	cuerpo	con	la	cueva.”65	

Sin	embargo,	ejemplos	como	el	mencionado,	han	sido	abandonados	en	el	transcurso	del	tiempo,	
dando	lugar	a	su	desaparición.		

Sin	embargo,	 son	destacados	 los	núcleos	de	casas-cueva	de	 Juslibol,	 cercano	a	Zaragoza	capital,	
aún	en	uso	y	en	buen	estado	de	conservación.	Asimismo	pueden	verse	otros	ejemplos	en	lugares	
como	 Bardallur,	 Salillas	 de	 Jalón,	 Miedes,	 Épila,	 Muel	 e	 incluso	 Calatayud.	 También	 en	 las	
Comarcas	 del	 Moncayo	 y	 Campo	 de	 Belchite,	 existen	 cuevas	 que	 fueron	 y	 en	 algunos	 casos	
continúan	siendo	utilizadas	como	viviendas.	

Juslibol,	Zaragoza,	Aragón	

En	Aragón	existe	una	amplia	variedad	en	cuanto	a	 los	tipos	de	vivienda	troglodita,	uno	de	estos	
ejemplos	destacados	es	Juslibol,	un	barrio	situado	en	 la	zona	rural	de	Zaragoza.	El	barrio	cuenta	
aproximadamente	 con	 unas	 264	 casas-cueva	 acondicionadas	 con	 las	 comodidades	 básicas	 de	
habitabilidad	 como	 electricidad,	 suministro	 de	 agua	 potable	 y	 vertido,	 y	 accesos	 asfaltados	 e	
iluminados.	En	la	actualidad,	muchas	de	ellas	se	encuentran	habitadas,	bien	de	forma	permanente	
o	como	segunda	residencia	para	 los	fines	de	semana,	siendo	ocupadas	por	unos	500	habitantes,	
casi	la	mitad	de	la	población	del	barrio.	

“La	provincia	de	Zaragoza	era	 la	de	mayor	 representación	troglodita	del	Valle	del	Ebro	en	 los	
años	60.	Formaban	barrios	enteros	o	núcleos	importantes	en	una	serie	de	municipios,	y	estaban	
excavadas	aprovechando	las	vertientes	de	los	afluentes	del	Ebro.”66	

																																																													
65	Ibídem.	

Esquemas	 tipo	 de	 Casa-cueva	 en	 la	 zona	 del	
valle	del	Ebro.	
Fuente:	 GARCIA,	 J.A.;	 LOPEZ,	 J.A.:	 Las	 cuevas	
de	 Crevillent.	 Estudio	 y	 catalogo	 gráfico.	 Pág.	
26-27.	
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El	tipo	de	terreno	que	se	encuentra	en	los	márgenes	del	río	Ebro,	suele	estar	formado	por	margas,	
yesos	 y	 depósitos	 aluviales	 que	 permiten	 la	 fácil	 excavación	 y	 por	 consiguiente	 la	 aparición	 y	
proliferación	 de	 estas	 estructuras	 subterráneas,	 que	 aunque	 en	muchos	 casos	 se	 desconoce	 su	
antigüedad,	se	sabe	por	fuentes	orales	de	sus	moradores,	que	las	casas-cueva	fueron	excavadas,	al	
menos,	hace	más	de	un	siglo,	 incluso	generaciones	que	han	podido	habitarlas	hace	mas	de	400	
años.		

Según	J.A.	García	y	J.A	López,	en	cuanto	al	tipo	de	excavación,	se	distinguen	en	la	zona	del	Ebro,	
tanto	la	excavación	de	viviendas	a	nivel	de	suelo,	como	la	de	aquellos	dispuestos	paralelamente	a	
la	fachada,	 incluso	excavadas	en	un	plano	de	pendiente	significativa,	 llegando	a	superponerse	en	
diferentes	niveles.	De	este	modo,	la	tipología	que	más	abunda	en	el	caso	de	Juslibol	es	la	que	surge	
como	concatenación	de	espacios	a	lo	largo	del	plano	de	fachada,	sin	apenas	abusar	del	desarrollo	
de	estancias	en	profundidad,	motivo	que	 se	 justifica	por	 la	 falta	de	 iluminación,	 favoreciendo	 la	
ventilación	de	las	estancias.	

	
Fig.	23:	Esquemas	de	tipología	de	viviendas	en	el	valle	del	Ebro,	similares	al	tipo	Juslibol.	C.	Flores.	
Fuente:	URDIALES	VIEDMA,	Mª.	E.:	Cuevas	de	Andalucía.	Pág.	55.	
																																																																																																																																																																																																											
66	GARCIA,	J.A.;	LOPEZ,	J.A.:	Las	cuevas	de	Crevillent.	Estudio	y	catálogo	gráfico.	 Instituto	de	Cultura	Juan	Gil-Albert	y	
Ayuntamiento	de	Crevillente,	Alicante,	2000,	p.	27.	



III.2.3 Madrid	

Aunque	poco	abundantes,	en	la	comunidad	de	Madrid	también	se	han	desarrollado	ejemplos	de	
arquitectura	subterránea,	principalmente	en	áreas	del	sureste.	Con	núcleos	poblacionales	de	tipo	
compacto,	se	encuentran	en	los	alrededores	del	valle	del	rio	Tajuña,	diferenciando	tres	zonas	de	
asentamiento;	en	primer	lugar,	las	situadas	a	lo	largo	del	valle,	correspondiendo	a	los	pueblos	de	
Carabaña,	Tielmes,	Morata	de	Tajuña,	Perales	de	Tajuña	y	Titulcia.	Y	por	otro	lado,	aquellos	que	se	
encuentran	dentro	de	 la	cuenca,	pero	vinculados	a	 los	arroyos	que	desembocan	en	el	 río,	como	
pueden	 ser	 los	 casos	 de	 Valdaracete,	 Valdelaguna,	 Chinchón,	 Ciempozuelos	 o	 Valdilecha	 y	 por	
último,	los	emplazados	al	norte	de	la	Comunidad,	en	el	valle	del	rio	Tajo,	cercanos	al	municipio	de	
Toledo;	 en	 Castila	 y	 León,	 cuyas	 denominaciones	 son	 Brea	 de	 Tajo,	 Estremera,	 Fuentidueña	 de	
Tajo	y	Villamanrique.	

	
Fig.	24:	Distribución	geográfica	de	las	casas-cueva	en	el	sureste	de	la	Comunidad	de	Madrid.	
Fuente:	I.J.	Gil	Crespo,	M.M.	Barbero	Barrera;	L.	Maldonado	Ramos.:	Catalogación	geográfica	y	análisis	paisajístico	de	
los	 conjuntos	 de	 casas-cueva	 del	 sureste	madrileño.	 I	 Congreso	 Internacional	 sobre	 investigación	 en	 Construcción	 y	
Tecnología	 Arquitectónicas.	 Universidad	 Politécnica	 de	 Madrid,	 2014.	 Disponible	 en:	
oa.upm.es/29818/1/casas_cueva_Madrid.pdf 
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De	 origen	 prehistórico,	 muchos	 de	 estos	 asentamientos	 excavados	 han	 sido	 reutilizados	 en	
diferentes	etapas	de	la	historia.	De	importancia	es	el	Risco	de	las	cuevas	en	el	término	municipal	
de	 Perales,	 que	 fueron	 habitadas	 de	 manera	 continuada	 hasta	 el	 siglo	 XX;	 según	 los	 datos	
estadísticos	del	Diccionario	de	Madoz67,	y	de	su	estudio	hecho	en	esta	investigación,	se	procede	a	
ordenarlos	mediante	 el	 siguiente	 cuadro,	 que	muestra	 la	 proporción	 entre	 el	 número	 de	 casas	
existentes	y	el	número	de	casas-cueva,	y	la	relación	de	cuevas	existentes	en	los	diferentes	pueblos	
que	se	asentaban	en	la	zona:	

mediados	del	s	XIX	
Pueblo	 nº	Casas	 nº	Cuevas	 %	de	cuevas	respecto	a	casas	

Carabaña	 300	 60	 16,6%	
Fuentidueña	de	Tajo		 85	 45	 34,6%	
Morata	de	Tajuña		 400	 150	 27,3%	
Tielmes	 112	 20	 15,2%	
Valdearacete	 280	 45	 13,8%	
Chinchón	 984	 		 	
Fig.	25:	Cuadro	resumen	de	casas-cueva	en	el	siglo	XIX	en	la	comunidad	de	Madrid,	inventariados	en	el		Diccionario	de	
Madoz.	Fuente:	Elaboración	propia.	

Tras	 la	 Guerra	 Civil	 Española,	 las	 duras	 condiciones	 que	 azotaban	 el	 país	 favorecieron	 la	
reutilización	de	estas	viviendas	por	numerosas	familias	que	se	vieron	sin	recursos	para	comenzar	
una	nueva	vida.	Según	aporta	Demetrio	Ramos68	el	hábitat	en	cueva	continuó	su	desarrollo	hasta	
su	abandono	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	llegando	a	cifrar	el	número	total	de	cuevas	
en	algunos	pueblos	que	nosotros	hemos	recogido	en	la	siguiente	tabla:	
	

																																																													
67	MADOZ,	P.:	1846-1850.	Diccionario	geográfico-estadístico-histórico	de	España	y	sus	posesiones	de	Ultramar.	
68	RAMOS,	D.:	1947.	“Notas	sobre	la	geografía	del	bajo	Tajuña”.	En	Estudios	Geográficos	26.	Madrid,	pp.	130-131. 



mediados	del	s	XX	
Pueblo	 nº	Cuevas	

Carabaña	 120	
Morata	de	Tajuña	 149	
Tielmes	 235	
Perales	de	Tajuña	 93	
Titulcia	 71	

	
Fig.	26:	Cuadro	resumen	de	casas-cueva	en	el	siglo	XX	en	la	comunidad	de	Madrid,	inventariados	en	el	Diccionario	de	
Madoz.	Fuente:	Elaboración	propia.	

Estos	núcleos	trogloditas	se	presentan	preferentemente	en	las	laderas,	con	una	disposición	lineal,	
paralela	 al	 cauce	 del	 río,	 mientras	 que	 en	 aquellos	 puntos	 donde	 el	 valle	 se	 expande,	 las	
agrupaciones	se	desarrollan	en	las	medianías	de	los	barrios,	en	ambos	casos	predominan	terrenos	
de	tipo	caliza	y	yeso,	adecuados	a	la	horadación.	Respecto	a	su	tipología,	variable	como	sabemos,	
pues	se	adecúa	a	las	necesidades	y	exigencias	de	sus	usuarios,	podemos	decir,	de	manera	general,	
que	 comienza	 con	 el	 desmonte	 del	 terreno	 que	 será	 coincidente	 con	 el	 frente	 de	 la	 vivienda.		
Posteriormente	se	procede	a	la	apertura	de	la	primera	estancia,	llamada	zaguán,	a	partir	del	cual,	
en	etapas	sucesivas	se	desarrolla	el	resto	de	la	vivienda,	bien	en	profundidad,	lineal	a	lo	largo	de	la	
fachada,	 o	 de	 manera	 mixta;	 en	 cualquier	 caso,	 el	 zaguán	 permitirá	 una	 adecuada	 ventilación	
interior	de	la	casa	y	con	ello	el	endurecimiento	del	terreno	que	la	conforma.	

	

	

	

	

Vivienda	 sencilla,	 dos	 estancias	 y	 una	 bodega	 en	
Titulcia.	
Fuente:	 Gonzalo	 de	 Cárdenas:	 Arquitectura	
popular	 española:	 las	 cuevas,	 Reconstrucción,	
1941.	Pág.	35	
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III.2.4 Castilla	la	Mancha		

Los	ejemplos	de	arquitectura	subterránea	en	Castilla-La	Mancha	se	concentran	en	los	municipios	
de	Toledo,	Ciudad	Real	y	Albacete.	Este	hecho	arquitectónico	se	sucede	de	manera	progresiva	a	
medida	que	descendemos	en	la	geografía	española,	pues	el	clima	y	el	tipo	de	terreno	se	vuelven	
más	favorables	a	su	aparición.	Significativo	es	el	caso	de	las	viviendas	en	cueva	de	los	municipios	
de	 Madridejos	 y	 Villacañas	 (Barrio	 Nuevo),	 perteneciente	 a	 la	 tipología	 de	 viviendas	 en	 plano	
horizontal,	con	acceso	por	rampa.	Otros	casos	de	interés	son	los	núcleos	del	Campo	de	Criptana	y	
el	campo	de	Hellín,	siendo	estudiados	fundamentalmente	dos	conjuntos,	uno	de	ellos	ubicado	en	
el	 yacimiento	 arqueológico	 de	 Tolmo	 de	 Minateda,	 reconocido	 como	 BIC.	 El	 otro,	 de	 mayor	
extensión,	denominado	las	Minas	pues	está	asociado	a	la	explotación	del	azufre.	En	ambos	casos	
se	encuentran	deshabitados	desde	los	años	60-70	del	siglo	pasado.	

									 																			

Fig.	27:	Izq.	Imagen	de	tres	accesos	a	viviendas	del	conjunto	excavado	paralelo	al	plano	de	fachada.	
Fig.	28:	Planta	tipológica	del	conjunto	de	casas-cueva	del	Barrio	Noroeste	de	las	Minas,	Fuente:	CARMONA	ZUBIRI,	D.:	
El	hábitat	rupestre	contemporáneo	de	las	Minas.	Tesis	Doctoral.	pág.233.	Disponible	en:	www.dspace.umh.es	
	

Viviendas	cueva	convertidas	en	museo	etnográfico.	La	
Guardia,	Toledo.	
Fuente:	www.lapasiondramatizada.es	
	
	

Cueva	 convertida	 en	 museo	 en	 Sierra	 de	 los	
Molinos,	Campo	de	Criptana.	
Fuente:	www.tierradegigantes.es	

	
	
	

Calle	de	la	Guardia	con	casas	cueva,	Toledo.	
Fuente:	www.lapasiondramatizada.es	
	
	



Chinchilla,	Albacete	

La	 ciudad	 de	 Chinchilla	 se	 escalona	 sobre	 las	 faldas	 del	 cerro	 donde	 se	 asienta	 el	 castillo	
fortificado,	a	más	de	200	m	de	altitud.	Tras	las	murallas	que	circunvalan	la	ciudad,	se	desarrolla	un	
conjunto	de	casas-cueva	sobre	los	terrenos	de	roca	compacta,	impermeable,	que	aíslan	muy	bien	
de	 la	humedad	gracias	a	su	capacidad	de	endurecimiento	en	contacto	con	el	aire	y	que	además	
resultan	blandas	a	la	hora	de	ser	excavadas.	

Las	 viviendas,	 desarrolladas	 en	 ladera,	 se	 escavan	 de	 manera	 abancalada,	 presentando	 una	
tipología	 sencilla	 lineal	 desarrollada	 en	 una	 sola	 crujía.	 Su	 distribución	 no	 presume	 de	 espacios	
amplios,	simplemente	la	arquitectura	que	sirva	a	la	función	necesaria	para	habitar:	la	casa	(hogar-
sala	y	dormitorios),	la	cueva	para	los	animales	y	la	cueva	para	el	almacenaje.		

						 	

Fig.	29:	Planimetría	organizativa	de	la	Cueva	del	Olmo,	en	Cuevas	del	Agujero.	Chinchilla.	
Fig.	30:	Fotografía	interior	de	la	Cueva	del	Olmo,	en	Cuevas	del	Agujero.	Chinchilla.	
Fuente:	Aranda	Navarro,	F.:	Arquitectura	del	material	único:	Arquitectura	subterránea	excavada	en	Levante.	España.	
Informes	de	la	Construcción,	Vol.	40	nº	397,	Septiembre-Octubre,	C.S.I.C.,	1988,	p.95.	

Cuevas	del	Agujero	en	Chinchilla.	
Fuente:	www.viajespain.es	

Esquema	 sección	 Cueva	 del	 Olmo	 en	 Cuevas	 del	
Agujero.	Chinchilla.	
Fuente:	 Aranda	 Navarro,	 F.:	 Arquitectura	 del	
material	 único:	Arquitectura	 subterránea	 excavada	
en	 Levante.	 España.	 Informes	 de	 la	 Construcción,	
Vol.	40	nº	397,	Septiembre-Octubre,	C.S.I.C.,	1988.	
Pág.95	
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Como	 elementos	 singulares	 cabe	 destacar	 la	 esbeltez	 de	 sus	 chimeneas	 y	 los	 recercos	 de	 las	
carpinterías	en	 fachada	con	obra	de	 fábrica	pétrea,	así	 como	el	encalado	exterior	que	sirven	de	
protección	y	de	estética	en	el	paramento	de	fachada.	
	

“Es	 interesante	 su	 repertorio	 de	 formas	puras,	 conos	 y	 prismas,	 increíblemente	 esbeltos	 para	
provocar	el	tiro.	Estos	elementos	aparejados,	todos	ellos	pintados	de	blanco	para	diferenciarlos	
del	 ocre	 natural	 del	 terreno,	 se	 inspiran	 en	 un	 supuesto	 folclore	 local,	 prevaleciendo	 la	
verdadera	 naturaleza	 subterránea	 del	 barrio	 sobre	 los	 intentos	 de	 imitación	 de	 la	 casa	
construida”69	

III.2.5 Comunidad	Valenciana		

Varios	han	sido	 los	estudios70	que	han	analizado	 los	diferentes	casos	de	hábitat	 troglodita	en	 la	
comunidad	valenciana,	y	es	que	las	condiciones	mediterráneas	con	las	que	cuenta	este	territorio,	
han	favorecido	en	buena	parte	la	aparición	y	proliferación	de	las	casas-cueva,	siendo	la	residencia	
de	 un	 gran	 número	 de	 habitantes	 en	 los	 años	 90	 del	 siglo	 pasado.	 Por	 aquel	 entonces,	 el	
fenómeno	 del	 trogloditismo	 se	 extendía	 por	 las	 provincias	 de	 Valencia	 y	 Alicante,	 llegando	 a	
conquistar	según	P.	Saletta:	

																																																													
69	 Aranda	 Navarro,	 F.:	 Arquitectura	 del	 material	 único:	 Arquitectura	 subterránea	 excavada	 en	 Levante.	 España.	
Informes	de	la	Construcción,	Vol.	40	nº	397,	Septiembre-Octubre,	C.S.I.C.,	1988,	p.95	
70	 El	 análisis	 de	 las	 cuevas	 en	 la	 comunidad	 valenciana	 se	 ha	 venido	 sucediendo	 con	 los	 estudios	 de	 ARAZO,	M.A.;	
JARQUE,	F.:	Arquitectura	Popular	valenciana	en	1995,	GARCIA	AZNAR,	J.A.;	LÓPEZ	DAVÓ.	J.:	Las	cuevas	de	Crevillente.	
Estudio	y	catalogo	gráfico	en	el	año	2000,	ARANDA,	F.:	Materia	prima.	Arquitectura	subterránea	excavada	en	Levante	
publicado	en	2003	y	la	tesis	doctoral	de	PIEDECAUSA	GARCIA,	B.	La	vivienda	tradicional	excavada;	las	casas-cueva	de	
Crevillente.	 Análisis	 tipológico	 y	 medidas	 de	 calidad	 del	 aire	 en	 2012,	 donde	 se	 han	 ido	 aportando	 estudios	
pormenorizados	de	los	diversos	casos	de	asentamiento	troglodita.	

Casas-cueva	 en	 el	 Cerro	 de	 Castellar,	 alrededor	 del	
castillo	de	Nogalte.	Murcia	
Fuente:	www.upload.wikimedia.org	
	
	

Casas-cueva	en	el	Cerro	del	Morrón.	Murcia	
Fuente:	www.upload.wikimedia.org	
	
	

Casas-cueva	 tematizadas	 y	 en	 la	 cima	 del	 cerro	 el	
Castillo	de	Nogalte.	Murcia	
Fuente:	www.es.wikipedia.org	
	
	



“Un	total	de	78	pueblos	en	esta	comunidad	con	cuevas	de	diversos	tipos.”71	

Como	menciona	Mª.	E.	Urdiales	Viedma:	
	

“En	la	provincia	de	Valencia,	[…]	las	cuevas	llegaban	a	cobijar	a	1106	familias	que	suponían	el	
3,3%	de	las	familias	trogloditas	del	país.”72	

Aunque	muchas	de	estas	cuevas	no	han	logrado	permanecer	activas	en	el	transcurso	de	la	historia	
de	 este	 territorio,	 como	 son	 las	 constatadas	 en	 las	 localidades	 de	 Bétera,	 Aldaya,	 Burjasot,	
Godella,	 Manises	 o	 Mancada,	 en	 Valencia;	 o	 Elda	 y	 Rojales	 en	 la	 provincia	 de	 Alicante,	 sí	 se	
evidencian,	no	obstante,	 	otros	asentamientos	que	 lo	han	hecho,	como		 las	cuevas	habitadas	en	
Paterna,	 Benimamet,	 Ribarroja,	 Bocairente	 o	 Alfafara	 y	 Crevillente,	 objeto	 de	 estudio	 por	 F.	
Aranda,	y	con	posterioridad	por	B.	Piedecausa.	
	
Los	tipos	de	arquitectura	según	su	manera	de	excavación	que	encontramos	en	esta	Comunidad,	
pueden	 clasificarse	 de	 la	 siguiente	 manera:	 en	 plano	 vertical,	 mediante	 la	 excavación	 en	 los	
acantilados	 de	 pendientes	 pronunciadas.	 Por	 otro	 lado,	 aquellos	 que	 se	 sitúan	 en	 laderas	
abancaladas,	las	cuevas	que	surgen	por	la	excavación	del	plano	horizontal,	en	los	que	la	vivienda	
se	desarrolla	en	el	subsuelo.	En	tercer	lugar,	diferenciamos	los	asentamientos	en	los	márgenes	de	
vaguada,	 y	 por	 último	 los	 de	 tipo	mixto,	 como	 resultado	 de	 diversas	 formas	 de	 excavación	 del	
terreno.	 Cada	 uno	 de	 estos	 casos	 lo	 asociamos	 a	 las	 distintas	 ciudades	 en	 los	 que	 resulta	
significativa	la	aparición	de	estas	estructuras	arquitectónicas	detalladas	a	continuación.	
	

																																																													
71	SALETTA,	Patrick.	Director	General	Forum	UNESCO	en	1996.	En:		GARCIA	AZNAR,	J.A.;	LÓPEZ	DAVÓ.	J.:	Las	cuevas	de	
Crevillente.	 Estudio	 y	 catalogo	 gráfico.	 Instituto	 de	 Cultura	 Juan	Gil-Albert	 y	 Ayuntamiento	 de	 Crevillente.	 Alicante,	
2000,	p.	34.	
72	Ibídem,	p.	60.	

Cuadro	 resumen	 de	 clasificación	 tipológica	 de	 los	
diferentes	 asentamientos	 en	 la	 Comunidad	
Valenciana	
Fuente:	 Aranda	 Navarro,	 F.:	 Tesis	 doctoral:	 La	
arquitectura	 de	 los	 sistemas	 pasivos	 de	
enterramiento	en	el	Levante	español.	UPV.	Valencia,	
1986	
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Paterna,	Valencia.	

Las	cuevas	de	Paterna	se	asientan,	en	palabras	de	F.	Aranda:	

“…en	 los	 tramos	 carbonatados	 localmente	 y	 enriquecidos	 con	 detritos	 poco	 o	 nada	
consolidados,	del	tipo	arenas	o	arcillas,	de	tonos	claros	y	amarillentos.”73	

Sin	poder	concretar	una	fecha	exacta	a	la	que	se	remonten	estas	viviendas	trogloditas,	podemos	
decir,	haciendo	referencia	a	B.	Piedecausa,	cuando	dice	que:	
	

“El	 gran	 auge	 de	 estas	 excavaciones	 subterráneas	 surge	 a	 principios	 del	 siglo	 XX	 […].	
Concretamente,	es	en	1945	cuando	las	casas-cueva	albergan	un	20%	de	la	población	censada	en	
más	de	500	construcciones	excavadas,	alcanzándose	en	mayor	número	en	esta	localidad.”74	

Este	modelo	arquitectónico	creció,	favorecido	por	las	condiciones	climáticas,	territoriales,	sociales	
y	económicas,	dando	lugar	a	verdaderas	estructuras	urbanas,	organizadas	y	estructuradas	a	partir	
de	 una	 técnica	 bien	 depurada	 que	 da	 origen	 a	 la	 unidad	 del	 conjunto.	 No	 obstante,	 esta	
proliferación	 se	 ve	 interrumpida,	 apenas	 20	 años	 después,	 produciéndose	 un	 abandono	 de	 las	
mismas	en	 los	años	60	ante	 la	masificación	y	auge	constructivo.	Vista	su	posible	destrucción,	se	
declara	a	este	patrimonio,	Monumento	Histórico	Artístico	Local,	ofreciendo	 la	posibilidad	de	ser	
reutilizadas	en	la	actualidad	como	espacios	de	uso	público,	museos,	o	viviendas,	en	otros	casos,	de	
ocupación	ocasional.		
	

																																																													
73	 ARANDA	NAVARRO,	 F.:	Materia	 Prima.	 Arquitectura	 subterránea	 excavada	 en	 Levante,	 Ediciones	Generales	 de	 la	
Construcción,	2003,	p.	31.	
74	 PIEDECAUSA	 GARCIA,	 B.	 La	 vivienda	 tradicional	 excavada;	 las	 casas-cueva	 de	 Crevillente.	 Análisis	 tipológico	 y	
medidas	de	calidad	del	aire.	Tesis	Doctoral,	Universidad	de	Alicante.	Valencia,	2012,	p.	121.	

Sección	tipo	de	vivienda	enclotada.	
Fuente:	 GARCIA,	 J.A.;	 LOPEZ,	 J.A.:	 Las	 cuevas	 de	
Crevillent.	Estudio	y	catálogo	gráfico.	Pág.35.	

	
	

Planta	 de	 casa-cueva	 en	 Paterna.	 (1-acceso,	 2-
dormitorios,	 3-estar,	 4-cocina,	 5-patio,	 6-aseo,	 7-
comedor)	
Fuente:	 FEDUCHI,	 L.:	 Itinerarios	 de	 arquitectura	
popular	española.	Tomo	III.	Pág.	364.	

	
	

Situación	 en	 el	 terreno	 del	 acceso	 y	 patios	 de	 dos	
cuevas.	
Fuente:	 FEDUCHI,	 L.:	 Itinerarios	 de	 arquitectura	
popular	española.	Tomo	III.	Pág.	364.	

	
	



Es	posible	distinguir	dos	tipos	de	vivienda	troglodita	en	la	zona	de	Paterna,	conforme	al	acceso	y	
desarrollo	de	 la	misma.	En	primer	 lugar	se	definen	aquellas,	que	para	su	formación,	aprovechan	
los	desmontes	de	 las	 calles	dejando	el	 terreno	a	un	nivel	más	bajo,	desde	el	 cual	 se	produce	el	
acceso	 a	 las	 casas-cueva,	 bien	 sea	 por	 rampa	 o	 escalera.	 En	 el	 supuesto	 de	 encontrarnos	 con	
terrenos	 en	 los	 que	 la	 pendiente	 es	 casi	 nula,	 y	 por	 lo	 tanto	 el	 frenteado	 de	 las	 viviendas	 es	
prácticamente	imposible,	se	procede	a	la	excavación	de	un	patio	a	cielo	abierto	a	través	del	cual	se	
solventa	 el	 acceso	 a	 las	 casas.	 Estos	 patios	 se	 denominan	 “clots”	 y	 por	 lo	 tanto,	 esta	 tipología	
recibe	el	nombre	de	viviendas	enclotadas.	
	
En	 segundo	 lugar,	encontramos	viviendas	desarrolladas	a	partir	de	 los	bancales	existentes	en	el	
terreno	 o	 cortes	 en	 el	mismo,	 facilitando	 de	 este	modo	 la	 aparición	 de	 la	 fachada	 principal	 de	
acceso,	siendo	excavada	la	vivienda	hacia	el	interior.	La	transformación	tipología	que	ha	permitido	
la	 aparición	 de	 anexos	 edificados,	 tanto	 en	 los	 frentes	 de	 fachada	 como	 en	 altura	 sobre	 la	
excavación	 de	 la	 cueva,	 ha	 camuflado	 esta	 arquitectura	 troglodita	 con	 el	 resto	 del	 paisaje	
arquitectónico	tradicional	que	la	rodea.	A	este	tipo	de	vivienda	se	le	conoce	como	frenteadas.	
	
En	ambos	casos,	la	tipología	que	se	describe,	se	desarrolla	a	partir	de	la	excavación	iniciada	en	la	
fachada	 de	 acceso,	 con	 un	 pasillo	 de	 distribución	 a	 las	 diferentes	 estancias,	 pasillo	 que	 pasa	 a	
configurarse	 como	 espacio	 de	 salón-comedor	 a	 partir	 de	 la	 segunda	 crujía,	 ampliando	 sus	
dimensiones	y	conectando	con	un	patio	de	carácter	privado,	que	se	ejecuta	para	la	ventilación	e	
iluminación	del	resto	de	estancias	ubicadas	al	fondo	de	la	tipología.	La	orientación,		con	tendencia	
ligeramente	hacia	el	este	y	sur,	sirve	a	la	evacuación	del	agua	por	escorrentía,	así	como	para	dotar	
a	la	vivienda	de	una	buena	ventilación	cruzada.		
	
	
	

Panorámica	de	las	Cuevas	de	los	Moros.	Bocairente	
Fuente:	www.fernandocuenca.net	
	

	

Imágenes	interiores	en	las	cuevas	de	los	Moros.	
Fuente:	 ARANDA	 NAVARRO,	 F.:	 Materia	 Prima.	
Arquitectura	subterránea	excavada	en	Levante.	Pág.	
75	y	83.	
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Bocairente,	Valencia	

Localizadas	sobre	un	plano	vertical	de	terreno	de	tipo	calizo,	donde	su	espesor	en	palabras	de	F.	
Aranda	alcanza“…hasta	treinta	y	cinco	metros.”75	 ,	se	sitúan	estas	viviendas,	que	a	diferencia	de	
las	mencionadas	 en	 casos	 anteriores,	 no	 disponen	 de	 espacios	 exteriores	 habitables,	 siendo	 su	
acceso	 bastante	 costoso,	 respondiendo	 normalmente	 a	 parámetros	 de	 carácter	 defensivo,	
similares	 a	 algunos	 de	 los	 casos	 más	 antiguos	 que	 veremos	 más	 adelante	 en	 la	 isla	 de	 Gran	
Canaria.	
	
La	posición	estratégica	de	estas	cuevas,	permite	otear	el	 territorio	desde	un	espacio	de	 refugio,	
que	a	su	vez	configura	un	paisaje	homogéneo	de	conjunto,	en	el	que	queda	reflejada	la	relación	
entre	hombre	y	naturaleza.	
		
La	 tipología,	 particular	 en	 su	 disposición,	 mantiene	 prácticamente	 la	 excavación	 de	 la	 primera	
línea	 de	 crujía,	 paralela	 al	 plano	 de	 fachada,	 con	 unos	 espacios	 prismáticos	 de	 escasas	
dimensiones	 que	 se	 comunican	 entre	 sí	 a	 diferentes	 alturas	 y	 a	 lo	 largo	 del	 plano	 vertical;	 ello	
permite	una	continua	circulación	del	aire	que	mantiene	los	ambientes	correctamente	ventilados.	
		
Crevillente,	Alicante	

Este	 tipo	 de	 asentamiento	 en	 el	 margen	 de	 vaguada,	 se	 encuentra	 muy	 extendido	 por	 la	
Comunidad	Valenciana.	Concretamente,	el	municipio	de	Crevillente,	 se	 sitúa	al	 sur	de	 la	misma,	
con	 un	 clima	 semiárido	 mediterráneo,	 en	 el	 que	 los	 inviernos	 son	 relativamente	 cálidos	 y	 los	
veranos,	 secos	 y	 calurosos.	 En	 cuanto	 a	 las	 características	 geológicas	 del	 terreno,	 este	 lugar	 se	

																																																													
75	 ARANDA	NAVARRO,	 F.:	Materia	 Prima.	 Arquitectura	 subterránea	 excavada	 en	 Levante,	 Ediciones	Generales	 de	 la	
Construcción,	2003,	p.	63.	

Interior	de	las	Cuevas	de	los	Moros.	Bocairente	
Fuente:	www.valenciaterraimar.org	

	

Ventana	 al	 paisaje	 desde	 el	 interior	 de	 las	 Cuevas	
de	los	Moros.	Bocairente	
Fuente:	www.flickr.com	
	

	



emplaza	sobre	conos	aluviales	de	derrubios,	con	un	terreno	que	en	palabras	de	J.A.	García	y	J.A.	
López:	

“deja	aparecer	 repetidas	alternancias	de	arcillas	o	 limos	 rojos	y	 conglomerados	de	una	cierta	
compacidad	que	utilizan	como	techo	de	algunas	cuevas.”76		

La	 facilidad	 con	 la	que	 la	materia	podía	 ser	 sustraída	en	este	 enclave,	 favoreció	 la	 aparición	de	
viviendas	 excavadas	 muy	 confortables,	 que	 disponían	 de	 un	 gran	 número	 de	 estancias,	
satisfaciendo	las	necesidades	de	cada	familia	que	las	habitaba.	

El	 poblamiento	 de	 este	 conjunto	 troglodita	 se	 inicia	 en	 el	 s.	 XVIII	 con	 un	 nuevo	 crecimiento	
demográfico	 que	 se	 expande	 al	medio	 rural,	 pero	 ello	 sumado	 a	 la	 escasez	 de	medios	 que	 no	
permitía	costearse	con	facilidad	la	construcción	de	una	vivienda,	dio	como	resultado	la	aparición	
de	de	 las	 casas-cueva.	 Según	el	 estudio	demográfico	que	 J.A.	García	 y	 J.A.	 López	 realizan	 en	 su	
investigación:	

“Un	total	de	2266	personas	viven	en	 la	zona	norte	de	cuevas	y	952	personas	viven	en	 la	zona	
oeste,	representando	el	9,15%	y	el	3,84%	del	total	de	la	población,	respectivamente.”77	

“En	 la	 década	 de	 los	 50,	 las	 cuevas	 cobijaban	 en	 Crevillente	 a	 la	 mitad	 de	 la	 población,	 de	
manera	que	resultaba	la	cosa	más	natural	vivir	en	un	agujero,	habiéndose	adaptado	la	cueva	al	
proceso	de	urbanización	y	modernización	experimentado	por	la	ciudad	[…].”78	

																																																													
76	GARCIA,	J.A.;	LOPEZ,	J.A.:	Las	cuevas	de	Crevillent.	Estudio	y	catálogo	gráfico.	 Instituto	de	Cultura	Juan	Gil-Albert	y	
Ayuntamiento	de	Crevillente.	Alicante,	2000,	p.	48.	
77	Ibídem.	pp.	56-58.	

Vivienda	cueva	en	Crevillent.	
Fuente:	www.ayuntamiento.org	

Vivienda	cueva	en	Crevillent.	
Fuente:	www.ayuntamiento.org	



	

		 	 	

109	

La	 disposición	 de	 estas	 viviendas	 trogloditas	 se	 caracteriza	 por	 el	 aprovechamiento	 de	 los	
desniveles	que	 forman	 las	 laderas	de	 los	barrancos,	permitiendo	el	acceso	desde	 la	pendiente	y	
desarrollando	una	tipología	en	planta	que	se	excava	en	profundidad.	La	primera	línea	de	estancias	
se	 abre	 al	 plano	 de	 fachada,	 mientras	 que	 el	 resto,	 organizadas	 a	 partir	 de	 la	 segunda	 crujía,	
pueden	abrirse	a	patios	interiores	que	permiten	una	correcta	ventilación	e	iluminación.	De	hecho,	
en	 la	 catalogación	 que	 estos	 autores	 publican	 en	 su	 libro	 Las	 cuevas	 de	 Crevillent.	 Estudio	 y	
catálogo	gráfico,	 se	 realiza	una	agrupación	de	 las	 viviendas	del	 tipo:	Cueva,	Casa-Cueva,	Cueva-
Patio	Delantero	y	Cueva-Patio	Interior,	según	su	evolución	y	transformación.		

		 	 			 	

Fig.	31:	Tipos	de	cueva	en	Crevillente.	Tipo	1:	Cueva,	 tipo	2:	Casa-Cueva,	Tipo	3:	Cueva	con	patio	delantero,	Tipo	4:	
Cueva	con	patio	interior	trasero	
Fuente:	GARCIA,	J.A.;	LOPEZ,	J.A.:	Las	cuevas	de	Crevillent.	Estudio	y	catálogo	gráfico.	Pág.62,63,68.	

																																																																																																																																																																																																											
78	DEFFONTAINES,	P.	y	COLOMA,	R.	En:	URDIALES	VIEDMA,	Mª.E.:	Cuevas	de	Andalucía.	Evolución,	situación	y	análisis	
demográfico	en	 la	provincia	de	Granada.	Monografía	3.	Tomo	1.	 Junta	de	Andalucía,	Consejería	de	Obras	Públicas	y	
Transportes,	1987,	p.	64.	
	

Fases	 en	 la	 evolución	 de	 la	 excavación	 de	 las	
diferentes	estancias	que	componen	la	cueva.	
Fuente:	 GARCIA,	 J.A.;	 LOPEZ,	 J.A.:	 Las	 cuevas	 de	
Crevillent.	Estudio	y	catálogo	gráfico.	Pág.	64.	

	

Vivienda	cueva	en	Crevillent.	
Fuente:	www.crevillent.es	



III.2.6 Murcia	

En	el	caso	concreto	de	Murcia,	la	aparición	de	las	casas-cueva	tuvo	lugar	en	las	zonas	altas	de	los	
barrios	más	antiguos,	siendo	evidentes	prácticamente	en	toda	la	provincia,	desde	Yecla	al	noreste	
hasta	Lorca	al	suroeste,	y	desde	Caravacas	al	noroeste	hasta	Cartagena	en	el	sureste;	favorecidas	
por	 el	 microclima	 de	 la	 zona	 y	 como	 refugio	 de	 familias	 humildes	 que	 por	 falta	 de	 medios	
encontraron	en	esta	forma	de	habitar	una	salida	para	su	desarrollo	y	subsistencia,	lo	que	explica	
una	tipología	básica,	carente	de	servicios	y	escasa	calidad	constructiva	en	la	mayoría	de	los	casos.	
Sin	embargo,	su	significación	fue,	en	palabras	Mº	E.	Urdiales	Viedma:	

“[…]	muy	elevada,	pues	eran	casi	400	familias	que,	a	principio	de	los	60,	vivían	en	cuevas	en	la	
provincia.”79	

La	composición	de	terreno,	principalmente	calizas	en	unos	casos	y	materiales	margosos	en	otros,	
han	permitido	el	vaciado	de	manera	libre,	con	facilidad	en	su	tallado;	pero	que	en	el	caso	de	las	
margas,	y	dado	su	carácter	deleznable	e	 inestable,	han	 imposibilitado	su	buena	perdurabilidad	y	
estado	de	conservación.	Respecto	a	la	técnica	constructiva,	según	L.	Feduchi:	

“Las	cuevas	se	excavaban	con	pico	y,	paralelamente,	se	utilizaba	la	tierra	extraída	para	producir	
yeso	con	el	que	acondicionar	la	propia	casa.”80	

Aunque	 muchas	 de	 ellas	 se	 encuentras	 actualmente	 en	 estado	 de	 abandono,	 encontramos	
evidencias	de	vivienda	excavada	en	las	localidades	de	Altiplano,	Águilas,	Archena,	Cieza	o	Abanilla,	
de	las	que	algunas	han	sido	reutilizadas	como	almacenes	o	alpendres,	mientras	que	en	casos	como	
Lorquí,	 más	 de	 un	 centenar	 de	 ellas	 están	 aún	 habitadas,	 como	 segunda	 residencia	 o	 para	
																																																													
79	 URDIALES	 VIEDMA,	 Mª.E.:	 Cuevas	 de	 Andalucía.	 Evolución,	 situación	 y	 análisis	 demográfico	 en	 la	 provincia	 de	
Granada.	Monografía	3.	Tomo	1.	Junta	de	Andalucía,	Consejería	de	Obras	Públicas	y	Transportes,	1987,	p.	65.	
80	FEDUCHI,	L.:	Itinerarios	de	arquitectura	popular	española.	Tomo	V	Ed.	Blume,	Barcelona,	1976		Tomo	V,	p.182.	

Vivienda	cueva	en	Murcia.	
Fuente:	www.regmurcia.com	

Casa-cueva	en	la	Guardia,	Murcia.	
Fuente:	 FEDUCHI,	 L.:	 Itinerarios	 de	 arquitectura	
popular	española.	Tomo	V.	Pág.	182.		
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explotación	 como	 alojamiento	 rural;	 o	 el	 caso	 de	 las	 casas-cueva	 en	 el	 Cerro	 de	 Castellar,	
originarias	 del	 siglo	 XVIII,	 a	 raíz	 del	 crecimiento	 demográfico	 que	 supuso	 la	 ocupación	 de	 estas	
tierras	a	consecuencia	de	la	actividad	agrícola	en	el	entorno	de	la	rambla	de	Nogalte.	A	partir	de	
entonces,	 estas	 viviendas	 han	 continuado	 su	ocupación	de	manera	 ininterrumpida	hasta	 finales	
del	s.	XX,	por	 lo	 	que	sus	moradores	se	trasladan	al	centro	urbano	de	Puerto	Lumbreras.	Hoy,	al	
igual	que	algunos	de	los	casos	de	Lorquí,	estas	viviendas	han	sido	objeto	de	rehabilitación	para	su	
musicalización	como	foco	de	atracción	turística	y	difusión	cultural	de	su	propia	historia.	

III.2.7 Andalucía	

La	cueva	ha	sido	un	icono	y	un	fenómeno	de	enorme	relevancia	histórica	en	Andalucía,	ya	que	su	
difusión	a	través	de	los	diferentes	estudios	realizados	durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	han	
contribuido	 al	 análisis	 y	 catalogación	 de	 estas	 viviendas,	 siendo	 en	 la	 actualidad,	 objeto	 de	 un	
proceso	intenso	de	rehabilitación	y	recuperación.	

El	 origen	 de	 las	 casas-cueva	 en	 Andalucía	 se	 remonta	 a	 finales	 del	 siglo	 XV;	 sin	 embargo,	 su	
desarrollo	adquiere	su	momento	más	álgido	durante	los	siglos	XIX	y	primera	mitad	del	XX.	Si	bien	
es	 cierto,	 que	 al	 igual	 que	 en	 otros	 puntos	 de	 la	 geografía	 no	 solo	 española	 sino	mundial,	 los	
primeros	 asentamientos	 prehistóricos	 se	 desarrollaron	 en	 cuevas	 naturales,	 en	 este	 caso,	 lo	
diferenciamos	 con	 el	 término	 casa-cueva,	 puesto	 que	 no	 se	 produce	 ninguna	 continuidad	 ni	
relación	entre	ellas.		

La	 distribución	 geográfica	 de	 este	 fenómeno	 afecta	 prácticamente	 a	 todo	 el	 territorio	 andaluz,	
aunque	en	muchas	provincias,	como	Málaga,	Huelva	o	Sevilla,	estas	viviendas	ya	se	encuentran	en	
estado	de	abandono	 llegando	 incluso	a	desaparecer.	No	obstante,	 se	evidencian	en	abundancia	
por	 la	 zona	 este	 afectando	 de	manera	 significativa	 a	 las	 provincias	 de	 Granada,	 Almería,	 Jaén,	
Cádiz	y	Córdoba.		

Baza.	Granada.	
Fuente:	 AA.VV:	 Arquitectura	 Subterránea.	
Tomo	I.	Pág.	154.	
	

Hábitat	en	cueva,	Almanzora.	
Fuente:	www.todoocio.com.es	

	

	

Graena.	Cortes	y	Graena.	Granada.	
Fuente:	 AA.VV:	 Arquitectura	 Subterránea.	
Tomo	I.	Pág.	147.	
	



Con	 un	 número	 de	 cuevas	 más	 reducido	 pero	 estable,	 en	 Córdoba	 se	 desarrolló	 un	 pequeño	
asentamiento	al	sur	de	la	provincia,	en	torno	al	municipio	de	Iznájar,	 llamado	el	Calvario,	que	se	
encuentra	habitado	en	la	actualidad.		

En	Jaén,	las	viviendas	trogloditas	llegaron	a	manifestarse	con	mayor	intensidad	en	la	década	de	los	
cincuenta;	no	obstante,	 su	 sencillez	 tipológica,	de	pequeñas	dimensiones,	provocó	su	abandono	
cuando	 el	 desarrollo	 urbano	 en	 las	 ciudades	 proliferó,	 pero	 no	 por	 ello	 podemos	 dejar	 de	
mencionar	el	caso	de	Jódar,	cuyo	núcleo	troglodita	llegó	a	ser	el	más	importante	de	la	provincia	a	
comienzos	del	siglo	XX,	con	más	del	25%	de	cuevas	habitadas.	

En	la	provincia	de	Cádiz	nos	encontramos	con	un	caso	particular;	se	trata	de	las	casas-cueva	en	el	
municipio	de	Setenil	de	las	Bodegas,	como	ocurre	en	los	casos	que	expusimos	de	Francia	o	algunos	
de	 los	que	 veremos	en	Canarias,	 en	donde	 la	 vivienda,	 con	 tipología	parcialmente	excavada,	 se	
adosa	a	la	roca	que	la	cobija.	En	este	caso,	la	disposición	de	estas	viviendas	es	lineal	a	lo	largo	de	la	
calle.	Activas	en	la	actualidad,	este	paisaje	constituye	uno	de	los	principales	reclamos	turísticos	de	
la	zona.	

Si	 bien	 han	 sido	 expuestos	 los	 casos	 de	 vivienda	 excavada	 más	 interesantes	 que	 actualmente	
apenas	han	sobrevivido,	en	Andalucía	este	hábitat	tiene	su	mayor	concentración	en	las	provincias	
de	Granada	y	Almería.	

	“La	 distribución	 espacial	 de	 los	 diferentes	 núcleos	 que	 en	 la	 actualidad	 mantiene	 este	 tipo	
especifico	 de	 hábitat	 muestra	 una	 fuerte	 concentración	 en	 la	 zona	 oriental	 andaluza,	
concretamente	en	las	provincias	de	Granada	y	Almería,	en	cuyo	territorio	se	integra	el	90%	de	

Imagen	histórica	de	Terrera	de	Calguerín.	
Fuente:	
www.postalesyfotosantiguasdesevilla.blogspot.co
m	

	

	

Hábitat	en	cueva		en	la		Terrera	de	Calguerín.	
Fuente:	www.echino.files.wordpress.com	

	

Foto	 histórica	 del	 barrio	 de	 la	 Chanca	 en	
Almería.		
Fuente:	www.culturandalucia.com	
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todas	 las	 cuevas	 viviendas	 habitadas	 existentes	 en	 Andalucía.	 El	 resto	 se	 distribuye	 entre	 las	
provincias	de	Cádiz	(3%),	Córdoba	(0,6%),	Jaén	(5,8%)	y	Sevilla	(1,4%).”81	

Aunque	siempre	se	haya	posicionado	por	detrás	de	Granada,	la	provincia	de	Almería	ha	sido	muy	
importante	en	cuanto	a	la	implantación	de	este	tipo	de	hábitat	subterráneo,	llegando	a	alcanzar	su	
momento	de	mayor	auge	a	principios	del	siglo	XX	con	un	elevado	número	de	cuevas	que	aparecían	
diseminadas	a	 lo	 largo	de	 los	valles	de	 los	ríos	Almanzora	o	Andarax.	De	origen	prehistórico,	 las	
cuevas	de	Almería	arrastran	una	importante	tradición	histórica,	aunque	sin	constatar	su	ocupación	
de	 manera	 continuada,	 caen	 en	 abandono	 tras	 su	 desalojo,	 llegando	 muchas	 de	 ellas	 a	
desaparecer	 y	 otras	 tantas	 a	 servir	 como	 anexo	 a	 la	 edificación	 moderna	 que	 termina	 por	
camuflarla.	Con	todo	ello,	destacan	en	la	provincia,	las	Cuevas	de	Almanzora,	Gador	y	Rioja.	

Cuevas	de	Almanzora,	Almería	

La	 provincia	 de	 Almería	 se	 sitúa	 en	 un	 medio	 físico,	 circundada	 por	 los	 Valles	 de	 Andarax	 y	
Almanzora,	ambos	de	origen	sedimentario	y	de	similares	características.	El	municipio	de	Cuevas	de	
Almanzora,	se	encuentra	al	noroeste	de	la	provincia	y	se	constituye	como	uno	de	los	más	antiguos	
en	cuanto	a	poblamiento	se	refiere,	remontándose	al	periodo	paleolítico.	Su	tradición	agrícola	ha	
sido	el	sustento	de	sus	moradores	durante	largos	periodos	de	la	historia,	hasta	que	en	el	siglo	XIX	
se	descubre	el	 filón	de	plata	nativa	del	barranco	del	 Jaroso,	en	sierra	Almagrera,	siendo	foco	de	
atracción	para	las	sucesivas	poblaciones	que	colonizaron	este	lugar.	

Dentro	 de	 este	municipio,	 destacamos	 las	 Cuevas	 del	 Calguerín,	 llamado	 por	 los	moradores	 de	
este	lugar	la	“Terrera	de	Calguerín”,	que	se	encuentran	localizadas	en	un	escarpe	rocoso	situado	a	
pocos	kilómetros	de	 la	población.	Se	 trata	de	un	numeroso	conjunto	de	cuevas	excavadas	en	 la	

																																																													
81	 AA.VV:	 Arquitectura	 Subterránea.	 Tomo	 I.	 Consejería	 de	 Obras	 Públicas	 y	 Transportes.	 Dirección	 general	 de	
arquitectura	y	Vivienda.	Junta	de	Andalucía.	1989,	p.	21.	

Barrio	de	la	Chanca	en	Almería.	
Fuente:	www.revistaojosrojos.com	

	

Imagen	de	acceso	a	cueva,	Almanzora,	Almería.	
Fuente:	www.apartamentospalomares.com	



roca	y	utilizadas	como	viviendas	en	sus	orígenes,	posteriormente	en	período	medieval,	y	algunas	
de	ellas	se	hallan	aún	habitadas	en	la	actualidad.	Este	conjunto	troglodita	está	formado	por	más	
de	 260	 oquedades	 que	 sirvieron	 como	 refugio	 a	 los	 árabes.	 Dispuestas	 sobre	 una	 vertiente	
abrupta	 del	 terreno,	 las	 cuevas	 se	 organizan	 en	 diferentes	 niveles	 superpuestos,	 pudiendo	
desarrollar	 su	 tipología	 en	 más	 de	 una	 altura,	 comunicadas	 desde	 el	 interior.	 Los	 accesos	 se	
realizaban	 desde	 el	 exterior,	 con	 escaleras	 excavadas	 en	 la	 roca	 blanda,	 que	 por	motivos	 de	 la	
erosión	no	han	llegado	a	nuestros	días.		

Ciudad,	Almería	

La	ciudad	de	Almería	ha	sustentado	una	larga	tradición	troglodita	desde	el	Neolítico	destacando	el	
asentamiento	 en	 el	 Cerro	 de	 la	 Alcazaba	 y	 el	 Barrio	 de	 la	 Chanca,	 que	 de	manera	 significativa	
experimenta	 un	 periodo	 de	 expansión	 durante	 el	 siglo	 XX,	 y	 que	 se	 encuentra	 integrado	
principalmente	 por	 familias	 humildes,	 pescadores,	 obreros…etc.,	 muchos	 de	 ellos	 inmigrantes.	
Este	 barrio,	 pintoresco	 y	 singular,	 aún	 conserva	 en	 sus	 calles	 las	 manifestaciones	 de	 época	
musulmana,	 como	 las	 cuevas,	 que	 surcan	el	 cerro	hasta	 la	 cumbre,	 y	que	datan	de	esta	época,	
siendo	posteriormente	convertidas	en	viviendas,	algunas	de	ellas	en	uso	actualmente.	

Guadix,	Granada	

La	provincia	 de	Granada,	 al	 igual	 que	 la	 de	Almería,	muestra	una	 significativa	 concentración	de	
este	 tipo	 de	 hábitat.	 Las	 características	 de	 su	 espacio	 físico	 vienen	 definidas	 por	 su	 escasa	
vegetación,	aridez	del	paisaje	y	algunas	formaciones	geológicas	abruptas,	de	origen	sedimentario.	
El	 territorio	 se	 encuentra	 constituido	 por	 población,	 en	 su	 mayoría	 campesina,	 pese	 a	 que	 las	
tierras	aptas	para	el	cultivo	son	escasas,	ya	que	apenas	suponen	un	45%	de	la	superficie	total	de	la	
provincia.		

Imagen	 de	 casas-cuevas	 de	 gitanos,	 Almanzora,	
Granada.		
Fuente:	www.todocoleccion.net	
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Durante	 el	 siglo	 XIX	 se	 produce	 un	 notorio	 incremento	 demográfico	 en	 la	 provincia,	 debido	 al	
enriquecimiento	de	 las	tierras	con	un	aumento	de	 la	vegetación,	aunque	sin	duda,	el	hecho	que	
generó	mayor	crecimiento	poblacional	se	produjo	a	raíz	de	la	aparición	de	la	 industria	azucarera	
durante	 los	 últimos	 años	 del	 siglo	 XIX	 y	 principios	 del	 XX,	 con	 la	 consiguiente	 expansión	 de	 los	
cultivos	de	la	caña	de	azúcar	y	la	remolacha	azucarera.	En	torno	a	la	década	de	los	sesenta,	unas	
13.000	viviendas	trogloditas	fueron	activamente	ocupadas	por	familias	que	trabajaban	la	tierra.	

Las	 casas-cueva	 más	 conocidas	 en	 Granada,	 son	 las	 de	 Guadix,	 halladas	 en	 la	 zona	 del	
Marquesado.	 La	 mayor	 parte	 de	 ellas	 fueron	 excavadas	 en	 pequeños	 montículos	 de	 toba	
erosionados,	 sobre	 los	 que	 se	 alzan	 los	 singulares	 conductos	 de	 ventilación	 enlucidos.	 Los	
terrenos,	 compactos	 e	 impermeables,	 resultan	 adecuados	 a	 la	 excavación	 de	 las	 viviendas.	
Compuestos	en	su	mayoría	por	acarreo,	grava	o	arcilla,	sus	estructuras	

“[…]	ofrecen	suficiente	garantía	de	seguridad	y	consistencia	[…]”82	

De	 este	 modo,	 las	 casas	 se	 configuran	 adaptándose	 al	 terreno	 si	 pretender	 una	 orientación	
establecida	 ofreciendo	 un	 resultado	 aparentemente	 desorganizado,	 que	M.	Goldfinger	 describe	
como	un	pueblo,	que	a	lo	lejos:	

“[…]	 sólo	 resulta	 vagamente	 identificable	 por	 las	 entradas	 y	 las	 chimeneas	 de	 las	 casas,	
acentuadas	por	el	encalado.”	

Este	paisaje	urbano	en	su	conjunto,	viene	definido	por	espacios	y	calles	que	poseen:	

“[…]	 una	 fluente	 y	 escultórica	 calidad,	 afectadas	 por	 todas	 partes	 por	 la	 relación	 entre	 las	
formas	 debidas	 al	 hombre	 y	 las	 formaciones	 rocosas	 naturales	 ,	 creando	 una	 variedad	 de	
contrastes	espaciales.”	83	

																																																													
82	GARCIA	MERCADAL,	F.:	La	casa	popular	en	España.	Colección	Punto	y	Línea.	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1981,	p.	16.	

Imagen	de	conjunto	cuevas	de	Guadix,	Granada.	
Fuente:	www.sixt-malaga.com	

Imagen	de	conjunto	cuevas	de	Guadix	en	el	siglo	XX,	
Granada.	
Fuente:	www.todocoleccion.net	



Los	 colores	 vivos,	 con	 tonos	 verdes	 debido	 a	 	 la	 escasa	 vegetación,	 los	 rojizos	 de	 las	 tierras	
arcillosas,	 en	 contraste	 con	 los	 encalados	 blancos	 de	 las	 fachadas	 de	 las	 casas-cueva	 y	 los	
pequeños	elementos	cónicos	de	ventilación	que	salpican	el	territorio,	producen	en	su	conjunto	un	
paisaje	en	el	que	la	materialidad	y	el	tiempo	se	funden	para	sentir	que	nos	encontramos	frente	a	
una	arquitectura	sencillamente	equilibrada	

En	 el	 interior,	 las	 casas	 presumen	 de	 gran	 sencillez,	 con	 suelos	 de	 tierra	 apisonada,	 paredes	
sutilmente	revestidas	con	cal,	y	espacios	que	se	configuran	a	partir	de	 la	entrada	de	 la	vivienda,	
cuyas	dimensiones	aproximadamente	 son	1,50	metros	de	 luz	y	un	espesor	de	muro	de	unos	50	
centímetros	 en	 jambas	 e	 intradós	 del	 arco.	 A	 partir	 de	 entonces,	 se	 realiza	 la	 primera	 de	 las	
habitaciones,	 desde	 la	 cual,	 a	 ambos	 lados	 de	 la	 misma,	 se	 abrirán	 los	 distintos	 accesos	 a	 las	
demás	dependencias	de	 la	vivienda,	como	la	cocina,	el	establo,	un	simple	almacén	para	guardar	
los	aperos	del	campo	o	el	resto	de	las	habitaciones.	

“En	el	invierno,	cuando	no	tienen	que	hacer	y	se	hallan	sin	jornal,	suelen	los	pobres	dedicarse	a	
picar	poco	a	poco	una	cueva,	que	luego	venden	o	utilizan	por	sí	mismos”84	

Sacromonte,	Granada	

Sacromonte	es	un	pintoresco	barrio	de	la	ciudad	de	Granada,	que	se	encuentra	ubicado	frente	a	la	
Alhambra,	en	el	valle	de	Valparaíso.		

Las	 cuevas	 del	 Sacromonte	 comenzaron	 a	 ser	 habitadas	 en	 el	 siglo	 XVI,	 cuando	 la	 población	
musulmana	y	judía	fue	expulsada	de	sus	hogares.	Aunque	su	origen	se	desconoce,	junto	a	ellos	se	
instalaron	 principalmente	 personas	 de	 etnia	 gitana	 de	 costumbres	 nómadas,	 por	 lo	 que	 el	
																																																																																																																																																																																																											
83	GOLDFINGER,	M.:	Arquitectura	popular	mediterránea.	Ed.	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1993,	p.	114.	
84	TORRES	BALBÁS,	L.	La	vivienda	popular	en	España,	en	Carreras	y	Candi,	F.	Folklore	y	Costumbres	de	España.	T.III.	Ed.	
A.	Martin.	Barcelona,	1946,	p.	208.	

Vista	del	Sacromonte	en	el	siglo	XX.	Granada.	
Fuente:	www.cloud1.todocoleccion.net	
	

Casa-cueva	en	el	barrio	de	Sacromonte.	Granada.	
Fuente:	www.almirante23.net	
	

Planta	 y	 sección	 para	 rehabilitación	 de	 casa-cueva	
en	Sacromonte.	Granada.	
Fuente:	www.veoapartment.com	
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Sacromonte	 se	 configura	 como	 un	 barrio	 marginal	 que	 alojaba	 una	 gran	 cantidad	 de	 familias	
humildes.	 El	 barrio	 experimenta	 su	mayor	 expansión	 en	 la	 primera	mitad	 del	 siglo	 XX,	 pero	 en	
1963,	las	importantes	inundaciones	obligaron	a	su	desalojo,	en	un	número	superior	a	1000	cuevas,	
con	más	 de	 65	 familias	 se	 vieron	 en	 la	 situación	 de	 abandonar	 sus	 casas	 y	 pertenencias.	 Solo	
pasado	el	 tiempo,	 cuando	ya	este	hábitat	 troglodita	 suscitó	el	 interés	de	 los	extranjeros	que	 se	
hicieron	 con	 la	 propiedad	 de	 un	 gran	 número	 de	 cuevas,	 10	 de	 aquellas	 familias	 primigenias,	
volvieron	 a	 sus	 casas.	 Hoy,	 estas	 cuevas	 constituyen	 el	 80%	 de	 las	 viviendas	 de	 Sacromonte.	 Y	
asimismo	el	barrio	cuenta	con	espacios	públicos	en	cueva,	como	museo,	bares…etc.		

La	 técnica	 constructiva	 utilizada	 para	 la	 excavación	 de	 una	 cueva	 consistía	 en	 primer	 lugar,	 en	
realizar	 el	 desmonte	del	 terreno,	dejando	a	 la	 vista	un	 corte	 vertical	 que	 serviría	de	 fachada.	A	
continuación,	en	el	centro	se	abría	un	arco	de	medio	punto,	que	acogería	 la	puerta	de	acceso	y	
posteriormente	se	excavaban	las	habitaciones	que	se	necesitaran.	En	su	mayoría,	las	casas-cuevas	
del	barrio	de	Sacromonte	tienen	un	máximo	de	tres	estancias,	aunque	las	formas	y	límites	vienen	
marcadas	por	el	tipo	de	terreno,	 la	altitud	y	 la	extensión	de	los	cerros.	La	plasticidad	paisajística	
que	 genera	 este	 tipo	 de	 arquitectura,	 unido	 a	 las	 costumbres	 y	 oficios	 de	 sus	 habitantes,	 le	
imprimen	a	este	barrio	un	carácter	particular	y	único.	

Benamaurel,	Granada	

La	casa-cueva	ha	sido	la	vivienda	tradicional	en	muchos	lugares	de	la	provincia	de	Granada,	como	
hemos	visto	anteriormente.	Los	habitantes	de	Benamaurel,	han	sido	también	moradores	de	estas	
viviendas	desde	 la	Prehistoria.	Su	posición	estratégica,	cercana	al	rio	y	a	una	altura	considerable	
para	favorecer	su	defensa,	así	como	las	buenas	condiciones	del	terreno	ha	dado	lugar	a	que	desde	
aquellos	tiempos	el	hábitat	troglodita	viera	posible	su	desarrollo.	

	

Vista	del	conjunto	Benamaurel.	Granada.	
Fuente:	www.enfocandoalaluz.com		
Autor:	Antonio	Troyano	
	

Cuevas	de	los	moros	en	Benamaurel.	Granada.	
Fuente:	www.granadaaltiplano.org	
	



En	este	municipio,	el	auge	de	 la	vivienda	 troglodita	 fue	 tal	que	en	palabras	de	 J.A.	García	y	 J.A.	
López:	

“el	porcentaje	de	cuevas	habitadas	es	superior	al	de	casas-vivienda”85	

Los barrios de la Alhanda, Cuesta del Río y San Antonio, se caracterizan por la existencia de 
estas viviendas trogloditas.	 La	 variada	 tipología	 permite	 la	 excavación	 lineal	 en	 profundidad	 o	
desarrolladas	a	partir	de	una	pieza	central	 con	estancias	a	 los	 lados	que	conectan	directamente	
con	la	fachada.	A	partir	del	esquema	inicial,	la	variante	es	infinita,	según	las	necesidades	de	cada	
morador.		

																	 	

Fig.	32:	Foto	izq.:	Chimenea	de	Casa-Cueva	en	Benamaurel.	Granada.	/	Autor:	Antonio	Troyano	
Fuente:	www.enfocandoalaluz.com		
Fig.	33:	Foto	dcha.:	Vista	de	cuevas	de	puente	abajo.	Benamaurel.	Granada.	
Fuente:	www.commons.wikimedia.org	
	
	

																																																													
85	GARCIA,	J.A.;	LOPEZ,	J.A.:	Las	cuevas	de	Crevillent.	Estudio	y	catálogo	gráfico.	 Instituto	de	Cultura	Juan	Gil-Albert	y	
Ayuntamiento	de	Crevillente.	Alicante,	2000,	p.	31.	
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III.2.8 Islas	Canarias	

Entre	los	modelos	básicos	de	vivienda	rural	que	se	registran	en	el	archipiélago	canario,	la	cueva	ha	
sido	una	de	las	primeras	construcciones	populares	que	se	halla	presente	en	casi	todo	el	territorio.	
La	 continua	 ocupación	 de	 las	 cuevas	 naturales	 y	 artificiales	 que	 los	 primeros	 pobladores	
empleaban	como	hábitat,	ha	puesto	de	manifiesto	las	especiales	condiciones	térmicas	y	espaciales	
de	las	islas,	capaces	de	satisfacer	durante	siglos	las	necesidades	de	cobijo	para	el	hombre.		

Registrados	 los	 casos	de	hábitat	en	cueva,	en	mayor	o	menor	medida,	en	cada	una	de	 las	 islas,	
Gran	Canaria,	 Tenerife	 y	 La	Palma	 son	 las	más	destacadas	en	 cuanto	a	 este	 fenómeno,	 con	 sus	
correspondientes	 características	 particulares,	 que	 veremos	 con	 más	 detalle	 en	 el	 siguiente	
apartado.	

Las	 transformaciones	 en	 los	 procesos	 y	 las	 formas	 de	 construir	 la	 vivienda,	 se	 encuentran	
estrechamente	 ligados	a	 los	cambios	producidos	en	 la	historia	económica	y	social	de	un	pueblo;	
sin	embargo,	además	de	estas	variaciones,	hemos	de	tener	en	cuenta	aquellas	que	han	marcado	la	
evolución	de	un	territorio,	supeditando	en	cada	época	al	tipo	y	ubicación	de	los	asentamientos,	en	
función	de	la	orografía,	el	agua	y	el	acceso	a	las	tierras	más	fértiles.	No	obstante,	en	el	caso	insular	
este	 hecho	 no	 ha	 sido	 en	 ningún	 caso	 un	 factor	 determinante,	 debido	 a	 que	 por	 motivos	 de	
refugio	y	defensa	del	territorio,	sus	pobladores	se	han	debido	establecer	eligiendo	siempre	puntos	
estratégicos.	

De	manera	 general,	 las	 cuevas	 de	 habitación	más	 antiguas	 surgen	 como	 cobijo	 de	 los	 primeros	
pobladores	 de	 las	 islas,	 desde	 aproximadamente	 unos	 2000	 años.	 Su	 reutilización	 no	 se	 ha	
interrumpida	nunca,	a	pesar	del	paso	de	 las	centurias,	siendo	su	momento	de	mayor	auge	en	el	
siglo	XVI,	tras	la	Conquista.	
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III.3	LA	VIVIENDA	TROGLODITA	EN	CANARIAS.	TRADICIÓN	Y	ACTUALIDAD	

III.3.1	La	vivienda	troglodita	y	su	relación	con	el	medio	natural	

La	estrecha	relación	que	ha	tenido	la	cueva	con	el	medio	natural,	el	paisaje,	en	definitiva,	con	el	
territorio,	 hace	 obligatorio	 el	 estudio	 del	 medio	 físico	 en	 el	 que	 se	 ha	 desarrollado.	 Factores	
concretos	como	la	geología,	morfología	y	litología	del	terreno,	serán	objeto	de	esta	investigación,	
con	el	fin	de			establecer	posibles	relaciones	con	el	hábitat	en	cueva.		

Asimismo,	el	clima,	como	hemos	comentado	en	 los	diferentes	casos	de	trogloditismo	de	ámbito	
mundial,	es	un	factor	importante	que	llega	a	determinar	la	aparición	o	no	de	este	fenómeno,	del	
mismo	modo	que	la	escasez	de	precipitaciones	es	un	rasgo	esencial	que	favorece	su	presencia	en	
el	territorio.	

Canarias	ha	sido	una	región	en	la	que	sus	primeros	pobladores	desarrollaron	un	tipo	de	hábitat	en	
viviendas	 de	 carácter	 muy	 primitivo,	 en	 cuevas	 y	 en	 superficie,	 con	 referencias	 directas	 a	 la	
arquitectura	vernácula	de	refugio.	La	vivienda	troglodita	tuvo	un	desarrollo	más	rico,	como	hemos	
señalado,	en	las	islas	de	Gran	Canaria,	La	Palma	y	Tenerife,	aunque	se	evidencian	también	algunos	
casos	aislados	en	Fuerteventura	o	Lanzarote.	

El	 análisis	 espacial	 trata	 de	 comprender	 el	 modelo	 territorial,	 como	 parte	 fundamental	 de	 su	
diagnóstico,	 permitiendo	 así	 la	 interpretación	 del	 modelo	 a	 lo	 largo	 de	 su	 evolución,	 de	 su	
presente	y	de	su	futuro,	lo	que	ha	terminado	por	preservarlo	como	un	patrimonio	vivo.	

III.3.2	Antecedentes	históricos	y	evolución	

El	archipiélago	canario,	situado	al	noroeste	del	continente	africano,	está	formado	por	siete	islas	y	
cuatro	 islotes	 llegando	 a	 ocupar	 una	 extensión	 de	 7.446	 km²,	 según	 el	 Instituto	 Geográfico	



Nacional.	 De	 origen	 volcánico,	 las	 Islas	 Canarias	 tienen	 su	 génesis,	 aproximadamente	 entre	
veintidós	 y	 veinticinco	millones	 de	 años,	 tras	 un	 largo	 periodo	 de	 diez	millones	 de	 años,	 como	
resultado	de	una	intensa	actividad	volcánica.	Sin	entrar	en	detalles	sobre	las	distintas	teorías	que	
han	tratado	de	explicar	el	origen	del	Archipiélago,	podemos	resumirlas	en	dos	grandes	grupos:	las	
que	defienden	su	origen	por	su	relación	con	 los	continentes	próximos	a	su	ubicación,	actuales	o	
desaparecidos,	 y	 las	 que	 alaban	 su	 aparición	 directamente	 de	 los	 fondos	 marinos	 con	
independencia	de	los	continentes	más	cercanos.	Tema	que	no	ha	dejado	de	ser	hasta	la	actualidad	
una	 cuestión	 que	 ha	 generado	 un	 gran	 debate.	 Por	 tanto,	 resumiremos	 directamente	 sus	 fases	
formativas,	para	que	nos	ayuden	a	comprender	su	geología,	tipos	de	suelo	y	paisaje,	vinculados	al	
desarrollo	del	hábitat	troglodita.	

Todas	 las	 islas	del	Archipiélago,	a	 lo	 largo	de	su	periodo	de	 formación,	han	pasado	por	distintas	
etapas	que	han	quedado	evidenciadas	en	diferentes	unidades	volcanoestratigráficas,	comunes	en	
todas	ellas,	aunque	sus	 tiempos	de	 formación	no	hayan	sido	coetáneos.	Estos	episodios	pueden	
agruparse	en	tres	grandes	fases	de	formación	de	las	islas:	

1ª	Fase:	Complejo	Basal	

Las	 unidades	 más	 comunes	 y	 antiguas	 con	 una	 formación	 de	 hasta	 70	 Ma.,	 son	 los	 llamados	
complejos	basales,	surgidos	del	fondo	oceánico	a	raíz	de	una	fractura,	y	que	conforman	la	base	de	
las	 islas,	 formados	 por	 una	 mezcla	 de	 rocas	 plutónicas,	 diques,	 restos	 sedimentarios	 y	 lavas	
submarinas	 (pillow–lavas).	 Solo	 en	 algunas	 islas	 con	 importantes	 procesos	 de	 erosión,	 pueden	
mostrarnos	en	la	superficie	estos	materiales,	como	es	el	caso	del	complejo	basal	de	Fuerteventura,	
en	la	zona	de	Betancuria,	Las	Rosas,	Vallehermoso	en	la	isla	de	la	Gomera	y	el	fondo	de	la	Caldera	
de	Taburiente	en	La	Palma.	

Esquema	 propuesto	 por	 Robertson	 y	 Stillman	 en	
1979para	 ilustrar	 la	 formación	 del	 Complejo	 Basal	
de	Fuerteventura.	
Fuente:	 AAVV.	 Geografía	 de	 Canarias.	 Ed.	
Interinsular	Canaria,	1984.	Pág.	43.	
	

Complejo	 Basal	 de	 Fuerteventura,	 en	 la	 zona	 de	
Betancuria.	Fuente:	www.gevic.net	
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Fig.	34:	Imagen	del	complejo	basal	visible	en	el	Archipiélago	Canario.	
Fuente:	www.gevic.net	
	

2º	Fase:	Series	Volcánicas	Miocenas	o	Series	volcánicas	subaéreas.		

Una	vez	conformada	la	base	de	las	islas,	se	produjo	un	largo	periodo	de	inactividad	volcánica,	en	el	
que	 los	significativos	procesos	de	erosión	suavizaron	 los	relieves	existentes.	A	este	periodo	se	 le	
conoce	 como	 discordancia	 erosiva.	 Más	 adelante	 comienzan	 a	 aparecer	 sobre	 los	 edificios	
submarinos	 conformados,	 las	 primeras	 emisiones	 de	 materiales	 de	 proyección	 aérea	 que	 dan	
forma	a	 las	 islas;	 se	estima	que	este	proceso	comenzó	hace	20-15	millones	de	años	en	 las	 Islas	
orientales	y	centrales,	y	unos	2	millones	de	años	en	islas,	como	La	Palma	o	La	Gomera.	

Las	 principales	 características	 de	 esta	 etapa	 de	 construcción	 son	 las	 erupciones	 tranquilas,	 de	
escasa	explosividad	y	abundancia	de	rocas	basálticas	que	formaron	los	grandes	macizos	antiguos.	
A	 su	 vez,	 la	 excesiva	 altura	 que	 llegaron	 a	 alcanzar	 los	 edificios	 volcánicos,	 provocó	 grandes	
derrumbes	gravitacionales.	



	

Fig.	35:	Imagen	de	las	formaciones	macizos	antiguos	que	podemos	encontrarnos	en	el	Archipiélago	Canario.	
Fuente:	www.gevic.net	
	

3º	Fase:	Series	Volcánicas	Pio-Pleistocenas	o	Series	Recientes	

Un	 largo	periodo	de	 inactividad	precede	de	nuevo	a	 esta	 fase	de	 formación,	 donde	 volvieron	 a	
predominar	los	procesos	erosivos,	que	de	manera	abrasiva,	transformaron	el	relieve	que	imperaba	
hasta	 el	 momento;	 en	 islas	 como	 Fuerteventura,	 de	 origen	 más	 antiguo,	 fue	 una	 de	 las	 más	
castigadas	ante	esta	etapa	de	desgaste.	

Tras	 ese	 largo	 proceso,	 surge	 nuevamente	 la	 segunda	 fase	 subaérea,	 que	 se	 caracteriza	 por	 la	
emisión	 de	 lavas	 basálticas	 y	 materiales	 diversos	 como	 traquitas	 y	 fonolitas	 en	 erupciones	 de	
carácter	 más	 explosivo	 y	 violento,	 que	 dieron	 lugar	 a	 las	 formaciones	 del	 edificio	 central	 de	
Tenerife	o	el	estratovolcán	del	Roque	Nublo	en	Gran	Canaria.	

Finalmente,	y	como	consecuencia	del	proceso	de	formación	descrito,	la	configuración	general	de	
las	 islas	 se	 caracteriza	 por	 la	 presencia	 de	 estructuras	 volcánicas	 concretas	 en	 su	 relieve;	 	 en	
primer	 lugar,	 las	 formas	 directas,	 es	 decir	 los	 volcanes,	 formados	 por	 conos	 de	 piroclastos,	 las	
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coladas,	 los	 roques	 y	 domos	 volcánicos,	 producto	 de	 la	 fuerte	 erosión,	 lavas	 almohadilladas	
(pillow-lavas),	de	origen	submarino	a	grandes	profundidades,	cuya	capa	exterior	en	contacto	con	
el	mar	 se	 enfría	 a	 gran	 velocidad,	 llegando	 finalmente	 a	 fracturarse	 por	 el	 empuje	 interior	 del	
magma	o	 las	calderas.	En	segundo	 lugar,	 los	grandes	macizos,	estructuras	poligénicas,	 resultado	
de	 los	 múltiples	 episodios	 eruptivos	 referentes	 al	 volcanismo	 antiguo	 de	 las	 islas;	 en	 segundo	
lugar,	 y	 por	 último,	 las	 formas	 erosivas,	 que	 han	 dado	 lugar	 a	 los	 barrancos,	 forma	 singular	 y	
particular	 de	 las	 islas,	 cuyo	 perfil	 puede	 clasificarse	 en	 forma	 de	 “U”	 con	 cauces	 amplios	 y	
acumulación	de	sedimentos,	o	en	“V”,	sus	paredes	escarpadas	y	de	máxima	pendiente	encierran	
un	cauce	estrecho	y	profundo.	

En	la	actualidad,	los	puntos	con	más	altitud	en	las	islas	son	los	que	se	ilustran	a	continuación:	

	

Fig.	36:	Imagen	de	las	formaciones	geológicas	con	mayor	altitud	en	el	Archipiélago	Canario.	
Fuente:	www.gevic.net	
	



	
Fig.	37:	Síntesis	de	la	evolución	geología	del	Archipiélago	Canario	
Fuente:	Morales	Matos	G.	y	Pérez	González,	R.:	Gran	Atlas	Temático	de	Canarias.	Ed.	Interinsular	Canaria,	2000,	pág.	
55.	
	

Materiales		

Las	 islas	Canarias	se	encuentran	en	su	mayoría,	 formadas	por	materiales	de	origen	volcánico,	ya	
que	en	algunos	casos,	las	acumulaciones	de	polvo	y	las	arenas	de	origen	marino	se	han	depositado	
formando	acumulaciones	que	difieren	de	este	origen.	
	
Los	materiales	rocosos	más	comunes	que	nos	encontramos	en	el	archipiélago	canario,	después	de	
esta	 actividad	 y	 formación	 geológica,	 los	 podemos	 clasificar	 en	 tres	 tipos	 según	 su	
comportamiento	mecánico:	
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1. Materiales	Piroclásticos		
Son	materiales	 fragmentarios	 con	 tamaños	 de	 grano	 y	 texturas	muy	 diversas.	 En	 general	 poco	
compactos	y	de	baja	densidad.	Presentan	baja	resistencia	mecánica	y	son	fácilmente	alterables.86	
	

- Piroclastos	en	magmas	poco	viscosos	
Fragmentos	 de	 proyección	 aérea,	 lanzados	 por	 las	 diversas	 explosiones	 originadas	 durante	 la	
erupción.	Según	su	tamaño	de	clasifican	en:	

	
§ Bombas	y	escorias	volcánicas:	Su	dimensión	y	contorno	son	variables,	pues	se	forman	en	el	

aire	 al	 ser	 lanzadas	 con	 violencia	 en	 la	 erupción.	 Su	estado	 inicial	 es	magma	 caliente	en	
estado	 plástico	 y	 durante	 el	 proceso	 aéreo	 se	 van	 solidificando.	 Reciben	 el	 nombre	 de	
escorias,	 las	 bombas	 volcánicas	 cuyo	 aspecto	 presenta	 forma	 irregular	 y	 esponjoso,	 con	
oquedades	resultado	de	las	burbujas	de	gases	que	contenían	en	el	momento	del	proceso	
de	solidificación.	

§ Lapillis	 (Picón):	Estos	 fragmentos	 piroclásticos	 de	 composición	 basáltica	 apenas	 alcanzan	
entre	2	y	64	mm.	Podemos	encontrar	este	material	volcánico	en	abundancia,	en	todas	las	
islas,	formando	los	conos	volcánicos.		

§ Pumitas	o	Pómez:	 Se	 trata	de	piroclastos	de	 composición	ácida	de	 cualquier	 tamaño,	de	
color	claro,	baja	densidad	y	muy	porosos.	

§ Cenizas	y	arenas	volcánicas:	son	elementos	muy	finos,	no	mayores	de	2	mm.	de	diámetro,	
que	se	han	depositado	formando	acumulaciones.	

	
	

	

																																																													
86	 RODRÍGUEZ	 LOSADA,	 J.A.:	 Las	 islas	 canarias	 y	 el	 origen	 y	 clasificación	 de	 las	 rocas	 ígneas.	 Disponible	 en	
www.gobiernodecanarias.org	

Lapilli,	Picón.	Idóneo	para	el	cultivo	de	vid	(La	Geria)	
en	Lanzarote.	
Fuente:	www.zamorasumilleres.blogspot.com	
	

	

Pumita.	 Roca	 ígnea	 volcánica	 vítrea	 del	 Teide,	
Tenerife.	Fuente:	www.es.wikipedia.org	
	

	



- Piroclastos	en	magmas	viscosos	
En	este	 tipo	de	erupciones,	 los	materiales	 se	presentan	 fundamentalmente	en	dos	 tipos.	
Por	 un	 lado	 las	 lluvias	 piroclásticas,	 compuestas	 por	 materiales	 de	 pequeño	 tamaño	
(piedras	 pómez	 y	 cenizas)	 lanzadas	 a	 la	 atmosfera	 con	 emanaciones	 gaseosas,	
conformando	 lo	 que	 se	 conoce	 como	 nube	 (Pompeya),	 ésta	 alcanza	 importantes	
dimensiones	 durante	 su	 expansión	 y	 recorrido,	 dejando	 caer	 a	 su	 paso	 el	 material	 que	
contiene.	Por	otro	lado,	están	las	llamadas	coladas	piroclásticas,	que	discurren	cercanas	al	
nivel	del	suelo	desde	su	salida	por	las	laderas	del	volcán.	Están	formados	por	materiales	de	
mayor	tamaño,	por	tanto	más	pesados	en	su	parte	inferior	(pómez,	fragmentos	de	magma	
y	 rocas	 preexistentes)	 que	 son	 arrastradas	 por	 el	 suelo;	 sin	 embargo,	 y	 en	 su	 parte	
superior,	se	forma	una	nube	de	cenizas	y	gases.		
	

- Toba	y	puzolana	
La	 toba	 es	 una	 masa	 homogénea	 de	 color	 rojiza	 y	 ocre,	 formada	 por	 materiales	
piroclásticos	que	alcanzan	una	gran	compacidad	y	consistencia.	Es	frecuente	encontrarla	en	
todas	 las	 Islas.	 La	 puzolana	 es	 un	 material	 silíceo,	 de	 origen	 volcánico,	 formada	 por	
fragmentos	de	pómez	muy	poroso,	y	por	consiguiente	muy	ligera	y	de	color	blanco.	Abunda	
especialmente	en	el	sur	de	Tenerife.		
	
Este	ha	sido	el	principal	soporte	de	la	arquitectura	troglodita	de	las	islas,	aprovechada	para	
la	excavación	desde	tiempos	remotos,	no	solo	como	refugio,	sino	utilizado	asimismo	para	
la	 fabricación	 de	 de	 estanques,	 graneros	 o	 canteras,	 por	 ser	 un	material	 impermeable	 y	
fácil	de	excavar.	

	
	
	

Cenobio	de	Valerón,	Granero	de	época	prehispánica	
labrado	en	la	toba	de	la	isla	de	Gran	Canaria.	
Fuente:	www.3.bp.blogspot.com	

	

Cuevas	 de	 material	 pumítico	 en	 la	 carretera	 de	
Fasnia-Güímar	,	Tenerife.	
Fuente:	www.gevic.net	
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2. Emanaciones	gaseosas	
En	las	erupciones	volcánicas,	lo	primero	que	emana	son	los	gases,	que	tienen	un	alto	contenido	en	
vapor	de	agua,	aunque	su	presencia	varía	según	la	temperatura.	En	Tenerife,	en	el	cono	del	Teide,	
se	registra	el	caso	concreto	de	las	solfataras,	que	son	gases	con	azufre	cristalizado	que	se	produce	
tras	el	proceso	de	enfriamiento	y	oxidación	de	los	mismos.	
	
3. Rocas	ígneas	de	origen	volcánico	
El	 territorio	 del	Archipiélago	 cuenta	 con	 abundantes	 rocas	 de	 tipo	 ígneo,	 como	 los	 basaltos,	 de	
colores	grises	oscuros,	pesados,	y	de	gran	dureza,	que	en	ocasiones	contienen	cantidades	menores	
de	cuarzo,	olivino	o	feldespatoides.	En	segundo	 lugar,	nos	encontramos	 las	traquitas,	de	colores	
claros	 (blancas	 o	 beige).	 	 Su	 composición	 a	 diferencia	 de	 los	 basaltos,	 no	 contiene	 cuarzo,	 ni	
feldespatoides,	 por	 lo	 que	 está	 formada	 por	 feldespato	 potásico	 predominando	 sobre	 las	
plagioclasas.	Como	resultado	de	su	fracturación,	se	obtienen	lascas	de	pequeñas	dimensiones,	que	
ya	 fueron	 utilizadas	 por	 los	 primeros	 pobladores,	 para	 la	 fabricación	 de	 útiles	 cortantes.	 Y	
asimismo	las	fonolitas,	cuya	composición	es	semejante	a	las	taquitas,	con	la	particularidad	de	que	
resultan	 fáciles	 para	 ser	 reconocidas	 debido	 	 al	 sonido	 metálico	 que	 experimentan	 al	 ser	
golpeadas.	 Según	 los	 procesos	 más	 o	 menos	 avanzados	 que	 experimentaron	 en	 las	 cámaras	
magmáticas,	 pudiendo	 ser	 los	 magmas	 fonolíticos	diferenciados	 o	 poco	 diferenciados;	 su	 color	
varía	desde	los	tonos	muy	oscuros	a	los	claros.	
	
La	 obsidiana	 es	 una	 roca	 ígnea	 de	 origen	 volcánico,	 comúnmente	 denominada	 vidrio	 volcánico,	
fruto	de	 la	 solidificación	por	enfriamiento	 rápido	de	 las	 lavas.	Su	color	es	negro	brillante,	posee	
una	gran	dureza	y	es	quebradiza,	de	tal	modo	que	 los	aborígenes	canarios	 la	empleaban	para	 la	
fabricación	de	útiles	líticos,	que	con	los	que	elaboraron	herramientas	de	corte	y	perforación.	
	
	

Basalto.	Roca	ígnea	de	origen	volcánico.	
Fuente:	www.ellibrodelosmateriales.blogspot.com	

Traquita.	Roca	ígnea	de	origen	volcánico.		
Fuente:	www2.montes.upm.es	
	

Obsidiana.	 Roca	 ígnea	 de	 origen	 volcánico.	 Vidrio	
Volcánico.	Fuente:	www.es.wikipedia.org	
	



Geografía	y	Paisaje	

Por	 su	 posición	 en	 el	 océano	 atlántico,	 a	 tan	 solo	 100	 km	 de	 la	 costa	 africana,	 y	 su	 origen	
volcánico,	el	archipiélago	canario	goza	de	un	paisaje	con	características	singulares	propias	de	 las	
latitudes	 subtropicales.	 La	 influencia	 de	 su	 relieve	montañoso	 y	 clima	 tropical,	 dan	 lugar	 a	 una	
flora	muy	variada,	que	difiere	totalmente	de	la	de	la	Península	Ibérica,	así	como	la	que	aflora	entre	
las	islas	mas	occidentales	de	las	orientales.		

	

Fig.	38:	Situación	geografía	del	Archipiélago	Canario.	
Fuente:	Elaboración	propia	según	gráfico	en:	Geografía	de	Canarias.	p.	11.	

Como	 hemos	 mencionado	 en	 el	 apartado	 anterior,	 se	 resume	 el	 paisaje	 de	 las	 islas,	 como	 el	
resultado	 de	 un	 proceso	 de	 construcción	 volcánica	 y	 de	 desmantelamiento	 erosivo.	 Salvo	
Lanzarote	y	Fuerteventura,	cuyo	origen	es	más	antiguo,	el	resto	de	 las	 islas	se	caracteriza	por	 la	
presencia	de	 imponentes	cumbres	centrales	dominantes	desde	 las	que	se	descuelgan	 laderas	de	
acusadas	pendientes,	acompañadas	de	profundos	barrancos,	hasta	llegar	al	mar.		
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La	 orografía	 es	 el	 condicionante	 principal	 que	 ha	 propiciado	 una	 gran	 variedad	 de	mesoclimas	
(mar	de	nubes,	vientos	alisios…)	en	cada	una	de	las	islas,	que	han	sido	localizados	desde	la	costa	a	
la	cumbre,	y	con	ello,	la	aparición	de	grandes	ecosistemas	que	serán	más	abundantes	y	diversos,	
mientras	mayor	 sea	 la	altitud	de	una	 isla;	de	este	modo,	cada	una	ofrece	un	paisaje	concreto	y	
único	en	el	que	el	hombre	canario	ha	sabido	siempre	dejar	su	impronta.	

Con	un	clima	de	tipo	tropical,	que	mantiene	unas	temperaturas	estables	y	de	confort	durante	todo	
el	 año,	 y	 que	 puede	 ser	 considerada	 como	 la	media	 anual.	 En	 general,	 las	 precipitaciones	 son	
bastante	 escasas	 e	 irregulares,	 sobre	 todo	 en	 la	 zona	 de	 la	 costa,	 donde	 predominan	 las	
características	esteparias	con	menos	de	350	mm	anuales	o	 incluso	desérticas	con	menos	de	150	
mm.	Sin	embargo,	 la	diferencia	de	altitud	hace	notables	estos	cambios,	pudiéndose	 registrar	en	
algunas	islas	los	1000	mm	de	precipitaciones	en	las	zonas	más	montañosas.	

	

Fig.	39:	Mapa	de	las	temperaturas	medias	anuales	en	las	islas	Canarias.		
Fuente:	Sostenibilidad	Energética	de	la	Edificación	en	Canarias.	Manual	de	diseño.	p.	53.	



La	 combinación	 de	 temperaturas	 y	 precipitaciones	 permite	 identificar	 en	 Canarias	 hasta	 cinco	
subtipos	climáticos:	

1. Clima	 Cálido:	 Normalmente	 corresponde	 a	 la	 zona	 litoral	 de	 las	 islas,	 con	 temperaturas	
medias	anuales	superiores	a	19°C	y	del	mismo	modo	precipitaciones		anuales	inferiores	a	
350	l/m2.		

2. Clima	templado-cálido:	Identificado	en	las	zonas	del	interior	que	aun	mantienen	la	cercanía	
a	la	costa,	cuya	temperatura	media	anual	oscila	entre	los	16°C	y	19°C	y	las	precipitaciones		
que	se	registran	van	desde	los	200	a	los	600	l/m2.	

3. Clima	templado:	Propio	 	del	 interior	de	 la	 isla,	en	 	donde	el	 relieve	es	mas	abrupto,	y	su	
temperatura	 media	 anual	 se	 sitúa	 entre	 13°C	 y	 16°C	 y	 las	 precipitaciones	 durante	 ese	
mismo	tiempo	oscilan	trente	los		300	y	1100	l/m2	según	la	vertiente	y	altitud	de	la	zona.	

4. Clima	 fresco:	 Corresponde	 a	 los	 sectores	mas	 húmedos,	 en	donde	 las	 lluvias	 abundan	 al	
menos	durante	6	u	8	meses,	siendo	su	temperatura	media	anual	entre	10°C	y	13°C	y	sus	
precipitaciones	superiores	a	los	700	l/m2.	

5. Clima	frío:	No	es	usual	registrar	este	subtipo	climático	en	todas	 las	 islas;	sin	embargo,	en	
las	zonas	más	altas,	como	las	cumbres	de	las	isla	de	Tenerife	y	la	Palma,		la	temperatura	
media	anual	es	inferior	a	los	10°C,	y	las	precipitaciones	en	ese	tiempo		van	desde	los	400	a	
los	800	l/m2	registrándose	durante	6	o	7	meses.	

En	definitiva,	el		clima	del	archipiélago	canario	es	fruto	de	la	estrecha	relación	entre	el	estado	de	la	
atmósfera	y	los	factores	geográficos,	como	la	altitud	del	relieve	y	la	insularidad.	

	

El	 bosque	de	 laurisilva	 en	 la	 isla	de	 La	Gomera,	 sirve	
de	 refugio	 para	 numerosas	 especies	 amenazadas,	
siendo	 uno	 de	 los	 ecosistemas	 más	biodibersos,	 con	
un	25%	de	flora,	y	un	50%	de	fauna	endémica.	
Fuente:	www.mercuriopedia.wordpress.com	
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El	 estudio	 del	 clima,	 como	 variable	 territorial	 que	 condiciona	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 la	
distribución	 espacial	 de	 los	 asentamientos	 trogloditas,	 no	 será	 factor	 determinante,	 pues	 como	
hemos	 comentado,	 el	 estudio	 de	 las	 precipitaciones,	 las	 temperaturas	 y	 la	 aridez	 de	 la	 zona	
forman	parte	del	conjunto	de	agentes	que	se	tienen	en	cuenta	en	la	elección	del	emplazamiento.	

	

Fig.	40:	Mapa	de	las	precipitaciones	medias	anuales	en	las	islas	Canarias.		
Fuente:	Sostenibilidad	Energética	de	la	Edificación	en	Canarias.	Manual	de	diseño.	Pág.	68.	

En	cuanto	a	la	vegetación	de	las	islas,	simplemente	mencionar	que	configura	un	paisaje	diferente	
al	 del	 resto	 del	 país,	 pues	 su	 ubicación	 da	 lugar	 a	 especies	 propias	 de	 la	 región	macaronésica	
(Canarias,	Azores,	Cabo	Verde,	Madeira	e	Islas	Salvajes)	con	singular	 importancia	desde	el	punto	
de	vista	zoológico	y	botánico	tanto	por	su	diversidad	como	por	sus	endemismos.	



Sin	duda,	otras	variables	como	el	tipo	de	suelo	y	la	vinculación	de	la	actividad	agrícola	han	incidido	
sobre	 la	elección	del	 territorio	para	 la	proliferación	de	este	hábitat	 subterráneo.	El	 suelo,	 como	
parte	 superficial	 de	 la	 corteza	 terrestre,	 es	 considerado	 una	 formación	 biológicamente	 activa,	
fruto	 de	 la	 combinación	 de	 varios	 factores	 ambientales,	 como	 el	 clima,	 los	 organismos,	 la	
topografía	y	la	composición	y	edad	de	los	materiales.	

En	 Canarias,	 dada	 la	 limitación	 territorial,	 el	 suelo	 desempeña	 un	 papel	 esencial,	 como	 recurso	
estratégico	que	no	solo	permite	la	producción	de	alimentos,	sino	que	es	el	soporte	principal	para	
garantizar	el	equilibrio	ambiental	del	Archipiélago.		

El	estudio	de	las	condiciones	edáficas	del	territorio,	nos	ayuda	a	comprender	su	idoneidad	para	el	
desarrollo	de	la	agricultura,	y	de	este	modo	poner	en	relación	la	distribución	de	los	asentamientos	
troglodíticos.			

“Los	condicionantes	geográficos	no	justifican	por	si	solos	la	distribución	espacial	de	las	cuevas,	
dado	que	no	puede	establecerse	una	relación	directa	entre	condiciones	climáticas	o	los	tipos	de	
suelos,	 respecto	 a	 la	 formación	 natural	 de	 las	 cavidades	 […].	 Sin	 embargo,	 estas	 condiciones	
geografías	adecuadas	para	el	 desarrollo	de	una	actividad	agraria	 razonablemente	productiva	
son	“elegidas”	por	los	agricultores	y	pastores	de	la	isla	como	lugar	apropiado	para	sus	prácticas	
cotidianas.	De	ahí	que	muchos	de	los	elementos	patrimoniales	en	cueva	aparezcan	asociados	en	
estos	ámbitos	[…].”87	

El	 paisaje	 de	 las	 islas	 se	 ha	 visto	 intensamente	 modificado,	 no	 solo	 por	 los	 fenómenos	
atmosféricos	 y	 condiciones	 naturales,	 	 sino	 en	 gran	 medida,	 por	 la	 mano	 del	 hombre.	 Hace	
aproximadamente	entre	2000	y	2500	años,	los	primeros	pobladores	de	las	Islas,	que	disfrutaron	de	

																																																													
87	 RAMÓN	 OJEDA	 A.:	 Análisis	 de	 la	 distribución	 espacial	 de	 los	 bienes	 etnográficos	 en	 cueva.	 En:	 El	 patrimonio	
troglodítico	de	Gran	Canaria.	Ed.	AIDER	Gran	Canaria,	2008,	p.	39.	
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un	paisaje	virgen	y	primigenio,	lo	fueron	transformando	en	uno	de	tipo	ganadero	(cabras,	ovejas	y	
cerdos),	 como	 consecuencia	 de	 la	 intensa	 actividad	 recolectora	 (frutos,	 leña,	 madera…),	 y	
asimismo	una	de	 carácter	 agrícola	 (trigo	 y	 cebada	principalmente),	 que	 en	 él	 desarrollaban.	No	
obstante,	la	falta	de	medios	técnicos	de	esta	población	permitió	que	el	paisaje	canario,	en	general,	
apenas	se	diferenciase	del	originario,	con	sutiles	transformaciones	del	mismo.	No	sucedió	de	igual	
manera	tras	la	Conquista	del	Archipiélago,	a	finales	del	s.	XV,	cuando	el	modelo	agrícola	modificó	
profundamente	el	territorio,	especialmente	en	las	medianías,	en	donde	causó	un	mayor	impacto,	
provocando	 la	 práctica	 desaparición	 de	 formaciones	 vegetales	 autóctonas,	 como	 el	 bosque	
termófilo	y	el	Monteverde,	así	como	el	pinar,	explotado	con	fines	comerciales	para	 la	obtención	
de	 carbón,	brea,	 tea,	 resina…etc.	Modelo	que	prevaleció	en	 las	 islas	durante	 cinco	 siglos,	 hasta	
aproximadamente	los	años	60	de	la	centuria	pasada.	Y	posteriormente	comenzaron	a	proliferar	los	
monocultivos	de	exportación	como	el	plátano	y	el	tomate,	que	no	se	asentaron	en	las	medianías	
sino	en	la	costa,	debido	a	las	exigencias	climáticas	que	requerían.	Ello	supuso	la	transformación	de	
un	paisaje	nuevo,	próximo	al	mar,	que	hasta	el	momento	no	había	sufrido	cambios	significativos.88	

 
Fig.	41:	Paisaje	rural	del	valle	de	la	Orotava	en	Tenerife,	campos	de	cultivo	y	sistemas	de	bancales.		
Fuete:	www.fedac.org	
																																																													
88	FERNÁNDEZ	PALACIOS,	J.M.:	La	transformación	del	paisaje	en	Canarias.	Número	3.	www.rinconesdelatlantico.com.	

Transformaciones	 del	 paisaje	 troglodita	 y	
antropización	del	terreno.	El	Rincón.	Gran	Canaria.	
Fuente:www.rinconesdelatlantico.es/num5/2_pedro_
quintana.html	

	



Situarnos	en	 la	historia	del	 paisaje	del	Archipiélago,	 es	 importante	para	entender	 las	 relaciones	
que	 pudieran	 establecerse	 ente	 los	 factores	 físicos	 y	 la	 existencia	 de	 núcleos	 de	 población	
troglodita.	 La	 agricultura	 ha	 sido	 de	 manera	 tradicional	 el	 sustento	 de	 esta	 población,	 que	
continúa	en	la	actualidad	explotando	el	entorno,	básicamente	con	los	mismos	procedimientos	que	
entonces,	para	el	autoconsumo	y	la	comercialización.		
	
Un	hecho	que	afectó	al	abandono	del	medio	rural,	con	más	de	cincuenta	mil	hectáreas	de	cultivo,	
trajo	 consigo	 el	 consiguiente	 desalojo	 de	 la	 cueva,	 la	 vivienda	 tradicional	 de	 estas	 áreas.	 Y	
asimismo	 no	 podemos	 dejar	 de	 mencionar	 el	 cambio	 radical	 que	 sufrieron	 nuestros	 paisajes,	
especialmente	costeros,	con	la	llegada	del	modelo	económico	de	desarrollo	basado	en	el	turismo,	
que	durante	80	años	ha	sido	capaz	de	colonizar	y	transformar	drásticamente	el	territorio	hasta	el	
punto	de	no	ser	viable	su	recuperación.	

 
	

Fig.	 42:	 Transformación	 del	 paisaje	 en	 el	 sur	 de	 la	 isla	 de	 gran	 canaria	motivado	 por	 el	 crecimiento	 económico	 e	
incremento	del	turismo	a	mediados	del	siglo	XX.	
Fuete:	www.rinconesdelatlantico.com/num3		
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III.3.2	Antecedentes	históricos	y	evolución	

“nos	encontramos,	al	tratar	de	analizar	la	cultura	guanche,	con	que,	al	principio	y	al	final,	fue	el	
silencio.	Silencioso	el	poblamiento,	silenciosa	la	ruta,	silenciosa	la	llegada.	El	hombre	inaugura	
su	vida	en	el	Archipiélago	con	el	 silencio.	Y	 silenciosamente	 se	esparció	por	 la	 isla	 y	ocupó	 la	
tierra.	 Huellas	 silenciosas	 dejó	 por	 un	 lado	 y	 otro,	 testimonios	 mudos	 a	 los	 que	 es	 preciso	
interrogar.”89		

A	través	de	la	arqueología,	podemos	vislumbrar	y	elaborar	hipótesis	que	nos	aportan	una	imagen	
de	cómo	el	ser	humano	vivió	en	la	Prehistoria,	ya	que	por	aquel	entonces	no	existían	documentos	
que	 describieran	 sus	 formas	 de	 vida.	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 la	 Prehistoria	 de	 Canarias	 no	 se	
corresponde	 a	 esta	 época,	 en	 algunos	 aspectos,	 su	 forma	 de	 vida	 era	 bastante	 similar,	 pero	
diferenciándose	de	aquellas	otras	etapas	en	muchas	de	sus	manifestaciones	culturales,	a	pesar	de	
que	 su	 desarrollo	 tuvo	 lugar	 en	 la	 época	 en	 la	 que	 las	 distintas	 regiones	 de	 Europa	 ya	 se	
encontraban	inmersas	en	la	Historia.	
	
Con	un	poblamiento	reciente	en	relación	a	otras	áreas	euroafricanas,	muchas	son	las	teorías	que	
se	han	propuesto	sobre	el	origen	de	los	primeros	pobladores	canarios	de	filiación	bereber,	como	
así	 lo	 confirman	 diversos	 estudios	 lingüísticos,	 culturales,	 históricos	 y	 arqueológicos.	 	 Según	 las	
hipótesis	más	generalizadas,	llegaron	a	las	islas	procedentes	del	norte	de	África;	no	obstante,	y	a	
pesar	de	los	múltiples	yacimientos	estudiados	hasta	la	fecha,	se	desconoce	el	cómo	y	el	por	qué	
arribaron	estos	grupos	humanos	al	Archipiélago.	La	tesis	más	divulgada	es	que	fueron	deportados	
a	 las	 islas	 por	 los	 romanos	 en	 el	 siglo	 I	 de	 la	 Era,	 debido	 a	 las	 insurrecciones	 de	 los	 bereberes	
contra	 el	 poderío	 de	 Roma	 que	 coincidió	 sobre	 todo	 con	 los	 gobiernos	 de	 los	 emperadores	
Augusto,	Tiberio	y	Trajano.	Su	desconocimiento	de	la	navegación	ha	dado	pie,	desde	las	primeras	
																																																													
89	 DIEGO	 CUSCOY,	 L.:	 Los	 guanches:	 vida	 y	 cultura	 del	 primitivo	 habitante	 de	 Tenerife.	 Cabildo	 Insular	 de	 Tenerife.	
Santa	Cruz	de	TFE,	1968,	pág.	28.	

Procedencia	 de	 los	 primeros	 pobladores	 del	
Archipiélago.	 El	 trazo	 negro	 indica	 la	 procedencia	 y	
recorrido	 de	 la	 raza	 cromañoide	 hasta	 llegar	 a	
Canarias.	 El	 trazo	 rojo,	 el	 de	 la	 raza	
protomediterranoide.	
Fuente:	www.gevic.net	
	



crónicas-historias	de	los	siglos	XV	y	XVI,	a	que	esta	hipótesis	haya	tomado	cuerpo,	sobre	todo	en	
las	últimas	décadas.	
	
Se	estima	que	la	llegada	al	territorio	insular	se	produjo	alrededor	del	siglo	I	de	la	Era,	pero	no	fue	
hasta	 1402	 cuando	 tiene	 lugar	 la	 Conquista	 de	 las	 Islas.	 Enrique	 III	 de	 Castilla	 concede	 este	
derecho	al	francés,	originario	de	Normandía,	Juan	de	Béthencourt,	por	 lo	que	se	deduce	que	los	
aborígenes	 canarios	 vivieron	 de	manera	 aislada	 en	 el	 Archipiélago	 durante	 unos	mil	 quinientos		
años,	creando	de	este	modo	una	cultura	propia	y	un	estilo	de	vida	adaptado	a	un	entorno	salvaje	
de	carácter	volcánico.	Ello	permitió	que	a	 lo	 largo	de	este	extenso	periodo,	 la	sociedad	 indígena	
desarrollara	 diversos	 mecanismos	 de	 adaptación	 al	 medio	 que	 garantizasen	 su	 supervivencia	 y	
continuidad	en	un	espacio	geográfico	limitado.	Como	consecuencia	de	ello,	se	diferencian	rasgos	
culturales	 que	 distinguen	 perfectamente	 las	 poblaciones	 de	 las	 diversas	 Islas,	 que	 fueron	
colonizadas	 por	 poblaciones	 bereberes	 norteafricanas	 procedentes	 de	 diferentes	 territorios	 del	
Magreb.	Se	establecen	normas	para	una	estructura	social,	aún	hoy	por	definir,	pues	se	encuentran	
discrepancias	 entre	 las	 fuentes	 arqueológicas	 y	 escritas,	 dando	 lugar	 a	diversas	hipótesis,	 y	 una	
organización	 urbana	 con	 una	 estructura	 de	 relación	 entre	 los	 distintos	 espacios,	 libres	 y	
construidos	que	 la	conformaban.	La	vivienda	se	desarrolló	 tipológicamente	tanto	en	excavación,	
como	 en	 superficie,	 o	 asentamiento	 mixto;	 pero	 sus	 variantes	 han	 sido	 significativas	 en	 los	
distintos	grupos	humanos,	en		función	de	la	orografía	y	del	desarrollo	en	cada	isla.			
		
Pese	 a	 ello,	 sí	 podemos	 decir	 que	 cada	 uno	 de	 los	 territorios	 insulares	 poseía	 un	 tipo	 de	
organización	política	propia,	al	frente	de	los	que	figuraba	un	jefe	supremo,	con	una			organización	
social	 	 basada	 en	 el	 parentesco	 hereditario.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	 Isla	 de	 Gran	 Canaria	 recibía	 el	
nombre	 de	 Guanarteme,	 y	 en	 Tenerife	 el	 de	 Mencey.	 Frente	 a	 posibles	 conflictos	 entre	 los	
territorios,	la	jefatura	de	cada	Isla	se	sustentaba	bajo	un	mandato	que	poseía	una	cabecera	propia:	
el	Guanartemato	de	Gáldar,	en	el	caso	de	Gran	Canaria,	y	el	Menceyato	de	Adeje	en	Tenerife.		

Grafito	sobre	papel.	Imagen	de	los	antiguos	canarios.	
Fuente:	 CASASSA,	 A.:	 Pobladores	 de	 la	 memoria	
(antiguos	habitantes	de	Gran	Canaria).	Pág.	84.	

	

Interior	de	casa-cueva	aborigen.	
Fuente:	 AAVV	 Pobladores	 de	 la	 memoria	 (antiguos	
habitantes	de	Gran	Canaria).	Pág.	85.	
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La	cueva	en	esta	sociedad	primitiva	fue	abrigo	para	los	vivos	y	los	muertos,	para	el	almacenaje	y	la	
producción,	y	asimismo	desempeñó	un	papel	relevante	que	ha	dejado	improntas	en	el	paisaje	de	
Canarias.	Esta	formación	natural,	o	surgida	debido	a	la	mano	del	hombre,	fue	una	de	las	primeras	
construcciones	populares,	que	junto	a	las	casas	tradicionales	en	superficie,	definen	el	modelo	de	
vivienda	 que	 se	 desarrolló	 en	 época	 prehispánica	 y	 que	 tras	 la	 Conquista	 sufrió	 un	 proceso	 de	
reutilización	importante	que	la	dota	de	un	carácter	histórico-arquitectónico	singular.	
	
En	 el	 mundo	 aborigen	 canario,	 los	 antepasados	 son	 parte	 fundamental	 de	 la	 comunidad,	
desarrollando	en	su	cultura	las	técnicas	de	la	momificación	y	empleando	las	cuevas	como	espacio	
funerario,	 que	 gracias	 a	 sus	 condiciones	 de	 temperatura	 y	 humedad,	 prácticamente	 constantes	
durante	 el	 año,	 han	 permitido	 su	 conservación	 hasta	 la	 actualidad,	 de	 ahí	 el	 gran	 número	 que		
llegan	a	conformar	verdaderos	conjuntos	troglodíticos	dedicados	a	esta	función,		aunque	también	
utilizaron	otros	recintos	para	el	enterramiento,	como	los	túmulos,	las	cistas	o	fosas	bajo	tierra.	
	
El	 Redescubrimiento	 de	 las	 islas	 Canarias	 en	 la	 Baja	 Edad	Media,	 se	 enmarca	 en	 el	 proceso	 de	
expansión	europea	por	el	Atlántico	sur	del	continente	africano,	comenzado	a	 fines	del	siglo	XIII,		
asociado	 a	 la	 expedición	 realizada	 en	 1291	 por	 los	 genoveses	 hermanos	 Vivaldi.	 Hablamos	 de	
Redescubrimiento,	 porque	 durante	 siglos	 estas	 islas	 eran	 conocidas	 por	 los	 romanos	 como	 Las		
Afortunadas,			según		quedaron	denominadas		en	la		Historia	Natural	de	Plinio	el	Viejo,	así	como	en	
la	posterior	 	Geografía	del	griego90	alejandrino	Ptolomeo.	Y	aunque	los	datos	sobre	su	ubicación	
eran	 ciertamente	 confusos,	 fueron	 suficientes,	 a	 pesar	 de	 todo,	 para	 que	 los	 europeos	 se	

																																																													
90	 Las	 islas	 Canarias,	 conocidas	 desde	 la	 Antigüedad	 Clásica	 con	 el	 nombre	 griego	 de	 las	Makárôn	 Nêsoi,	 que	 los	
romanos	 tradujeron	 por	 Fortunatae	 Insulae.	 Ptolomeo	 (90-168	 d.C.)	 situó	 las	 coordenadas	 en	 su	 famosa	 obra	
Geographike	Uphegénesis	o	Guía	para	la	representación	geográfica	de	la	Tierra,	información	que	no	llegó	a	la	cultura	
europea	hasta	el	siglo	XIII	de	la	mano	de	Máximo	Planudes	(c.	1260-1310).	

BIC	 zona	 arqueológica	 Cuevas	 del	 Palomar,	 Gran	
canaria.	 Conjunto	 de	 cuevas	 de	 habitación	 y	 granero	
(naturales	 y	 artificiales)	 de	 época	 aborigen,	
reutilizadas	hasta	la	actualidad.	
Fuente:	www.atlasruraldegrancanaria.com	
	

Individuo	 juvenil	 de	 sexo	 femenino	 con	 envoltura	
funeraria	(Museo	Canario)	
Fuente:	www.toponimograncanaria.blogspot.com.es	
	



arriesgaran	 en	 esta	 primera	 aventura	 por	 un	 mar	 escasamente	 conocido,	 el	 del	 Atlántico	 Sur,		
atraídos	 por	 los	 misterios	 de	 estas	 tierras	 desconocidas,	 creyendo	 en	 la	 oportunidad	 de	
exportación	de	materias	primas	endémicas,	como	la	orchilla,	para	la	fabricación	de	tintes.	
	
Las	Islas	comienzan	entonces	a	ser	representadas	en	los	portulanos	(cartas	náuticas),	siendo	bien	
conocida	su	existencia	ya	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XIV.	
Tras	 la	Conquista,	 iniciada	en	 Lanzarote	en	1402	por	mercenarios	europeos,	 y	 culminada	 con	 la	
incorporación	 a	 la	 Corona	 de	 Castilla	 de	 la	 isla	 de	 Tenerife	 en	 1496,	 el	 hábitat	 en	 cueva	 cobró	
especial	notoriedad,	sobre	 todo	entre	 los	siglos	XVI	al	XIX.	Los	poblados	 trogloditas	continuaron	
siendo	habitados,	 como	así	 lo	 atestiguan	 los	primeros	 relatos	elaborados	en	este	momento	por	
cronistas-historiadores,	como	Leonardo	Torriani	y	Abreu	y	Galindo,	y	más	tarde,	por	Viera	y	Clavijo	
en	 el	 siglo	 XVIII,	 y	 sobre	 todo	 en	 el	 siglo	 XIX	 por	 el	 francés	 Sabino	 Berthelot,	 quienes	 las	
describieron	del	modo	siguiente:	

“Allende	 de	 las	 casas	 en	 que	 vivían,	 los	 canarios	 tenían	 cuevas,…con	 aposentos	 de	 mucha	
industria	y	pulidaza,	que	es	contento	mirarlos	cuan	bien	obrados	y	pulidos	están.”91	

“la	mayoría	de	la	gente	común	habitaba	en	cuevas	de	risco	y	grutas	de	peña,	resguardándose	
contra	el	tiempo…”92	

	

Según	el	historiador	y	cronista	actual	del	municipio	del	Gáldar	en	Gran	Canaria:	

																																																													
91	ABREU	y	GALINDO,	J.:	Historia	de	la	Conquista	de	las	Siete	Islas	de	Canaria.	Goya	Ediciones.	Santa	Cruz	de	Tenerife,	
1977,	pág.	162	
92	MORALES	PADRÓN,	F.:	Canarias:	crónicas	de	su	conquista.	Ed.	Ayto.	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	1978,	pág.	380.	

Portulano	de	1375	que	representa	Canarias	y	 la	costa	
africana.	Mapamundi	de	Abraham	Cresques	
Fuente:	www.vallenajerilla.com	
	

Mapa	 de	 las	 islas	 Canarias,	 en	 la	 Geografía	 de	
Ptolomeo,	que	se	conserva	en	 la	Biblioteca	Provincial	
edición	 del	 año	 1541	 Fuente:	 La	 geografía	 de	
Ptolomeo	y	las	Islas	Canarias.	Pág.4	
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“El	 Novecientos	 traerá	 consigo	 fuertes	 modificaciones	 en	 la	 habitación	 y	 en	 la	 distribución	
misma	de	la	población	de	la	isla,	lo	que	afectará	de	forma	muy	directa	al	hábitat	en	cuevas,	que	
no	 solo	 se	 retraerá,	 sino	 que	 además	 sufrirá	 presiones	 formales	 ajenas	 ue	 alterará	 sus	
repertorios	y	tipologías.”93	

Este	 hecho	 hará	 que	 el	 modelo	 excavado	 de	 vivienda,	 pase	 a	 un	 estado	 de	 abandono,	 o	
simplemente	como	segunda	residencia	de	aquellas	familias	que	se	ven	obligadas	a	trasladarse	a	la	
costa,	como	consecuencia	del	nuevo	modelo	económico	que	surge	al	calor	del	turismo.	

III.3.3	 Análisis	 tipológico	 comparativo	 de	 la	 arquitectura	 tradicional	 excavada	 en	 el	
Archipiélago	Canario	

Como	 hemos	 ido	 enunciando,	 la	 cueva	 en	 Canarias,	 tiene	 fundamentalmente	 un	 arraigo	 de	
carácter	ancestral,	propio	de	los	orígenes	de	las	Islas,	si	bien	no	se	ha	desarrollado	con	la	misma	
intensidad	en	todas	ellas.	Este	fenómeno	no	se	ha	visto	interrumpido	en	el	tiempo,	posibilitando	la	
reutilización	 de	 estos	 espacios,	 es	 decir,	 de	 la	 vivienda	 aborigen,	 fundamentalmente	 en	 Gran	
Canaria,	 Tenerife,	 La	 Palma	 y	 Lanzarote,	 aunque	 seguramente	 se	 den	 casos	 aislados	 en	 otras,	
como	veremos	en	adelante.	
	
Aunque	 la	 inmensa	mayoría	 han	 sido	 reutilizadas,	 han	 sufrido	 notables	 transformaciones	 desde	
que	 fueran	 habitadas	 por	 los	 primeros	 pobladores,	 resultando	 difícil	 reconocer	 la	 forma	 de	 la	
cueva	primitiva.	 	 Se	observa	en	aquellas	que	aún	hoy	permanecen	 intactas,	 como	 signo	de	una	
clara	evolución	en	las	formas	y	espacios,	que	parten	de	una	tipología	sencilla	para	modificarse	en	
el	tiempo,	según	las	necesidades	de	la	sociedad	que	las	habita.	

																																																													
93	LOPEZ	GARCÍA,	J.S.:	La	arquitectura	subterránea	Gran	Canaria	en	textos	decimonónicos. Separata	del	IX	Coloquio	de	
Hª	Canario-Americana	Las	Palmas	de	Gran	Canaria:	Cabildo	Insular	de	Gran	Canaria,1993,	pág.	1245.	



Debido	a	la	escasez	de	documentos	al	respecto,	así	como	a	la	escasa	información	sobre	estudios	
de	este			hábitat	y	de	los	levantamientos	tipológicos	de	casas-cueva	en	concreto,	desde	un	punto	
de	vista	arquitectónico,	bien	sean	de	época	aborigen	como	actual,	esta	investigación	ha	tratado	de	
esbozar	una	evolución	de	 la	vivienda	aborigen	hasta	 la	actual	casa-cueva,	en	 las	diferentes	 Islas,	
haciendo	especial	hincapié	en	la		de	Gran	Canaria	por	la	abundancia	de	este	modelo	de	vivienda.	
	
Hoy,	y	de	manera	general	en	la	casa-cueva	actual,	se	registra	una	estructura	básica	formada	por	
un	rozo	previo	a	una	estancia	de	mayores	dimensiones,	con	un	mínimo	de	dos	aposentos	(laterales	
o	 al	 fondo),	 cocina	 y	 baño,	 que	 con	 el	 tiempo	 pasarían	 al	 exterior	 como	 estructura	 anexa	 por	
motivos	de	salubridad	(ventilación	e	iluminación),	en	ocasiones	con	patio	delantero	y	espacios	en	
cueva	 asociados	 a	 la	 casa,	 como	 lugar	 de	 almacenaje	 (queso,	 papas,	 grano…).	 Su	 auge	 y	 la	
importante	demanda	durante	los	siglos	XVIII	y	XIX,	se	debió	al	escaso	precio,	tipología	variable	y	
calidad	de	su	construcción,	que	brindaba	unas	características	muy	ventajosas	para	este	territorio.	
	

- Gran	Canaria	
	
En	 Gran	 Canaria	 destacan	 las	 viviendas	 labradas	 en	 la	 toba	 y	 roca	 blanda,	 aunque	 también	 se	
constatan	 las	 casas	 en	 superficie,	 con	muros	 de	 piedra	 y	 cubierta	 vegetal,	 cuya	morfología	 de	
planta	 era	 principalmente	 de	 tipo	 cruciforme.	 Ambas	 son	 ricas	 en	 ajuar	 y	 decoraciones	
geométricas	 con	 colores	 a	 base	 de	 blanco,	 rojo,	 ocre,	 gris	 y	 negro.	 Los	 canarios,	 nombre	 que	
designa	 a	 los	 antiguos	 pobladores	 de	 esta	 Isla,	 decidieron	 habitar	 las	 cuevas	 naturales,	 que	 de	
modo	más	habitual	tallaron	y	transformaron	gracias	a	 la	existencia	de	rocas	blandas,	que	fueron	
localizadas	 en	 su	mayoría	 en	 los	 tramos	medios	 y	 altos	 de	 los	 barrancos,	 de	 tal	modo	 que	 los	
poblados	aborígenes	constituían	verdaderas	urbes,	con	infraestructuras	labradas,	como	caminos	y	
accesos	de	escalera,	aljibes,	graneros,	producción	alfarera	o	textil,	viviendas,	 lugares	religiosos	y	
de	culto	o	espacios	para	el	enterramiento;	todo	ello		excavado	en	la	tierra.	

Cuevas	 de	 los	 Huesos,	 Rosiana,	 San	 Bartolomé	 de	
Tirajana.	Gran	Canaria.	
Fuente:	 Aleman	 Valls,	 S.:	 Arquitectura	 tradicional	 de	
Canarias.	Pág.	162	

	

Distribución	 geográfica	 del	 patrimonio	 troglodítico	
destacado	en	Gran	Canaria	
Fuente:	 elaboración	 propia	 basada	 en	 datos	 y	
documentos	del	Dr.	R.	Santana	Rodríguez	e	Inventario	
Patrimonio	etnográfico	Cabildo	de	G.	C.	
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Como	análisis	de	su	evolución	tipológica,	destacamos	que	las	viviendas	de	superficie	construidas	
en	Gran	Canaria,	hace	aproximadamente	2000	años,	cuentan	con	una	planta	de	tipo	cruciforme,	
con	un	espacio	central	y	dos	aposentos	laterales.	Sin	embargo,	esta	forma	evoluciona	cuando	se	
trata	 de	 vivienda	 excavada,	 pues	 el	 soporte	 permite	 su	 transformación	 y	 adaptación	 a	 las	
necesidades,	 que	 varían	 según	 las	 exigencias	 de	 sus	 moradores,	 conforme	 pasa	 el	 tiempo.	 Así	
pues,	 aunque	el	 espacio	 común	de	grandes	dimensiones	 se	mantiene,	 los	 aposentos	 y	 silos	 van	
incrementando	en	número,	permitiendo	la	expansión	de	una	tipología	primigenia.	
	

			 	 			 	
	
1.	Esquema	general	modular							
2.	Modelo	vivienda	aborigen	en	superficie					
3.	Tipología	básica	de	vivienda	excavada	en	época	prehispánica	
4.	Crecimiento	del	modelo	básico	general	
5.	Tipología	general	de	la	casa-cueva	en	la	actualidad	
	
Fig.	43:	Hipótesis	evolutiva	de	la	tipología	de	vivienda	excavada.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

En	Gran	 Canaria,	municipios	 como	Gáldar,	 Agaete,	 Artenara,	 Santa	 Brígida,	 Agüimes,	 Ingenio,	 o	
Telde,	documentan	numerosos	 casos	de	 reutilización	de	esta	vivienda	 tradicional	excavada,	que	
veremos	con	más	detenimiento	en	el	siguiente	capítulo.	

Vivienda	 aborigen	 en	 superficie	 en	 la	 isla	 de	 Gran	
Canaria.	
Fuente:	 Alemán	 Valls,	 S.:	 Arquitectura	 tradicional	 de	
Canarias.	Pág.	155	

Vivienda	 aborigen	 en	 superficie	 en	 la	 isla	 de	 Gran	
Canaria.	
Fuente:	www.dmelian.blogspot.com.es	



							 	
Fig.	44:	Conjunto	de	Casas-cueva	en	Acusa	Verde,	Artenara.	Izq.:	imagen	a	principio	del	siglo	XX.	Dcha.:	Actualidad.	
Fuente:	Foto	izq.	Propietario	de	vivienda.	Foto	dcha.	www.panoramio.com	
	

													 	
Fig.	45:	Conjunto	de	Casas-cueva	en	La	Atalaya,	Santa	Brígida.	Izq.:	imagen	a	principio	del	siglo	XX.	Dcha.:	Actualidad.	
Fuente:	arquitectura	y	Paisaje.	Rincones	del	Atlántico.	Tomo	III,	pág.	22.	
	
	
	

- Lanzarote	
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A	 pesar	 de	 tener	 una	 procedencia	 común,	 las	 comunidades	 bereberes	 que	 colonizaron	 las	 Islas	
desarrollaron	 una	 cultura	 con	 rasgos	 particulares	 en	 cada	 una	 de	 ellas,	 como	 resultado	 de	 la	
adaptación	 a	 las	 singularidades	 del	 territorio.	 Ello	 afectó	 asimismo	 al	 modelo	 de	 hábitat,	
concretamente	el	que	interesa	para	esta	 investigación,	el	hábitat	troglodita,	que	no	prosperó	de	
igual	manera	ni	se	desarrolló	como	tal	en	todo	el	Archipiélago.	Por	la	escasez	de	cuevas	en	la	isla,	
los	asentamientos	de	Lanzarote	presentan	una	singularidad,	 siendo	predominantes	 los	poblados	
en	superficie	y	semienterrados,	sistema	que	permitió	paliar	las	condiciones	de	ambiente	exterior	y	
mejorar	las	de	habitabilidad.	No	obstante,	sí	se	han	registrado	algunos	casos	aislados	en	cavernas	
volcánicas	de	formación	natural.	Y	con	posterioridad	destacaremos,	aunque	ya	en	época	moderna,	
la	 arquitectura	excavada	del	 artista	César	Manrique	Cabrera,	 que	ha	 logrado	 fusionar	el	 paisaje	
único	de	esta	Isla,	con	la	intervención	arquitectónica,	creando	espacios	de	gran	belleza.		
	
Por	tanto,	los	majos,	nombre	de	los	primeros	pobladores	de	Lanzarote,	parece	que	desarrollaron	
su	hábitat	en	las	zonas	que	parecen	estar	estrechamente	relacionadas	con	las	tierras	más	fértiles	
de	 la	 Isla,	en	dos	tipos	de	vivienda	tradicional	bajo	tierra,	en	primer	 lugar,	 la	“casa	honda”	en	 la	
que	 la	 mitad	 de	 la	 altura	 de	 la	 casa	 se	 encontraba	 excavada	 a	 un	 nivel	 inferior,	 quedando	
semienterrada,	 sirviendo	 esta	 solución	 como	 protección	 frente	 al	 viento.	 El	 cerramiento	
perimetral	se	erigía	con	muros	de	mampostería	de	piedra	seca	y	aparejo	irregular	con	ripio,	tierra	
y	escorias.	Los	techos,	al	cubrir	espacios	pequeños,	solían	ser	abovedados,	cubiertos	con	troncos	y	
ramas	de	arbustos	amasados	con	un	mortero	de	tierra	fina	mezclada	con	agua,	aportando	dureza	
e	 impermeabilidad	a	 las	 casas.	 En	 su	 interior,	 las	 estancias,	 redondas	 y	ovaladas,	distribuían	 los	
usos,	a	la	cual	se	accedía,	normalmente,	por	una	galería	escalonada.	El	piso	se	trabajaba	a	base	de	
tierra	prensada,	y	finalmente	recubierto	con	tegue	(argamasa	a	base	de	ramas	y	mortero)	al	igual	
que	 el	 acabado	 interior	 de	 los	muros,	 pues	 las	 protegía	 de	 este	modo	 frente	 a	 las	 condiciones	
ambientales	externas.		

Distribución	 geográfica	 del	 patrimonio	 troglodítico	
destacado	en	Lanzarote	
Fuente:	elaboración	propia	



		
	

		 	
	
Fig.	46:	Imagen	de	casa	honda	en	el	poblado	de	Zonzamas,	Lanzarote.	Por	Santiago	Alemán	Valls.	
Fuente: http://www.mundoguanche.com/portada/articulo.php?id_articulo=129 

	

Por	otro	lado,	la	cueva	natural,	que	en	ocasiones	apenas	se	transformaba,	y	en	otras	simplemente	
se	 adaptaban	 los	 espacios,	 de	 manera	 que	 los	 muros	 separaban	 interiormente	 los	 diferentes	
ambientes.	La	zona	más	poblada	donde	abundan	estas	casas	es	el	valle	de	Zonzamas	y	la	vega	de	
Timanfaya	o	Cueva	del	Majo	en	Tiagua.		
	
En	la	costa,	en	el	municipio	de	Tinajo,	se	localiza	una	cueva,	conocida	popularmente	por	el	nombre	
de	 su	moradora,	 Ana	 Viciosa,	 hija	 de	 Juan	 Saavedra,	 hermano	 del	 que	 fuera	 conde	 de	 la	 Isla	 a	
mediados	 del	 siglo	 XVII.	 Se	 trata	 de	 una	grieta	 natural	 que	 se	 abre	 a	 unos	 12	m	de	 altura,	 casi	
imperceptible.	Su	cerramiento	de	piedra	y	cal	la	protege	mimetizándose	con	el	paisaje.	
	
	
	
	

Imagen	de	casa	excavada	en	Zonzamas,	Lanzarote.	
Fuente:	www.lanzarote.org	

Esquema	tipológico	de	casa-honda	en	Lanzarote.	
Fuente:	www.cabildodelanzarote.com	
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El	 antropólogo	 francés,	 René	 Verneau	 visitó	 las	 islas	 en	 la	 década	 de	 1880	 con	 el	 fin	 de	
documentar	la	vida	de	los	antiguos	pobladores	de	Canarias,	en	este	caso	de	los	majos,	y	ascendió	
a	la	cueva	tras	un	arduo	intento	por	salvar	la	enorme	distancia	a	la	que	se	encontraba.	Y	una	vez	
allí	la	describe	del	modo	siguiente:	
	

“Encontré	fragmentos	de	pino	resinoso,	medio	carbonizados,	que	habían	servido	de	antorchas	y	
que	también	utilicé	de	esta	forma.	Con	ellas	me	fue	posible	examinar	toda	la	vivienda.	Contenía	
gruesos	 guijarros	 amontonados	 en	 varios	 sitios,	 tablas	 y	 círculos	 procedentes	 de	 toneles	
pequeños.	Había	estado,	pues,	habitada	en	una	época	reciente.	Por	otro	 lado,	 la	construcción	
del	 muro	 de	 la	 fachada,	 que	 se	 compone	 de	 piedras	 cimentadas	 con	 cal,	 y	 las	 especies	 de	
troneras	 que	 allí	 existen,	 demuestran	 claramente	 que	 esta	 pared	 no	 es	 obra	 de	 antiguos	
insulares.”94	

	

	

	

	

	

Fig.	47:	imagen	exterior	del	cerramiento	de	la	cueva	de	Ana	Viciosa.	
Fig.	48:	Imagen	interior	de	la	cueva	de	Ana	Viciosa.	
Fuente:	www.youtube.com/watch?v=77dAI8t5vmQ	

																																																													
94	VERNEAU	R.:	Cinco	años	de	estancia	en	 las	 Islas	Canarias.	Título	original:	Cinq	années	de	séjour	aux	 îles	Canaries,	
Paris,	1891,	pp.	143-147.	

Grabado	de	R.	Verneau	representando	su	ascenso	a	la	
cueva	de	Ana	Viciosa.	
Fuente:	Cinq	 années	 de	 séjour	 aux	 îles	 Canaries	 Pág.	
145.	



- Fuerteventura	
	
La	orografía	de	Fuerteventura,	al	ser	la	isla	más	antigua,	se	vio	afectada	en	mayor	medida	por	los	
periodos	erosivos	en	su	proceso	de	formación,	dejando	un	paisaje	prácticamente	horizontal.	Como	
consecuencia	de	ello,	la	población	aborigen	de	la	isla,	los	Mahos	o	Majos,	asentaron	su	hábitat	en	
cuevas	naturales,	adaptación	de	 las	viviendas	en	 tubos	o	burbujas	abiertas	en	coladas	 lávicas,	o	
mediante	la	construcción	de	estructuras	en	superficie,	a	base	de	piedra,	con	una	técnica	similar	a	
la	descrita	en	la	isla	de	Lanzarote.	Viviendas	adaptadas	al	clima	semiárido,	caluroso	y	ventoso	de	la	
Isla,	semienterradas	algo	más	de	un	metro,	y	cubiertas	con	lajas	de	piedra	con	forma	abovedada	y	
una	torta	de	tierra	a	base	de	ramas	secas	y	agua,	en	las	que	en	este	caso	no	solo	se	documentan	
las	 tipologías	 	 de	 estancias	 redondas	 u	 ovoides,	 sino	 que	 aparecen	 también	 las	 plantas	
rectangulares.	
	

	 	
	

Fig.	49:	Poblado	aborigen	de	los	majos	en	la	Atalayita	de	Fuerteventura	
Fuente:	Alemán	Valls,	S.:	Arquitectura	tradicional	de	Canarias,	pp.	147	y	149.	

Poblado	La	Atalayita	en	el	malpaís,	Fuerteventura.	
Fuente:	www.canariasaborigen.blogspot.com.es	

Acceso	a	Casa	Honda	
Fuente:	 Alemán	 Valls,	 S.:	 Arquitectura	 tradicional	 de	
Canarias.	Pág.	147	

	

Distribución	 geográfica	 del	 patrimonio	 troglodítico	
destacado	en	Fuerteventura	
Fuente:	propia	
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Destacan	 los	 enclaves	 habitacionales	 de	 la	 base	 de	 la	 Montaña	 Cardones,	 Montaña	 Martínez	
(Tetir),	Lomo	Gordo	o	La	Atalaya	(Betancuria).	En	el	municipio	de	La	Antigua,	nos	encontramos	con	
un	 poblado	prehispánico	 que	hizo	 uso	 de	 las	 “casas	 hondas”,	 como	 también	 las	 oquedades	 del	
malpaís	(erupciones	de	La	Caldera	de	La	Laguna	y	la	caldera	de	Liria)	en	las	que	se	asentaron,	y	de	
las	que		mencionamos	La	Atalayita,	ubicada	en	el	margen	derecho	del	barranco	de	Pozo	Negro.	Un	
conjunto	 de	 115	 estructuras,	 en	 su	mayoría	 casas	 en	 superficie	 con	 planta	 circular	 u	 oval,	 con	
divisiones	 internas	 de	 los	 espacios,	 y	 cubiertas	 abovedadas	 que	 se	 acompañan	 por	 otras	
estructuras	anexas	adosadas,	que	se	han	empleado	tras	la	Conquista	por	pastores	como	espacios	
para	el	ganado.	En	el	conjunto	se	halla	un	tubo	volcánico,	acondicionado	interiormente	para	ser	
habitado,	 y	 al	 que	 se	 accede	por	 un	par	 de	peldaños	descendentes.	 Este	 poblado	 se	 encuentra	
íntimamente	 relacionado	 con	 el	 aprovechamiento	 de	 los	 pastos,	 la	 recolección	 de	 especies	
espontáneas	y	los	productos	marinos.	
	

- Tenerife	
	

La	evolución	geológica	de	las	islas,	con	todos	sus	procesos	formativos,	ha	dado	lugar	en	esta	Isla	a	
un	 paisaje	 con	 abundancia	 de	 cuevas	 naturales,	 principalmente	 en	 el	 entorno	 de	 la	 vertiente	
Norte,	en	donde	 la	abrupta	orografía	 y	 los	profundos	barrancos	 favorecen	 la	aparición	de	estas	
oquedades	 que	 en	 ocasiones	 fueron	 elegidas	 por	 los	 primeros	 pobladores,	 los	guanches,	 como	
medio	en	el	 que	habitar.	 Sin	embargo,	 y	 a	diferencia	de	 la	 isla	de	Gran	Canaria,	 en	donde	este	
fenómeno	 troglodita	 tuvo	 su	mayor	 auge,	 el	 acondicionamiento	 de	 las	 cuevas	 en	 esta	 Isla	 fue	
bastante	menos	elaborado,	en	su	mayoría	 limitándose	únicamente	a	 la	preparación	del	suelo;	el	
cerramiento	exterior	se	caracterizaba	por	presentar	un	pequeño	muro	de	mampostería,	no	más	de	
un	metro	de	altura,	que	delimitaba	el	espacio	interior	protegiéndolo	de	las	condiciones	externas.	
Los	 usos	 más	 comunes	 en	 las	 cuevas	 de	 esta	 Isla,	 fue	 la	 de	 su	 utilización	 como	 lugar	 de	
enterramiento,	almacenaje	y	ganadero.	

Cuevas	en	el	Escobonal,	carretera	del	sur.	Arico.		
Año	de	fotografía:	1934	
Fuente:	www.fedac.org	

Casas	cueva	de	San	Andrés,	Tenerife.	1920-1925	
Fuente:	www.fedac.org	

Distribución	 geográfica	 del	 patrimonio	 troglodítico	
destacado	en	Tenerife.	
Fuente:	propia	



Si	 bien	 es	 cierto	 que	 esta	 práctica	 desapareció	 	 tras	 la	 Conquista,	 y	 en	 la	 actualidad	 apenas	 se	
documentan	en	esta	isla	algunas	casas-cueva,	las	grutas,	sin	embargo,	fueron	un	aspecto		tenido		
en	consideración	por	los	nuevos	colonos	desde	fechas	tempranas,	como	1497,	ya	que	en		las	Datas	
es	posible	constatar	que	 las	cuevas	entraban	dentro	de	 los	repartos	de	tierras,	destinadas	en	su	
mayoría	a	usos	derivados	de	la	ganadería	y	la	agricultura.	95	
	
Posteriormente	 a	 la	 Conquista,	 algunos	 de	 los	 canarios	 se	 trasladan	 a	 Tenerife,	 instalándose	
principalmente	 en	 las	 zonas	 del	 norte	 (Acentejo,	 los	 Realejos),	 en	 el	 este,	 en	 Güímar,	 y	 en	 el		
sureste	en	 la	 gran	 comarca	de	Abona,	en	donde	 siempre	 se	 requirió	 	 	 la	 apropiación	de	 cuevas	
para	el	hábitat,	tradición	muy	frecuente	en	su	Isla.	
	

									 	
	

Fig.	50:	Bocetos	del	poblado	aborigen	de	los	majos	en	la	Atalayita	de	Fuerteventura.	
Fuente:	Alemán	Valls,	S.:	Arquitectura	tradicional	de	Canarias,	pp.	147	y	149.	
	

																																																													
95	LARRAZ	MORA,	A.:	El	uso	de	cuevas	y	achuchones	como	vivienda	en	los	inicios	de	la	repoblación	de	Tenerife	(1497-
1526).	Universidad	de	La	Laguna,	Tenerife,	1996,	p.	217.	
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En	 palabras	 de	 Santiago	 Alemán,	 la	 vivienda	 tradicional	 aborigen	 en	 Tenerife,	 encuentra	 sus	
orígenes	en	la	completa	excavación,	aprovechando	oquedades	y	cuevas	naturales	situadas	en	las	
faldas	de	las	montañas,	laderas	de	barranco	o	acantilados.	
	
Según	 la	 documentación	 aportada	por	Alejandro	 Larraz	Mora	 en	 su	 estudio	 sobre	 el	 uso	de	 las	
cuevas	en	la	isla	de	Tenerife,	algunas	de	ellas,	en	efecto,	sirvieron	al	hábitat,	como	es	el	caso	del	
reparto	de	tierras	y	cuevas	a	Constanza	Guanarteme	en	Acentejo:	
	

	“Alonso	de	La	Fuente	asiente	en	su	Registro	a	Constanza	una	cueva	en	que	mora	en	acentejo,	
otra	cueva	que	está	a	par	de	ella	para	ganado	y	otra	cueva	pequeña	situada	en	el	barranco,	las	
que	ha	tenido	hasta	ahora;	les	asiesta	a	la	misma	Constanza	18	fanegas	de	sembradura	lo	más	
cercano	a	las	cuevas”96	

En	cualquier	caso,	son	cuevas	naturales	aprovechadas	para	los	fines	expuestos	anteriormente;	sin	
embargo,	 la	 cueva	 excavada	 de	manera	 artificial	 y	 con	 intenciones	 de	 generar	 espacios	 para	 el	
hábitat,	 no	 fue	 una	 práctica	 extendida	 en	 esta	 isla,	 documentándose	 apenas	 en	 lugares	 como	
Taoro,	 Heneto,	 Tegueste	 y	 Güímar.	 Todas	 ellas	 con	 manifestaciones	 de	 toba	 volcánica	 que	
posibilitaron	la	horadación,	y	según	las	fuentes	manejadas,	se	presume,	aunque	no	son	datos	bien	
contrastados,	que	la	técnica	fue	importada	por	los	canarios	que	habitaron	la	isla	de	Tenerife.	
	
En	 lo	 alto	 del	 barrio	 de	María	 Jiménez,	 en	 el	municipio	 de	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife,	 residen	 hoy	
cerca	de	270	personas	en	cuevas	que	fueron	en	otro	tiempo	habitadas	por	sus	antepasados,	 los	
guanches.	Se	trata	de	los	vecinos	de	Los	Valles,	tres	caseríos	del	macizo	de	Anaga	ubicados	en	el	

																																																													
96	Título	de	merced	 incluido	en	el	 contrato	de	venta	de	estas	 cuevas	y	 tierras	a	Antón	de	Vallejo.	Protocolos	de	 los	
Realejos.	Extracto	95.	1529,27.	Por	LARRAZ	MORA,	A.:	El	uso	de	cuevas	y	achuchones	como	vivienda	en	los	inicios	de	la	
repoblación	de	Tenerife	(1497-1526).	ULL,	1996,	p.	223.	



interior	del	barrio	chicharrero	desde	el	que	se	divisa	el	Atlántico.	En	el	Valle	Brosque,	es	donde	se	
registra	un	mayor	número	de	cuevas	de	época	aborigen,	junto	a	viviendas	tradicionales.	La	zona,	
en	 general,	 se	 caracteriza	 por	 albergar	 numerosas	 cuevas	 destinadas,	 en	 el	 pasado,	 al	
enterramiento,	pues	su	localización	dificultaba	el	acceso	a	estos	enclaves.	
	
A	 mediados	 del	 siglo	 XIX	 surge	 un	 conjunto	 troglodita	 de	 cuevas	 artificiales	 en	 Arico,	 que	 en	
palabras	de	Pascual	Madoz	dice	lo	siguiente:	
	

“Unas	66	familias	habitan	cuevas,	abiertas	en	la		piedra	tosca	que		cubre	los		cerros;	también	se	
sirven	 de		 iguales	 cuevas	 para	 encerrar	 los	 animales,	 siendo	 frecuente	 en		 las		 grandes	
invernadas,	desplomarse	unas	y	otras,	causando	estragos	irreparables	en		personas	y	bestia.”97	

En	la	actualidad,	la	principal	zona	de		cuevas	artificiales	excavadas,	se	sitúa	en	el	litoral	de	la	zona		
Sur	 de		 la		 isla,	 en	Güimar,	 Fasnia,	 Arico	y	 Granadilla,	 con		 alguna	 prolongación	 en	Arona	 en		 La	
Tosca	y	Túnez	en		el		Valle		de		San	Lorenzo.	También	se	constatan	algunas	en	Roque	Negro	y	Afur,	
en	Anaga.	
	
Tanto	en	Tenerife	como	en	La	Palma,	 los	antiguos	canarios	ocuparon	las	cuevas	naturales	de	los	
márgenes	 de	 los	 barrancos,	 normalmente	 como	 estancia	 temporal	 para	 el	 ganado	 y/o	 los	
pastores,	o	como	espacio	de	culto	sin	apenas	acondicionamiento.	
	
	
	
	
	
																																																													
97	MADOZ,	P.:	Diccionario	geográfico-estadístico-histórico	de	España	y	sus	posesiones	de	Ultramar.	Madrid.	1845-1850.	
Tomo	II,	p.	557.	

Cuevas	horadadas	en	la	toba,	Güimar.	Tenerife.	
Fuente:	www.gevic.net	

Casa-cueva	en	Pájara,	Güimar.	Tenerife.	
Fuente:	 www.rinconesdelatlantico.com	 por	 A.	 Sáenz	
Sabaté.	
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- La	Palma	
	
En	 la	 isla	 de	 La	 Palma,	 las	 dataciones	 más	 antiguas	 obtenidas	 hasta	 el	 momento,	 sitúan	 a	 los	
primeros	pobladores,	 llamados	benahoaritas	 o	auaritas	 en	 los	primeros	 siglos	de	 la	 Era.	 Pueblo	
dedicado	principalmente	a	la	actividad	económica	del	pastoreo	(cabras,	ovejas	y	cerdos),	cultivo	y	
recolección,	así	como	la	caza	de	aves	y	a	la	pesca,	que	practicaban	con	más	intensidad	en	verano	
cuando	la	leche	y	la	carne	eran	menos	abundantes.	
	
Los	benahoaritas	habitaron	preferentemente	en	las	cuevas	naturales,	seleccionando	aquellas	con	
unas	mejores	condiciones	de	habitabilidad,	y	eligiendo	cuidadosamente	su	situación	y	orientación	
en	 los	enclaves	con	cotas	más	bajas,	cercanas	a	 la	costa,	por	sus	buenas	condiciones	 frente	a	 la	
humedad	 y	 los	 cambios	 de	 temperatura.	 Localizadas	 en	 los	márgenes	 de	 los	 barrancos,	 en	 los	
acantilados	 costeros,	o	en	 las	 faldas	de	 las	montañas,	 al	 abrigo	de	grandes	 resaltes	 rocosos,	 las	
cuevas	 eran	 utilizadas	 en	 su	 mayoría	 por	 las	 familias	 más	 humildes,	 destinadas	 al	 hábitat,	 y	
fundamentalmente	como	elemento	anexo	para	el	almacenaje	de	alimentos	vegetales	y	marinos	y	
para	cobijar	al	ganado.	No	obstante,	la	escasez	de	cuevas	naturales	unido	al	aumento	de	población	
en	la	mitad	norte	de	la	isla,	durante	la	época	prehispánica,	obligó	a	la	construcción	de	viviendas	en	
superficie	 (cabañas	 o	 chozas)	 que	 conformaron	 grandes	 poblados	 aborígenes,	 sobre	 todo	 en	 la	
parte	 sur	 de	 la	 isla,	 en	 donde	 la	 orografía	 no	 ofrece	 barrancos	 de	 gran	 profundidad.	 La	mayor	
concentración	de	cuevas	 se	dispone	en	 la	 vertiente	noroeste	de	La	Palma,	 siendo	 las	 cuevas	de	
época	aborigen	reutilizadas	de	manera	continuada	hasta	nuestros	días.98				
	

	

																																																													
98	FARRUJIA	DE	LA	ROSA,	A.	J.: Aborígenes	de	Canarias.	En:	Turismo	de	Canarias,	revista	nº	19. 
	

Distribución	geográfica	del	patrimonio	troglodítico	de	
La	Palma.	
Fuente:	 Propia,	 basada	 en	 datos	 y	 documentos	 del	
equipo	 formado	por	Dr.	R.	Santana	Rodríguez,	Dra.	 J.	
Pérez-Luzardo	 Díaz,	 en	 su	 elaboración	 del	 Inventario	
del	 Patrimonio	 Troglodítico	 de	 La	 Palma.	 ULPGC	 +	
AIDER.	

Vivienda	aborigen	en	superficie,	choza,	en	La	Palma.	
Fuente:	 Alemán	 Valls,	 S.:	 Arquitectura	 tradicional	 de	
Canarias.	Pág.	159.	



Uno	 de	 los	 ejemplos	 más	 representativos	 lo	 encontramos	 en	 la	 vertiente	 septentrional	 del	
barranco	de	Las	Nieves,	en	Santa	Cruz	de	La	Palma,	en	la		llamada	Cueva	de	Carias,	gran	oquedad	
natural	 en	 la	 que	 según	 las	 crónicas	 tenía	 su	 sede	 de	 gobierno,	 el	 último	 jefe	 del	 reino	
prehispánico	 de	 Tedote,	 llamado	 Bentacaize.	 Posteriormente,	 y	 tras	 la	 conquista	 de	 la	 isla,	 el	
capitán	Alonso	Fernández	de	Lugo	instaló	en	esta	cueva	el	asiento	provisional	del	primer	Concejo	
de	La	Palma,	y	ya	en	el	siglo	XX	el	grupo	de	cuevas	sirvió	de	refugio	a	los	pastores,	al	ganado	y	al	
almacenamiento	 de	 alimentos.	 En	 la	 actualidad,	 el	 espacio	 sirve	 para	 representaciones	 y	
actividades	en	días	festivos.			
	
Es	 importante	 mencionar	 la	 Cueva	 de	 Belmaco,	 en	 Mazo,	 incluida	 en	 la	 categoría	 de	 Parque	
arqueológico,	 por	 el	 	 valor	 patrimonial	 de	 sus	 primeros	 petroglifos	 (grabados	 rupestres).	 El	
conjunto	 arqueológico	 lo	 forman	 doce	 cuevas	 naturales	 de	 habitación,	 cinco	 asentamientos	
pastoriles	y	una	cueva	de	enterramiento	al	abrigo	de	un	solapón	de	35m	de	 largo	y	10	m	en	su	
punto	más	alto.	La	espectacularidad	de	sus	grabados	la	convirtió	en	lugar	de	visita	para	numerosos	
curiosos	 e	 investigadores	 de	 época	 histórica,	 siendo	 destacada	 por	 Viera	 y	 Clavijo	 en	 su	 obra	
Noticias	 de	 la	 Historia	 General	 de	 las	 Islas	 Canarias,	 Tomo	 I,	 publicado	 en	 1772.	 Diversas	
investigaciones	 arqueológicas	 han	 planteado	 la	 hipótesis	 de	 que	 este	 yacimiento	 arqueológico	
configurara	 el	 primer	 asentamiento	 de	 la	 isla,	 siendo	 antropizado	 por	 la	 reutilización	 en	 época	
histórica	(hasta	1950),	que	añadió	al	conjunto	un	horno	y	un	acondicionamiento	de	piedra	en	el	
suelo	 que	 sirvió	 para	 un	 pajar,	 aunque	 no	 deja	 de	 tratarse	 más	 que	 de	 un	 desiderátum	 sin	
argumentos	históricos	y	arqueológicos	en	los	que	apoyarse.	
	
Así,	podemos	decir,	que	las	viviendas	en	cueva	de	La	Palma,	responden	al	aprovechamiento	de	la	
cueva	natural,	fundamentalmente	utilizadas	por	pastores,	ganado	y	como	destino	a	almacenes,	sin	
apenas	incidir	en	su	acondicionamiento,		práctica	que	se	ha	mantenido	hasta	la	actualidad,	como	
se	aprecia	en	las	tipologías	de	las	casas-cueva	de	la	villa	y	Puerto	de	Tazacorte,	donde	el	espacio	Vista	de	la	cueva	de	Belmaco	al	fondo,	con	grabado	

rupestre	en	piedra.	Fuente:	www.cajacanarias.com	
	

Cuevas	de	Habitación	en	el	barranco	de	Madera,	Santa	
Cruz	de	La	Palma.	
Fuente:	Arquitectura	y	Paisaje.	Rincones	del	Atlántico.	
Tomo	II.	Tenerife,	2014.	Págs.	174.	
	

Conjunto	de	cuevas	de	Carias	en	La	Palma.	
Fuente:	www.quetiempo.es	
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de	alojamiento,	es	único,	y	solo	en	ocasiones,	dividido	por	estrechos	muros	de	piedra,	o	tabiques	
de	bloque;	o	en	Proís	de	la	Candelaria,	donde	la	vivienda	se	ha	adosado	a	la	cueva	primitiva	con	
edificación	moderna	en	gran	parte	de	los	casos.	
														
En	La	Palma	el	trogloditismo	se	limitó	a	las	áreas	en	las	que	habitaban	los	agricultores	más	pobres	
como	 Tenagua,	 el	 Mudo	 en	 Garafía,	 La	 Galga,	 Puntagorda,	 el	 Time	 Barranco	 de	 San	 Juan	 o	 el	
Barranco	de	la	Herradura.99	

																																 	

Fig.	 51:	 Fotografía	 Cueva	 de	 habitación	 en	 las	 laderas	 de	 El	 Time.	 Fuente:	 Arquitectura	 y	 Paisaje.	 Rincones	 del	
Atlántico.	Tomo	II.	Tenerife,	2014.	Págs.	173.	
Fig.	52:	Dibujo	de	las	cuevas	de	habitación	El	Time.	Fuente:		Alemán	Valls,	S.:	Arquitectura	tradicional	de	Canarias.	Pág.	
285.		

																																																													
99	QUINTANA	ANDRÉS,	P.C.:	 El	hábitat	 y	 la	 vivienda	 rural	en	Canarias:	 las	 transformaciones	históricas	de	un	espacio	
social.	Arquitectura	y	Paisaje.	Rincones	del	Atlántico.	Tomo	I.	Tenerife,	2008.	Pág.	46.	

Fotos	y	Tipologías	de	casas-cueva	en	 la	Villa	y	Puerto	
de	Tazacorte.	La	Palma.	
Fuente:	 Propia,	 basada	 en	 datos	 y	 documentos	 del	
equipo	 formado	por	Dr.	R.	Santana	Rodríguez,	Dra.	 J.	
Pérez-Luzardo	 Díaz,	 en	 su	 elaboración	 del	 Inventario	
del	 Patrimonio	 Troglodítico	 de	 La	 Palma.	 ULPGC	 +	
AIDER.	
	
	

Esbozo	 de	 planta	 tipo	 en	 viviendas	 de	 Tazacorte,	 La	
Palma	
Fuente:	Elaboración	propia	



- El	Hierro	
	
Junto	 a	 	 La	 Palma,	 El	 Hierro	 es	 una	 de	 las	 islas	más	 jóvenes	 del	 Archipiélago,	 declarada	 por	 la	
Unesco	 como	 Reserva	 de	 la	 Biosfera	 el	 22	 de	 enero	 de	 2000.	 Y	 en	 ella	 se	 desarrolla	 en	 la	
actualidad	un	plan	impulsado	por	el	Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo,	para	convertirse	en	
la	primera	isla	del	mundo	en	abastecerse	totalmente	de	energías	renovables.	
	
El	 asentamiento	más	antiguo	de	 la	 Isla	 constatado	hasta	el	momento,	es	el	Poblado	de	Guinea,	
donde	sus	primigenios	habitantes,	 los	Bimbaches,	encontraron	su	hogar	en	 las	cuevas	naturales.	
La	disposición	del	poblado	se	encuentra	acondicionada	por	la	disponibilidad	de	uso	del	suelo	con	
una	 singular	morfología.	 El	 eje	 principal	 lo	marca	un	 tubo	 volcánico	que	 recorre	 el	 subsuelo	 en	
dirección	 Norte-Sur	 y	 al	 que	 se	 accedía	 por	 diferentes	 oquedades	 producto	 de	 la	 erosión,	 que	
sirvieron	 en	 aquella	 época	 como	 espacio	 para	 el	 hábitat.	 No	 obstante,	 un	 conjunto	 de	 chozas	
erigidas	 con	 piedra	 seca	 y	 cubiertas	 de	 materia	 vegetal,	 de	 pequeñas	 dimensiones	 y	 planta	
rectangular,		aprovechando	las	oquedades	de	esta	formación	geológica	natural	para	incorporar	a	
las	diferentes	viviendas	espacios	que	disfrutaran	de	 las	ventajas	y	buenas	condiciones	 interiores	
de	 la	arquitectura	troglodita.	La	ocupación	de	este	espacio	ha	 	continuado	hasta	 la	actualidad,	y		
ha	sido	explotado	hoy	con	fines	turísticos	(Ecomuseo)	recreando	los	usos	y	costumbres	de	la	vida	
prehistórica	y	tradicional	de	 la	 Isla,	a	partir	de	una	 investigación	arqueológica	y	etnográfica,	y	 lo	
más	importante,		permite	mantener	y	conservar	este	patrimonio.	
	
Referido	 a	 la	 etapa	 aborigen	 de	 la	 Isla,	 El	 Júlan	 es	 otra	 de	 las	 zonas	 arqueológicas	 de	 gran	
importancia	por	sus	conjuntos	de	manifestaciones	 rupestres,	concheros	 (grandes	acumulaciones	
de	 restos	 de	moluscos,	 fruto	 de	 las	 prácticas	 alimenticias	 de	 las	 sociedades	 indígenas),	 aras	 de	
sacrificio	(espacios	dedicados	a	prácticas	rituales)	y	cuevas	de	habitación	y	de	enterramiento.	

Exterior	 de	 las	 chozas	 en	 el	 poblado	 de	Guinea.	 El	
Hierro.	
Fuente:	www.cit-tenerife.com	
	

Interior	de	espacio	en	 cueva	natural	 en	el	poblado	
de	Guinea.	El	Hierro.	
Fuente:	www.minube.com	
	

Distribución	 geográfica	 del	 patrimonio	 troglodítico	
destacado	en	El	Hierro.	
Fuente:	Elaboración	propia	
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El	pastoreo	y	la	producción	ganadera	fueron	antaño	el	motor	de	esta	isla,	reutilizando	el	hábitat	
en	cueva,	así	como	 la	cabaña	ganadera,	ambas	con	el	predominio	de	una	tipología	sencilla	y	de	
ocupación	eventual	por	 la	 trashumancia	que	perduró	hasta	 la	década	de	 los	60	del	pasado	siglo	
XX.	 Está	 constituida	 principalmente	 por	 ovejas	 y	 cabras,	 destacando	 estas	 últimas	 por	 ser	
descendientes	 de	 la	 especie	 caprina	 que	 criaban	 los	 bimbaches.	 La	 producción	 de	 carne	 es,	 sin	
embargo	 escasa,	 debido	 a	 que	 la	 ganadería	 se	 desarrolló	 principalmente	 para	 la	 producción	 de	
leche,	y	empleada	para	elaborar	queso.	
	
Tanto	la	villa	de	Valverde,	como	el	paraje	natural	de	la	Dehesa	Comunal,	son	lugares	que	ponen	de	
manifiesto	 esta	 arquitectura	 excavada,	 como	 así	 se	 halla	 referenciado	 en	 palabras	 del	 teniente	
coronel	J.A.	de	Urtusáustegui	cuando	afirma	tras	visitar	la	isla	a	finales	del	siglo	XVIII	que	
	

“Dentro	 de	 esta	 Villa	 y	 sus	 inmediaciones	 he	 visto	 las	 famosas	 cuevas	 que	 antiguamente	
llamaban	 juacos	y	eran	 las	casas	y	habitaciones	de	sus	naturales	 […].	Muchas	de	estas	casas-
cuevas	[…]	fabricadas	por	arte,	de	que	hay	bastante	número	y	muy	capaces,	con	ciertos	nichos	o	
huecos	para	diversos	usos	[…]”.	

Referido	a	La	Dehesa:	
	

“Hállase	entre	aquellas	montañas	20	ó	22	viviendas,	digo	cuevas,	y	un	poco	más	distante,	dónde	
llaman	Entre	Montañas,	mucho	mayor	número	 […].	Usan	ahora	estas	cuevas	 los	 criadores	de	
ganados	en	el	tiempo	que	hacen	sus	quesos	[…]”.	100	

	
	
																																																													
100	Urtusáustegui,	Juan	A.:	Diario	de	viaje	a	la	isla	de	El	Hierro	en	1779,	Ed.	por	Manuel	J.	Lorenzo	Perera.	La	Laguna:	
Centro	de	estudios	africanos;	Puerto	de	la	Cruz:	Colectivo	cultural	Valle	de	Taoro,	1983,	pp.	38-47.	

Cabañas-hábitat	aborigen	en	La	Gomera	y	El	Hierro.	
Fuente:	Alemán	Valls,	S.:	Arquitectura	tradicional	de	
Canarias.	Pág.	160.	
	
	



La	Dehesa	 constituye	 una	 de	 las	 zonas	 de	 pastos	 comunales	más	 importantes	 del	 Archipiélago,	
dedicada	 a	 la	 práctica	 pastoril,	 principalmente	 de	 ganado	 ovino,	 y	 de	 producción	 artesanal.	 La	
reutilización	de	 la	cueva	natural	y	artificial,	desde	época	prehispánica,	ofrece	como	resultado	un	
modelo	troglodita	tradicional	de	uso	pastoril,	singular	en	la	isla,	destacando	preferentemente	los	
conjuntos	del	Caracol	con	un	total	de	12	cuevas,	así	como	el	poblado	de	Montaña	Las	Cuevas	con	
un	número	aproximado	de	27;	y	8	cuevas	en	Montaña	La	Virgen,	lo	que	comprende	un	total	de	47	
cuevas.101	Al	igual	que	en	otras	islas,	la	cueva	sirvió	y	sirve	en	la	actualidad	como	hábitat,	almacén,	
producción,	aljibe	o	corral	para	el	ganado.		
	

									 	

Fig.	53:	Cueva	de	habitación	en	El	Caracol,	La	Dehesa.		
Fig.	54:	Cuevas	de	habitación	en	Montaña	Las	Cuevas.	
Fuente:	Panorama	sobre	el	hábitat	y	la	arquitectura	rural	en	El	Hierro.	Arquitectura	y	Paisaje.	Rincones	del	Atlántico.	
Tomo	II.	Tenerife,	2014.	Págs.	24	y	25.	
	

																																																													
101	Sánchez	Perera,	Sixto.:	Panorama	sobre	el	hábitat	y	 la	arquitectura	 rural	en	El	Hierro.	En:	Arquitectura	y	Paisaje.	
Rincones	del	Atlántico.	Tomo	II.	Tenerife,	2014,	p.	25.	

Dibujo	casas-cueva	en	La	Dehesa.	El	Hierro.	
Fuente:	Alemán	Valls,	S.:	Arquitectura	tradicional	de	
Canarias.	Pág.	303.	
	

Arriba:	Dibujo	de	planta	de	 cueva	de	habitación	por	
Luis	Diego	Cuscoy.	Abajo:	Exterior	Cueva	habitación.	
Ambas	en	Montaña	Las	Cuevas.	
Fuente:	 Arquitectura	 y	 Paisaje.	 Rincones	 del	
Atlántico.	Tomo	II.	Tenerife,	2014.	Pág.	26.	
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Tanto	la	tipología	de	las	cuevas	de	habitación	de	Montaña	Las	Cuevas	como	las	de	El	Caracol,	se	
caracterizan	por	presentar	un	cerramiento	de	mampostería	exterior	y	en	su	caso,	carpintería	de	
madera	exclusivamente	para	el	acceso.	El	interior,	de	tradición	aborigen	y	similar	a	la	tipología	de	
cabaña,	 se	 conforma	 por	 un	 espacio	 único,	 en	 donde	 el	 hogar	 se	 ubica	 en	 el	 centro,	 y	 hay	
alrededor	algunas	lajas	como	asiento.	A	los	lados,	las	camas,	sobre	un	lecho	de	piedras.	
	

- La	Gomera		
	

Las	escasas	cuevas	de	formación	natural	y,	en	ocasiones	horadadas	por	la	mano	del	hombre,	fue	
uno	de	 los	 primeros	 tipos	 de	hábitat	 utilizado	por	 los	 aborígenes	 y	 primeros	 colonos	 de	 la	 isla.	
Estos	asentamientos	se	encuentran	a	orillas	de	los	barrancos,	situadas	en	su	curso	medio	y	bajo,	
ocupando	las	oquedades	que	se	orientan	al	sol.	A	diferencia	de	otras	islas,	como	Gran	Canaria,	las	
cuevas	 de	 habitación	 en	 La	 Gomera,	 así	 como	 El	 Hierro	 o	 La	 Palma,	 presentan	 una	 tipología	
sencilla,	con	pocas	comodidades;	con	un	amplio	espacio	único,	venía	subdividido	en	función	de	las	
necesidades	y	uso,	con	paneles	de	 juncos	tejidos,	destinadas	preferentemente	al	alojo	temporal	
de	pastores.	El	cerramiento	exterior,	hecho	a	base	de	piedra	seca	y	ripio,	constituye	un	elemento	
de	límite	del	espacio	y	sirve	de	cortaviento	frente	a	las	condiciones	ambientales.	Con	el	tiempo,	las	
cuevas	 son	 ligeramente	 modificadas	 de	 manera	 artificial,	 disponiendo	 simplemente	 pequeñas	
construcciones	 anexas	 en	 las	 que	 situar	 la	 cocina,	 cuadra…etc.	 favoreciendo	 de	 este	 modo	 su	
reutilización	hasta	mediados	del	siglo	XX.	
	
Como	ejemplo	conocido	mencionamos	la	casa-cueva	de	Chibe	en	Alajeró	al	sur	de	la	isla,	o	en	San	
Sebastián,	 la	cueva	de	Guadejume	o	Guahedum,	Cueva	del	Conde	o	Cueva	de	 Iballa,	 todos	ellos	
términos	 referidos	 al	 mismo	 lugar.	 Se	 trata	 de	 una	 cueva	 utilizada	 en	 época	 aborigen	 y	
perteneciente	al	bando	de	Hipalán,	que	continuó	siendo	utilizada	por	los	pastores	descendientes	
de	 los	 antiguos	 gomeros	 tras	 la	 conquista	 de	 la	 isla,	 cuyo	muro	 de	 cierre	 fue	 construido	 en	 la	

Cueva	de	Guahedum,	La	Gomera	
Fuente:	www.franciscojaviergilrodriguez.blogspot.com	
	

Cueva	 de	 Guahedum,	 Degollada	 de	 Peraza,	 en	 el	
término	municipal	de	San	Sebastián.	La	Gomera.	
Fuente:	www.magrama.gob.es	
	

Distribución	 geográfica	 del	 patrimonio	 troglodítico	
destacado	en	La	Gomera	
Fuente:	Elaboración	propia	



década	de	1940.	Se	cuenta	que	en	esta	cueva,	 los	Gomeros	apresaron	a	su	Señor,	el	 	castellano	
Hernán	Peraza,	conquistador	de	la	isla	y	le	dieron	muerte,	suceso	que	se	relata	en	el	capitulo	XII	
de	la	Historia	de	las	siete	islas	de	Canaria	de	Marín	de	Cubas,	de	la	que	destacamos		sus	palabras:	

“Yballa	vivía	sola	con	su	madre	en	las	cuevas	de	Guachedun”102		

Destacan	en	la	isla,	el	conjunto	de	cuevas	en	el	caserío	de	Jerián,	reutilizadas	como	vivienda	hasta	
los	 años	 60	 del	 siglo	 pasado.	 Situado	 cerca	 de	 Chipude,	 estas	 cuevas	 de	 simple	 distribución,		
disponen	en	su	 interior	de	lo	necesario	para	el	desarrollo	de	una	vida	doméstica	familiar,	cocina	
con	poyo,	catres,	mesas	y	estanterías	entre	otros,	además	de	objetos	de	labranza	y	ganaderos.	Se	
significa	en	este	conjunto,	la	cueva	del	Cerrojo.		
	
En	 el	 municipio	 de	 San	 Sebastián,	 al	 sureste	 de	 la	 isla,	 se	 encuentran	 las	 cuevas	 de	 Ayajure,	
viviendas	 en	 uso	 hasta	mediados	 del	 siglo	 XX,	 incluyendo	 en	 su	 conjunto	 un	 horno	 de	 pan.	 La	
cueva	 del	 Luchón,	 en	 este	 mismo	 municipio	 es	 también	 otro	 de	 los	 ejemplos	 de	 este	 hábitat	
tradicional	 que	 fue	 utilizado	 en	 la	 isla	 hasta	 los	 años	 70,	 con	una	 tipología,	 	 como	 las	 descritas	
anteriormente,	formada	solo	por	un	único	habitáculo.	
	
Hoy	 día,	 muchas	 de	 estas	 cuevas	 se	 hallan	 en	 estado	 de	 abandono,	 aunque	 algunas	 han	 sido	
nuevamente	acondicionadas	en		los	tiempos	actuales	para	su	uso,	preferentemente	como	segunda	
residencia.	
	
	
	

																																																													
102	ARIAS	MARÍN	DE	CUBAS,	 T.:	Historia	de	 las	 siete	 islas	de	Canaria.	 Ed.	De	Ángel	de	 Juan	Casañas	 y	María	Régulo	
Rodríguez.	Las	Palmas	de	Gran	Canaria:	Real	sociedad	económica	de	amigos	del	País	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	
1986,	p.	223.	

Interior	de	la	Cueva	de	Luchón,	Degollada	de	Peraza,	
San	Sebastián	de	La	Gomera.	
Fuente:	 Arquitectura	 y	 Paisaje.	 Rincones	 del	
Atlántico.	Tomo	II.	Tenerife,	2014.	Pág.	111.	
	

Dibujo	casas-cueva	de	Luchón	y	Pantaleón,	 	 isla	de	
La	Gomera.	
Fuente:	Alemán	Valls,	S.:	Arquitectura	tradicional	de	
Canarias.	Pág.	267.	
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III.4	CONCLUSIONES	AL	CAPITULO		
	
El	trogloditismo,	¿fenómeno	aislado	o	de	extensión	territorial?	

	
Después	de	haber	analizado	numerosos	casos	que	se	citan	en	este	apartado,	y	que	testimonian	el	
uso	de	las	cuevas	como	hábitat	y	espacios	colonizados	por	el	ser	humano,		se	comprueba	cómo	su	
aparición	 	no	es	el	resultado	de	un	fenómeno	aislado	ni	casual,	ya	que	el	hábitat	excavado	es	 la	
forma	 de	 vida	más	 antigua,	 y	 gracias	 a	 su	 perdurabilidad	 ha	 logrado	 asentar	 las	 bases	 de	 una	
arquitectura	eficiente	capaz	de	mimetizarse	con	el	entorno	generando	espacios	 funcionales	que	
responden	a	una	sensibilidad	y	destreza	propias	del	aprendizaje	heredado	y	transmitido	por	cada	
cultura	o	sociedad.	
	
Descubrir	 y	 estudiar	 con	 detalle	 cada	 una	 de	 las	 localizaciones	 descritas	 en	 este	 trabajo	 ha	
facilitado	 la	 comprensión	 del	 fenómeno	 a	 gran	 escala,	 viendo	 cómo	 las	 distintas	 soluciones	 se	
adecuaban	con	acierto	a	cada	espacio	concreto,	y	cómo	el	factor	común	de	conexión	entre	todas	
ellas	 responde	 entre	 otros	 a	 conceptos	 como	 refugio,	 confort,	 aislamiento,	 protección.	 Aunque	
aparentemente	su	desarrollo	se	concentra	en	las	áreas	cercanas	al	Mar	Mediterráneo,	lo	cierto	es	
que	su	presencia	se	da	de	manera	amplia	por	todo	el	mundo,	desde	la	zona	norte	del	continente	
americano	 o	 Argentina,	 hasta	 Asia	 Central,	 Oriente	 Medio,	 África	 y	 Europa.	 Esta	 investigación	
estudia	los	modelos	de	referencia	más	significativos	en	relación	a	las	características	tipológicas	y	
constructivas,	 materiales,	 extensión	 del	 fenómeno	 y	 uso	 en	 el	 tiempo.	 La	 durabilidad	 de	 estas	
arquitecturas	 frente	 a	 otras	 construcciones	 vernáculas	 o	 incluso	 aquellas	 de	 tipo	 convencional	
históricas	 o	 de	 época	 contemporánea,	 es	 mucho	 mayor,	 lo	 que	 testimonia	 la	 calidad	 de	 sus	
correctos	 sistemas	 constructivos,	 buena	 elección	 de	 los	 lugares	 en	 relación	 al	 soporte	 y	 sus	
materiales,	su	funcionalidad	y	adaptabilidad,	así	como	la	capacidad	de	autorregulación	que	poseen	
para	mantener	el	confort	de	los	ambientes	interiores.	



Más	 de	 cincuenta	millones	 de	 personas	 en	 el	mundo	 habitan	 en	 casas-cueva.	 Éstas	 no	 solo	 se	
destinan	a	residencia	sino	también	a	actividades	tales	como	almacenaje,	alpendres	o	espacios	de	
producción.	Las	casas-cueva	se	han	ido	adaptando	en	el	tiempo,	sufriendo	diversas	modificaciones	
conforme	a	las	necesidades	de	sus	habitantes,	escondiendo	en	muchos	casos	la	verdadera	esencia	
de	la	arquitectura	troglodita.		
	
A	 lo	 largo	de	 la	 investigación	 se	observa	 cómo	en	 algunos	países	 este	patrimonio	es	protegido,	
tanto	por	sus	propietarios	como	por	las	entidades	públicas	y	privadas,	con	el	objeto	de	conseguir	
recuperar	sus	cualidades	tipológicas	y	ambientales,	en	muchos	casos	obsoletas	y	en	desuso.	Estas	
iniciativas	 consiguen	 dotar	 a	 este	 patrimonio	 de	 nuevas	 actividades,	 realzando	 su	 valor	 y	 su	
potencial	 como	motor	 económico,	 formando	 parte	 de	 nuevos	 sistemas	 de	 promoción	 turístico-	
comercial	 y	 residencial,	 favoreciendo	 su	 mantenimiento,	 difusión	 e	 interés	 y	 prolongando	 su	
continuidad	histórica.	
	
Especial	interés	tiene	el	estudio	de	la	arquitectura	troglodita	en	las	islas	Canarias,	en	el	que	apenas	
se	ha	 indagado	en	profundidad	desde	el	punto	de	vista	arquitectónico.	Estos	bienes	han	sido	de	
manera	 frecuente,	 poco	 valorados	 y	 estudiados	 por	 la	 historiografía	 oficial,	 a	 pesar	 de	 ser	 un	
apartado	 de	 gran	 interés,	 fruto	 del	 saber	 y	 el	 conocimiento	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 en	 los	 que	
nuestros	 antepasados	 desarrollaron	 su	 actividad	 y	 hábitat	 desde	 la	 antigüedad	 hasta	 nuestros	
días.	
	
La	cueva	artificial	es	parte	de	una	voluntad	intencionada	de	transformar	el	espacio,	por	lo	tanto,	el	
acto	de	excavar	ha	de	ser	considerado	como	un	hecho	plenamente	arquitectónico,	que	nace	de	la	
necesidad	 y	 responde	 a	 un	 claro	 programa	 funcional;	 se	 trata,	 en	 esencia,	 de	 un	 espacio	 puro,	
desvinculado	 de	 la	 estética	 de	 la	 forma.	 Por	 todo	 ello,	 el	 estudio,	 comprensión,	 análisis	 y	
preservación	de	este	patrimonio,	es	una	preocupación	que	 todos	deberíamos	 sentir,	 generando	
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una	 obligación	 y	 compromiso	 que	 implique	 a	 los	 individuos	 y	 a	 las	 distintas	 administraciones	
responsables.	
	
La	importancia	del	medio	rural	en	Canarias	es	un	factor	imprescindible	para	entender	su	historia,	
pues	 hasta	 principios	 del	 siglo	 XX,	 representó	 casi	 el	 80%	 de	 su	 población	 activa.	 La	 vivienda	
tradicional	 en	 cueva,	 natural	 o	 excavada,	 presenta	 en	 Canarias	 ciertos	 rasgos	 evolutivos	 que	
parten	del	modelo	prehispánico,	desarrollado	con	mayor	o	menor	 intensidad	en	cada	una	de	las	
islas.	Responde	a	una	tipología	muy	característica	que	se	ha	visto	condicionada	por	la	orografía	del	
territorio,	 su	 sistema	 productivo,	 los	 materiales	 de	 los	 que	 se	 disponía	 y	 la	 tradición	 cultural	
heredada	de	los	antiguos	pobladores.	
	
Estos	modelos	han	funcionado	como	patrones	que	colonizan	y	transforman	el	espacio,	 limitando	
la	extensión	de	su	ocupación.	La	pervivencia	de	las	formas	heredadas	ha	sido	posible	gracias	a	las	
buenas	soluciones	constructivas	y	de	habitabilidad	que	proporcionan	estos	modelos	del	pasado,	y	
que	 con	 independencia	 de	 la	 época	 de	 su	 utilización,	 han	 sabido	 responder	 a	 los	 diferentes	
problemas	planteados	por	la	comunidad	que	las	ocupó.	
	
La	cueva	ha	desempeñado	un	papel	muy	importante	en	la	isla	de	Gran	Canaria,	siendo	el	espacio	
característico	 de	 su	 hábitat,	 	 como	 lugar	 de	 producción,	 almacenamiento,	 y	 refugio,	 tanto	 de	
personas	como	de	animales	domésticos,	así	como	de	culto	y	reposo	para	los	muertos.	Se	trata	de	
un	modelo	de	vivienda	actual	con	tradición	milenaria,	que	representa,	sin	duda,	un	alto	porcentaje	
dentro	del	patrimonio	troglodítico	del	Archipiélago.	
	
En	Tenerife	este	 fenómeno	no	 tuvo	un	desarrollo	 tan	amplio,	y	 su	uso	más	generalizado	estaba	
relacionado	con	el	almacenamiento	de	los	aperos	de	labranza,	para	estabular	el	ganado,		o	como	
lugar	de	descanso	de	los	agricultores	en	las	jornadas	de	cultivo	y	siembra.		
	

Grafico	 porcentual	 estimado,	 del	 patrimonio	
troglodítico	de	Canarias	
Fuente:	Elaboración	propia		



En	La	Palma,	la	reutilización	de	estas	cuevas	naturales,	de	pequeñas	dimensiones,	que	en	su	día	se	
empleaban	 por	 pastores	 y	 agricultores,	 hoy	 son	 ocupadas	 como	 residencia	 eventual	 de	 fin	 de	
semana	con	un	mínimo	acondicionamiento	para	su	hábitat.	
	
En	 el	 resto	 de	 las	 islas,	 las	 cuevas,	 principalmente	 las	 de	 formación	 natural,	 apenas	 han	 tenido	
repercusión	y	su	reutilización	por	los	grupos	populares	urbanos	y	rurales,	fue	destinada	al	uso	de	
almacén,	granero	o	bodega,	incluso	como	depósitos	de	tierra	fértil.		
	
A	 continuación	 es	 interesante	 reflejar	 la	 importancia	 del	 fenómeno	 en	 las	 islas,	 haciendo	 una	
comparativa	gráfica	con	 la	Comunidad	Autónoma	Andaluza	donde,	desde	hace	años,	han	sabido	
dar	 la	 importancia	 e	 interés	 que	 merecen	 los	 asentamientos	 de	 casas-cueva	 como	 elemento	
cultural	propio.	

	
Fig.	55:	Gráfico	que	muestra	los	porcentajes	de	cuevas	por	provincias	de	C.A.	Andalucía	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	en	Arquitectura	subterránea.	Consejería	de	obras	públicas	y	transportes.	
Dirección	General	de	arquitectura	y	vivienda.	Págs.	116-130.	
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Fig.	56:	Grafico	que	muestra	los	porcentajes	de	cuevas	por	municipio	de	la	isla	de	Gran	Canaria,		
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	los	datos	recogidos	y	aportados	en	el	Inventario	de	los	poblamientos	trogloditas	
de	la	isla	de	Gran	Canaria	por	el	Arquitecto	D.	Ricardo	Santana	Rodríguez.	

	



Fig.	 57:	 Gráficos	 del	 volumen	 de	 cuevas	 existentes,	 inventariadas,	 en	 cada	 comunidad	 autónoma	 (Andalucía	 y	
Canarias)	y	aquellas	habitadas	en	Gran	Canaria	y	las	provincias	más	significativas	respecto	a	este	fenómeno	como	son	
Granada	y	Almería.	Fuente:	Elaboración	propia		

	
Basándose	en	datos	de	estudio,	elaborados	unos,	y	extraídos	otros	de	la	documentación	existente,	
se	deduce	que	Canarias	es	una	de	 las	comunidades	autónomas	con	mayor	número	de	unidades	
excavadas	 en	 relación	 a	 su	 población	 y	 extensión	 territorial,	 disponiendo	 por	 tanto	 de	 un	
importante	patrimonio	troglodítico.	
	
Este	capítulo	pone	de	manifiesto	la	magnitud,	variedad	y	singularidad	del	patrimonio	troglodítico	
en	 el	 mundo,	 haciendo	 especial	 hincapié	 en	 el	 de	 las	 islas	 Canarias,	 destacando	 conceptos	
tipológicos,	 funcionales,	 sociales	y	 constructivos	de	este	modelo	arquitectónico	en	sus	ejemplos	
más	significativos.	
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CAPITULO	IV.	LA	VIVIENDA	TRADICIONAL	EN	CUEVA	EN	GRAN	CANARIA.		
	
IV.1	EL	FENÓMENO	DEL	TROGLODITISMO	EN	LA	ISLA	DE	GRAN	CANARIA	

IV.1.1	Marco	geográfico	
	
La	arquitectura	excavada,	como	máxima	representación	de	la	arquitectura	tradicional	rural,	refleja	
una	gran	capacidad	de	adaptación	al	medio	geográfico.		
	
Aunque	no	se	sepa	con	plena	exactitud	el	momento	en	el	que	se	produce	la	primera	colonización	
humana	del	Archipiélago,	y	en	particular	de	Gran	Canaria,	los	distintos	investigadores	que	trabajan	
sobre	ello,	mantienen	un	cierto	consenso,	al	situar	la	arribada	de	los	primeros	grupos	humanos	en	
torno	a	mediados	del	primer	milenio	a.C.	constatando	su	procedencia	norteafricana,	 	asociado	a		
comunidades	emparentadas	con	 las	poblaciones	 libiobereberes,	como	puso	de	manifiesto	Abreu	
en	el	s.	XVI,	idea	que	fue		posteriormente	consolidada	desde	la	obra	de	S.	Berthelot.	
	
La	ocupación	progresiva	de	Gran	Canaria	 	 los	 llevó	a	 la	asimilación	del	entorno	y	de	los	recursos	
que	podía	ofrecerle.	Un	proceso	de	adecuación	de	las	costumbres,	las	tecnologías	y	las	estrategias	
de	subsistencia	según	las	propias	experiencias	y	los	recursos	naturales.		
	
La	necesidad	de	cobijo,	 los	llevó	en	un	primer	momento	a	la	ocupación	de	oquedades	naturales,	
pero	 el	 hombre	 ya	 no	 se	 conformaba	 con	 la	mera	 conquista	 del	 espacio,	 sino	 que	 comienza	 a	
preocuparse	 por	 transformarlo	 con	 el	 objetivo	 de	 satisfacer	 mejor	 sus	 necesidades.	 Ambas	
cuestiones,	 territorio	 y	 evolución	 histórica,	 se	 imbrican	 para	 generar	 los	 primeros	 paisajes	
geográficos	donde	la	ubicación	espacial	de	estos	bienes	depende	estrechamente	del	territorio,	de	
su	 geología	 y	 su	 pendiente,	 así	 como	 de	 los	 factores	 sociales	 y	 estructurales	 del	 asentamiento	
según	el	momento	de	su	desarrollo.	

Panorámica	de	cuevas	en	Gran	canaria.		
Autor:	Orlando	Torres	Sánchez	
Fuente:	cuevasdegrancanaria.blogspot.com.es	

Cuevas	del	Gigante	en	Agüimes.	Gran	canaria.		
Autor:	Orlando	Torres	Sánchez	
Fuente:	cuevasdegrancanaria.blogspot.com.es	
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La	 cueva,	 como	 elemento	 que	 surge	 de	 la	 sustracción	 de	 la	 materia,	 mantiene	 una	 estrecha	
relación	 con	 los	 componentes	 del	 sustrato	 que	 la	 confiere,	 ya	 que,	 no	 todas	 las	 formaciones	
geológicas	son	aptas	para	su	desarrollo.	En	general,	los	materiales	volcánicos	resultan	adecuados	
para	la	aparición	y	formación	de	cavidades;	no	obstante,	de	entre	los	distintos	tipos	presentes	en	
la	isla	de	Gran	Canaria,	unos	resultan	más	favorables	a	la	horadación	que	otros.	
	
Según	 el	 estudio	 realizado	 por	 D.	 Antonio	 Ramón	 Ojeda	 acerca	 de	 la	 distribución	 espacial	 del	
fenómeno	troglodítico	en	Gran	Canaria,	sostiene	que	
	

“Los	materiales	brechoides	e	ignimbríticos	de	los	ciclos	Roque	Nublo	y	Post	Roque	Nublo	son	los	
preferidos	por	pobladores	isleños	para	realizar	sus	cuevas	o	emplear	las	que	se	han	creado	de	
forma	natural.	De	hecho,	 casi	 el	80%	de	 las	 cuevas	 inventariadas	 se	asocian	con	este	 tipo	de	
material.”	

“Por	 el	 contrario,	 las	 formaciones	 sedimentarias	 son	 muy	 poco	 empleadas,	 debido	 a	 su	
inestabilidad	 y	 falta	 de	 cohesión	 y	 firmeza.	 Menos	 de	 un	 3%	 de	 las	 cuevas	 se	 encuentra	
vinculado	a	estos	materiales	[…]”.103	

Los	 documentos	 gráficos104	 que	 se	muestran	 a	 continuación,	 permiten	 visualizar	 con	 claridad	 la	
distribución	espacial	de	las	cuevas	utilizadas	por	el	hombre,	e	incluidas	en	el	Inventario	actual	de	
Bienes	etnográficos	Inmuebles,	según	los	condicionantes	geográficos	de	la	Isla.	
	
	

																																																													
103	RAMÓN	OJEDA,	Antonio	A.:	Análisis	de	la	distribución	espacial	de	los	bienes	etnográficos	en	cueva.	En:	El	Patrimonio	
troglodítico	de	Gran	Canaria.	Ed.	Asociación	Insular	de	desarrollo	Rural	de	Gran	Canaria.	Gran	Canaria,	2008.	Pág.	31.	
104		RAMÓN	OJEDA,	Antonio	A.	Op.	Cit.	



Fig.	58:	Relación	mapa	geologico	G.C.	con	el	numero	de	cuevas.		

A	parte	del	factor	geológico,	el	efecto	de	la	pendiente	o	la	altitud	influyen	de	manera	significativa	
en	 esta	 configuración	 espacial.	 Así	 pues,	 las	 pendientes	 pronunciadas	 son	más	 favorables	 para	
generar	estos	espacios	 trogloditas,	mientras	que	 los	 lugares	más	 llanos	 son	muy	poco	propicios	
para	 encontrar	modelos	 de	 arquitectura	 excavada.	 Sin	 embargo,	 de	 los	 estudios	 de	 D.	 Antonio	
Ramón	Ojeda	se	desprende	que	este	factor	vinculante	no	es	proporcional	de	manera	 indefinida,	
de	manera	que,	el	mayor	número	de	cuevas	se	concentran	en	aquellos	terrenos	con	pendientes	
medias	entre	el	10	y	el	25%,	de	manera	que	a	su	vez	permite	la	implantación	de	actividades	como	
la	agricultura	o	la	ganadería,	generalmente	asociadas	con	este	modelo	de	arquitectura	tradicional.		
	

Fig.	59:	Relación	mapa	clinométrico	G.C.	con	el	numero	de	cuevas	
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Fig.	60:	Relación	mapa	altimetrico	G.C.	con	el	numero	de	cuevas.		
Fuente:	La	fig.	58,	59	y	60	han	sido	extraidas	de:	El	Patrimonio	troglodítico	de	Gran	Canaria.	Ed.	Asociación	Insular	de	
desarrollo	Rural	de	Gran	Canaria.	Gran	Canaria,	2008,	pp.	32-38.	

	
En	una	serie	de	rasgos	generales,	parece	que	el	clima	de	la	Isla	es	similar	al	del	Archipiélago,	pero	
lo	que	ha	permitido	la	masiva	proliferación	del	fenómeno	troglodita	en	Gran	Canaria,	es	el	relieve	
del	 edificio	 insular,	 con	 su	 altitud	 y	 su	 configuración,	 determinando	un	 clima	particular	 con	 sus	
variedades	comarcales	o	locales.	
	
Por	 su	 configuración	 circular	 cuyo	 centro	 geográfico	 se	 encuentra	 a	 1949m	 de	 altitud	 y	 su	
exposición	ante	los	fenómenos	atmosféricos,	el	espacio	insular	grancanario	se	muestra	dividido	en	
una	fachada	norte	(barlovento)	y	otra	sur	(sotavento),	dando			lugar	a	un	paisaje	diferenciado.	En	
el	 norte,	 la	 acumulación	 de	 nubes	 (mar	 de	 nubes)	 aporta	 una	 elevada	 humedad	 relativa	 al	
ambiente,	que	lo	mantiene	fresco	e	impide	la	insolación	directa	de	la	superficie,	mientras	que	por	
el	 contrario,	 la	mitad	 sur,	 queda	al	 abrigo	de	 la	 circulación	de	 los	 vientos	 alisios,	 generando	un	
clima	más	seco,	con	temperaturas	más	elevadas	y	un	paisaje	notablemente	más	árido.		
		
	



IV.1.2	Marco	histórico,	cultural,	social	y	demográfico	
	
La	 arquitectura	 excavada	 de	 Gran	 Canaria,	 constituye	 un	 referente	 internacional	 en	 densidad,	
cantidad,	 diversidad	 y	 monumentalidad;	 un	 patrimonio	 que	 recorre	 unos	 dos	 mil	 años	 de	
antigüedad,	 y	que	aún	hoy	 forma	parte	del	hábitat	 tradicional	de	 sus	 lugareños.	 La	 importancia	
etnográfica,	 arqueológica	 y	 antropológica	 de	 estos	 asentamientos,	 configuran	 una	 singularidad	
exclusiva	y	destacada	del	patrimonio	cultural	y	paisajístico	de	la	Isla.		
	
La	complejidad	y	perfección	constructiva	de	estas	casas,	las	diferencia	y	las	hace	ser	un	referente	
en	 el	 Archipiélago.	 Las	 cuevas	 de	 ocupación	 no	 pueden	 entenderse	 sin	 el	 territorio	 que	 las	
contiene,	y	asimismo		son	indisociables,	tanto	desde	el	punto	de	vista	constructivo	como	urbano,	
histórico	 y	 social,	 de	 manera	 tal	 que	 esta	 forma	 de	 intervenir	 ha	 transformado	 el	 paisaje	
grancanario	aportándole	un	carácter	 	que	ha	 	 llamado	la	atención	de	 	 	viajeros	y	estudiosos	que	
visitaron	 las	 islas	 a	 partir	 del	 siglo	 XVI	 como	 asimismo	 aquellos	 que	 nos	 visitan	 hoy,	 y	 se	 han	
detenido	ante	tal	fenómeno,	maravillados	por	su	peculiaridad.	Autores	como	la	escritora	británica	
Olivia	Stone,	el	noruego	Carl	o		Curt	Herrmann,	plasmaron	en	sus	cuadernos	de	viaje	las	palabras	e	
imágenes	que	describían	estos	poblados	a	finales	del	siglo	XIX.	
	

“[…]	partimos	hacia	la	Atalaya.	Un	buen	sendero,	que	subía	por	una	colina	y	bajaba	después	por	
otra,	nos	condujo	hasta	un	punto	desde	donde	ya	se	podía	divisar	el	pueblo	de	cuevas.	
Existen	varios	pueblos	de	cuevas	en	gran	Canaria	pero	quizás	podrían	seleccionarse	tres	como	
los	principales,	cada	uno	perfectamente	diferenciado	en	cuanto	al	carácter	y	la	forma	de	vida	de	
sus	habitantes.	Cerca	de	la	ciudad	de	las	Palmas	hay	cuevas-vivienda	cerca	de	la	carretera	que	
va	 a	 San	Mateo,	 sus	 habitantes	 forman	 el	 estrato	 social	 más	 bajo	 de	 la	 ciudad,	 los	 que	 no	
pueden	 o	 no	 quieren,	 pagar	 alquiler	 alguno	 […].	 Después	 está	 Artenara.	 Las	 cuevas	 están	

Pueblo	de	cuevas	en	la	Atalaya,	Santa	Brígida.	G.C.	
Fuente:	Stone.	O.M.:	Tenerife	y	sus	seis	satélites	Vol.	II	
Pág.	176.	

Horno	para	cerámica	en	la	Atalaya,	Santa	Brígida.	G.C.	
Fuente:	Stone.	O.M.:	Tenerife	y	sus	seis	satélites	Vol.	II	
Pág.	179.	
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habitadas	por	respetables	agricultores	[…].	El	tercer	pueblo	de	cuevas	es	La	Atalaya.	Aquí	vive	
un	pueblo	de	alfareros.	La	gente	ha	vivido	aquí	generación	tras	generación.	[…]”105	

	
La	descripción	que	hace	Olivia	Stone	de	estos	tres	emplazamientos,	atiende	a	una	diferenciación	
de	las	clases	sociales	de	sus	habitantes,		asociada	al	acondicionamiento	interior	de	la	propia	cueva	
cuando	dice	que:	 “el	 interior	de	 sus	casas	es	 limpio	y	 cómodo”	 refiriéndose	a	 las	del	pueblo	de	
Artenara,	 sin	 mencionar	 apenas	 su	 forma,	 materiales	 o	 tipología	 del	 conjunto.	 Asimismo	 hace	
alusión	al	poblado	de	La	Atalaya	mencionando	la	actividad	que	se	desarrolla	en	el	 interior	de	las	
cuevas:	la	alfarería,	llevada	a	cabo	por	las	mujeres	en	un	proceso	cuidado	de	elaboración,	secado	y	
posterior	cocido	de	las	piezas.	
	
Otros	personajes	de	relevancia	histórica	que	conocieron	la	Isla	también	se	sorprendieron	con	este	
importante	patrimonio.	Victor	Grau	Bassas,	René	Verneau,	Viera	y	Clavijo	o	Unamuno,	son	algunos	
de	 los	 autores	 que	 mostraron	 un	 interés	 por	 la	 cultura	 primitiva	 de	 este	 territorio	 a	 base	 de	
explorarlo,	representarlo	y	documentarlo.	Al	respecto,	Viera	y	Clavijo	describe	Artenara:	
	

“En	medio	de	una	gran	montaña	se	alcanzan	a	ver	unos	agujeros	a	manera	de	nidos	de	aves.	
Éstos	 vienen	a	 ser	un	gran	número	de	 cuevas	en	 fila,	 unas	 cóncavas	 como	bóvedas,	 otras	de	
cielo	raso.”106	
	

El	 italiano	Leonardo	Torriani,	 ingeniero	militar	de	la	corte	de	Felipe	II	 fue	enviado	a	Canarias	por	
primera	 vez	 en	 1584	 concretamente	 a	 la	 isla	 de	 La	 Palma,	 pero	 no	 fue	 hasta	 1587	 cuando	

																																																													
105	 STONE.	O.M.:	Tenerife	 y	 sus	 seis	 satélites.	Vol.	 II.	 Trad.	Por	 Juan	S.	Amador	Bedford.	Ed.	Cabildo	 Insular	de	Gran	
Canaria,	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	1995,	p.175.	
106	VIERA	Y	CLAVIJO,	J.:	Historia	general	de	las	islas	canarias.	Trad.	por	Alejandro	Cioranescu.	Ed.	Goya,	Santa	Cruz	de	
Tenerife,	1967,	p.	395.	



emprendió	 su	 segundo	 viaje	 que	 le	 fue	 encomendado	 para	 visitar	 e	 informar	 sobre	 todas	 las	
fortificaciones	 del	 Archipiélago,	 de	 manera	 que	 se	 mejorase	 su	 sistema	 defensivo.	 Durante	 su	
estancia,	Torriani	escribió	su	obra		Descripción	e	historia	del	reino	de	las	Islas	Canarias	en	el	año	
1588,	obra	que	recoge	la	descripción	de	las	islas,	sus	principales	poblaciones	y	su	historia,	además	
de	 aportar	 datos	 y	 planos	 para	 sus	 fortificaciones.	 Respecto	 a	 	 Gran	 Canaria,	 nos	 relata	 en	 el	
capitulo	XXXI	cómo	y	dónde	habitaban	los	primeros	pobladores	de	la	Isla	antes	de	ser	conquistada:	

Los	primeros	habitantes:	

“[…]	se	prueba	que,	las	antiguas	habitaciones	de	estas	islas	fueron	hechas	por	descendientes	de	
Gomero,	 porque	 los	moradores	 de	 las	mismas	 vivían	 en	 cuevas	 ben	 labradas	 y	 abiertas	 con	
mucha	industria	en	los	montes,	debajo	de	la	tierra	[…]”107	

Moradas	de	los	canarios:	
	

“Estas	habitaciones	las	hacían	los	canarios	en	las	cuevas	de	los	montes,	o	las	cavaban	en	la	toba	
o	en	la	tierra,	sin	madero	ni	hierro	ni	otro	instrumento,	sino	con	huesos	de	cabra	y	con	piedras	
muy	 duras.	 A	 éstas	 últimas	 las	 labraban	 tan	 agudas	 y	 pulidas,	 que	 las	 usaban	 también	 para	
sangrarse;	y	en	el	día	de	hoy	se	usan	en	Canaria,	entre	los	campesinos,	en	lugar	de	navaja	de	
afeitar,	a	las	cuales	llaman	tausas,	como	antiguamente	se	decían...”	

Gran	Canaria,	con	una	superficie	de	1539	kilómetros	cuadrados,	alberga	en	su	territorio	cerca	de	
3000	cuevas	que	a	 lo	 largo	de	su	historia	han	estado	destinadas	al	uso	residencial,	productivo	o	
para	almacenamiento.	Muchas	de	ellas	se	encuentran	aisladas	en	pequeños	núcleos,	pero	la	gran	
mayoría	 se	 ubican	 en	 los	 poblados	 de	 mayor	 entidad.	 A	 la	 hora	 de	 hacer	 una	 lectura	 de	 su	

																																																													
107	TORRIANI,	L.:	Descripción	de	 las	 Islas	Canarias.	Trad.	por	Alejandro	Cioranescu.	Ed.	Goya,	Santa	Cruz	de	Tenerife,	
1959,	p.	19.	

Casas	de	indígenas	canarios.	
Fuente:	 Torriani,	 L.:	Descripción	 de	 las	 Islas	 Canarias	
pp.	100-101	
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evolución	en	el	tiempo	resulta	bastante	complejo,	pues	no	todas	las	cuevas	han	sido	ocupadas	a	la	
vez,	ni	han	sido	destinadas	al	mismo	uso	en	su	proceso	evolutivo.108	
	
Las	variables	geográficas	y	climáticas	del	territorio	insular	han	dado	lugar	a	una	gran	variedad	de	
zonas	 donde	 se	 han	 asentado	 progresivamente	 los	 grupos	 humanos	 que	 dominaban	 la	 isla,	
motivados	por	 la	dispersión	de	 la	explotación	agropecuaria,	el	aumento	de	 las	tareas	agrícolas	y	
como	consecuencia	el	lugar	donde	almacenar	la	producción,	recolección	y	el	ganado.	Sus	buenas	
características	 isotérmicas	 han	 favorecido	 su	 uso	 y	 proliferación	 en	 aquellos	 lugares	 donde	 se	
acentúan	 los	contrastes	entre	 las	estaciones	de	verano	e	 invierno,	generando	espacios	en	cueva	
ideales	para	la	maduración	y	curación	del	queso,	o	fermentación	y	conservación	del	vino.	
	
En	 Gran	 Canaria,	 la	 economía	 se	 basaba	 principalmente	 en	 la	 agricultura	 de	 cereal,	 con	 la	
presencia	simultánea	de	cultivos	de	secano	y	regadío,	producción	que	se	almacenaba	en	lo	que	se	
denomina	 “graneros	 colectivos”	 con	 multitud	 de	 silos	 excavados	 que	 han	 sido	 hallados	 en	
numerosos	 enclaves	 arqueológicos.	 Es	 cierto	que	 la	 ganadería,	 la	 pesca	 y	 la	 recolección	 vegetal	
constituían	también	actividades	económicas	propias	de	la	población	aborigen	de	esta	isla,	aunque	
en	 menor	 medida;	 no	 obstante,	 todas	 ellas	 conformaban	 su	 modelo	 de	 producción.	 Ejemplos	
como	el	granero	de	Bisbique	en	el	municipio	de	Agaete,	granero	de	Valerón	en	Sta.	Mª	de	Guía,	
granero	fortificado	del	Álamo	en	Artenara,	Granero	de	Bandama	en	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	el	
granero	de	Cuevas	del	Rey	en	Tejeda,	granero	de	Rosiana	en	Santa	Lucía	de	Tirajana,	granero	El	
Jerez,	 en	 Telde,	 granero	 de	 Risco	 de	 la	 Sierra	 en	 Guayadeque,	 granero	 El	 Draguillo	 en	 Cuevas	
Muchas	o	el	de	La	Audiencia	en	Temisas,	estos	últimos	en	Agüimes,	son	algunos	de	los	ejemplos	

																																																													
108	GONZÁLEZ	NAVARRO	J.:	Las	cuevas	y	el	patrimonio	troglodita.	En:	El	Patrimonio	troglodítico	de	Gran	Canaria.	Ed.	
Asociación	Insular	de	desarrollo	Rural	de	Gran	Canaria.	Gran	Canaria,	2008.	pp.	17-18.	
	

Sección	 del	 granero	 de	 Cuevas	 Muchas,	
Guayadeque.	 Fuente:	 Guía	 del	 patrimonio	
arqueológico	de	gran	canaria.	Pág.	120.	
	

Fotografía	del	 granero	Cuevas	Muchas.	 	 Fuente:	
www.dataciones.grancanariapatrimonio.com	

	



más	significativos	que	se	encuentran	en	la	isla,	con	una	importante	estructura	organizativa	de	los	
silos	y	un	acceso	y	recorrido	minuciosamente	diseñado	para	su	protección	y	defensa.		
Asociados	 o	 no	 a	 los	 espacios	 de	 producción	 y	 almacenaje	 se	 encontraban	 las	 viviendas,	
preferentemente	excavadas	 en	 tosca	o	 toba	 volcánica.	 Estos	 espacios	de	 época	prehispánica	 se	
encuentran	perfectamente	acondicionados	al	uso	y	a	las	necesidades	del	momento,	con	diferentes	
estancias	de	pequeña	dimensión	labradas	alrededor	de	una	más	grande	que	funcionaba	como	el	
hogar	 y	 espacio	 para	 el	 desarrollo	 de	 ciertas	 actividades,	 mientras	 que	 el	 resto	 de	 la	 vida	
doméstica	y	cotidiana	se	realizaba	en	los	exteriores	próximos	a	la	cueva.		
	
En	 definitiva,	 las	 cuevas	 naturales,	 artificiales	 o	 mixtas	 desempeñaron	 un	 papel	 esencial	 en	 el	
poblamiento	prehispánico	de	Gran	Canaria	 y	 son	un	patrón	básico	para	entender	el	proceso	de	
antropización	del	territorio,	la	evolución	de	sus	paisajes	y	su	propia	historia.	
	

	
Fig.	61:	Cuevas	de	La	Audiencia,	Agüimes.		
Fuente:	www.lospasosquedejamosatras.blogspot.com	

Cueva	de	habitación	en	Tara,	Telde.	
Fuente:	Elaboración	propia.	

Cueva	de	habitación	en	Cuatro	Puertas,	Telde.	
Fuente:	Elaboración	propia.	
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En	la	actualidad,	algunos	investigadores	afirman	la	reutilización	de	estos	espacios	artificiales	que	
fueron	confeccionados	por	los	antiguos	canarios,	que	seguirían	siendo	ocupados	a	partir	del	siglo	
XVI,	por	los	descedendientes	de	la	población	indígena	y	también		por	los	nuevos	colonos,	y	siguió			
siendo	lugar	de	residencia	y	desarrollo	de	actividades	en	el	ámbito	doméstico	hasta	la	actualidad.	
Sin	embargo,	las	múltiples	transformaciones	apenas	dejan	vislumbrar	la	tipología	original,	aunque	
su	finalidad	y	aprovechamiento	se	mantienen	pasado	el	tiempo.	
	
Según	 las	 reflexiones	 de	 Pedro	 C.	Quintana	Andrés,	 la	 cueva	 sufre	 en	Gran	 Canaria	 un	 proceso	
evolutivo	de	ocupación	que	bien	podría	diferenciarse	a	grandes	rasgos	en	cuatro	fases.	La	primera,	
tras	 la	 colonización	 castellana,	 el	 uso	 de	 la	 cueva	 sufre	 un	momento	 de	 paralización	 debido	 al	
descenso	demográfico	de	los	aborígenes	y	la	intención	de	desarrollo	de	nuevos	núcleos	urbanos;	
no	 obstante,	 ello	 no	 supone	 la	 extinción	 de	 la	 cueva,	 que	 con	 posterioridad	 cobra	 especial	
protagonismo	 al	 ser	 reutilizada	 como	 modelo	 heredado	 por	 los	 primeros	 aborígenes	
cristianizados,	 así	 como	 aquellos	 colonos	 medianeros	 que	 pudieron	 aportar	 unas	 costumbres	
trogloditas	desde	su	 lugar	de	origen	 (Guadix,	Almería,	Granada)	para	 toda	actividad	 relacionada	
con	el	uso	domestico,	productivo,	agrícola	y	ganadero.		
	
La	segunda	etapa	de	reutilización	viene	a	situarse	entre	los	siglos	XVI	y	XVIII,	donde	el	hábitat	en	
cuevas	 prolifera	 en	 las	 áreas	 de	 medianías	 y	 en	 las	 zonas	 periféricas	 de	 las	 principales	 urbes	
insulares	(Las	Palmas,	Telde),	donde	se	asientan	colonos,	medianeros	y	pequeños	artesanos,	que	
ven	 la	 necesidad	 de	 aumentar	 el	 espacio	 habitado,	 llegando	 a	 registrarse	 la	 construcción	 de	
numerosas	 cuevas,	 excavadas	 por	 ellos	mismos,	 o	 con	 la	 ayuda	 de	 vecinos	 y	 familiares	 (Roque	
Trejo,	 Barranco	 Hondo,	 Artenara,	 Coruña,	 La	 Atalaya).	 Por	 lo	 general,	 la	 ocupación	 de	 la	
arquitectura	 troglodita	 de	 esta	 etapa	 respondía	 a	 los	 sectores	 más	 humildes	 de	 la	 población,	
normalmente	 campesinos;	 no	 obstante,	 sectores	 como	 Artenara	 con	 un	 95%	 de	 ocupación	 en	
cueva	o	el	caso	de	Gáldar,		que	a	finales	del	siglo	XVII,	casi	el	50%	de	sus	habitantes	moraban	en	

Cueva	del	Gigante,	Temisas.	Agüimes.	
Fuente:	www.atlasruraldegrancanaria.com	

Conjunto	 de	 cuevas	 del	 Patronato,	 Facaracas.	
Gáldar.	(1965-1970)	
Fuente:	www.fedac.org	

Conjunto	de	cuevas	del	Patronato,	Gáldar.		
Fuente:	Elaboración	propia.	



cuevas,	 muchas	 heredadas	 por	 los	 descendientes	 de	 la	 nobleza	 prehispánica;	 o	 Telde,	 donde	
también	 se	 mantuvieron	 las	 formas	 horadadas	 como	 costumbre	 de	 sus	 ancestros,	 en	 aquellas	
zonas	próximas	al	laboreo	(Tara	y	Cendro).	
	

“La	atalaya	está	 situada	en	 la	 falda	de	una	montaña	 redonda	que	de	mitad	para	abajo,	esta	
horadada	por	cuevas,	muy	juntas	unas	de	otras	[…]”109		

	
Junto	a	los	citados	conjuntos,	Agüimes	fue	otro	de	los	grandes	núcleos	poblacionales	de	la	isla	tras	
la	 Conquista,	 ya	 que	 el	 fenómeno	 de	 las	 cuevas	 se	 extendió	 dominando	 las	 comarcas	 que	 se	
localizaban	 en	 las	medianías	 del	 término,	 destacando	 Temisas,	 que	 por	 razones	 de	 crecimiento	
demográfico	 y	 el	 bajo	 coste	 que	 suponía	 la	 ejecución	 de	 estas	 viviendas,	 desarrolló	 diversos	
asentamientos	de	carácter	significativo	como	El	Toscón,	risco	Pintado	o	Roque	de	Juan	Trejo	en	los	
años	previos	a	la	Modernidad,	y	posteriormente	la	Pasadilla	o	Guayadeque.	
	
Según	 los	 datos	 reflejados	 en	 los	 Protocolos	 Notariales,	 en	 la	 primera	 mitad	 del	 siglo	 XVIII,	 el	
hábitat	en	cueva	llegó	a	ocupar	un	alto	valor	en	porcentaje	en	algunos	núcleos	de	población	de	la	
comarca	noroeste	de	 la	 isla.	El	8,6%	de	 los	habitantes	de	Guía	poseían	entre	una	y	 tres	cuevas,	
siendo	sus	moradores		aproximadamente	la	mitad	de	los	propietarios;	en	Gáldar,	un	25,2%	de	la	
población	 era	 poseedora	 de	 alguna	 cueva,	mientras	 que	 en	 Agaete,	 el	 número	 de	 propietarios	
apenas	representaba	el	10%	y	no	consta	que	alguno	morase	en	cueva,	siendo	preferente	el	hábitat	
en	superficie	más	abundante	en	la	zona.	En	Moya,	el	15,3%	de	los	propietarios	registrados	durante	
este	periodo	era	poseedor	de	una	o	más	cuevas,	principalmente	destinadas	a	otros	usos	como	el	
de	 almacenamiento	 o	 gañanía.	 Por	 último,	 el	 caso	 de	 Artenara	 es	 singular,	 como	 lugar	
estrechamente	 ligado	al	 trogloditismo	aborigen	de	 la	 isla,	 su	 reutilización	hasta	 la	 actualidad	es	

																																																													
109	 STONE.	O.M.:	Tenerife	 y	 sus	 seis	 satélites.	Vol.	 II.	 Trad.	Por	 Juan	S.	Amador	Bedford.	Ed.	Cabildo	 Insular	de	Gran	
Canaria,	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	1995,	p.176.	

Poblado	de	casas-cueva	de	Cendro.	Telde	
Fuente:	www.fedac.org	

Moradores	de	cuevas	en	Santa	Brígida.	Año	1890.	
Fuente:	www.fedac.org	

Moradores	de	cuevas	en	Santa	Brígida.	Año	1905.	
Fuente:	www.fedac.org	
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notoria	 y	 evidente,	 siendo	preferente	 el	 uso	 como	 vivienda	 por	 numerosas	 familias.	 Durante	 el	
Setecientos,	este	núcleo	de	población	era	en	su	totalidad	propietaria	de	alguna	cueva;	es	más,	el	
8,3%	de	los	mismos	tenía	entre	ocho	y	diez;	no	obstante,	con	todo	lo	dispuesto	hay	que	subrayar	
que	no	todos	los	propietarios	de	cuevas	fueron	sus	moradores.	
	
VIVIENDAS	ABORÍGENES	REUTILIZADAS	ENTRE	LOS	SIGLOS	XVI	Y	XVIII	EN	GRAN	CANARIA	

LUGAR	
VIVIENDAS	
ABORIGENES	
REUTILIZADAS	

LUGAR	
VIVIENDAS	
ABORIGENES	
REUTILIZADAS	

LUGAR	
VIVIENDAS	
ABORIGENES	
REUTILIZADAS	

LUGAR	
VIVIENDAS	
ABORIGENES	
REUTILIZADAS	

GALDAR	 	 AGAETE	 	 AGÜIMES	 	 TIRAJANA	 	
Gáldar	 20	 Agaete	 7	 Agüimes	 16	 El	Sequero	 1	

Barrio	de	
Guzmán	

3	 Cruz	Chiquita	 4	 Las	Casillas	 2	 Ayagaures	 1	

Los	Llanos	 2	
Puerto	de	Las	

Nieves	
1	 Aldea	Blanca	 6	 El	Peñon	 1	

ARTENARA	 	 La	Majada	 1	 Pastrana	 1	 Los	Llanos	 1	
Acusa	 6	 El	Valle	 1	 LAS	PALMAS	 	 Taídia	 2	
Caidero	
Dña.Ana	

3	 Guayedra	 1	
Santa	

Catalina	
1	 La	Barca	 2	

Moradas	 1	 GUÍA	 	 Guanarteme	 2	 El	Sitio	 1	
Artenara	 1	 Pie	de	Puerto	 1	 TEROR	 	 Tunte	 17	
Tirma	 3	 TELDE	 	 Troyanas	 1	 La	Cañada	 1	
TEJEDA	 	 Tara	 3	 ARUCAS	 	 Fataga	 1	

Bentaiga	 2	 Cendro	 2	
Falda	de	la	
Montaña	

3	 LA	ALDEA	 2	

	

Fig.	 62:	 Cuadro	 de	 elaboración	 propia	 apoyado	 en:	 Quintana,	 P.:	 El	 hábitat	 rural	 en	 Gran	 Canaria:	 una	 breve	
aproximación	histórica.	Rincones	del	Atlántico,	nº9	Tomo	III.	2015,	p.	18.	

	



La	 influencia	 prehispánica	 en	 el	 urbanismo	 insular	 se	 fundamentó	 en	 la	 habilitación	 de	 estas	
viviendas,	perdurando	su	impronta	en	el	trazado	urbano	de	Artenara,	Agaete,	Gáldar	o	Agüimes,	
siendo	 su	 uso	 en	 paralelo	 al	 propio	 proceso	 de	 conquista,	 y	 	 utilizada	 también	 por	 los	 nuevos	
colonos	 que	 se	 vieron	 obligados	 a	 servir	 como	mano	 de	 obra	 barata	 a	 los	 beneficiados	 en	 los	
reparos	de	tierras	y	agua.	
	
Podemos	 decir,	 sin	 lugar	 a	 duda,	 que	 Artenara	 es	 el	 municipio	 de	 la	 isla	 con	 más	 tradición	
troglodita,	 cuyas	 raíces	 se	 remontan	 	 al	 pasado	 aborigen.	 Hasta	 principios	 del	 siglo	 XX,	 la	 casi	
totalidad	de	viviendas	eran	cuevas;	en	1850	solo	había	dos	casas	de	muros	de	mampostería	frente	
a	unas	500	casas-cueva.	Las	cuevas	eran	labradas	a	pico	por	gente	especializada,	de	forma	que	los	
piqueros	era	un	oficio	tradicional	muy	arraigado	en	las	cumbres,	municipio	en	donde		cuenta	con	
un	monumento.110	

A	 continuación,	 una	 tabla	 elaborada	 por	 Pedro	 Andrés	 Quintana	 recoge	 los	 datos	 de	 algunos	
núcleos	de	población	troglodita	en	Gran	Canaria	entre	el	1700	y	1750:	

POBLACIÓN	 CUEVAS	 POBLACIÓN	 CUEVAS	 POBLACIÓN	 CUEVAS	
ARTENARA	 	 MOYA	 	 GÁLDAR	 	
Acusa	 65	 Azuaje	 4	 Bco.	Hondo	 51	

Artenara	 78	 Fontanales	 8	 Cabucos	 3	
Las	Cuevas	 8	 Bco.	de	Moya	 5	 Pineda	 7	
Las	Moradas	 16	 Dragos	 6	 Caideros	 9	
La	Majada	 13	 Resto	 10	 Gáldar	 94	
Resto	 36	 	 	 	 	

Fig.	63:	cuadro	de	elaboración	propia	apoyado	en:	Quintana,	P.:	Mercado	urbano,	jerarquía	y	poder	social.	La	comarca	
noroeste	de	Gran	Canaria	en	la	primera	mitad	del	siglo	XVIII,	Las	Palmas	de	Gran	Canaria.	

																																																													
110	Información	disponible	en:	http://www.grancanariapatrimonio.com/artenara-etnografia	

Hornos	y	 casas	 cueva	de	La	Atalaya,	año	1890.	 Santa	
Brígida.	Fuente:	www.fedac.org	
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A	finales	del	Setecientos,	el	trogloditismo	ve	su	expansión	en	aquellos	núcleos	de	casas-cueva	de	
carácter	 tradicional	 vinculado	 a	 los	 terrenos	 agrícolas	 cuyos	 principales	 propietarios	 eran	
jornaleros,	 medianero	 o	 artesanos.	 Unidos	 a	 las	 comarcas	 tradicionales	 de	 hábitat	 excavado,	
destacan	por	su	crecimiento	demográfico	en	esta	etapa,	en	la	comarca	norte	de	la	isla,	los	pagos	
trogloditas	de	Barranco	Hondo,	Cabucos	y	Hoya	Pineda	en	Gáldar;	Barranco	del	Pinar,	El	Agujero,	o	
Dragos	en	Moya;	Las	Cuevas,	Barranco	Alonso	o	Utiaca	en	Santa	Brígida	y	La	Atalaya	o	El	Fondillo	
en	Las	Palmas,	mientras	que	en	la	comarca	sur,	destacan	entre	otros	Risco	Pintado	(La	Audienca)	
en	Agüimes,	Lomo	Magullo	en	Telde,	o	Aguatona	en	Ingenio.	
	
A	 finales	 del	 Ochocientos	 y	 durante	 el	 siglo	 XIX,	 se	 establece	 otro	 momento	 importante	 de	
ocupación	de	este	tipo	de	hábitat	en	 la	 isla	de	Gran	Canaria,	una	tercera	fase	que	se	extendería	
durante	 las	primeras	décadas	de	este	 siglo,	 cuando	 se	vuelve	a	experimentar	otro	aumento	del	
fenómeno	 troglodítico	 vinculado	 al	 progresivo	 deterioro	 del	 sector	 agrícola	 y	 medianero	 que	
encontraba	solución	al	refugio	y	cobijo	en	las	pequeñas	cuevas	de	habitación.	En	lugares	como	La	
Aldea	de	San	Nicolás,	el	14,6%	de	 la	población	vivía	en	cuevas	 situadas	a	 las	afueras	del	 centro	
urbano;	en	Guía,	aproximadamente	el	52,2%	de	los	vecinos	registrados	en	el	término	residían	en	
casas-cueva;	en	Santa	Brígida,	el	trogloditismo	llegó	a	representar	el	32,7%	de	las	viviendas,	siendo	
su	 número	 más	 elevado	 en	 los	 núcleos	 de	 la	 Atalaya	 o	 las	 Goteras.	 En	 Teror,	 el	 número	 de	
viviendas	trogloditas	habitadas	llegó	a	alcanzar	117,	mientras	que	en	Valleseco	se	registraron	unas	
90.111	
	
En	la	ciudad	de	Las	Palmas,	debido	a	la	presión	que	ejerce	la	recesión	económica	que	se	vive	en	el	
momento	y	la		notable	inflación,	un	número	considerable	de	habitantes	con	escasos	medios	se	ve	

																																																													
111	 Del	 texto	 de	Quintana,	 P.:	 La	 cueva	 en	 el	 ámbito	 tradicional.	 Una	 visión	 histórica	 del	mundo	 troglodita	 de	Gran	
Canaria.	Siglos	XVI-XIX.	En:	El	Patrimonio	 troglodítico	de	Gran	Canaria.	Ed.	Asociación	 insular	de	Desarrollo	Rural	de	
Gran	Canaria,	2008,	p.	121.	

Imagen	pintoresca	de	los	riscos	en	la	actualidad.	
Fuente:	www.elpais.com	

Imagen	del	Risco	de	San	Nicolás	a	principios	del	s.XX	
Fuente:	www.todocoleccion.net	



obligado	a	desplazarse	hacia	otros	lugares	donde	los	solares	y	las	viviendas	alcanzaban	un	precio	
más	 bajo;	 a	 partir	 de	 este	 momento	 comienzan	 a	 ocuparse	 las	 laderas	 ascendentes	 hacia	 las	
cabeceras	de	 los	 lomos	o	rehoyas	que	convergen	en	la	Ciudad,	desde	el	barranco	de	Mata	hasta	
la	Vega	 de	 San	 José.	 Son	 los	 llamados	 “Riscos”	 que	 representan	 suburbios	 históricos	 y	 actuales	
de	la	 Ciudad,	 ofreciendo	 de	 paso	 	 una	 imagen	 pintoresca	de	 aquellos	 lugares	 donde	 vivían	 los	
jornaleros,	artesanos	y	la	clase	más	humilde	en	viviendas	autoconstruidas	o	casas-cueva.		
	

	
Fig.	64:	Plano	de	la	ciudad	Las	Palmas	de	G.	C.	en	1883	donde	se	señalan	los	Riscos	de	San	Lázaro,	San	Bernardo,	San	
Nicolás,	San	Juan,	San	José	y	San	Roque.	
Fuente:	www.mdc.ulpgc.es	
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Llegado	el	periodo	de	la	Modernidad	a	finales	del	siglo	XIX	y	comienzos	del	XX,	se	inicia	el	proceso	
de	 	 expansión	de	 la	 ciudad,	 como	consecuencia	de	 los	nuevos	modelos	económico-productivos,	
por	lo	que	gran	parte	de	la	población	campesina	se	empobreció,	y	muchos	emigraron	a	la	costa	en	
busca	de	una	vida	mejor.	Comienza	entonces	una	cuarta	fase	de	desarrollo	troglodita	en	las	zonas	
urbanas,	donde	predominan	de	manera	general	los	propietarios	que	perciben	menos	ingresos.	La	
cueva,	 a	 pesar	 de	 ser	 en	 este	 momento	 un	 hábitat	 humilde	 y	 hallarse	 en	 los	 márgenes	 de	 la	
ciudad,	 comienza	 a	 integrarse	 entre	 elementos	 urbanos	 propios	 del	 tiempo	 que	 habitan,	
estableciendo	de	alguna	manera	un	sistema	de	relaciones	que	marcaron	las	diferencias	entre	sus	
habitantes	conformando	de	esta	manera	el	modelo	de	ciudad.	
	
Un	caso	interesante	en	la	cuidad	de	Las	Palmas	son	las	Cuevas	del	Provecho,	en	la	cuesta	de	Mata;	
antaño	 se	 situaban	 extramuros	 de	 la	 ciudad	 lindando	 con	 la	 muralla	 defensiva,	 aunque	 hoy	
desaparecida	 casi	 por	 completo,	 se	 integran	 en	 un	 conjunto	 paisajístico	 del	 que	 forman	 parte	
diferentes	elementos	arquitectónicos	como	 la	antigua	casa	mata,	convertida	en	 la	actualidad	en	
espacio	interpretativo	de	su	historia.	
	
En	 palabras	 del	 arqueólogo	 Julio	 Cuenca,	 es	 posible	 remontar	 el	 pasado	 de	 estas	 cuevas	 a	 la	
ocupación	 prehispánica	 de	 las	 islas,	 por	 la	 estructura	 y	 horadación	 de	 determinados	 silos	 de	
almacenaje	 que	 se	 encuentran	 en	 su	 interior	 y	 que	 pudieran	 responder	 a	 los	 primeros	 grupos	
humanos	ya	que	"las	cuevas	con	silos	sólo	pueden	ser	aborígenes,	de	modo	que,	sin	duda,	estas	
cuevas	fueron	transformadas	por	los	aborígenes".	
	 	

Una	 larga	trayectoria	de	ocupación	y	uso	precede	a	 las	Cuevas	de	Mata;	además	de	almacén	de	
granos	 y	 escondrijo	 militar,	 fueron	 usadas	 asimismo	 como	 vivienda	 por	 gentes	 humildes,	
jornaleros,	pescadores…etc.	como	se	refleja	en	las	palabras	de	Viera	y	Clavijo	cuando	afirma	que	

Imagen	 panorámica	 de	 las	 Cuevas	 del	 Provecho,	 al	
fondo	los	restos	de	la	antigua	muralla	de	la	Ciudad.	
Fuente:	www.toponimograncanaria.blogspot.com	

Cuevas	del	Provecho	en	la	cuesta	de	Mata,	ciudad	de	
Las	Palmas.	Siglo	XIX.	
Fuente:	www.fedac.org	
	

Cuevas	del	Provecho	en	la	cuesta	de	Mata,	ciudad	de	
Las	Palmas.	Actualidad	
Fuente:	www.toponimograncanaria.blogspot.com	
	



"En	los	referidos	riscos,	que	dominan	toda	la	ciudad,	hay	gran	número	de	cuevas	y	casucas	de	
tierra,	habitadas	por	gente	pobre".	112	
	

En	el	devenir	de	los	siglos,	estas	cuevas	sirvieron	de	cobijo	a	inmigrantes,	pescadores	o	incluso	a	
rufianes	 huidos	 de	 la	 Justicia.	 Hoy	 en	 desuso,	 debido	 a	 su	 desalojo	 y	 conservación,	 se	 siguen	
mostrando	como	parte	de	la	memoria	histórica	de	la	ciudad	de	Las	Palmas.	
	
Y	 es	 que	 dada	 su	 razón	 de	 ser	 y	 estar	 en	 este	 territorio	 durante	 los	 primeros	 inicios	 de	 su	
colonización	por	el	ser	humano:		
	

“Las	 cuevas	 son	 y	 serán	 siempre,	 arquitectura	 en	 su	 expresión	 más	 pura,	 arquitectura	 del	
espacio	 más	 que	 de	 la	 forma,	 de	 la	 luz	 más	 que	 del	 efecto	 visual,	 del	 confort	 más	 que	 del	
ambiente	artificial.”	113		

	
Concretamente,		en	Gran	Canaria	la	cueva	es	identidad,	es	pasado,	es	presente	y	debe	ser	futuro;	
un	elemento	patrimonial	que	se	adapta	perfectamente	a	las	condiciones	de	su	territorio	y	es	capaz	
de	asumir	los	roles	que	la	sociedad	le	impone	en	cada	momento	de	su	historia.	Es	un	elemento	de	
la	memoria	que	permanece	vivo	no	solo	en	el	recuerdo,	sino	también	en	la	actualidad	en	el	sentir	
y	vivir	de	sus	gentes.	
	
Gran	Canaria	cuenta	hoy	con	un	asombroso	y	variado	patrimonio	troglodita:	casas-cueva,	cuevas-
pajar,	 cuevas-alpendre,	 tanques-cueva,...	 Son	 bienes	 etnográficos	 y	 arquitectónicos	

																																																													
112	VIERA	Y	CLAVIJO,	J.:	Historia	general	de	las	islas	canarias.	Trad.	por	Alejandro	Cioranescu.	Ed.	Goya,	Santa	Cruz	de	
Tenerife,	1967,	pp.	1772-1773).	
113	 SERRA	 FLORENSA,	 R.:	 Las	 cuevas,	 del	 prologo	 II.	 En:	Materia	 Prima.	 Arquitectura	 subterránea	 excavada	 en	 el	
Levante.	Ed.	Generales	de	la	Construcción,	2003,	p.12.	
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extraordinarios	que	aún	se	conservan	en	 los	municipios	de	Artenara,	Tejeda	o	San	Mateo,	entre	
otros.	Su	importancia	se	constata,	además,	por	la	diversa	toponimia	a	que	ha	dado	lugar	en	la	Isla:	
Cuevas	Bermejas,	Cuevas	Blancas,	Cuevas	Negras,	Las	Cuevas,	etcétera.	
	
Los	 diferentes	 habitáculos-cueva	 suman	 en	 las	 cartas	 etnográficas	municipales	 un	 total	 de	 108	
conjuntos	de	casas-cueva,	aunque	el	número	real	asciende	a	2.192	unidades,	con	mayor	densidad	
en	Artenara	(17%),	según	el	inventario	elaborado	en	1996,	por	la	Dirección	General	de	Patrimonio	
Histórico	Artístico	del	Gobierno	de	Canarias.		
	
PATRIMONIO	TROGLODITICO	-	CONJUNTO	DE	BIENES	DE	INTERÉS	ETNOGRÁFICO	

Municipio	

Bienes	Interés	
Etnográfico.	
Conjuntos	de	
casas-cueva	

Municipio	

Bienes	Interés	
Etnográfico.	
Conjuntos	de	
casas-cueva	

LAS	PALMAS	 3	 AGÜIMES	 17	

TEROR	 3	
SAN	BARTOLOMÉ	DE	

TIRAJANA	
6	

VALSEQUILLO	 6	 ARTENARA	 16	
TEJEDA	 2	 GÁLDAR	 14	

SAN	MATEO	 2	 STA.	Mª	DE	GUÍA	 17	
STA.	BRÍGIDA	 1	 MOGÁN	 14	

FIRGAS	 5	 INGENIO	 21	
AGAETE	 1	 TELDE	 14	
MOYA	 4	 	

	

Fig.	65:	Cuadro	de	elaboración	propia	para	la	investigación	con	datos	de	la		Carta	etnográfica	del	Cabildo	de	G.	C.	



A	continuación,	se	ha	elaborado	un	mapa	con	la	ubicación	de	los	enclaves	más	importantes	donde	
se	 ubican	 los	 yacimientos	 de	 viviendas	 aborígenes	 en	 cueva,	 así	 como	 algunos	 poblados	
trogloditas	más	significativos	que	continúan	activos	en	la	actualidad.	
	
VIVIENDAS	ABORIGENES	Y	CONJUNTOS	TROGLODITAS	EN	LA	ISLA	DE	GRAN	CANARIA	

											 	
	
Fig.	 66:	 Representación	 de	 los	 núcleos	 de	 población,	 altitud	 y	 localización	 del	 hábitat	 en	 cuevas	 en	 Gran	 Canaria	
durante	el	Antiguo	Régimen.		
Fuente:	Quintana,	P.:	El	hábitat	rural	en	Gran	Canaria:	una	breve	aproximación	histórica.	Rincones	del	Atlántico,	nº9	
Tomo	III.	2015.	Pág.	19.		
Fig.	67:	Representación	de	los	núcleos	trogloditas	actuales	y	viviendas	aborígenes	en	cueva	en	la	isla	de	Gran	Canaria	
Fuente:	Elaboración	cartográfica	propia	sobre	documentación	de:	Quintana,	P	y	Guía	del	Patrimonio	Arqueológico	de	
Gran	Canaria.	
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A	día	de	hoy	perviven	en	Gran	Canaria	numerosos	conjuntos	trogloditas,	así	como	una	importante	
cuantía	 de	 casas-cueva	 aisladas	 o	 formando	 pequeñas	 agrupaciones	 (4	 o	 5	 casas);	 además	 de	
aquellas	estructuras	excavadas	que	sirven	al	almacenaje	(agua,	grano),	al	ganado	o	a	la	producción	
(vino,	queso,	alfarería…),	muchas	de	ellas	se	hallan	aún	en	uso,	gracias	a	las	buenas	características	
de	 adaptación	al	medio,	 es	decir,	 una	 constante	 temperatura	 interior	 a	 lo	 largo	del	 año	que	 se	
mantiene	en	unos	17-20°C,	ideales	cuando	las	condiciones	externas	son	más	frías	en	invierno	(4-
10°C),	y	mucho	más	calurosas	en	verano	(30-35°C).	A	su	contribución	al	paisaje	cultural	se	suma	un	
amplio	y	rico	patrimonio	intangible,	asociado	al	espacio	excavado	que	forma	parte	del	imaginario	
colectivo	y	simbólico	de	la	Isla.	
	
Ejemplos	tan	conocidos	como	el	conjunto	de	casas-cueva	de	El	Hornillo	en	Agaete,	La	Guanchía	de	
Teror,	 El	 Tablao,	 Juncalillo,	 Fagajesto,	 Caideros	 y	 Bco.	 Hondo	 en	Gáldar,	 Acusa,	 Las	 Arvejas,	 las	
Cuevas,	 las	 Hoyas	 y	 las	 Breñas	 en	 Artenara,	 La	 Atalaya	 en	 Santa	 Brígida,	 Tirajana	 en	 Tunte,	 los	
poblados	de	Tara	y	Cendro,	San	roque,	La	Gavia	o	Tufia	en	Telde,	Cuevas	Caídas	en	el	 Juncal	de	
Tejeda,	el	poblado	de	Tunte	en	San	Bartolome	de	Tirajana,	Bco.	De	la	Virgen	en	Valleseco,	Altos	de	
Guía,	Altos	de	Moya,	Altos	de	Ingenio,	La	Aldea	de	San	Nicolás,	Bco.	de	Guayadeque	o	valle	de	San	
Mateo,	nos	permiten	corroborar	la	continuidad	del	trogloditismo	en	este	territorio;	arquitectura	y	
paisaje	coexisten	en	perfecta	armonía	ofreciéndonos	como	resultado	un	valioso	Patrimonio.	
	
AGAETE		

“Forman	la	población	266	casas	arruinadas	en	el	pueblo,	67	en	el	Valle	y	40	cuevas	habitadas:	
su	 jurisd.	 se	 estiende	 a	 dos	 pagos	 de	 Valle-hornmillo,	 Tancadana,	 Guayedra	 y	 Virvique	 la	
Cueva.”114	

																																																													
114	MADOZ,	 P.:	Diccionario	 geográfico-estadístico-histórico	 de	 España	 y	 sus	 posesiones	 de	 Ultramar.	 Madrid.	 1845-
1850.	Tomo	X,	p.18.	

Conjunto	troglodita	El	Hornillo	de	Agaete	
Fuente:	www.wildcanarias.com	

Casa-cueva	y	horno,		El	Hornillo	de	Agaete.	G.C.	
Fuente:	www.toponimograncanaria.blogspot.com.es	

Localización	aproximada	del	Hornillo	de	Agaete,	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	



El	Hornillo	es	uno	de	los	poblados	trogloditas	más	interesantes	de	la	Isla	por	su	distribución	en	tan	
poco	espacio	dentro	de	una	 impresionante	pared	vertical.	Se	encuentra	ubicado	en	el	 fondo	del	
valle	 de	 Agaete	 a	 unos	 700m	 de	 altura	 y	 unos	 11	 kilómetros	 del	 casco	 urbano.	 La	 entrada	 al	
conjunto	 se	efectúa	por	un	estrecho	donde	 se	aprecian	de	manera	poco	evidente	 los	accesos	a	
estos	habitáculos,	conectados	entre	sí	por	veredas	en	las	que	a	tramos	hay	escalinatas	labradas	en	
la	roca.	Este	conjunto	de	casas-cueva,	de	las	que	actualmente	solo	hay	en	uso	alrededor	de	media	
docena,	 se	 encuentra	 ligado	 a	 la	 agricultura,	 con	 una	 serie	 de	 bancales	 cultivados	 con	millo	 y	
papas.	
	
TEROR		

“Hay	además	otro	pago	llamado	de	la	Guanchia,		siturado	en	un	risco	muy	pendiente,	siendo	de	
admirar	 el	 sinmunero	 de	 cuevas	 habitadas,	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 cuales	 son	 obra	 de	 los	
primitivos	canarios.”115	
	

El	caserío	troglodita	de	La	Guanchía,	se	encuentra	situado	al	surteste	del	Valle	de	El	Palmar,	a	unos	
500	m	de	altitud,	 y	pudo	ser	el	primer	asentamiento	de	este	municipio	en	el	 siglo	XIX;	en	él	 se	
distinguen	tres	subsectores:	Guanchía	de	Allá,	Guanchía	de	Acá	y	Guanchía	de	En	medio.	
	
Está	 formado	 por	 un	 conjunto	 de	 cuevas	 de	 varias	 dimensiones	 destinadas	 al	 uso	 de	 vivienda,	
alpendre	o	almacenaje,	de	las	que	algunas	se	cierran	al	exterior	con	muros	de	piedra	seca,	como	
los	graneros	y	alpendres,	y	otras	con	paramentos	que	emplean	el	uso	de	bloques	de	hormigón.		El	
origen	de	estas	viviendas	fueron	 las	oquedades	naturales	del	solapón	que	 las	cobija,	ya	que	con	
posterioridad,	el	crecimiento	y	necesidad	de	espacio	ha	llevado	a	la	construcción	de	varios	anexos	

																																																													
115	MADOZ,	 P.:	Diccionario	 geográfico-estadístico-histórico	 de	 España	 y	 sus	 posesiones	 de	 Ultramar.	 Madrid.	 1845-
1850.	Tomo	XIV	,	p.	707.	

Conjunto	troglodita	La	Guanchía	de	Teror	
Fuente:	www.cartaetnograficagc.org	

Conjunto	troglodita	El	saucillo.	
Fuente:	Elaboración	propia	

Localización	 aproximada	 de	 La	 Guanchia	 de	 Teror,	 en	
G.C.	Fuente:	Elaboración	propia	
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que	 lo	 han	 transformado	 notablemente.	 En	 la	 actualidad,	 la	 población	 no	 supera	 el	 medio	
centenar	de	residentes	habituales.		
	
GÁLDAR	
La	carretera	GC-220	que	sube	desde	la	ermita	de	San	Isidro	de	Gáldar	hasta	Juncalillo,	nos	deja	a	
su	paso	un	paisaje	 salpicado	por	pequeños	núcleos	y	agrupaciones	de	casas	cueva,	Tegueste,	El	
Saucillo,	 Fagajesto,	 Caideros,	 El	 Tablado,	 Las	 Cuevas,	 El	 Retamal…	 son	 algunos	 de	 los	 más	
reconocidos.			

“[…]	 414	 cuevas	 habitadas	 en	 los	 pagos	 de	 Barranco-hondo,	 Artazo,	 Pico	 de	 Viento,	 Taya,	
Gazaga,	Caidero	y	Auso-fé	(sic,	por	Anzofé).”116	

	
Normalmente,	 el	 acceso	 a	 las	 cuevas	 no	 es	 tan	 dificultoso	 como	 en	 otros	 casos,	 en	 muchas	
ocasiones	 la	 ejecución	 de	 carreteras	 ha	 dejado	 al	 descubierto	 estas	 oquedades	 al	 borde	 de	 la	
misma.	Algunas	de	las	cuevas	que	se	han	podido	visitar	durante	el	desarrollo	de	esta	investigación	
se	encontraban	en	buen	estado	de	conservación	a	pesar	de	hallarse	en	desuso	y/o	abandonadas.	
	
El	conjunto	de	casas	de	Juncalillo	y	el	Retamal	se	sitúa	a	unos	20	km	de	la	costa,	y	lo	conforman	
casi	 un	 centenar	 de	 cuevas	 entre	 las	 que	 están	 destinadas	 a	 vivienda	 y	 las	 que	 se	 usan	 como	
gañanía,	pajar	y	almacenaje	de	papas	y	ganado.	Prácticamente	el	80%	están	en	uso,	aunque	no	
como	residencia	permanente,	sino	como	segunda	residencia	de	sus	propietarios	que	se	preocupan	
por	mantenerlas	en	buen	estado.		
	
	

																																																													
116	MADOZ,	 P.:	Diccionario	 geográfico-estadístico-histórico	 de	 España	 y	 sus	 posesiones	 de	 Ultramar.	 Madrid.	 1845-
1850.	Tomo	VIII,	p.269.	

Exterior	 e	 interior	 de	 casa-cueva	 en	 Picacho,	
Caideros,	Gáldar.	Fuente:	Elaboración	propia	

Localización	 aproximada	 de	 Juncalillo,	 Bco.	 Hondo,	
en	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	



- Barranco	Hondo	de	Abajo	

Este	 enclave	 constituye	 uno	 de	 los	 asentamientos	 trogloditas	más	 destacados	 de	Gran	 Canaria,	
constatándose	sus	orígenes	desde	época	preeuropea	y	siendo	reutilizada	hasta	el	día	de	hoy.	Su	
valor	arquitectónico,	arqueológico	y	etnográfico	lo	han	hecho	merecedor	de	ser	declarado	como	el	
primer	Bien	de	Interés	Cultural	en	la	categoría	de	Conjunto	Histórico	de	España.	

Está	situado	en	las	medianías	altas	del	municipio	de	Gáldar,	lindando	con	el	municipio	de	Artenara	
y	vinculado	a	la	parroquia	de	Juncalillo.	Tanto	Barranco	Hondo	de	abajo	como	Barranco	Hondo	de	
Arriba	vienen	precedidos	por	esta	 tradición	histórica	desarrollada	al	abrigo	de	 las	cuevas:	casas,	
conquistan	este	territorio.	
	

“La	sensación	que	el	hombre	tiene	del	espacio	está	relacionada	muy	de	cerca	con	su	sensación	
de	 sí	mismo,	que	es	una	 íntima	 transacción	con	su	medio.	Puede	considerarse	que	el	hombre	
tiene	aspectos	visuales,	 cenestésicos,	 táctiles	y	 térmicos	de	su	propia	persona	que	pueden	ser	
inhibidos	o	favorecidos	en	su	desarrollo	por	el	medio.”	117	
	

ARTENARA	

Forman	el	pueblo	diferentes	pagos	ó	barrios,	á	saber:	los	de	Artenara	de	abajo	y	de	Arriba,	Las	
Cuevas,	Lugarejo,	Acusa,	Barranco	Hondo	y	Juncal,	y	entre	todos	cuentan	sobre	500	cuevas	que	
sirven	de	habitación	á	sus	vec.	[…].118	
	

																																																													
117	 Edward	 t.	Hall.:	La	dimensión	Oculta.	 Trad.	De	 Félix	Blanco.	 Siglo	 veintiuno	editores,	 primera	edición	en	español	
1972,	p.	83	
118	MADOZ,	 P.:	Diccionario	 geográfico-estadístico-histórico	 de	 España	 y	 sus	 posesiones	 de	 Ultramar.	 Madrid.	 1845-
1850.	Tomo	II,	p.602.	

Localización	de	Acusa	en	Artenara,	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	

Exterior	e	interior	de	casa-cueva	en	Bco.	Hondo.	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	
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La	 Mesa	 de	 Acusa,	 en	 el	 municipio	 de	 Artenara,	 es	 un	 enclave	 altamente	 estratégico	 por	 el	
dominio	 visual	 que	 se	 tiene	 de	 todo	 el	 entorno,	 y	 es	 además	 un	 nexo	 de	 comunicación	 entre	
algunos	de	los	núcleos	de	población	aborigen	más	destacados	de	la	Isla,	como	eran	la	actual	Aldea	
(Caserones,	 Tocodomán,	 Artejeves,	 etc.),	 con	 Altavista,	 Tirma	 y	 Tifaracás,	 así	 como	 con	 el	 área	
central,	en	el	contexto	de	conjuntos	como	el	Risco	Chapín	o	el	Bentayga,	etc.119	
	
Esta	 zona	ha	 sido	poblada	desde	 tiempos	prehispánicos;	 su	 hábitat	 singular	 constituye	hoy	una	
importante	herencia	del	patrimonio	troglodítico,	sus	cuevas	artificiales,	excavadas	a	mano	desde	
entonces,	han	logrado	sobrevivir	apenas	sin	transformaciones	a	los	diferentes	cambios	históricos,	
por	lo	que	Acusa	es	un	conjunto	troglodita	de	gran	relevancia.	La	distribución	de	estos	núcleos	de	
población	 se	 encuentran	 repartidos	 en	 la	 base	 del	 escarpe	 que	 rodea	 la	Mesa	 y	 está	 formado	
principalmente	por	tres	pequeños	caseríos,	Acusa	Seca	en	la	parte	sur	de	la	Meseta,	Acusa	Verde	
en	la	parte	occidental	y	La	Candelaria	hacia	el	norte.	
 
Su	importancia	no	solo	reside	en	el	hábitat,	sino	en	el	conjunto	de	arquitecturas	excavadas	que	lo	
rodean	para	hacer	posible	un	asentamiento	que	satisfaga	todas	las	necesidades,	es	decir,	dispone	
también	de	estructuras	de	almacenaje,	con	numerosos	silos	excavados,	normalmente	ubicados	en	
zonas	elevadas	 y	de	 fácil	 protección.	 El	 granero	de	mayores	dimensiones	del	 conjunto	es	el	 del	
Álamo,	entre	Acusa	Seca	y	La	Candelaria.	El	conjunto	también	abarca	un	espacio	funerario	situado	
frente	al	poblado.	
 
Tras	 la	 conquista,	 las	 viviendas	 se	 siguieron	ocupando	por	 los	nuevos	colonos,	pero	en	 los	años	
sesenta	se	produce	un	notable	abandono	de	las	mismas,	a	raíz	del	cambio	en	el	modelo	político,	
que	 deja	 al	 poblado	 congelado	 en	 el	 tiempo,	 favoreciendo	 el	 estado	 de	 conservación	 y	 no	

																																																													
119	GONZALEZ	NAVARRO,	J.:	Acusa:	la	mesa	del	tiempo.	En:	Boletín	electrónico	de	Patrimonio	Histórico	nº	3,	Cabildo	de	
Gran	Canaria,	2016,	p.	7.	

Casas-cueva	del	poblado	de	Acusa	Seca,	Artenara.	
Fuente:	www.estodotuyo.com	

Casas-cueva	del	poblado	de	Acusa	Seca,	Artenara.	
Fuente:	www.elviajero.elpais.com	

Interior	 de	 casa-cueva	 del	 poblado	 de	 Acusa	 Seca,	
Artenara.	
Fuente:	www.pinterest.com-acusa	



transformación	de	 las	viviendas	durante	aproximadamente	 treinta	años.	Es	a	partir	de	entonces	
cuando	 se	 repueblan	 las	 cuevas	 de	 habitación	 destinadas	 principalmente	 al	 uso	 como	 segunda	
residencia,	bien	fuera	por	nuevos	propietarios,	muchos	de	ellos	extranjeros	en	la	actualidad,	como	
los	 antiguos	 herederos	 que	 aún	 aprecian	 y	 valoran	 las	 excelentes	 ventajas	 de	 esta	 arquitectura	
bioclimática	de	nuestro	pasado.	Sin	embargo,	a	raíz	de	esta	nueva	colonización	las	viviendas	han	
sufrido	algunas	transformaciones,	debido	a	ampliaciones,	ejecución	de	instalaciones	urbanas…etc.	
que	acaban	siendo	una	amenaza	para	la	conservación	de	este	paisaje	histórico.120	
	

 
	
Fig.	68:	Vista	panorámica	del	poblado	troglodita	de	Acusa	Seca,	Artenara.	
Fuente:	La	isla	de	las	cuevas,	Boletín	Electrónico	de	Patrimonio	Histórico	del	Cabildo	de	Gran	canaria,	nº	3,	2016.	p.6.	

	
	
	
	

																																																													
120	Gran	Canaria:	La	isla	de	las	cuevas.	Boletín	Electrónico	de	Patrimonio	Histórico	del	Cabildo	de	Gran	Canaria,		2016,	
nº	3,	pp.	8-9.	

Casas-cueva	del	poblado	de	Acusa	Seca,	Artenara.	
Fuente:	elaboración	propia	

Camino	del	Horno	de	La	Atalaya.	1890.	
Fuente:	www.fedac.org	
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SANTA	BRÍGIDA	

La	Atalaya	de	Sta.	Brígida		ha	sido	un	importante	referente	de	la	alfarería	en	Canarias.		Se	trata	de	
un	poblado	de	grandes	dimensiones	que	se	extiende	por	la	solana	de	un	escarpe	que	se	asoma	al	
Barranco	 de	 Las	Goteras,	 cuyo	 cauce	 dibuja	 la	 frontera	 entre	 los	municipios	 de	 Santa	 Brígida	 y	
Telde.			

Hasta	principios	del	siglo	XX	fue	razón	de	muchas	visitas	por	parte	de	famosos	viajeros	como	Olivia	
M.	Stone	o	Joseph	Lajard,	y	aunque	no	haya	estudios	arqueológicos	que	lo	avalen	certeramente,	
los	investigadores	se	unen	en	la	hipótesis	que	al	 igual	que	otros	poblados	trogloditas	aborígenes	
de	la	Isla,	éste	haya	continuado	su	ocupación	desde	entonces,	hasta	la	actualidad.	
	
La	alfarería	destaca	por	su	particular	manera	de	confeccionarse,	a	mano,	sin	tornos.		Una	tradición	
que	comenzó	a	surgir,	en	palabras	del	investigador	Antonio	M.	Jiménez	Medina121		entre	los	siglos	
XVI	o	XVII:	

“Se	desconoce	cuándo	se	inicia	la	actividad	alfarera	en	esta	localidad	de	La	Atalaya,	pudiendo	
existir	dos	posibilidades:	

§ Centro	locero	que	comienza	en	el	siglo	XVI	(al	menos	desde	1594),	que	es	denominado	“La	
Ollería”	 y	 que	procedería	 del	mundo	 indígena	 (según	 el	 cronista	 oficial	 de	 Santa	Brígida,	
Pedro	Socorro	Santana,	2009).	

§ Centro	locero	que	se	establecería	a	partir	de	mediados	o	finales	del	siglo	XVII	(c.	1663)	y	que	
aparece	documentado	fehacientemente	a	partir	de	1724	y	en	el	que	se	asienta	población	
procedente	de	las	 islas	de	Fuerteventura	y	Lanzarote,	debido	a	la	emigración	producto	de	

																																																													
121	 JIMENEZ	MEDINA,	 J.A.:	Arqueología	de	 la	 loza	 canaria.	Historia	 y	 tecnología	 cultural	 de	 la	 cerámica	elaborada	a	
mano	en	la	isla	de	Gran	Canaria,	siglos	XIX	y	XX.	Tesis	Doctoral,	ULPGC,	2016.	

"Alfareros	 canarios".	 Cirilo	 rilo	 Suárez	 León.	 Óleo.	
Colección	 particular.	 Las	 Palmasbde	 Gran	 Canaria.	
(Hernández	Gutiérrez	2008)		
Fuente:	www.centrolocero.wordpress.com	

Localización	de	la	Atalaya	de	Santa	Brígida,	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	



las	grandes	hambrunas	desde	1720,	o	unos	años	antes,	del	que	se	desconoce	la	impronta	o	
relación	 de	 dicha	 población	 en	 las	 labores	 alfareras	 (si	 estas	 poblaciones	 emigradas	
trajeron	consigo	el	conocimiento	alfarero,	si	existía	previamente	en	la	población	de	la	zona,	
o	si	se	fundieron	ambas	tradiciones	loceras).”	

	
Fig.	69:	Panorámica	de	santa	Brígida	1890.	/	Autor:	Pérez	Ojeda.		Fuente:	www.fedac.org	
Fig.	70:	Imagen	de	La	Atalaya	de	Santa	Brígida	199-1905.	Autor:	sin	identificar.		Fuente:	www.fedac.org	
Fig.	71:	Fotografía	actual	de	La	atalaya	de	Santa	Brígida.	Fuente:	Elaboración	propia.	
	
TELDE	

En	 Telde,	 encontramos	 varios	 asentamientos	 de	 casas-cueva,	 que	 trascienden	 desde	 época	
prehispánica.	Los	pagos	de	Cuevas	de	Cuba,	Tara	o	Cendro,	son	algunos	de	estos	casos	situados	en	
la	zona	este	de	la	isla.	Tara	y	cendro,	a	unos	4	km	de	la	costa,	tienen		sus	cuevas	excavadas	a	mano	
en	la	toba	de	color	amarillo,	apenas	consiguen	ser	vistas	bajo	los	bloques	de	hormigón	que	tras	la	
Conquista	 comenzaron	a	 construirse.	 Sus	orígenes	prehispánicos	 los	 sitúan	como	 los	núcleos	de	
población	 más	 importantes	 del	 Guanartemato	 de	 Telde.	 Tara	 es	 un	 poblado	 de	 considerables	
dimensiones	que	en	su	día	se	encontraba	compuesto	por	cuevas	de	habitación	excavadas	y	gran	
número	 de	 casas	 de	 piedra	 con	 techumbre,	 repartidas	 en	 tres	 grupos	 diferenciados.	Un	 primer	
conjunto	 formado	 por	 cuevas	 artificiales,	 de	 complejas	 tipologías	 y	 de	 grandes	 dimensiones,	
distribuidas	en	la	ladera	sur	del	lomo	las	cuales	han	sido	reutilizadas	de	manera	continuada	desde	
época	 prehispánica	 hasta	 la	 actualidad,	 sufriendo	 importantes	 transformaciones.	 Un	 segundo	

Acceso	 a	 cueva	 reutilizada	 e	 época	 histórica	 en	 ell	
poblado	de	Tara.	Telde	
Fuente:	elaboración	propia.	

Casa-cueva	en	La	Atalaya	
Fuente:	www.museosdetenerife.org	
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grupo	 alterado	 por	 la	 ejecución,	 en	 época	 histórica,	 de	 diversos	 bancales	 de	 cultivos	 que	 han	
sellado	gran	parte	de	las	cuevas	y	casas	que	pudieran	existir.	En	la	ladera	septentrional	del	lomo	
nos	encontramos	con	el	 tercer	grupo	de	cuevas	naturales,	acondicionadas	y	modificadas	por	 los	
primeros	pobladores,	y	se	les	conoce	como	Cuevas	de	Malverde.	Y	por	último,	una	agrupación	de	
cuevas	 de	 habitación	 excavadas,	 situadas	 en	 la	 ladera	 meridional	 del	 lomo	 de	Tara,	sobre	
el	Barranco	de	la	Herradura.	Tara	conserva	algunas	de	las	cuevas	artificiales	más	importantes	de	
toda	Gran	Canaria,	entre	la	que	merece	destacarse	la	llamada	Cueva	del	Faycan.	

	
Fig.	72:	Panorámica	de	cuevas	en	Tara.	Fuente:	Elaboración	propia	
	
El	 poblado	 aborigen	 de	 Cendro,	 localizado	 en	 la	 margen	 izquierda	 del	 Barranco	 de	 Telde,	 está	
formado	 por	 un	 significativo	 número	 de	 cuevas	 artificiales	 de	 variadas	 dimensiones	 y	 formas,	
organizadas	en	diferentes	niveles	y	comunicadas	entre	sí	por	andenes	y	pasos	labrados	en	la	toba	
volcánica.	La	reutilización	en	el	tiempo	de	muchas	de	estas	cavidades	como	vivienda	dificulta	en	la	
actualidad,	 la	 posibilidad	 de	 reconocer	 plenamente	 la	 morfología	 primitiva	 del	 poblado;	 no	
obstante,	 las	 significativas	 dimensiones	 del	 conjunto	 	 hacen	pensar	 que	 albergaba	 a	 un	 elevado	
número	de	moradores.	

Casa-cueva	 de	 habitación	 en	 el	 poblado	 de	 Cendro.	
Telde	/	Fuente:	Elaboración	propia.	

Casa-cueva	 de	 habitación	 de	 compleja	 tipología,	 en	
estado	 de	 abandono,	 bajo	 la	 construcción	 de	 una	
carretera	en	Tara.	Telde.	
Fuente:	www.teldenoticias.com	

Localización	de	Tara	y	Cendro	(1y2)	y	Cuevas	de	Cuba	
(3)	en	Telde,	G.C.	/	Fuente:	Elaboración	propia	

1/	2	

3	



															 	
Fig.	73:	Panorámica	de	Cendro	1893.	Autor:	Norman	Carl.	Fuente:	www.fedac.org	
Fig.	74:	Panorámica	de	Cendro	2007.	Fuente:	www.rinconesdelatlantico.org	
	
El	aun	desconocido	pero	destacado	poblado	troglodita	denominado	“Cuevas	de	Cuba”,	se	sitúa	en	
las	 medianías	 de	 Telde,	 una	 agrupación	 de	 origen	 prehispánico	 y	 uso	 posterior,	 que	 hoy	 se	
encuentra	prácticamente	en	desuso.	La	disposición	lineal	a	 lo	largo	de	parte	alta	que	circunda	la	
montaña	que	delimita	el	Bco.	de	los	Cernícalos	desde	su	nacimiento	hasta	la	orilla	de	la	Caldera	de	
los	 Marteles.	 Las	 cuevas,	 que	 supera	 el	 centenar	 de	 unidades,	 se	 organizan	 de	 manera	
estratificada	en	tres	capas	superpuestas,	desde	el	cauce	del	barranco	hasta	la	cima	de	la	colina.	

	
Fig.	75:	Vista	panorámica	de	una	de	las	laderas	del	barranco	con	asentamiento	del	poblado	de	Cuevas	de	Cuba	
Fuente:	Un	propietario	residente	en	el	asentamiento.	

Acceso	de	una	de	las	casas-cueva	excavada	en	el	
poblado	troglodita	de	Cuevas	de	Cuba	en	Telde.	
Fuente:	Elaboración	propia	

Interior	de	una	de	las	casas-cueva	excavada	en	el	
poblado	troglodita	de	Cuevas	de	Cuba	en	Telde.	
Fuente:	Elaboración	propia	
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El	 conjunto	 lo	 conforman	 a	 día	 de	 hoy,	 antiguas	 viviendas	 aborígenes	 con	 pinturas	 y	 grabados	
rupestres,	 cuevas	destinadas	 al	 ganado,	 almacenaje	de	 grano	 y	 aljibes	para	el	 agua,	 además	de	
casas-cueva	 de	 uso	 reciente,	 algunas	 de	 las	 cuales	 están	 habitas	 de	 manera	 permanente.	 La	
riqueza	natural	de	este	asentamiento	es	inmensa.		

El	poblado	de	Tufia,	es	un	pequeño	enclave	costero	dentro	de	este	municipio,	que	supone	uno	de	
los	 ejemplos	 trogloditas	más	 particulares	 y	 pintorescos	 de	 la	 isla.	 Se	 encuentra	 situado	 en	 una	
pequeña	 península	 al	 este	 de	 Gran	 Canaria,	 con	 una	 formación	 geológica	 reciente	 cuyos	
materiales	 resultan	 más	 duros	 y	 resistentes	 (conos	 de	 tefra	 y	 piroclastos)	 a	 la	 hora	 de	 ser	
excavados,	por	lo	que	predomina	el	uso	de	cuevas	naturales. 
El	conjunto	de	cuevas	y	anexos	edificados,	hoy	habitados,	se	abre	directamente	hacia	el	sur,	sobre	
el	mar;	 en	 lo	más	 alto	de	 la	 península	 se	 aprecia	 la	 silueta	de	 las	 estructuras	habitacionales	de	
época	prehispánica.		
	

																 	
Fig.	76:	Panorámica	de	Tufia	1970.	Autor:	Gunter	Kunkel.	Fuente:	www.fedac.org	
Fig.	77:	Panorámica	de	Tufia	2016.	Fuente:	Elaboración	propia	
	

	
	

Localización	aproximada	de	Tufia	en	Telde,	en	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	

Aposento	de	casa-cueva	en	el	poblado	de	Tufia.	Telde	
Fuente:	elaboración	propia.	

Vista	aérea	del	poblado	de	Tufia	
Fuente:	Google	Earth	



IV.1.2	Análisis	Morfológico	y	tipológico-evolutivo	de	la	casa-cueva		
	
Las	cuevas	de	habitación	en	Gran	Canaria	presentan	hoy	una	amplia	variedad	tipológica	en	cuanto	
a	formas,	acabados	y	distribución;		sin	embargo,	son	producto	de	un	proceso	evolutivo	que	tiene	
su	origen	en	 la	tipología	cruciforme	de	 las	viviendas	de	superficie	y	primeras	cuevas	 labradas	en	
época	prehispánica.	
	
La	 tipología	 de	 las	 viviendas	 de	 los	 primeros	 asentamientos	 en	 la	 Isla	 se	 articulan	 de	 manera	
sencilla,	una	planta	en	forma	de	cruz,	con	un	espacio	central	(hogar)	que	lo	organiza,	y	alrededor	
las	 estancias	 o	 habitaciones,	 en	 donde	 el	 número	 de	 las	 mismas	 varía	 en	 función	 de	 las	
necesidades,	 normalmente	 hasta	 un	máximo	de	 tres,	 aunque	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 la	 evolución	
tipológica	en	cueva	es	más	variada	y	compleja.		
	
Esquema	inicial	de	desarrollo	del	que	luego	surgirán	las	variantes	tipológicas:	
	

	
	
Fig.	78:	Variantes	tipológicas	excavadas	en	el	suelo	como	vivienda	de	superficie	aborigen	de	Gran	Canaria		
Fuente:	elaboración	propia	

	
	

Esquema	 tipológico	 de	 casa	 aborigen	 en	 superficie.	
Gran	Canaria.	Fuente:	www.static.canariasenhora.com	

Dibujos	 con	 diferentes	 tipologías	 de	 planta	 en	
viviendas	aborígenes	de	superficie	en	Gran	Canaria.		
Fuente:	Guía	del	Patrimonio	Arqueológico	GC,	original	
en	Museo	Canario.	



	

		 	 	

205	

En	 cuanto	 a	 la	 tipología	de	planta	de	 las	 casas-cueva,	 podemos	decir	 que	 se	dividen	en	4	 tipos	
esenciales,	del	que	luego	podrán	existir	múltiples	variaciones.	
	
Como	 norma,	 la	 vivienda	 excavada	 en	 los	 riscos	 por	 los	 habitantes	 prehispánicos	 de	 la	 Isla	 se	
articula	 a	 partir	 de	 un	 espacio	 central	 bastante	 amplio,	 por	 lo	 general	 de	 6	 x	 5m	
aproximadamente,	 aunque	 se	 dan	 casos	 de	 mayor	 o	 menor	 dimensión,	 y	 de	 una	 morfología	
cuadrangular	asociada	con	el	hogar,	el	lugar	de	reunión	y	desempeño	de	las	funciones	domésticas,	
donde	 se	 excava	 una	 o	 varias	 cazoletas,	 destacando	 una	 central	 para	 la	 cocina.	 También	 se	
presentan	 otras	 estructuras	 de	 pequeña	 dimensión	 excavadas	 en	 las	 paredes	 (hornacinas,	
alacenas,	etc.),	cuya	 funcionalidad	suele	asociarse	al	desarrollo	de	 las	actividades	que	allí	 tenían	
lugar.	A	partir	de	ahí,	las	diferentes	dependencias	se	van	adosando	lateralmente	y	en	profundidad,	
aun	 sin	 una	 forma	 regular	 definida.	 El	 interior	 solía	 decorarse	 principalmente	 con	 pinturas	
(almagre),	destacando	los	zócalos	y	remates	de	los	habitáculos	interiores.	El	cerramiento	exterior	
de	dichas	cavidades	se	hacía	mediante	muros	de	piedra	y	la	disposición	de	puertas	de	madera.		
	
Con	el	tiempo,	la	técnica	se	fue	depurando	y	la	tipología		adoptando	una	forma	más	estandarizada	
que	podemos	ver	en	la	actualidad	en	numerosas	casas-cueva,	aunque	con	pequeñas	variaciones,	
producto	de	las	aportaciones	de	los	nuevos	colonos	en	época	histórica.		
	
Por	 norma,	 en	 primer	 lugar	 se	 excava	 la	 dependencia	 principal,	 de	 forma	 cuadrada,	 con	 dos	
aposentos	 al	 fondo,	 a	 los	 que	 se	 accede	 a	 través	 de	 un	 vano	 con	 arco	 de	medio	 punto,	 como	
podemos	ver	entre	otras,	en	las	cuevas	de	habitación	del	conjunto	Risco	Caído	en	Barranco	Hondo,	
poblado	de	manera	continuada	hasta	mediados	del	s.	XX.	

Interior	 de	 la	 cueva	 del	 Guayre,	 Cuevas	 del	 Rey.	
Tejeda.	
Fuente:	www.guanartemtoag.blogspot.com	

Planta	de	la	cueva	del	Guayre,	Cuevas	del	Rey.	Tejeda.	
Fuente:	Guía	del	Patrimonio	Arqueológico	GC	

Interior	Cuevas	de	Caballero,	Tejeda.	
Fuente:	www.toponimograncanaria.blogspot.com	



“La	planta	de	la	vivienda	es	el	resultado	de	un	conjunto	de	condicionantes	diversos	que	tienen	
que	ver	con	el	entorno,	pero	también	con	los	condicionantes	culturales,	sociales	e	históricos	del	
lugar.”122	

	
En	cuanto	a	la	tipología	de	planta	de	la	cueva	excavada	en	época	histórica,	Félix	Jové	nos	expone	
cuatro	 tipos	 diferenciados,	 aunque	 como	 bien	 comenta,	 algunos	 autores	 han	 propuesto	
clasificaciones	distintas	que	coinciden	sustancialmente	con	las	suyas.	No	obstante,		Javier	Neila123	

es	quizá	el	autor	que	establece	la	clasificación	más	detallada	y	exhaustiva	basándose	en	todas	las	
casuísticas	posibles:		
	

TIPO	 DESCRIPCIÓN	 ESQUEMA	PLANTA	

EH1	 Cueva	simple	excavada	

	

EH2	 Cueva	tallada	

	

																																																													
122	 JOVÉ	SANDOVAL,	Félix.:	La	vivienda	excavada	en	 tierra.	El	barrio	del	 castillo	en	Aguilar	de	Campos:	patrimonio	y	
técnica	constructiva.	Universidad	de	Valladolid.	Valladolid,	2006,	p.	60.	
123	NEILA	GONZALEZ,	Francisco	Javier.:	Arquitectura	bioclimática	en	un	entorno	sostenible.	Ed.	Munilla-Lería,	Madrid,	
2004,	pp.	400-403.	
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EH3	 Cuevas	con	cámaras	desarrolladas	lateralmente	

	

EH4	 Cueva	con	cámaras	hiladas	en	profundidad	

	

EH5	
Cueva	con	cámaras	desarrolladas	desde	una	pieza	

central	

	

EH6	 Cueva	escalonada	en	ladera	

	

EH7	 Cueva	en	acantilado	

	
Fig.	79:	cuadro	resumen	de	la	clasificación	tipológica	de	casas-cueva	por	Javier	Neila.	
Fuente:	Elaboración	propia	



No	obstante,	aunque	en	Gran	Canaria	existe	una	gran	variedad	de	tipologías	que	fácilmente	puede	
abarcar	las	siete	variantes	que	J.	Neila	nos	enuncia,	basaremos	nuestro	estudio	únicamente	en	la	
parte	tipológica,	asumiendo	la	clasificación	de	las	4	posibilidades	que	Félix	Jové124	presenta	desde	
un	 enfoque	 amplio	 y	 general,	 basadas	 en	 la	 relación	 entre	 crecimiento	 y	 geometría.	 A	 nuestro	
parecer,	ello	 se	encuentra	claramente	 relacionado	con	 la	 tipología	concreta	de	este	hábitat,	 	 ya	
que	 la	 clasificación	que	hace	Neila,	 se	determina	en	base	a	 la	 relación	de	 la	excavación	 con	 los	
planos	virtuales	del	terreno,	y	no	con	respecto	al	desarrollo	tipológico	en	sí	mismo.	
	

TIPO	 DESCRIPCIÓN	 ESQUEMA	PLANTA	

Tipo	1	

Vivienda	excavada	en	fondo	
Consiste	 en	 la	 adición	 de	 estancias	 una	
detrás	de	otra	a	partir	de	una	inicial.	No	es	
caso	habitual	

	

Tipo	2	

Vivienda	excavada	en	paralelo	
Consiste	 en	 la	 adición	 de	 estancas	
enlazadas	 lateralmente,	 en	 cadena	 unas	
con	 otras.	 De	 dan	 casos,	 pero	 no	 es	 la	
tipología	habitual	en	GC.	 	

																																																													
124	 JOVÉ	SANDOVAL,	Félix.:	La	vivienda	excavada	en	 tierra.	El	barrio	del	 castillo	en	Aguilar	de	Campos:	patrimonio	y	
técnica	constructiva.	Universidad	de	Valladolid.	Valladolid,	2006,	pp.	60-67.	
	

Esquema	 tipológico	 estándar	 de	 casa-cueva	 en	 Gran	
Canaria.	Fuente:	elaboración	propia.	

Diagrama	 de	 usos	 en	 esquema	 tipológico	 casa-cueva	
en	Gran	Canaria.	Fuente:	Elaboración	propia.	
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Tipo	3	

Vivienda	excavada	en	cruz	
A	partir	de	una	estancia	principal	centra,	se	
añaden	 a	 los	 lados,	 las	 estancias	 que	
parten	 de	 ésta.	 Es	 común	 encontrarlas	 en	
GC.	 	

Tipo	4	

Vivienda	excavada	mixta	
Son	 aquellas	 en	 las	 que	 su	 esquema	 de	
desarrollo	 mezcla	 la	 excavación	 en	
profundidad	 y	 en	 paralelo.	 Es	 común	
encontrarlas	en	GC.	

	
Fig.	80:	cuadro	resumen	de	la	clasificación	tipológica	de	casas-cueva	por	Félix	Jové.	Fuente:	Elaboración	propia	

	
A	 través	 del	 trabajo	 de	 campo,	 hemos	 podido	 visitar	 algo	más	 de	 un	 centenar	 de	 viviendas	 en	
cueva	en	la	isla	de	Gran	Canaria,	pudiendo	decir	que	los	modelos	más	frecuentes	encontrados	son	
el	tipo	3	y		4,	como	veremos	a	continuación	por	medio	de	algunos	ejemplos.	
	
A	partir	del	siglo	XVI,	los	colonos	traen	consigo	algunas	aportaciones	propias	de	su	lugar	de	origen,	
reflejadas	en	las	casas-cueva	que	la	Isla	presenta	en	la	actualidad.	La	tipología	se	articula	en	torno	
a	un	patio	de	 sol	 y	 ventilación,	muy	condicionado	por	 la	 topografía,	 siendo	parte	esencial	de	 la	
configuración	 de	 la	 vivienda.	 Las	 variantes	 formales	 del	 patio	 hacen	 que,	 en	 ocasiones,	 sea	 un	
pequeño	pasillo	al	descubierto,	pero	comúnmente	suele	darse	el	caso	de	una	zona	amplia	delante	
de	la	parte	principal	excavada,	normalmente	cubierta	por	una	parra	que	actúa	como	umbráculo,	
además	 de	 diversa	 vegetación	 en	 el	 entorno.	 La	 principal	 función	 de	 este	 recinto	 es	 ser	 el	
intercomunicador	de	estancias,	adquiriendo	un	carácter	importante	como	lugar	de	reunión	al	aire	
libre.		

Imagen	 del	 Rozo,	 Acceso	 principal	 a	 la	 casa	 cueva.	
Juncalillo,	Gran	Canaria.	
Fuente:	Elaboración	propia.	

Imagen	del	espacio	central,	 salón,	estar	 con	acceso	a	
los	aposentos	o	dependencias.	Juncalillo,	Gran	Canaria	
Fuente:	Elaboración	propia.	



A	 la	 cueva	 le	 antecede	 un	 espacio	 semicubierto	 y	 excavado,	 de	 forma	 abovedada	 pero	 a	 poca	
profundidad,	 denominado	 el	 rozo,	 con	 unas	 dimensiones	 aproximadas	 de	 2x1,5m,	 en	 algunos	
casos,	 el	 rozo	 da	 acceso	 a	 alguna	 dependencia	 lateral.	 La	 estancia	 principal,	 de	 planta	
cuadrangular,	con	dimensiones	aproximadas	de	4,5	x	4,5m	y	de	una	altura	variable	de	2,2	a	2,5	m,	
al	 generar	 una	 pequeña	 inclinación	 para	 evacuación	 hacia	 el	 exterior	 del	 agua	 que	 el	 terreno	
absorbe	por	filtración.	Esta	estancia,	destinada	tradicionalmente	al	 lugar	de	reunión	y	encuentro	
de	 la	 familia	 da	 acceso	 a	 los	 “aposentos	 o	 alcobas”,	 de	 menor	 tamaño,	 que	 normalmente	 se	
disponen	al	fondo		o	lateralmente,	por	motivos	isotérmicos	de	oscuridad	y	frescor	del	ambiente.		
	
Las	 viviendas	 presentan	 varias	 hornacinas	 y	 alacenas	 de	 diferentes	 formas	 y	 tamaños	 que	 se	
encuentran	 excavadas	 en	 las	 paredes	 interiores,	 pintadas	 de	 cal,	 y	 en	 ocasiones	 	 presentan	 un	
zócalo	 diferenciado	 con	 otro	 color.	 En	 cuanto	 al	 pavimento,	 suele	 abundar	 el	 de	 mortero	 de	
cemento	y	arena	bruñido,	y	coloreado	en	algunos	casos;	sin	embargo,	también	podemos	ver	en	las	
que	 han	 sido	 reformadas	 recientemente,	 pavimento	 de	 tipo	 terrazo	 o	 cerámico.	 	 En	 aquellas	
viviendas	de	época	histórica	o	anterior,	que	apenas	han	sido	reutilizadas,	predomina	el	pavimento	
de	tierra	compactada	o	con	lajas	de	piedra.		
	
En	 el	 exterior,	 algunas	 cuevas	de	habitación,	 presentan	hornos	para	pan	 y	otras	 construcciones	
históricas	o	actuales,	que	preferentemente	sirven	como	cocinas	y	baños.	Prácticamente	todas	las	
casas-cueva	estuvieron	cerradas	con	puertas	de	madera	de	tea,		permitiendo	la	ventilación	natural	
que	 favorece	 un	 mejor	 estado	 de	 conservación	 en	 las	 construcciones	 históricas.	 Este	 modelo	
arquitectónico	 favorece	 un	 adecuado	 desarrollo	 de	 su	 programa	 funcional,	 adaptándose	 en	 el	
tiempo	a	las	necesidades	que	en	cada	momento	exige	la	familia	moradora.		
	
	
	

Imagen	de	la	cocina	excavada,	con	acceso	a	despensa.	
Juncalillo,	Gran	Canaria.	
Fuente:	Elaboración	propia.	

Imagen	de	la	despensa	con	el	sistema	de	cuelgue	para	
el	curado	del	queso.	Artenara,	Gran	Canaria.	
Fuente:	Elaboración	propia	
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FASES	EVOLUTIVO-CONSTRUCTIVAS	DE	LA	CASA-CUEVA	EN	GRAN	CANARIA	

La	evolución	histórica,	desde	la	época	prehispánica,	en	la	excavación	de	una	casa-cueva	en	Gran	
Canaria,	pasa	por	distintas	fases	de	ejecución,	crecimiento	y	transformación.	Una	manera	práctica	
de	su	análisis,	es	a	través	del	proceso	que	emplea	la	arqueología	de	la	arquitectura125,	en	la	que	
podemos	 extrapolar	 el	 estudio	 estratigráfico	 de	 una	 fachada	 edificada,	 a	 las	 diferentes	 fases	
constructivas	en	el	conjunto	volumétrico	de	un	hábitat	excavado.	

	
Fig.	81:	Esquema	tipo	para	análisis	de	la	evolución	tipológica	casa-cueva	en	Gran	Canaria.	Fuente:	Elaboración	propia	
																																																													
125	Texto:	 “Pero	 fue	 la	 incorporación	al	estudio	de	 la	arquitectura	de	 instrumentos	específicamente	estratigráficos	 lo	
que	dio	 inicio	a	un	nuevo	campo	que	conocemos	hoy	con	el	nombre	de	“arqueología	de	la	arquitectura”,	sin	que	con	
ello	 queramos	 silenciar	 en	 ningún	momento	 los	 importantes	 precedentes	 representados	 por	 los	 estudios	 estilístico-	
comparativos	 que	 nos	 precedieron.	 Entendemos	 que	 la	 arqueología	 de	 la	 arquitectura	 hunde	 sus	 raíces	 en	 las	
contribuciones	 realizadas	 desde	 la	 tradición	 anterior,	 proponiendo,	 sin	 embargo,	 una	 visión	 crítica,	 una	 	 rigurosa	
renovación	 metodológica	 y	 una	 ampliación	 de	 sus	 objetivos	 y	 de	 sus	 campos	 de	 estudio	 habituales.”	 En:	 Revista		
Arqueología	de	la	Arquitectura,	Publicaciones	CSIC,	núm.	1,	2002.	Pág.8.	

Análisis	 estratigráfico	 de	 la	 secuencia	 cronológica	
evolutiva	de	un	edificio	histórico	mediante	el	método	
de	la	disciplina	Arqueología	de	la	Arquitectura.	
Fuente:	www.arqarqt.revistas.csic.es	



Las	 numerosas	 transformaciones	 que	 ha	 sufrido	 la	 casa-cueva	 en	 Canarias,	 nos	 lleva	 a	
esquematizar	diversos	casos	de	desarrollo,	según	las	edificaciones	anexas	que	componen	el	total	
de	la	estructura.	Concretamente,	el	esquema	que	se	muestra	a	continuación	expone	tres	tipos	de	
vivienda	 existentes	 en	 el	 centro	 poblacional	 de	 La	 Montañeta,	 en	 Tamaraceite;	 siendo	 estos	
ejemplos	extrapolados	a	las	diversas	configuraciones	de	la	casa-cueva	en	Gran	Canaria	y	su	análisis	
tipológico	evolutivo.	

	
Fig.	82:	Estudio	de	desarrollo	tipológico	en	casas-cueva	en	G.C.	Fuente:	Elaboración	propia	

A	 pesar	 de	 ser	 bastante	 desconocidas,	 el	 gran	 número	 de	 casas-cueva	 que	 concentra	 la	 isla	 de	
Gran	 Canaria	 es	 de	 gran	 interés	 sociológico,	 arquitectónico,	 urbanístico	 y	 paisajístico.	 La	
proliferación	 de	 casas-cueva	 en	 relación	 al	 territorio	 insular	 convierte	 a	 las	 islas	 en	 campo	 de	
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interés	para	este	tipo	de	investigación	que	busca	poner	en	realce	las	grandes	cualidades	de	este	
patrimonio	 arquitectónico	 todavía	 desconocido	 para	 una	 gran	 mayoría.	 Sin	 embargo,	 nuestros	
vecinos	en	la	península	Ibérica,	a	pesar	de	tener	un	origen	común	respecto	a	 la	 implantación	de	
este	tipo	de	hábitat,	sólo	ha	ocupado	el	territorio	desde	época	medieval	sin	tener	las	fechas	muy	
claras.	Es	por	ello,	que	las	características	tipológicas	y	de	conjunto	de	los	grandes	asentamientos	
en	la	Isla,	además	del	importante	dato	de	su	antigüedad,	marcan	una	significativa	diferencia	que	la	
convierten	en	territorio	singular.	
	

IV.1.4	La	cueva	y	su	entorno.	Aspectos	constructivos		
IV.1.4.1.	Terreno,	localización	y	orientación	

	
Debido	a	 la	directa	 relación	que	mantienen	con	el	 sustrato,	 las	cuevas	 son	un	elemento	que	de	
manera	 natural	 o	 artificial	 dependen	 de	 la	 geología	 del	 lugar	 en	 donde	 se	 disponen,	 pues	 su	
formación	 no	 es	 posible	 en	 cualquier	 tipo	 de	 terreno.	 De	 manera	 general,	 los	 materiales	
volcánicos	 resultan	 adecuados	para	 la	 formación	de	 cuevas;	 sin	 embargo,	 de	entre	 los	distintos	
tipos	de	materiales	presentes	en	Gran	Canaria,	unos	resultan	mejores	y	más	estables	que	otros.	
	
Las	 características	 geotécnicas	de	 las	 zonas	en	 las	que	 se	ha	desarrollado	un	mayor	número	de	
cuevas	y	núcleos	troglodíticos	en	la	Isla,	se	encuentran	dentro	de	los	llamados	ciclos	Roque	nublo	y	
Post	 Roque	 Nublo,	 conformados	 principalmente	 por	 materiales	 brechoides	 e	 ignimbríticos,	
llegando	a	alcanzar	casi	el	80%	de	 la	 formación	en	cuevas	de	 la	 Isla.	 La	preferencia	de	nuestros	
antepasados	por	estos	materiales	reside	fundamentalmente	en	dos	características,	por	un	lado,	la	
adecuada	 consistencia	 para	 la	 formación	 de	 estas	 estructuras,	 y	 por	 otro,	 la	 permeabilidad	 del	
sustrato	para	 favorecer	 la	 aparición	de	 fuentes	 y	 nacientes	 que	permitan	 el	 buen	desarrollo	 de	
cualquier	 actividad	 económica,	 principalmente	 aquellas	 basadas	 en	 labores	 agrarias	 de	
subsistencia.	 No	 obstante,	 existe	 la	 presencia	 de	 cuevas	 en	 algunas	 formaciones	 de	 origen	

Ciclo	de	transformación	del	 terreno	a	 fin	de	crear	
una	casa-cueva.	
Fuente:	Elaboración	propia.	



sedimentario,	 siendo	 las	 menos	 abundantes	 (3%),	 dada	 la	 inestabilidad,	 falta	 de	 cohesión	 y	
firmeza	del	material.126	
	
La	compacidad	es	una	de	las	características	más	importantes	al	elegir	un	terreno	y	proceder	a	la	
excavación;	 en	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa,	 el	 terreno	 es	 suficientemente	 compacto	 como	 para	
garantizar	 la	 longevidad	 del	 hueco	 tallado,	 pero	 a	 la	 vez	 no	 con	 excesiva	 dureza	 para	 poderlo	
horadar.	
	
Gran	 Canaria	 cuenta	 con	 un	 mapa	 geológico	 al	 que	 se	 le	 asocia	 una	 carta	 con	 las	 unidades	
geológicas	de	la	Isla,	así	como	una	descripción	más	detallada	por	municipios,	información	que	nos	
ha	servido	como	fuente	a	la	hora	de	desarrollar	esta	parte	de	la	investigación.	Sin	embargo,	sería	
interesante	que	cada	municipio	se	dotara	de	una	carta	geológica	detallada	de	las	áreas	en	las	que	
se	 constata	 la	 presencia	 de	 cuevas,	 e	 incluyera	 la	 oportuna	 documentación	 para	 identificar	 las	
zonas	de	posible	excavación	y,	eventualmente,	aquellas	en	las	que	exista	el	riesgo	de	hacerlo.	De	
modo	 tal	 que	 cada	 nueva	 intervención	 aportada	 al	 estudio	 geotécnico	 correspondiente,	 se	
añadiera	a	la	documentación	geológica	del	municipio.	
	
Normalmente,	el	 terreno	 se	presenta	a	 través	de	estratigrafías	que	dan	al	 conjunto	un	 carácter	
heterogéneo,	 de	 tal	modo	 que	 cuando	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	 excavación,	 es	 importante	 sustraer	 la	
materia	 de	 aquellos	 estratos	 más	 blandos,	 dejando	 que	 los	 más	 duros	 aporten	 una	 mayor	
estabilidad	y	durabilidad	a	la	estructura.	
Principalmente	 tras	 la	 conquista,	 estas	 viviendas	 asociadas	 fundamentalmente	 a	 la	 clase	 social	
más	 pobre	 y	 ligada	 a	 las	 labores	 del	 campo,	 recuperaban	 sus	 viviendas	 dándoles	 un	 aspecto	

																																																													
126	RAMÓN	OJEDA,	Antonio	A.:	Análisis	de	la	distribución	espacial	de	los	bienes	etnográficos	en	cueva.	En:	El	Patrimonio	
troglodítico	de	Gran	Canaria.	Ed.	Asociación	Insular	de	desarrollo	Rural	de	Gran	Canaria.	Gran	Canaria,	2008,	pp.	31,32.	
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semejante	a	las	nuevas	construcciones	que	comenzaban	a	emerger	en	la	ciudad;	edificaciones	de	
paredes	 y	 techos	 planos	 ocupadas	 por	 aquellas	 familias	 con	 un	 diferenciado	 poder	 adquisitivo.		
Ello	llevó	a	la	excavación	de	techos	planos	en	las	casas	cueva,	lo	que,	por	un	lado	obligaba	a	luces	
de	menor	tamaño,	y	por	otro,	el	riesgo	de	colapso	por	inestabilidad	estructural,	ya	que	la	descarga	
del	peso	que	soporta	la	estructura	es	mejor	repartirla	en	forma	de	arco	o	bóveda,	como	veremos	
más	adelante,	en	el	correspondiente	apartado	de	comportamiento	estructural.	
	
Respecto	a	la	localización	de	las	cuevas,	dentro	de	la	distribución	espacial,	ya	mencionada,	puede	
darse	 el	 caso	 de	 encontrarnos	 cuevas	 existentes	 sobre	 las	 que	 con	 posterioridad	 han	 venido	 a	
desarrollarse	calles	o	vías	de	tráfico	rodado,	lo	que	sin	duda	representa	un	elemento	de	potencial	
riesgo	 puesto	 que	 las	 vibraciones	 por	 el	 paso	 de	 vehículos	 pueden	 causar	 desprendimientos	 o	
hasta	derrumbes	parciales	o	totales	en	cuevas	cercanas	o	dentro	de	las	mismas.	
	
En	numerosas	ocasiones,	las	cuevas	que	conforman	los	núcleos	trogloditas	en	la	isla	se	encuentran	
dispuestas	 aparentemente	 desorganizadas,	 con	distancias	mínimas	 entre	 unas	 y	 otras,	 tanto	 en	
posición	 vertical,	 como	 en	 horizontal.	 Es	 conveniente	 recordar	 la	 importancia	 de	 dejar	 una	
distancia	mínima	entre	cueva	y	cueva	de	manera	que	se	tenga	un	margen	de	seguridad	en	el	caso	
de	 posibles	 modificaciones,	 que	 puedan	 reducir	 las	 secciones	 de	 los	 muros	 portantes.	 Esta	
distancia	 podría	 fijarse	 entre	 3,5	 y	 4	 metros.	 No	 solo	 por	 razones	 de	 carácter	 estructural	 es	
importante	mantener	un	buen	espesor	en	 los	muros	divisorios,	ya	que	unas	paredes	de	espesor	
reducido	 no	 aseguran	 un	 correcto	 aislamiento	 térmico	 y	 acústico,	 implicando	 problemas	 de	
recíproca	molestia	acústica	entre	los	ocupantes	de	distintas	cuevas.	El	mismo	caso	lo	encontramos	
en	su	disposición	vertical,	que	siendo	una	práctica	tradicional,	puede	acarrear	serios	problemas	de	
estabilidad	si	no	se	controlan	los	aspectos	tipológicos	y	estructurales,	sería	aconsejable	mantener	
un	espesor	del	sustrato	de	3	o	4	metros;	no	obstante,	en	la	actualidad	es	recomendable	contar	con	
el	asesoramiento	de	un	técnico	cualificado	a	la	hora	de	abordar	este	tema.	



	
Respecto	 a	 la	 orientación	 de	 las	 cuevas,	 resulta	 perceptible	 darse	 cuenta	 que	 desde	 tiempos	
remotos,	 es	 una	 cuestión	 relevante	 su	 posicionamiento	 hacia	 la	 vertiente	 sur	 que	 favorece	 la	
iluminación	natural	e	irradiación	térmica.	Pero	como	se	puede	ver	en	numerosos	asentamientos,	
no	solo	este	era	un	factor	importante,	sino	que	también	se	tenían	en	cuenta	aquellos	elementos	
microclimáticos	presentes	en	el	entorno,	como	por	ejemplo	los	vientos	dominantes	que	permiten	
una	 mejor	 ventilación	 de	 la	 cueva,	 aunque	 con	 una	 orientación	 aparentemente	 desfavorable.	
También	 es	 ya	 mencionada	 la	 búsqueda	 del	 control	 territorial	 o	 la	 cercanía	 con	 los	 terrenos	
adecuados	para	la	producción,	el	cultivo	y	la	ganadería.	
	

IV.1.4.2	Pruebas	y	ensayos	geotécnicos	
	
El	estudio	de	 los	materiales	y	 la	 relación	existente	con	 la	presencia	de	casas	cueva	en	 la	 isla	de	
Gran	Canaria	nos	ha	permitido		obtener	datos	interesantes	que	nos	ayudan	a	comprender	mejor	la	
elección	 del	 material,	 la	 estructura	 y	 relación	 tipológica	 que	 mantienen	 estas	 estructuras.	 De	
manera	 general,	 diremos	 que	 estos	 materiales	 tienen	 en	 común,	 tres	 características	
fundamentales:	
	

1. En	primer	 lugar,	 ser	 lo	 suficientemente	blando	para	ser	excavado,	 factor	esencial	para	 la	
ejecución	 de	 la	 cueva.	 Este	 terreno	 se	 encuentra	 principalmente	 relacionado	 con	 los	
materiales	presentes	en	los	Ciclos	Roque	Nublo	y	Ciclo	Post	Roque	Nublo	presentes	en	la	
mayor	parte	de	la	Isla.	
	

2. El	 material	 debe	 tener	 una	 cierta	 compacidad,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 posibles	
desprendimientos,	lo	que	nos	permite	descartar	aquellas	zonas	en	las	que	predominan	los	
depósitos	sedimentarios	aluviales	que	no	 llegan	a	tener	ningún	grado	de	compactación	y	
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cementación.	 Tampoco	 son	 adecuados	 aquellos	 excesivamente	 porosos,	 o	 los	
excesivamente	duros	como	el	basalto.	

3. Por	último,	otra	de	las	características	importantes	del	material	es	su	capacidad	acuífera,	de	
tal	 modo	 que	 determine	 el	 grado	 de	 humedad	 del	 soporte	 y	 las	 posibles	 filtraciones	 al	
interior	de	la	vivienda.	

	
Respecto	 a	 estos	 principios	 generales	 que	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 en	 los	 materiales	 que	
conforman	las	cuevas,	el	estudio	realizado	ha	procurado	lanzar	una	línea	de	trabajo	basada	en	los	
análisis	y	ensayos	del	propio	material	que	soporta	esta	arquitectura	bajo	tierra.	Aún	sabiendo	que	
el	muestreo	debiera	ser	más	extenso	para	concretar	unos	datos	más	contrastados,	 los	medios	a	
nuestra	 disposición	 han	 hecho	 posible	 el	 estudio	 de	 6	 muestras	 de	 cuatro	 emplazamientos	
elegidos	a	razón	de	sus	características	y	abundancia	de	estructuras	excavadas,	concretamente	las	
casas-cueva,	aún	habitadas,	objeto	de	este	estudio.	
	
Ubicación	de	las	muestras	extraídas		
	
Los	lugares	elegidos	para	la	sustracción	de	las	muestras	se	sitúan	en	los	municipios	de	Gáldar,	al	
noroeste	de	 la	 Isla;	Santa	Brígida,	donde	 las	muestras	 se	obtuvieron	de	aquellos	materiales	que	
componen	 los	 terrenos	 de	 la	 Atalaya;	 el	 municipio	 de	 Telde,	 concretamente	 la	 población	 de	
Cendro,	especial	por	ser	asentamiento	prehispánico;	y	por	último,	Tufia,	en	el	mismo	municipio	de	
Telde,	pero	con	una	formación	geología	diversa	y	más	reciente.	
	
	
	
	 	
	 Mapa	geológico	de	la	isla	de	Gran	Canaria		

Fuente:	IDE	Canarias	

Mapa	geográfico	de	 la	 isla	de	Gran	Canaria	donde	se	
muestras	las	localizaciones	de	las	muestras	analizadas.	
Fuente:	Elaboración	propia.	



MATERIALES		
	
Las	muestras	0577/15	y	0578/15	referidas	a	la	zona	de	Barranco	Hondo	en	el	municipio	de	Gáldar	
corresponden	 a	 la	Brecha	 volcánica	 del	 ciclo	 Roque	 Nublo,	 es	 decir,	 un	 conjunto	 de	materiales	
brechoides,	 de	 espesores	 máximos	 del	 orden	 de	 500	 m,	 dispuestos	 en	 potentes	 mantos	 de	
espesor	individual	variable	entre	5	y	60	m.	Este	depósito	fue	originado,	probablemente,	a	partir	de	
erupciones	ignimbríticas		y	procesos	de	tipo	nube	ardiente,	emitidos	desde	un		centro	eruptivo	de	
tipo	estratovolcán.	
	
Las	muestras	0580/15	y	0581/15	referidas	a	Santa	Brígida-Centro	está	formada	principalmente	por	
piroclastos	 de	 caída,	 pumíticos	 y	 Lapillis	 gruesos,	 formando	 depósitos	 de	 color	 cremoso-
amarillento,	 constituidos	 por	 fragmentos	 pumíticos	 vesiculares	 de	 tamaño	 lapilli,	 con	 una	
dimensión	 comprendida	 entre	 1	 y	 5	 cm	 y	 de	 composición	 fonolítica.	 Este	 tipo	 de	 terreno	 se	
encuentra	 formando	mantos	estratificados	en	niveles	de	distinta	granulometría.	 La	potencia	del	
conjunto	es	de	unos	10	m	aproximadamente.	
	
La	muestra	0579/15	correspondiente	al	núcleo	poblacional	de	Cendro,	en	el	municipio	de	Telde,	
está	 formada	por	 tobas	 e	 ignimbritas	 no	 soldadas	 de	 tipo	 "ash	 and	 pumice",	 es	 decir,	 rocas	 de	
color	blanquecino-naranja	compuestas	por	fragmentos	muy	vesiculares	de	pómez	en	un	60-80%,	
de	 tamaño	 milimétrico,	 pero	 que	 pueden	 llegar	 a	 los	 18	 cm.,	 no	 aplastados	 ni	 soldados,	 y	
fragmentos	líticos	subangulosos	en	un	35-40%,	generalmente	fonolíticos.		
	
La	 muestra	 0582/15	 de	 la	 zona	 costera	 de	 Tufia	 en	 Telde,	 está	 formada	 por	 conos	 de	 tefra	 y	
piroclásticos,	es	decir,	lapillis,	escorias	y	bombas,	y	piroclastos	nefeliníticos,	basaníticos	y	tefríticos	
de	color	oscuro-rojizo.	
	

Mapa	 geológico	 de	 la	 muestra	 Tufia,	 Telde	 en	 Gran	
Canaria.		Fuente:	IDE	Canarias	

Mapa	geológico	de	la	muestra	Cendro,	Telde	en	Gran	
Canaria.		Fuente:	IDE	Canarias	

Mapa	 geológico	 de	 la	 muestra	 La	 Atalaya,	 Santa	
Brígida	en	Gran	Canaria.		Fuente:	IDE	Canarias	

Mapa	 geológico	 de	 la	 muestra	 Barranco	 Honde	 de	
Abajo,	Gáldar	en	Gran	Canaria.	Fuente:	IDE	Canarias	
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El	objeto	de	este	estudio	es	el	análisis	y	caracterización	del	material	que	conforma	y	hace	posible	
esta	arquitectura	troglodita	en	la	Isla,	para	así	comprender	en	mayor	medida	su	comportamiento	
mecánico	y	respuesta	tipológica;	basándose	en	ello,	y	tratándose	de	una	propuesta	de		una	nueva	
línea	de	investigación,	que		se	puede	cumplimentar	con	el	estudio	de	los	materiales	que	revisten	el	
interior	 de	 las	 estancias	 con	 notable	 valor	 histórico,	 que	 permiten	 su	 recuperación	 como	
patrimonio	e	identidad	del	municipio	y	de	la	Isla	a	la	que	pertenecen,	para	un	uso	y	disfrute	en	la	
actualidad	de	forma	continuada.	
	
	
	
	
	
	
	



Método	de	ensayo	
	
Los	ensayos	realizados	para	determinar	las	propiedades	mecánicas	y	físicas	de	los	materiales	han	
seguido	lo	especificado	en	la	normativa	vigente	UNE-EN	1097-6:2001/A1,	UNE-EN	1936:2007	para	
los	métodos	de	ensayo	en	piedra	natural:	determinación	de	 la	densidad	 real	 y	aparente	y	de	 la	
porosidad	 abierta	 y	 total.	 UNE-EN	 14617-1:2005	 para	 los	 métodos	 de	 ensayo	 en	 piedra	
aglomerada:	 Determinación	 de	 la	 densidad	 aparente	 y	 la	 absorción	 de	 agua.	 	 Las	 muestras	
elegidas	 para	 los	 ensayos	 fueron	 analizadas	 en	 dos	 laboratorios	 diferentes.	 Por	 un	 lado,	 en	 el	
Laboratorio	de	Construcción	de	la	Facultad	de	Arquitectura	de	la	ULPGC,	y	por	otro	en	el	Servicio	
de	Laboratorios	y	Calidad	de	la	Construcción,	perteneciente	a	la	Viceconsejería	de	Infraestructuras	
y	Transportes	de	la	Consejería	de	Obras	Públicas	y	Transportes	del	Gobierno	de	Canarias,	con	sede	
en	la	isla	de	Tenerife.	
	
El	 material	 a	 ensayar	 en	 el	 laboratorio	 de	 la	 ULPGC,	 fueron	 12	 muestras	 de	 piedra	 natural	
correspondientes	a	los	4	emplazamientos	descritos,	donde	se	pudieron	realizar	los	ensayos	de:	
	

• Peso	natural			
• Peso	seco	
• Peso	saturado	aire	
• Peso	saturado	sumergido	

	
Mientras	que	el	material	a	ensayar	en	el	Laboratorio	de	Tenerife	fue	sometido,	en	primer	lugar	a	
la	 preparación	 de	 las	 muestras,	 siendo	 un	 total	 de	 6,	 correspondientes	 siempre	 a	 las	 4	
localizaciones	seleccionadas	para	el	estudio.	Los	ensayos	a	los	que	se	sometieron	estas	muestras	
fueron	los	siguientes:	
	

• Peso	natural	
• Peso	saturado	aire	
• Peso	saturado	agua	
• Densidad	aparente	–	UNE	103301	

• Densidad	aparente	
• Coeficiente	de	absorción	por	capilaridad	
• Resistencia	a	compresión	uniaxial.		

	

• Coeficiente	de	absorción	por	capilaridad	–	UNE	EN	1925	
• Resistencia	a	compresión	uniaxial	--	UNE	EN	1926	
• Resistencia	a	tracción	UNE	22950-2	
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Procedimiento	

	
Una	 vez	 extraídas	 las	 muestras	 de	 los	 lugares	 sitos	 con	 anterioridad,	 fueron	 transportados	 al	
laboratorio	de	 la	Facultad	de	Arquitectura	de	 la	ULPGC,	donde	se	seleccionaron	para	proceder	a	
los	 ensayos	 correspondientes.	 Las	 muestras	 referidas	 a	 Barranco	 Hondo	 suponen	 un	 total	 de	
cinco,	las	correspondientes	a	Tufia,	un	total	de	dos	muestras,	a	Tara	pertenecen	otras	dos,	y	de	la	
Atalaya	de	Santa	Brígida	 se	han	analizado	 tres	muestras	en	 total.	De	 todas	ellas	 se	 tomaron	 las	
medidas	teniendo	en	cuenta	su	geometría	irregular,	sabiendo	que	en	algunos	ensayos	el	resultado	
no	sea	del	todo	fiable.	
	

1. Determinación	 de	 las	 masas	 (natural,	 seca	 y	 saturada).	 La	 caracterización	 física	 de	 las	
piedras	objeto	de	estudio,	ha	comprendido	la	realización	de	ensayos	para	la	determinación	de	los	
pesos,	las	densidades	aparente,	la	porosidad	y	la	absorción	de	agua	de	cada	una	de	ellas.	Para	ello,	
se	han	seguido	las	directrices	especificadas	en	la	normativa	española.		
	

																																														
	
	
	
	
	

	
Fig.	83:	Muestras	seleccionadas	para	los	ensayos	de	laboratorio.	Fuente:	Elaboración	propia	



2. A	continuación,	las	muestras	vienen	seleccionadas	y	dimensionadas,	y	se	procede	a	la	toma	
de	 datos	 del	peso	 natural,	mediante	 una	 pesa	 de	 precisión	 y	 una	 bandeja	 de	 acero	 a	 la	 que	 le	
restamos	 su	 peso	 constante	 para	 obtener	 la	 masa	 de	 la	 muestra,	 incluso	 con	 alguna	 posible	
pérdida	disgregada.	

	
Fig.	84:	Imágenes	del	proceso.	Fuente:	Elaboración	propia	

3. Posteriormente	colocamos	la	muestra	dentro	de	la	estufa	(Horno)	a	una	temperatura	igual	
a	90°,	desecando	así	la	misma,	pudiéndose	obtener	con	posterioridad	su	peso	seco.	

	
Fig.	85:	Imágenes	del	proceso.	Fuente:	Elaboración	propia	
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4. Sumergimos	 la	 muestra	 en	 agua	 1/3	 del	 volumen	 de	 la	 pieza,	 dejándola	 en	 reposo	
aproximadamente	unas	3	horas,	posteriormente	se	cubre	el	 resto	de	 la	pieza	dejándola	 reposar	
24h.	para	proceder	con	la	toma	de	datos	de	diferentes	pesadas	obteniendo	asi,	su	peso	saturado	
en	aire.	

	
Fig.	86:	Imágenes	del	proceso.	Fuente:	Elaboración	propia	

5. Una	 vez	 la	 pieza	 está	 saturada,	 con	 un	 paño	 húmedo	 se	 elimina	 el	 exceso	 de	 agua	 que	
rezuma	de	la	misma	para	pesarla.	

	
Fig.	87:	Imágenes	del	proceso.	Fuente:	Elaboración	propia	

			



6. Finalmente,	 sumergimos	 la	 pieza	 por	 completo	 en	 agua,	 y	 obtenemos	 su	peso	 saturado	
sumergido.	Para	ello	hemos	depositado	la	muestra	en	un	recipiente	metálico	que	está	sujeto	a	la	
pesa.	Previamente	se	ha	obtenido	el	peso	de	la	cesta	en	seco,	y	posteriormente	sumergido	para	
conocer	el	efecto	del	empuje	del	agua	sobre	las	piedras	sumergidas.													

	
Fig.	88:	Imágenes	del	proceso.	Fuente:	Elaboración	propia	

Los	poros	en	forma	de	canal	pueden	configurar	una	red	interior	con	bifurcaciones,	siendo	los	más	
estrechos	-	de	diámetro	inferior	5	micras	-	los	conocidos	como	"capilares".	El	agua,	para	llenar	el	
poro,	ha	de	desalojar	el	aire	en	él	contenido.	Los	poros	interiores	aislados,	no	conectados	a	la	red,	
no	se	pueden	 llenar	de	agua	por	absorción,	denominándose,	por	ello,	 "poros	 inaccesibles".	Si	al	
interior	del	material	en	estado	natural	ha	accedido	una	cierta	cantidad	de	agua,	ésta	la	podemos	
conocer	obteniendo	su	coeficiente	de	humedad.	
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Si	 el	 agua	 absorbida	 por	 el	 material	 ha	 conseguido	 colmatar	 los	 poros	 accesibles,	 podemos	
obtener	ésta	cantidad	mediante	su	coeficiente	de	absorción	por	capilaridad.	
	

	
Además,	del	contenido	y	naturaleza	de	los	poros	dependen	otras	varias	propiedades		físicas,	tales	
como:	la	densidad,	que	nos	relaciona	la	masa	con	el	volumen	del	material.	
	

DENSIDAD	APARENTE	(gr/cm3)	=													Peso	seco	del	material	(*)	

																																																																											Volumen	total	del	material	(**)	

(*)	Lo	que	se	pesa	en	la	balanza	es	la	masa,	por	lo	que	la	palabra	'peso'	introducida	en	la	fórmula	es	errónea,	si	bien	se	incluye	por	
lo	usual	de	su	acepción.		
(**)	El	volumen	total	incluye	la	materia	o	parte	sólida	y	todos	los	huecos	o	poros	del	material	constructivo.	
	

El	 último	 de	 los	 ensayos	 que	 realizamos	 en	 los	 laboratorios	 de	 la	 EA	ULPGC	 fue	 la	 compresión	
uniaxial	 de	 las	 muestras.	 Para	 ello	 refrentamos,	 en	 primer	 lugar,	 cada	 una	 de	 las	 muestras	
seleccionadas,	 con	un	mortero	suficientemente	plástico,	a	base	de	cemento	clase	4/a	 (puzolana	
42,5N),	arena	silícea	y	agua,	que	permitiese	a	 la	pieza	fracturarse	antes,	pudiendo	obtener	unos	
datos	 orientativos	 que	 nos	 permitiera	 compararlos	 con	 aquellos	 hechos	 en	 el	 Servicio	 de	
Laboratorios	y	Calidad	de	la	Construcción	de	Tenerife.	
	

• Cemento	20%	900	gr	=	189	gr	à	270	gr		empleados	finalmente	para	la	mezcla	
• Arena	20%	1350	gr=270	gr	à	405	gr		empleados	finalmente	para	la	mezcla	
• Agua	20%	350gr=	70gr	à	105	gr	empleados	finalmente	para	la	mezcla	

	
	



	
Fig.	89:	Imágenes	del	proceso	de	selección		de	los	materiales	necesarios	para	preparar	la	mezcla	de	mortero	empleado	
en	el	refrentado	de	las	muestras.	Fuente:	Elaboración	propia	
	
Una	vez	preparada	 la	mezcla,	 se	extiende	sobre	el	 soporte	previamente	aceitado,	para	evitar	el	
pegue	de	la	masa	de	mortero	con	el	mismo.	Posteriormente	se	coloca	la	muestra	y	se	deja	secar	
durante	uno	o	dos	días,	se	encofra	nuevamente	para	obtener	la	otra	superficie	refrentada.	

	
Fig.	90:	Secuencia	fotográfica	del	encofrado	y	preparado	del	refrentado	de	la	muestra		
Fuente:	Elaboración	propia	
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Fig.	91:	Secuencia	fotográfica	del	encofrado	y	preparado	del	refrentado	de	la	muestra		
Fuente:	Elaboración	propia	
	
Una	vez	preparadas	las	muestras,	se	colocaron	en	la	sala	húmeda	para	su	correcto	fraguado,	que	
provoca	el	endurecimiento	y	perdida	de	plasticidad	del	mortero	de	cemento,	durante	un	periodo	
de	un	mes	antes	de	proceder	con	las	roturas	de	las	mismas.		
	

	
																	
	
	
	
	
	
Nota:	
*	 Para	 ver	 proceso	 y	 documentos	 relativos	 a	 los	 ensayos	 realizados	 en	 los	 Servicios	 de	 laboratorio	 y	 calidad	 de	 la	
construcción	S.C.	Tenerife	ver	Anexo	III	

*	La	justificación	de	los	datos	ausentes	relativos	a	algunas	de	las	muestras	analizadas	se	debe,	a	la	poca	consistencia	
de	las	mismas,	lo	que	ha	impedido	la	correcta	extracción	de	testigos	para	los	ensayos	correspondientes.	

Fotografía	 tomada	 en	 laboratorio	 EA	 ULPGC	 en	
momento	previo	a	rotura	por	compresión.	
Fuente:	Elaboración	propia.	

Imagen	resultado	de	captura	de	pantalla	en	software	
F104	V8.4	para	cálculo	de	roturas	a	compresión	axial	
Fuente:	Elaboración	propia		

	



TABLAS	DE	RESULTADOS	

Muestras laboratorio EA Las Palmas  

 
BARRANCO HONDO, MUNICIPIO GÁLDAR  

MUESTRAS  PESO 
NATURAL (gr) 

PESO 
SECO 
(gr) 

PESO 
SATURADO 
AIRE (gr) 

PESO 
SATURADO 

SUMERGIDO 
(gr) 

DENSIDAD 
APARENTE 
(gr/cm3) 

COEFICIENTE DE 
ABSORCION 

CAPILARIDAD (%) 

COEFICIENTE DE 
HUMEDAD (%) 

RESISTENCIA 
COMPRESION 

UNIAXIAL (MPA)  

M 01 932,78 908,44 972,6 551,27 2,03 7% 2,7% -  
M 02 402,47 384,11 467,85 390,54 3,72 21% 5% -  
M 03 185,64 179,51 201,48 108,02 1,50 12,2% 3,4% -  
M 04 90,41 83,7 132,2 210,91 0,80 58% 8% -  
M 05 290,81 282,7 319,47 171,2 1,62 13% 3% 1,69  

TUFIA, MUNICIPIO TELDE  

MUESTRA  PESO 
NATURAL (gr) 

PESO 
SECO 
(gr) 

PESO 
SATURADO 
AIRE (gr) 

PESO 
SATURADO 

SUMERGIDO 
(gr) 

DENSIDAD 
APARENTE 
(gr/cm3) 

COEFICIENTE DE 
ABSORCION 

CAPILARIDAD (%) 

COEFICIENTE DE 
HUMEDAD (%) 

RESISTENCIA 
COMPRESION 

UNIAXIAL (MPA)  

M 01 557,2 536,32 580,47 301,66 1,76 30% 4% 2,88  
M 02 269,47 263,78 282,55 127,89 1,46 7% 2,2% -  

TARA Y CENDRO MUNICIPIO TELDE  

MUESTRA  PESO 
NATURAL (gr) 

PESO 
SECO 
(gr) 

PESO 
SATURADO 
AIRE (gr) 

PESO 
SATURADO 

SUMERGIDO 
(gr) 

DENSIDAD 
APARENTE 
(gr/cm3) 

COEFICIENTE DE 
ABSORCION 

CAPILARIDAD (%) 

COEFICIENTE DE 
HUMEDAD (%) 

RESISTENCIA 
COMPRESION 

UNIAXIAL (MPA)  

M 01 474,46 465,78 602,4 279,04 1,33 29% 1% 4,80  
M 02 140,95 137,17 182,98 81,04 1,07 34% 2,75% 0,73  

LA ATALAYA, MUNICIPIO SANTA BRÍGIDA  

MUESTRA  PESO 
NATURAL (gr) 

PESO 
SECO 
(gr) 

PESO 
SATURADO 
AIRE (gr) 

PESO 
SATURADO 

SUMERGIDO 
(gr) 

DENSIDAD 
APARENTE 
(gr/cm3) 

COEFICIENTE DE 
ABSORCION 

CAPILARIDAD (%) 

COEFICIENTE DE 
HUMEDAD (%) 

RESISTENCIA 
COMPRESION 

UNIAXIAL (MPA)  

M 01 528,25 507,46 649,12 275,2 1,27 28% 4% 3,45  
M 02 194,88 178,18 313,14 58,79 0,64 76% 9% -  
M 03 691,75 662,43 833,52 362,73 1,33 26% 4% 4,58  
Fig.	92:	Tabla	A	de	resultados	obtenidos	en	los	laboratorios	de	la	construcción	de	la	EA	ULPGC	
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Muestras Servicios de laboratorio y calidad de la Construcción S.C. Tenerife 

BARRANCO HONDO, MUNICIPIO GÁLDAR 

MUESTRA 
PESO 

NATURAL 
(gr) 

PESO 
SECO 
(gr) 

PESO 
SATURADO 
AIRE (gr) 

PESO 
SATURADO 

SUMERGIDO 
(gr) 

DENSIDAD 
APARENTE 
(gr/cm3) 

COEFICIENTE DE 
ABSORCION 

CAPILARIDAD (%) 

RESISTENCIA 
COMPRESION 

UNIAXIAL (MPA) 

RESISTENCIA 
TRACCION 

(MPA) 

M 0577 / 15  189,98 - - 1,09 - 1,63 1,35 
M 0578 / 15  139,72 176,68 - 1,52 26,46 5,31 1,39 

TUFIA, MUNICIPIO TELDE 

MUESTRA 
PESO 

NATURAL 
(gr) 

PESO 
SECO 
(gr) 

PESO 
SATURADO 
AIRE (gr) 

PESO 
SATURADO 

SUMERGIDO 
(gr) 

DENSIDAD 
APARENTE 
(gr/cm3) 

COEFICIENTE DE 
ABSORCION 

CAPILARIDAD (%) 

RESISTENCIA 
COMPRESION 

UNIAXIAL (MPA) 

RESISTENCIA 
TRACCION 

(MPA) 

M 0582 / 15 195,9 191,76 202,92 109,03 2,04 5,55 14,48 - 

CENDRO, MUNICIPIO TELDE 

MUESTRA  
PESO 

NATURAL 
(gr) 

PESO 
SECO 
(gr) 

PESO 
SATURADO 
AIRE (gr) 

PESO 
SATURADO 

SUMERGIDO 
(gr) 

DENSIDAD 
APARENTE 
(gr/cm3) 

COEFICIENTE DE 
ABSORCION 

CAPILARIDAD (%) 

RESISTENCIA 
COMPRESION 

UNIAXIAL (MPA) 

RESISTENCIA 
TRACCION 

(MPA) 

M 0579 / 15 105,65 120,23 144,45 57,39 1,31 31,58 2,3 1,15 

LA ATALAYA, MUNICIPIO SANTA BRÍGIDA 

MUESTRA 
PESO 

NATURAL 
(gr) 

PESO 
SECO 
(gr) 

PESO 
SATURADO 
AIRE (gr) 

PESO 
SATURADO 

SUMERGIDO 
(gr) 

DENSIDAD 
APARENTE 
(gr/cm3) 

COEFICIENTE DE 
ABSORCION 

CAPILARIDAD (%) 

RESISTENCIA 
COMPRESION 

UNIAXIAL (MPA) 

RESISTENCIA 
TRACCION 

(MPA) 

M 0580 / 15 - 373,03 - - 1,36 - 0,2 - 
M 0581 / 15 109,38 271,13 139,31 55,88 1,16 - 0,6 - 
	
Fig.	93:	Tabla	B	de	resultados	obtenidos	en	los	Servicios	de	laboratorio	y	calidad	de	la	Construcción	S.C.	Tenerife	
	
Nota:	
*	 A	 la	 hora	 de	 revisar	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 informe	 de	 los	 Servicios	 de	 laboratorio	 y	 calidad	 de	 la	
Construcción	S.C.	Tenerife,	se	ha	detectado	un	error	de	cálculo	en	la	muestra	0582/15,	el	cual	ha	sido	subsanado	en	la	
Tabla	B	de	elaboración	propia.	



CONCLUSION	DE	RESULTADOS	
	
A	 la	vista	de	 los	resultados	obtenidos,	se	pueden	extraer	 las	siguientes	conclusiones	de	carácter	
general:	
	
Identificadas	 las	muestras	 de	 las	 cuatro	 localizaciones	 seleccionadas	 en	 la	 isla	 de	 Gran	 Canaria	
(Barranco	Hondo,	Tufia,	Cendro	y	 la	Atalaya)	en	 la	que	se	 localizan	distintos	poblados	de	casas-
cueva,	se	constatan	las	propiedades	de	cada	una	de	ellas,	siendo	su	formación	y	composición	de	
distinta	naturaleza.	Las	muestras	de	Barranco	Hondo,	se	encuentran	compuestas	principalmente	
por	 ignimbrita	 volcánica,	 procedente	 de	 erupciones	 muy	 explosivas	 de	 hace	 aproximadamente	
4m.a.	(Brecha	Roque	Nublo);	en	Tufia	predomina	la	formación	de	conos	de	tefra	y	piroclastos	de	
formación	 reciente	en	el	periodo	Cuaternario	hace	1	a	2	m.a.;	 las	muestras	de	Cendro	son	muy	
heterogéneas,	 conglomerados	con	bolos	de	basalto,	arenas…etc.	 y	 las	muestras	 recogidas	en	La	
Atalaya,	 son	 las	 más	 antiguas	 en	 su	 formación,	 compuestas	 principalmente	 por	 piroclastos	 y	
brecha	volcánica,	procedentes	del	volcán	de	Tejeda	en	el	periodo	del	Mioceno	hace	7-12	m.a.	
	
En	 general,	 tres	 de	 las	 cuatro	 localizaciones,	 presentan	 un	 coeficiente	 de	 absorción	 capilar	
bastante	considerable.	En	 las	muestras	de	Cendro	y	 La	Atalaya	en	Santa	Brígida	 la	absorción	de	
agua	es	muy	acusada	llegando	a	alcanzar	el	20	y	el	30%	respectivamente,	así	como	la	muestra	de	
Barranco	Hondo	 (Gáldar)	 que	 se	 encuentra	 en	 torno	 al	 20%,	 sin	 embargo,	 en	 Tufia,	 una	 de	 las	
muestras	 (M01)	 presenta	 un	 valor	 de	 absorción	 elevado	 (30%),	mientras	 que	 la	 otra	 (M02),	 de	
distinta	 naturaleza	 y	más	 abundante	 en	 la	 zona,	mantiene	 un	 valor	 ligeramente	 superior	 al	 5%	
(Tabla	 A),	 como	 también	 son	 coincidentes	 en	 los	 resultados	 analizados	 en	 los	 Servicios	 de	
laboratorio	y	calidad	de	la	construcción	S.C.	Tenerife.	
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En	cuanto	al	coeficiente	humedad	considerado	en	el	material	en	su	estado	natural,	los	resultados,	
adquieren	valores	entre	el	2%	y	el	5%,	siendo	Barranco	Hondo	y	Santa	Brígida,	 las	muestras	que	
presentan	 los	 valores	más	 elevados.	 Tufia	 y	 Cendro,	 sin	 embargo,	 son	 los	 que	menos	humedad	
contienen.	En	cualquier	caso,	es	conveniente	aclarar,	que	estos	valores	refieren	a	una	muestra	de	
pequeñas	 dimensiones,	 aisladas	 y	 expuestas	 a	 la	 intemperie,	 por	 lo	 que	 el	 agua	 que	 pueda	
contener	en	estado	natural	es	menor	que	 la	medida	en	el	propio	soporte	natural	de	 las	cuevas,	
cuya	 masa	 es	 mayor	 y	 la	 ventilación	 del	 terreno	 es	 más	 dificultosa	 (poca	 ventilación	 de	 los	
espacios	interiores	de	la	casa-cueva),	en	estos	casos,	las	mediciones	en	el	campo,	no	descienden	
del	 20%,	 llegando	 a	 tener	 en	 los	 casos	 más	 críticos,	 un	 80%	 de	 humedad,	 esto	 se	 debe	 las	
filtraciones	de	agua	y	la	condensación	de	los	espacios	excavados,	valores	que	mantienen	relación	
con	el	coeficiente	de	absorción	por	capilaridad.	
	
En	 lo	 referente	 a	 las	 resistencias	mecánicas	 a	 compresión,	 los	 ensayos	 efectuados	 fuera	 de	 los	
procedimientos	 reglados,	 debido	 la	morfología	 y	 tamaño	 de	 las	muestras,	 en	 el	 laboratorio	 de	
construcción	de	 la	EA	ULPGC,	 imposibilitó	 la	extracción	de	 testigos	normalizados,	por	 lo	que	sus	
datos	revelan	en	relación	a	aquellos	fiables	del	Servicios	de	laboratorio	y	calidad	de	la	construcción	
S.C.	Tenerife,	una	discrepancia	considerable	como	se	refleja	en	las	tablas	de	datos	respectivas.	Por	
tanto,	 se	 concluye	 al	 respecto	 que,	 en	 base	 a	 los	 resultados	 de	 los	 Servicios	 de	 laboratorio	 y	
calidad	 de	 la	 construcción	 S.C.	 Tenerife,	 las	muestras	 de	 La	Atalaya	 son	 aquellas	 que	 presentan	
menor	resistencia	a	la	compresión,	con	un	valor	que	apenas	supera	los	0,6	Mpa,	mientras	que	los	
testigos	de	Tufia	revelan	la	importante	resistencia	a	compresión,	con	un	valor	igual	a	14,48	Mpa,	
de	lo	que	se	deduce	que	sus	casas-cueva	apenas	sean	excavadas,	habitando	las	propias	oquedades	
naturales	 del	 terreno.	 Cendro	 y	 Barranco	 Hondo	 presentan	 valores	 más	 similares,	 con	 una	
resistencia	a	la	compresión	entre	2	y	el	5	Mpa.		



Al	 igual	 que	 los	 valores	 de	 compresión,	 se	 han	 podido	 obtener	 aquellos	 correspondientes	 a	 la	
resistencia	a	tracción	de	estas	dos	localizaciones,	manifestando	de	este	modo,	la	similitud	de	sus	
propiedades,	con	resultados	entre	1,15	y	1,39	Mpa.	
	
De	todo	ello	se	deduce	que,	a	pesar	de	la	situación	costera	del	poblado	de	casas-cueva	de	Tufia,	
en	el	que	predominan	unas	condiciones	de	humedad	y	salinidad	ambiental	elevadas,	en	torno	al	
70%,	el	soporte	proporciona	unas	buenas	cualidades	en	cuanto	a	 la	 resistencia	y	absorción,	que	
favorece	la	protección	de	los	ambientes	interiores	generando	un	espacio	de	confort	habitable	para	
sus	moradores.	Mientras	que,	el	poblado	aborigen	de	La	atalaya	de	Santa	Brígida,	situado	a	520	m	
sobre	 el	 nivel	 del	 mar,	 muestra	 unas	 condiciones	 ambientales	 más	 secas	 y	 un	 soporte	 más	
permeable,	que	necesita	 ser	ventilado	correctamente	para	mantener	 las	 condiciones	de	confort	
interior	en	sus	cuevas,	hecho	complicado	 frente	a	 la	masiva	edificación	emergida	en	 la	 segunda	
mitad	del	siglo	XX,	que	se	posiciona	frente	a	los	antiguos	accesos	de	las	casas-cueva,	negando	la	
tipología	de	patio	por	la	que	muchas	de	ellas	obtenían	la	ventilación	natural.	
	

																					 	

Fig.	94:	Vista	actual	de	algunas	de	las	casas-cueva	del	poblado	costero	de	Tufia.	Fuente:	Elaboración	propia	
Fig.	95:	Vista	actual	del	poblado	de	casas-cueva	de	La	Atalaya	de	Santa	Brígida.	Fuente:	Elaboración	propia	
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IV.3	Sistema	de	excavación	y	proceso	de	ejecución	
	

“Estas	habitaciones	las	hacían	los	canarios	en	las	cuevas	de	los	montes,	o	las	cavaban	en	la	toba	
o	en	la	tierra,	sin	madero	ni	hierro	ni	otro	instrumento,	sino	con	huesos	de	cabra	y	con	piedras	
muy	duras”.127	
	

La	mayor	parte	de	estas	cuevas	se	localizan	en	bordes	de	barranco,	donde	se	buscan	sustratos	que	
permitan	la	excavación,	teniendo	como	herramienta	el	vaciado,	a	la	piedra.	Estos	terrenos	poseen	
una	cohesión	y	consistencia	suficientes	para	albergar	estas	unidades	alojativas	que,	a	su	vez,	se	ve	
favorecida	por	un	factor	importante	como	es	la	propia	humedad	del	terreno,	por	lo	que	a	la	hora	
de	ejecutar	una	nueva	excavación	es	importante	tener	en	cuenta	que	este	factor	va	a	desaparecer	
en	buena	parte	de	las	superficies	de	terreno	expuestas	al	aire,	cambiando	sus	propiedades	físicas	y	
como	 consecuencia	 de	 este	 proceso	 de	 secado,	 es	 posible	 que	 aumente	 la	 posibilidad	 de	
desprendimientos	de	diferente	entidad	en	caso	de	discontinuidades	y	cambios	en	la	estratigrafía	
que	 hacen	 aconsejable,	 ceder	 el	 tiempo	 suficiente	 al	 secado	 de	 los	 estratos	 superficiales	 del	
terreno,	antes	de	seguir	con	el	resto	la	excavación.	
	
																																																													
127	Torriani,	L.:	Descripción	de	las	Islas	Canarias.	Ed.	Goya	Ediciones,	Santa	Cruz	de	Tenerife,	1959.	Pág.	101.	
En	 el	 texto	 completo	 describe	 el	 proceso	 de	 ejecución:	 “Cuando	 querían	 fabricar	 de	 este	 modo,	 primeramente	
escogían	la	ladera,	para	que,	al	socavar	en	dirección	horizontal,	tuviesen	sitio	donde	ir	en	lo	alto.	Y	adentrándose	algún	
tanto,	hacían	una	gran	entrada	que	servía	de	pórtico	y	al	lado	de	ésta	dos	lavaderos	a	modo	de	cisternas;	y	encima	de	
la	puerta	abrían	una	pequeña	ventana,	por	 la	cual	entraba	 la	 luz	a	todas	 las	habitaciones	de	 la	casa.	Después,	a	una	
altura	de	diez	a	doce	pies	 frente	a	 la	puerta,	 cavaban	una	sala	 larga,	y	 su	puerta	casi	 tan	grande	como	su	 largo.	En	
medio	de	cada	pared	cavaban	después	una	puerta,	y	de	allí	adentro	labraban	cuartos	grandes	y	pequeños,	según	sus	
familiares	y	necesidades.	Pero	al	llegar	encima	del	pórtico,	a	la	altura	de	la	sala,	hacían	otra	pequeña	ventana,	por	la	
que	recibían	todas	las	habitaciones	segunda	y	tercera	luz.	Después	hacían,	tanto	alrededor	de	la	sala	como	las	demás	
habitaciones,	muchos	nichos,	 a	poca	altura	del	piso,	para	 sentarse	 y	 colocar	en	ellos	 algunas	 cosas	manuales	en	 su	
casa”.		

Representación	de	algunos	elementos	de	 la	 industria	
lítica	
Fuente:	www.1.bp.blogspot.com	

	

Imagen	de	instrumentos	bifaz		
Fuente:	www.1.bp.blogspot.com;	www.i2.wp.com	

	



En	tiempos	prehispánicos,	ante	la	ausencia	de	minerales	metalíferos	en	las	islas,	la	mejor	manera	
de	trabajar	 la	excavación	era	mediante	el	uso	de	útiles	 líticos.	La	 isla	de	Gran	Canaria	 tiene	una	
gran	 variabilidad	 de	 rocas	 eruptivas	 que	 fueron	 aprovechadas	 por	 los	 antiguos	 canarios	 para	 la	
creación	 de	 útiles	 y	 artefactos,	 como	 percutores,	 o	 bifaces	 entre	 otros,	 fundamentalmente	 de	
componentes	detríticos	de	barrancos	y	playas,	pero	también	se	acudió	a	fuentes	primarias,	entre	
las	que	destacan	los	vidrios	volcánicos	y	alguna	toba.	
	
En	algunos	casos	se	aprovecharon	las	cuevas	naturales,	sencillamente	para	mejorarlas,	pero	en	la	
mayoría	 de	 los	 núcleos	 trogloditas	 de	 la	 isla,	 se	 vacía	 por	 completo	 el	 espacio	 útil	 destinado	 a	
cueva	de	habitación,	enteramiento	o	santuario.	
	
Diversos	 estudios128	 establecen	 que	 dentro	 de	 los	 instrumentos	 especializados,	 la	 pieza	 más	
característica	con	 la	que	se	 trabajaba	el	 terreno	es	 la	 llamada	bifaz,	o	hacha	de	mano,	es	decir,	
picos	 de	 piedra	 sin	 enmangar,	 directamente	 a	 mano,	 comúnmente	 empleada	 para	 tareas	
pesadas129,	esta	piedra	de	gran	dureza	(sílex,	basalto,	obsidiana...)	era	seleccionada	y	tallada	con	
sumo	 cuidado	 y	 habilidad	 por	 ambas	 caras	 hasta	 conseguir	 una	 forma	 triangular	 con	 una	 base	
semicircular.	El	uso	de	esta	herramienta,	a	diferencia	de	las	modernas,	deja	una	impronta	diversa	
sobre	 el	 material	 rocoso,	 ya	 que	 su	 radio	 de	 incisión	 es	 más	 corto	 que	 aquel	 resultante	 de	 la	
utilización	 del	 pico	 o	 el	 moderno	 martillo	 eléctrico.	 Esta	 observación	 permite	 individualizar	
aquellas	 cuevas	 que	 pudieran	 estar	 elaboradas	 en	 época	 prehispánica	 de	 aquellas	 posteriores,	

																																																													
128	MARTIN	CULEBRAS.	J.E.:	Aproximación	histórica	a	la	investigación	sobre	la	industria	lítica	tallada	en	la	Prehistoria	de	
Canarias.	Ed.	Vegueta,	Las	Palmas,		Número	2,	1993-1996.	Págs.45-61.	
129	AAVV.:	Estudio	de	los	picos	tallados	de	la	época	preeuropea	de	Gran	Canaria.	Un	ejemplo	de	especialización	en	el	
trabajo	a	partir	de	las	evidencias	recuperadas	en	la	cantera	de	molinos	de	Montaña	Quemada.	En:	Complutum.	CSIC.	
B.D.	ISOC.	2012,	23(1),	pp.	77-97.	

Imagen	 de	 piquero	 elaborando	 la	 cueva	 con	medios	
manuales	(Pico)	
Fuente:	museo	de	la	casa-cueva	en	Artenara	
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aunque	 siempre	debemos	 tener	en	 cuenta	el	 reúso	 y	 transformación	que	estas	estructuras	han	
sufrido	a	lo	largo	de	su	historia.	
	
Analizados	con	detalle	 los	aspectos	geológicos	de	 la	 Isla,	resumimos	 los	tres	principales	terrenos	
presentes	en	Gran	Canaria	donde	se	encuentran	 las	casas-cueva:	tenemos	por	un	 lado,	terrenos	
del	tipo	arcilloso	(T1),	siendo	aptos	cuando	la	presencia	de	arcilla	se	encuentra	en	un	30	ó	50%	del	
conjunto	 de	 los	 materiales	 que	 componen	 el	 sustrato.	 Se	 asocian	 a	 este	 tipo	 los	 conjuntos	
trogloditas	con	gran	tradición	alfarera,	como	el	caso	de	la	Atalaya	de	Santa	Brígida.	Abundan	en	la	
Isla	 los	 terrenos	 constituidos	 por	 tobas	 volcánicas	 (T2),	 pues	 su	 maleabilidad	 permite	 la	 fácil	
horadación,	 como	pueden	 verse	 en	el	 conjunto	prehispánico	de	 “Cuatro	Puertas”	 en	 Telde	o	 el	
Retamal	en	Juncalillo,	Gáldar.	Por	último,	encontramos	en	sustratos	de	aglomerado	basáltico	(T3),	
conjuntos	 de	 casas	 cuevas,	 donde	 las	 fuerzas	 plutónicas	 naturales	 generan	 vacuolas	 de	 gran	
tamaño	 que	 son	 utilizadas	 como	 habitación,	 sufriendo	 apenas	 leves	 transformaciones,	
fundamentalmente	en	suelos,	dada	la	dificultad	de	excavación	debido	a	su	gran	dureza.	
	
Las	improntas	hoy	aun	visibles,	parecen	desprender	el	calor	de	una	dura	y	laboriosa	actividad	que	
permanece	 inmóvil,	 apacible	 y	 silenciosa	 mientras	 sus	 paredes	 rocosas	 sudan	 los	 esfuerzos	 de	
nuestra	historia.	

Arriba,	 imagen	 de	 excavación	 con	 industria	 lítica	 de	
los	 primeros	 pobladores	 en	 Canarias.	 Abajo,	
excavación	 de	 la	 cueva	 con	 pico,	 radio	 de	 giro	 en	 la	
incisión	sobre	soporte	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	

Imagen	 de	 excavación	 moderna	 con	 medios	
mecánicos	
Fuente:	www.cuevas.org	
	

	



								 										 	
Fig.	96	Improntas	de	horadación	de	casas-cueva	en	Gran	Canaria,	con	instrumentos	manuales	en	época	histórica	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

Respecto	al	 sistema	de	ejecución,	 tanto	aquellas	que	 servían	 como	habitación,	 como	 las	 cuevas	
destinadas	 a	 talleres,	 alpendres	 o	 almacenaje	 se	 realizaron	 tradicionalmente	 a	 mano,	 con	 el	
empleo	 del	 denominado	 pico	 ancho,	 azadas	 cortas,	 escodas,	 martillos	 pedreros,	 picaretas	 y	
macetas,	así	como	cuñas,	cinceles	y	cortafríos;	este	hecho	se	ha	manifestado	hasta	los	años	70	del	
pasado	siglo.	
	
La	 técnica	 de	 construcción	 de	 la	 cueva	 es	 sumamente	 elemental,	 se	 debía	 identificar	 una	 capa	
blanda	como	son	las	arcillas	o	tobas,	entre	otras	dos	más	duras,	como	las	basálticas.	La	excavación	
de	la	capa	blanda	se	realiza	del	centro	a	los	extremos	y	posteriormente	ahondando	hasta	la	altura	
deseada,	en	una	sola	operación,	sin	entibación	de	ningún	tipo.	La	elección	de	realizar	la	excavación	
con	medios	manuales	o	mecánicos,	muchas	 veces	 viene	determinada	por	el	 tipo	de	 terreno;	 es	
importante	 resaltar	 que	 el	 uso	 de	 medios	 mecánicos	 de	 excavación	 como	 son	 los	 martillos	
eléctricos	 o	 pequeños	 dumpers,	 puede	 comportar	 problemas,	 debido	 principalmente	 a	 las	
vibraciones	 y	 empujes	 transmitidos	 por	 estos	 medios	 al	 terreno,	 poniendo	 en	 peligro	 su	
estabilidad,	además	de	desvirtuar	la	tipología	de	la	cueva.	

Interior	 de	 cueva	 de	 habitación	 en	 Solapones,	
Barranco	Hondo	de	Abajo,	Gáldar.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	

Acuarela	que	muestra	el	espacio	patio	como	acceso	a	
las	cuevas	
Fuente:	Elaboración	propia	
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Durante	la	excavación,	o	incluso	con	posterioridad,	es	necesario	eliminar	los	estratos	superficiales	
con	menos	 cohesión,	 así	 como	el	 supuesto	de	encontrarse	una	grieta	en	el	 soporte.	Por	ello	es	
práctica	común	seguir	picando	hasta	encontrar	la	continuidad	del	terreno;	de	lo	contrario,	la	cueva	
podría	 sufrir	 el	 riesgo	 de	 derrumbarse.	 Como	 medida	 de	 seguridad,	 es	 aconsejable	 aplicar	 al	
menos	una	capa	de	lechada	de	agua-cemento	sobre	todos	los	volúmenes	horadados	aumentando	
así	la	cohesión	de	las	superficies	excavadas.	

																 															 	

Fig.	97	Utensilios	manuales	para	excavación:	pico,	pala	y	cincel	con	martillo	
	

Fases	de	excavación	de	una	casa	cueva	en	época	histórica	
	
1. Elección	del	terreno	para	ubicación	de	la	casa		

2. En	 caso	 necesario,	 desmonte	 del	 terreno	 para	 obtener	 un	 frente	 de	 ataque,	 que	 será	 la	
fachada	principal	de	 la	cueva.	El	material	extraído	será	reutilizado	para	aplanar	 la	superficie	
situada	justo	delante	del	acceso	conformando	así	patio.	

TERRENO	
	

	

FACHADA/ROZO	
	

	

EXTERIOR-ANEXOS	
	

	

INTERIOR-ESTANCIAS	
	

	

Esbozos		proceso	constructivo	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	



			 																				 	
	

3. En	el	centro	de	la	fachada,	se	trazaba	la	puerta	de	entrada	con	la	formación	previa	del	Rozo.		

4. Se	excava	la	estancia	principal,	comúnmente	destinada	al	salón-comedor;	a	continuación,	y	al	
fondo	de	 la	misma,	se	excavan	 los	aposentos	o	alcobas,	que	según	 las	necesidades	de	cada	
familia,	 o	 posibilidades	 de	 excavación	 del	 terreno,	 serán	 en	 número	 superior	 a	 dos.	 Como	
modelo	tipológico	tradicional,	las	cámaras	se	ubican	en	torno	a	la	estancia	principal.	

5. Existe	 la	 posibilidad	 de	 cocinas	 y	 baños	 excavados,	 dando	 siempre	 al	 exterior	 para	 una	
correcta	ventilación	y	salida	de	residuos,	no	obstante,	en	época	histórica	y	con	la	 llegada	de	
los	nuevos	materiales	de	construcción,	muchos	habitantes	de	estas	casas	comienzan	a	edificar	
pequeños	anexos	para	esos	fines.		

6. La	cueva	como	modelo	arquitectónico	particular,	tiene	la	ventaja	de	ser	susceptible	a	cambios	
y	transformaciones	que	puedan	suponer	la	ampliación	de	la	misma	ante	una	nueva	necesidad	
de	espacio,	permitiendo	la	continuidad	de	uso	a	largo	plazo.	

	
	
	
	

CRECIMIENTO	
	

	

Fachada	cueva	natural	en	Acusa	seca,	Artenara.	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	

Fachada	cueva	natural	en	Bco.	Hondo,	Gáldar.	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	
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IV.3.1	Técnicas	constructivas	y	materiales	de	construcción	
IV.3.1.1	Revestimientos	exteriores	

	
En	Canarias	podemos	distinguir	tres	tipos	de	fachada	de	una	casa-cueva,	y	es	fácil	encontrar	aún	
un	amplio	número	de	ellas	que	poseen	fachadas	al	natural;	sin	embargo,	también	debemos	decir	
que	 en	 otras	 localizaciones	 y	 núcleos,	 la	 oquedad	 de	 acceso	 venía	 tamponada	 con	 fábrica,	
mampostería	o	adobe,	así	como	los	modernos	anexos	construidos	que	han	dado	lugar	a	fachadas	
superpuestas	que	dejan	en	segundo	plano	la	primigenia.	En	cada	caso	el	revestimiento	comporta	
características	distintas,	como	veremos	a	continuación.		
	
- En	el	caso	de	fachada	cueva,	la	naturaleza	del	terreno	en	la	que	se	ubica	es	la	que	determina	

los	materiales	de	revestimiento	exterior.	En	aquellos	casos	en	los	que	el	sustrato	sea	más	duro	
y	compacto,	es	probable	que	no	fuera	necesario	la	aplicación	de	revestimiento,	mientras	que,	
como	ocurre	en	la	mayoría	de	las	situaciones	que	vemos	en	la	isla	de	Gran	Canaria	el	terreno	
en	el	que	se	excavan	las	cuevas	es	más	blando	y	arcilloso,	siendo	necesario	el	revestimiento	
donde	se	aplicaba	un	tratamiento	superficial	que	consistía	en	darle	una	mano	con	agua	de	cal	
(en	 bajas	 proporciones),	 directamente	 sobre	 el	 terreno	 y	 posteriormente	 una	 capa	 más	
espesa,	también	de	cal,	pero	mezclada	con	aceite.130		
		

- Muro	de	cerramiento	de	fachada	cueva,	existe	la	posibilidad	de	ver	la	oquedad	de	acceso	a	la	
cueva	con	un	muro	de	cerramiento	que,	desde	época	prehispánica,	y	pasando	por	 la	época	
histórica	hasta	la	modernidad	en	las	islas,	los	cerramientos	de	las	cuevas	venían	erigidos	con	
muros	 de	 mampostería	 seca,	 adobe	 o	 bloques	 de	 hormigón	 conformando	 así	 la	 fachada	
principal	de	la	cueva.	En	estos	casos,	no	siempre	se	revestía	exteriormente	el	material,	pero	

																																																													
130AAVV.:	El	patrimonio	troglodítico	de	Gran	Canaria.	El	hábitat	troglodita	en	la	actualidad	Las	transformaciones	de	los	
núcleos	trogloditas	y	la	evolución	de	las	técnicas	constructivas.	Ed.	AIDER	Gran	Canaria.	Pág.	187	

Fachada	de	cueva	natural,	con	acabado	liso.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	

Fachada	con	muro	de	cerramiento	con	mampostería	y	
ripiado	en	Bco.	Hondo,	Gáldar.	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	



en	caso	de	ser	así,	los	materiales	empleados	eran	a	base	de	morteros	de	tierra	y	cal,	y	luego	
superpuesto	 un	 enlucido	 de	 cal	 en	 los	 supuestos	 distintos	 al	 cerramiento	 con	 bloques	 de	
hormigón,	en	cuyo	caso	se	emplean	 los	morteros	de	cemento,	arena	y	agua,	terminado	con	
un	encalado	o	pintura	pétrea	o	plástica.		

																																	
Para	este	tipo	de	arquitectura	se	desaconseja	por	completo	el	uso	de	revestimientos	con	morteros	
impermeabilizantes,	 que	 no	 dejan	 transpirar	 el	 soporte,	 ya	 que	 pueden	 provocar	
desprendimientos	 en	 techos	 y	 paredes	 de	 la	 cueva.	 Además,	 el	 uso	 de	 materiales	 que	 no	
pertenecen	a	tipologías	tradicionales	existentes	en	la	localidad,	terminan	por	desvirtuar	el	modelo	
histórico-arquitectónico,	 siendo	 importante	 mantener	 el	 uso	 de	 materiales	 en	 revestimientos	
exteriores	que	no	provoquen	un	notable	impacto	paisajístico	y	que	guarden	relación	con	el	valor	
que	este	patrimonio	viene	cosechando	en	el	transcurso	de	su	historia.	
	

IV.3.1.2	Revestimientos	interiores	
	

Como	ocurre	con	los	paramentos	exteriores,	podemos	encontrarnos	espacios	interiores	a	los	que	
no	se	les	aplica	revestimiento,	dejando	a	la	vista	la	textura	de	la	roca,	normalmente	con	una	buena	
cohesión;	bien	es	cierto	que	los	casos	en	los	que	vemos	esta	situación	suelen	asociarse	a	espacios	
de	 almacenaje	 o	 alpendres	 para	 el	 ganado.	 Sin	 embargo,	 el	 tratamiento	 superficial	 de	 los	
paramentos	 interiores	 fundamentalmente	 destinados	 al	 hábitat	 vienen	 aplicados	 en	 un	 primer	
momento	 a	 base	 de	 un	mortero	 pobre,	 elaborado	 con	 tres	medidas	 de	 cal,	 una	 de	 cemento	 o	
cemento	blanco,	arena	y	agua,	siendo	una	mezcla	que	se	adhiere	bien	al	terreno	y	ofreciendo	la	
posibilidad	de	aplicación	de	un	acabado	final	(encalado)	a	base	de	cal	(consistente	en	una	primera	
capa	 de	 agua	 de	 cal	 muy	 rebajada	 y	 posteriormente	 otra	 capa	 de	 cal,	 pero	 ésta	 más	 espesa),	
desaconsejando	por	completo	las	pinturas	plásticas	impermeables	que	constituyen	una	barrera	a	

Fachada	con	muro	de	cerramiento	con	mampostería	y	
ripiado	y	acabado	en	mortero	de	cal	en	Bco.	Hondo,	
Gáldar.	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	
Fuente:	Propia	
	

	

Revestimiento	 interior	 (encalado)	 de	 casa-cueva	 en	
las	Goteras,	Telde.	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	
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la	 transpiración	 del	 sustrato,	 lo	 que	 facilita	 las	 condensaciones	 y,	 como	 resultado,	 un	
empeoramiento	de	las	condiciones	microclimáticas	en	el	interior	de	la	cueva.		
	
Este	 encalado	 puede	 tener	 una	 duración	 de	 seis	 meses	 a	 un	 año	 siendo	 parte	 del	 proceso	 de	
mantenimiento	de	la	cueva.	En	las	paredes	con	alto	contenido	de	arcillas,	el	revocado	se	practica	
salpicando	 las	 paredes	 arcillosas	 con	 la	 cal	 muy	 espesa,	 ya	 que	 la	 aplicación	 directa	 del	
enjalbegado	da	lugar	al	desmoronamiento	de	la	arcilla	al	estar	muy	blanda	por	haber	sido	picada	
muy	recientemente.		
	
Esta	 solución	 además	 de	 ser	 una	 técnica	 tradicional	 es	 la	 más	 aconsejable,	 pues	 permite	 una	
buena	transpiración	manteniendo	las	propiedades	similares	a	las	del	terreno;	sus	niveles	elevados	
de	pH	de	Ca	(OH)2	crean	una	barrera	para	insectos	pequeños	de	la	tierra,	por	lo	que	es	un	factor	
de	higiene	en	el	 interior	de	 la	vivienda.	Otro	de	 los	motivos	de	su	aplicación	es	su	color,	ya	que	
permite	la	reflexión	de	la	luz	entrante	portando	claridad	a	las	estancias	profundas.	
No	obstante,	se	pueden	observar	revestimientos	de	otro	tipo	en	función	de	la	economía	o	el	tipo	
de	acabado	que	se	quiera	dar	al	terreno.	Una	de	ellas	es	aplicar	un	mortero	de	yeso	mezclado	con	
tierra,	dando	como	resultado	un	yeso	de	baja	calidad	de	color	gris.	Esta	solución	puede	provocar	
alteraciones	químicas	una	vez	aplicada	la	capa	final	de	cal,	provocando	con	el	paso	del	tiempo,	su	
desprendimiento.		

IV.3.1.3	Suelos	

El	pavimento	o	suelo	de	 la	cueva	viene	preparado	una	vez	se	 finaliza	 la	excavación.	En	Canarias	
son,	de	manera	tradicional,	del	tipo	tierra	o	tierra	apisonada,	hoy	visibles	sobre	todo	en	espacios	
más	 humildes;	 no	 obstante,	 en	 los	 años	 sesenta	 del	 siglo	 pasado	 comienzan	 a	 pavimentarse	
manualmente	los	suelos	en	cemento	bruñido,	algunos	colorados	y	con	la	impronta	de	la	cuadrícula	
que	simula	un	embaldosado.	

Interior	 de	 cueva	 alpendre,	 sin	 revestimiento	 y	 con	
suelo	en	tierra	natural,	Juncalillo.	Gáldar.	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	

Suelo	 interior	 de	 casa-cueva	 en	 cemento	 colorado	 y	
superficie	bruñida,	Juncalillo.	Gáldar.	G.C.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	



En	 la	 actualidad	 numerosos	 materiales	 ocupan	 el	 interior	 de	 estas	 viviendas	 (gres,	 terrazos,	
cerámicos…)	alejándose	de	la	esencia	constructiva	tradicional.	

IV.3.1.4	Techos	

La	 naturaleza	 de	 los	 techos	 responde	 a	 la	 forma	 abovedada;	 sin	 embargo,	 en	 prácticamente	 la	
totalidad	de	las	casas	reutilizadas	en	los	siglos	XIX	y	XX,	así	como	en	las	actuales,	la	excavación	del	
techo	 es	 plana,	 con	 una	 ligera	 pendiente	 hacia	 la	 fachada	 que	 permite	 la	 evacuación	 del	 agua	
filtrada	en	el	terreno.	
	
El	acabado	de	esta	superficie	viene	tradicionalmente	encalada	dejándose	ver	la	textura	propia	de	
la	 roca	 como	 soporte	 de	 la	 cueva,	 aunque	 debemos	 mencionar	 que	 actualmente	 se	 observan	
estancias	enlucidas	y	posteriormente	encaladas	para	conseguir	un	efecto	más	liso	y	uniforme	de	la	
superficie.	Hoy	es	común	ver	soluciones	diversas,	tanto	para	evacuar	el	agua,	colocando	planchas	
de	 uralita,	 como	 la	 de	 colocar	 un	mallazo	 de	 hierro	 con	 hormigón	 proyectado	 que	 asegure	 los	
desprendimientos,	 siendo	 recursos	 poco	 estéticos	 e	 influyendo	 de	 manera	 negativa	 en	 el	
microclima	de	la	cueva.	
	
Al	respecto	se	puede	proponer	una	solución	alternativa	y	más	aconsejable,	que	se	está	utilizando	
en	la	recuperación	y	rehabilitación	de	los	espacios	excavados	para	reforzar	aquellos	puntos	en	los	
que	existe	riesgo	de	desprendimiento,	es	el	uso	de	mallas	de	acero	galvanizado	estirado,	ya	que	su	
flexibilidad	 permite	 acoplarse	 a	 las	 superficies	 irregulares	 con	 facilidad,	 siendo	 un	 sistema	
aplicable	 también	 en	 paredes.	 Este	 sistema	 necesita	 una	 capa	 de	mortero	 que	 para	 permitir	 la	
traspiración	del	soporte	será	a	base	de	cal.	
	
	
	Interior	 de	 casa-cueva	 con	 techo	 plano	 y	 cortinas	

como	 cerramiento	 de	 estancias,	 Juncalillo.	 Gáldar.	
G.C.	Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

	

Interior	 de	 casa-cueva	 con	 techo	 plano,	 Juncalillo.	
Gáldar.	G.C.	Fuente:	Elaboración	propia	
	

	

Interior	 de	 casa-cueva	 con	 techo	 plano,	 Juncalillo.	
Gáldar.	G.C.	Fuente:	Elaboración	propia	
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	IV.3.1.4	Carpintería	

El	 interior	 de	 la	 vivienda	 en	 Canarias	 no	 presume	 de	 cerramientos	 entre	 estancias,	 ya	
prácticamente	solo	se	cerraba	el	hueco	de	acceso	al	exterior,	así	como	las	ventanas	o	huecos	de	
mobiliario	como	alacenas,	hornacinas	y	armarios	empotrados.	
	
Para	permitir	una	correcta	ventilación,	esta	carpintería	 interior	era	de	madera	con	soluciones	en	
celosía,	normalmente	de	dos	hojas.	El	tipo	más	común	de	madera	empleada	es	la	Tea,	aunque	por	
razones	económicas	se	solía	utilizar	la	más	cercana	al	lugar	de	localización	de	la	casa-cueva.	
	
La	 puerta	 de	 acceso,	 de	 una	 o	 dos	 hojas,	 no	 suele	 ser	 de	 gran	 altura,	 caracterizada	 por	 tener	
cuarterones	practicables	en	la	parte	superior	que	permiten	la	iluminación	y	aireación	de	la	cueva	
sin	necesidad	de	tener	 la	puerta	abierta.	No	obstante,	esto	no	es	una	norma,	detectándose	una	
variedad	de	casos	en	los	que	la	puerta	de	acceso	presenta	otras	variantes.	
El	 acceso	 a	 los	 aposentos,	 así	 como	 el	 mobiliario	 de	 cocina,	 se	 resuelve	 mediante	 textiles	
(cortinas),	 una	 solución	 tradicional	 que	 aún	 podemos	 ver	 en	 casas-cueva	 que	 se	 habitan	 en	 la	
actualidad	como	mejor	solución	a	aquellos	espacios	que	necesitan	una	adecuada	ventilación.	
	
Desgraciadamente,	 cada	 vez	 es	 más	 común,	 ver	 cómo	 tanto	 en	 arquitectura	 tradicional	 como	
concretamente	en	 la	arquitectura	excavada	de	habitación	se	sustituye	el	empleo	de	carpinterías	
de	madera	por	las	modernas	metálicas,	normalmente	de	aluminio,	que	impiden	de	manera	natural	
la	ventilación	interior	de	la	vivienda,	provocando	así	humedades	de	condensación	que	dan	lugar	a	
un	contraproducente	ambiente	interno.	
	

“Pero	 los	 trogloditas	 modernos	 han	 procurado	 amenizar	 sus	 viviendas	 con	 tal	 cual	
refinamientote	 industria	 ornamental.	 En	 estas	 cuevas	 muéstrase	 el	 atavío	 todo	 de	 una	 casa	
campesina;	la	vajilla	en	exposición,	las	paredes	cubiertas	de	oleografías	de	santos	o	retratos	de	

Interior	de	casa-cueva	con	cortinas	como	cerramiento	
de	estancias,	Juncalillo.	Gáldar.	G.C.		
Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

	

Cocina	 excavada	 en	 casa-cueva	 con	 techo	 plano	 y	
cortinas	 como	 cerramiento	 de	 muebles	 y	 despensa,	
Juncalillo.	Gáldar.	G.C.	Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

	



belleza	 profesionales,	 tal	 cual	 Cristo	 en	 talla	 de	 madera,	 exangüe	 y	 sanguinolento	 a	 la	 vez,	
dentro	 de	 su	 caja	 acristalada;	 fotografías	 de	 ausentes,	 y	 sobre	 las	 cómodas	 y	 armarios	
juguetillos	 y	 baratos	 bibelotes	 de	 todas	 clases.	 Y	 antójaseme	que	 ha	 de	 cobrarse	 un	 especial	
cariño,	un	afecto	entrañado,	a	esta	mansión	abierta	en	la	entraña	misma	de	la	tierra...”.131	

	
IV.3.2	Geometría	y	estructura	de	la	arquitectura	tradicional	excavada	

	
La	organización	funcional	y	constructiva	van	siempre	de	la	mano	en	este	tipo	de	arquitectura,	las	
formas		y	espesores	son	los	que	garantizan	la	estabilidad	estructural	de	cada	una	de	las	estancias	
de	la	cueva.	
		
En	cuanto	a	la	geometría	de	los	espacios	excavados,	se	comienza	por	establecer	los	parámetros	de	
la	fachada	y	la	excavación	del	rozo,	que	es	el	elemento	más	importante	del	cual	parte	el	resto	de	la	
tipología	 interna	de	la	casa-cueva.	Las	dimensiones	son	variables	según	los	casos	de	estudio	que	
nos	hemos	encontrado,	pero	se	pueden	establecer	unos	modelos	teóricos	generales,	tanto	para	la	
fachada	como	para	la	tipología.	
	

- Fachada-Rozo	

Su	 proceso	 constructivo	 es	 sencillo,	 no	 plantea	 complicaciones,	 se	 efectúa	 excavando	
directamente	sobre	el	material;	su	techo	abovedado	permite	un	correcto	reparto	de	las	cargas,	así	
como	su	profundidad,	normalmente	mayor	o	igual	a	1,20m	aproximadamente.	
Basándose	en	sus	variables,	el	modelo	teórico	que	se	expone	responde	a	los	parámetros	generales	
que	todos	ellos	tienen	en	común,	partiendo	de	su	distribución	simétrica,	con	la	puerta	de	acceso	
como	elemento	principal	y	eje	de	su	geometría.	El	arco	de	 la	 forma	abovedada	tiene	una	altura	

																																																													
131	UNAMUNO,	M.:	Por	tierras	de	Portugal	y	España.	Ed.	Fundación	Jose	Antonio	de	Castro.	Madrid,	1911.	Pág.	346.	

Acuarela	que	muestra	el	espacio	patio	como	acceso	a	
las	cuevas	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	

Esquema	 de	 reparto	 y	 desviación	 de	 cargas	 en	 el	
arco	
Fuente:	Elaboración	propia	
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variable	 “R”,	 menor	 o	 igual	 al	 radio	 del	 arco	 de	 medio	 punto	 que	 en	 cualquier	 caso	 pudiera	
describirse.	El	ancho,	también	variable,	como	se	aprecia	en	las	distintas	fotografías,	responde	a	la	
simetría	de	una	distancia	“d”	a	cada	 lado	de	 la	puerta;	y	por	último	 la	profundidad	del	 rozo,	no	
sigue	un	parámetro	fijo,	es	una	distancia	“A”	variable	que	en	algunos	casos,	según	los	estudios	de	
campo,	puede	llegar	a	los	2,	5	m	y	que	por	seguridad	y	recomendación	no	debe	ser	inferior	a	0,8-
1m.			

	
Fig.	98:	Modelo	teórico	del	Rozo	en	fachada.	Fuente:	Elaboración	propia	

	

 
Fig.99:	Secuencia	fotográfica	distintos	rozos	en	casas-cueva	de	Gran	canaria.	Fuente:	Elaboración	propia	



 
- Las	estancias 

Diversos	son	los	modelos	tipológicos	que	encontramos	en	las	cuevas	de	Canarias,	ya	que	al	ser	un	
modelo	habitado	de	manera	ininterrumpida	en	el	tiempo,	su	crecimiento	y	su	transformación	han	
dado	lugar	a	un	amplia	evolución	de	su	tipología	original.	
	
Sobre	 este	 aspecto	 tipológico	 y	el	 tipo	de	 terreno,	el	 espesor	de	 los	muros	exteriores	e	 interiores	
puede	 tener	 una	 ligera	 oscilación,	 siendo	 recomendable	 para	 aquellos	 terrenos	 duros	 y	
consolidados,	 un	mínimo	 e=1-1,5m	 y	 para	 terrenos	menos	 consistentes	 e=1,5-2,5.	 En	 los	 casos	
estudiados,	el	espesor	exterior	de	los	muros	que	portan	la	tipología	de	la	casa	cueva	varía	entre	
1m	y	1,2	m,	mientras	que	las	paredes	interiores	tienen	una	medida	de	0,5-1	m	de	espesor.		
	
Como	norma	general,	 la	dimensión	mínima	de	 las	estancias	 se	 fija	en	el	destino	de	su	uso	y	 las	
dimensiones	máximas	que	pueden	soportar	estructuralmente.		
	

ESTANCIA	 DIMENSION	mínima	(aprox.)	
Salón-Comedor	 3x3	m	
Aposentos	 1,5x2,5m	
Cocina	 3x1,2m	
Baño	 1,5x1,5m	

Fig.	100.:	Tabla	de	datos	orientativos	y	estandarizados	en	base	a	las	132	viviendas	estudiadas.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

La	 geometría	 de	 los	 techos	 es	 una	 característica	 particular	 en	 Canarias,	 si	 en	 efecto	 la	 solución	
tradicional	y	más	aconsejable	consiste	en	excavar	los	techos	con	forma	abovedada,	sencillamente	
por	ser	más	adecuada	a	efectos	mecánicos;	 la	gran	mayoría	de	 las	viviendas	habitadas	en	época	

Esquema	 con	 dimensiones	 generales	 de	 una	
habitación	
Fuente:	elaboración	propia	
	

	

Esquema	de	 fuerzas	 sobre	 el	 techo	 abovedado	de	 la	
estancia	principal.	
Fuente:	elaboración	propia	
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histórica	 tienen	 los	 techos	 planos.	 	 Esta	 práctica	 se	 desaconseja	 por	 completo,	 ya	 que	 por	 su	
geometría	se	favorece	la	posible	aparición	de	grietas	y	desprendimientos.		
	En	 la	 imagen	 que	 se	muestra	 a	 la	 derecha,	 vemos	 un	 esquema	 de	 cómo	 vienen	 distribuidas	 y	
transmitidas	 las	cargas	en	una	bóveda	que	no	suelen	superar	 los	cuatro	metros	de	diámetro;	en	
cambio,	los	cañones	abovedados	pueden	ser	tan	largos	como	se	quiera;	no	obstante,	como	hemos	
mencionado,	dependerá	en	mayor	o	menor	medida	del	material	en	que	esté	excavada	la	cueva.			

	
En	 la	 arquitectura	 excavada,	 el	 hueco	 es	 el	 autoportante,	 y	 se	 aprovecha	 la	 fuerza	 y	 cohesión	
propia	del	terreno	para	manipular	de	este	modo	la	materia.	En	el	caso	que	nos	ocupa,	los	terrenos	
arcillosos,	adquieren	una	mayor	dureza	en	los	sustratos	superficiales	por	estar	en	contacto	con	el	
aire	una	vez	excavada	la	cueva.	
Añadidos	 posteriores	 son	 los	 tabiques	 de	 bloque	 de	 hormigón	 vibrado	 que	 vemos	 en	 algunos	
casos,	 invadiendo	 y	 transformando	 la	 tipología	 tradicional.	 La	 unión	 de	 estos	 tabiques	 con	 las	
paredes	 y	 el	 techo	 del	 terreno	 impiden	 la	 adecuada	 ventilación	 e	 iluminación	 de	 las	 estancias.	
Como	alternativa,	siempre	puede	emplearse	elementos	divisorios	más	ligeros	y	permeables	como	
textiles,	vidrios	o	elementos	de	madera	que	no	entren	en	contacto	con	la	estructura	portante.	
	
En	algunos	casos,	la	situación	de	inseguridad	mecánica	aconseja	colocar	un	pilar	en	el	centro	del	
espacio,	 con	 el	 fin	 de	 sostener	 el	 peso	 de	 la	 clave.	 Las	 diversas	 soluciones	 en	 fábrica	 de	
mampostería,	perfectamente	aparejada	y	aglomerada	u	hormigón,		se	organiza	imitando	una	gran	
viga	plana	que	 recorre	el	eje	 longitudinal	de	 simetría	a	modo	de	viga	 cumbrera,	aunque	solo	el	
mecanismo	 estructural	 del	 arco	 es	 el	 que	 justifica,	 en	 muchos	 casos,	 que,	 mecánicamente,	 el	
recinto	no	se	arruine	por	causas	estructurales.	
	
	
	

Esquema	de	 transmisión	de	 cargas	 al	 vano	 común	
de	dos	bóvedas	
Fuente:	elaboración	propia	
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CALCULO	ESTRUCTURAL	
	
El	cálculo	estructural	de	los	modelos	de	estudio	que	se	presentan,	tiene	como	objetivo	analizar	los	
comportamientos	 de	 estabilidad	 estructural	 del	 material	 pétreo	 que	 conforma	 las	 viviendas	
excavadas	de	la	isla	de	Gran	Canaria,	a	fin	de	evaluar	las	condiciones	de	seguridad	y	estabilidad	en	
este	tipo	de	hábitat.	
	
De	 los	 más	 de	 130	 modelos	 estudiados	 en	 esta	 investigación,	 hemos	 escogido	 15	 muestras	
ubicadas	en	los	municipios	de	Gáldar,	Telde	y	Santa	Brígida,	siendo	tres	 localizaciones	alejadas	y	
que	 cuentan	 con	 un	 importante	 patrimonio	 troglodita	 en	 el	 que	 se	 aúnan	 los	 modelos	 más	
característicos	de	este	hábitat.		
	
MÉTODO	DE	CÁLCULO	DE	ESFUERZOS	EN	CUEVAS.	CÁLCULO	SECCIÓN	ARCO	–PARÁBOLA	

Para	 el	 análisis	 estructural	 de	 las	 cuevas	 se	 ha	 buscado	 emplear	 un	modelo	 estructural	 que	 se	
adapte	 por	 sus	 características	 geométricas,	 morfológicas,	 etc.	 Si	 bien	 este	 modelo	 estructural	
considera	que	todas	las	cargas	verticales	se	transmiten	verticalmente	al	arco	y	este	las	transmite	a	
sus	apoyos	en	el	sentido	longitudinal	de	la	cavidad,	la	realidad	es	que	los	esfuerzos	se	transmiten	
tanto	en	el	sentido	longitudinal	como	en	el	transversal	de	la	cueva.	
	

	

	

	

	

	



Este	modelo	nos	dará	unos	resultados	que	desde	el	lado	de	la	seguridad	nos	garantizará	aún	más	
la	estabilidad	estructural	de	la	cueva	respecto	a	los	datos	obtenidos.	
	
Para	ello	partiremos	de	un	modelo	de	cueva	genérico	con	una	 longitud	“B”	y	una	 luz	de	cálculo	
(anchura)	 “L”	 en	 aquella	 dependencia	 cuyas	 dimensiones	 sean	 las	 más	 desfavorables,	 de	 esta	
forma	 y	 considerada	 ésta,	 las	 dependencias	 restantes	 cumplirán	 también	 los	 coeficientes	 de	
seguridad	establecidos	en	los	cálculos.		
	
Para	la	determinación	de	los	esfuerzos	serán	necesarios	los	parámetros	geomecánicos	(densidad,	
tensión	máxima	 de	 tracción,	 Roturas	 a	 compresión,	 etc.	 obtenidos	 en	 laboratorios)	 a	 partir	 de	
ensayos	y	los	geométricos	(obtenidos	mediante	medición	in	situ	en	la	cueva	de	su	geometría)	de	
las	cuevas	objeto	de	estudio.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Fig.	101:	Imagen	de	casas-cueva	de	época	histórica	en	Acusa	Seca,	Artenara.	G.C.	Fuente:	Elaboración	propia	
	

Modelo	de	vivienda	a	la	que	se	le	practico	el	ensayo	
de	cálculo	en	la	estancia	más	desfavorable.	
Fuente:	elaboración	propia.	
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TABLA	RESUMEN	DE	RESULTADOS	
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CONCLUSIÓN	DE	RESULTADOS	
	
Una	vez	analizadas	las	79	unidades	alojativas	en	cueva,	situadas	en	el	pago	de	Juncalillo	de	Gáldar,	
se	puede	concluir	que	bajo	 las	 condiciones	normales	de	 conservación	de	 los	materiales	pétreos	
estudiados,	el	factor	de	seguridad	resultante	del	material	es	igual	a	2,	lo	que	significa	que	es	capaz	
de	soportar	el	100%	más	de	su	 resistencia	 real	hasta	 llegar	al	colapso	de	 la	estructura,	en	otras	
palabras,	el	doble	de	la	carga	a	la	que	está	sometida	en	función	de	la	distribución	tipológica	de	las	
casas-cueva	 en	 Gran	 Canaria.	 Estos	 márgenes	 de	 seguridad	 son	 usualmente	 aceptados	 en	
parámetros	geotécnicos	con	valores	ente	2	y	3,	ya	que	contempla	las	posibles	heterogeneidades	
del	 terreno	 como	 discontinuidades	 del	mismo,	 etc.	 En	 términos	 constructivos	 podemos	 afirmar	
que	el	material	soporte	de	este	modelo	de	hábitat	en	Gran	Canaria	(toba/tosca	volcánica)	posee	
las	 condiciones	 adecuadas	 para	 garantizar	 la	 seguridad	 y	 solidez	 de	 la	 estructura	 excavada.	 Al	
respecto	de	su	tipología,	relacionada	con	los	aspectos	estructurales	y	constructivos,	como	hemos	
podido	 comprobar	 en	 este	 estudio,	 podrían	 verse	 favorecidos	 incrementando	 las	 luces	 en	 las	
estancias,	 siempre	 que	 se	 tenga	 en	 consideración	 el	 aumento	 de	 su	 altura	 para	 garantizar	 un	
mejor	 funcionamiento	 estructural,	 abovedando	 el	 techo	 para	 favorecer	 la	 transmisión	 de	 las	
cargas	a	los	muros	portantes	de	la	estructura	excavada.	
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IV.3.3	Diseño	bioclimático.	Parámetros	de	confort	
	
Con	 el	 paso	 de	 los	 años,	 se	 ha	 desarrollado	 un	 verdadero	 y	 propio	 “arte	 de	 construir”;	 una	
simbiosis	 entre	 el	 clima	 local,	 las	 características	 del	 ambiente	 físico	 y	 los	 materiales	 de	
construcción,	 según	 del	 carácter	 regional	 propio	 de	 cada	 lugar.	 Las	 tipologías,	 las	 formas	 y	 las	
técnicas	 constructivas,	 los	 componentes	 y	 los	 materiales	 empleados,	 evidencian	 soluciones	
formales	de	“una	arquitectura	sin	arquitectos”,	fruto	de	una	inteligencia	humana	y	de	un	profundo	
conocimiento	de	los	factores	ambientales.		
	
La	 casa-cueva	 en	 Canarias	 continua	 siendo	 una	 de	 las	 formas	 de	 habitar	 dentro	 de	 su	 amplia	
arquitectura	tradicional	en	el	medio	rural	gracias	a	sus	favorables	condiciones	térmicas.	
	
La	 "arquitectura	 bioclimática",	 entendida	 en	 términos	 genéricos	 conceptuales,	 se	 fundamenta	 en	 la	
adecuación	y	utilización	positiva	de	las	condiciones	medioambientales	y	materiales,	mantenida	durante	el	
proceso	del	proyecto	y	ejecución	de	la	obra.	Una	lógica	que	parte	del	estudio	de	las	condiciones	climáticas	
y	ambientales	y	de	la	adecuación	del	diseño	arquitectónico	con	el	fin	de	protegerse	utilizando	los	distintos	
procesos	naturales	aprovechando	los	recursos	disponibles	como	el	sol,	vegetación,	lluvia,	vientos	y	
la	tierra	para	disminuir	los	impactos	ambientales,	intentando	reducir	los	consumos	de	energía.	
	
A	pesar	de	que	parece	un	concepto	nuevo,	se	lleva	utilizando	tradicionalmente	desde	antiguo.	La	
arquitectura	excavada	puede	presumir	de	adaptarse	perfectamente	a	las	condiciones	climáticas	de	
su	entorno,	mediante	elementos	y	 soluciones	 constructivas	específicas	 y	 tradicionales,	 sensibles	
con	el	impacto	medioambiental,	intentando	minimizar	al	máximo	el	consumo	energético	mediante	
el	 uso	 de	 materiales	 propios	 del	 lugar	 (casa	 kilómetro	 cero),	 contribuyendo	 a	 disminuir	 la	
contaminación	ambiental.	
	

Resumen	 aspectos	 sobre	 los	 que	 se	 fundamenta	 la	
Arquitectura	bioclimática.	
Fuente:	elaboración	propia.	



De	manera	convencional,	la	principal	dificultad	del	diseño	bioclimático	en	una	vivienda	construida	
es	dar	una	respuesta	integral	al	acondicionamiento	higrotérmico,	tanto	en	condiciones	de	invierno	
como	 en	 verano.	 Es	 decir,	 autoregularse	 para	 estar	 en	 la	 zona	 de	 confort	 a	 pesar	 de	 las	
condiciones	 externas,	 ni	 por	 debajo	 (ambiente	 frío	 y	 por	 lo	 tanto	 es	 necesario	 ganar	 energía	
calorífica),	 ni	 por	 encima	 (condiciones	 ambientales	 de	 calor,	 necesario	 gasto	 energético	 en	
refrigerar	el	ambiente)	Sin	embargo,	la	casa-cueva,	como	modelo	bioclimático	está	muy	cerca	de	
lograr	 unas	 condiciones	 ambientales	 perfectas,	 y	 adecuadas	 de	 temperatura,	 humedad,	
movimiento	 y	 calidad	 de	 aire	 interior,	 e	 	 integrándose	 en	 el	 entorno	 y	 favoreciendo	 la	
sostenibilidad	ambiental.		
	
Estrategias	bioclimáticas132	
	

1. Regulador	térmico	

Su	 gran	 masa	 térmica	 es	 un	 buen	 aislante	 que	 gracias	 al	 calor	 y	 la	 humedad	 autoregula	 la	
temperatura	 en	 el	 interior	 del	 espacio.	Gracias	 al	 espesor	 de	 su	 envolvente,	 las	 oscilaciones	 de	
temperatura	 se	 vuelven	 prácticamente	 imperceptibles	 en	 el	 interior,	 obteniendo	 la	 estabilidad	
térmica.	Las	temperaturas	interiores	se	aproximan	en	valor	a	aquellas	medias	anuales	del	aire	de	
la	zona.		
	

“Se	considera	habitualmente	que	a	una	profundidad	entre	0,5	y	1,5m.	La	temperatura	no	varía	a	lo	largo	
de	un	día	y	que	coincide	con	la	media	diaria	y	que	a	15	m,	la	temperatura	no	varía	a	lo	largo	del	año”.133	

																																																													
132	MARTÍN	MONROY,	M.	Manual	del	Calor.	En	Manuales	de	diseño	ICARO.	Calidad	ambiental	en	la	edificación	para	las	
Palmas	de	Gran	Canaria.	 Islas	Canarias.	 Las	Palmas	de	Gran	Canaria:	Ayuntamiento	de	 Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	
2006.	
133	FARFAN	MANZANARE,	P.:	Diversidad	bioconstructiva	 transfronteriza,	edificación	bioclimática	y	su	adaptación	a	 la	
arquitectura	y	urbanismos	modernos.	Sistemas	Bioclimáticos	[en	línea].	2013.	S.I.:	s.n.	

Esquema	 de	 estrategias	 bioclimáticas	 para	 las	
estaciones	 de	 verano	 e	 invierno	 en	 un	 espacio	
habitado.	
Fuente:	 SERRA	FLORENSA,	R.:	Arquitectura	y	 climas..	
Ed.	Gustavo	Gili,	Barcelona,	2004.	
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No	 obstante,	 como	 veremos	más	 adelante,	 estas	 condiciones	 podrían	 verse	modificadas	 por	 la	
práctica	de	huecos	en	el	cerramiento	como	estrategia	que	necesaria	para	resolver	otros	factores	
como	la	ventilación	e	iluminación	en	el	interior	de	la	cueva.		
	

	

Fig.	102:	Grafica	que	muestra	la	variación	de	temperatura	del	terreno	en	función	de	la	profundidad.		
Fuente:	ESTEBAN	SÁINZ,	J.	L.:	Aportación	al	estudio	de	las	características	termofísicas	de	los	materiales	homogéneos.	
Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas,	1986.	



Es	 importante	 hacer	 un	 inciso,	 y	 señalar	 la	 diferencia	 del	 concepto	 de	 inercia	 térmica	 y	masa	
térmica	de	los	materiales,	entendiendo	en	primer	lugar	la	inercia	térmica	como	la	propiedad	de	un	
material	que	indica	la	cantidad	de	calor	que	puede	conservar	y	la	velocidad	con	la	que	lo	cede	y	lo	
absorbe.	 Ello	 ira	 en	 función	 de	 la	 transmitancia	 (superficie),	 conductividad	 (espesor),	 etc.	 del	
material.	 Sin	 embargo,	 la	 masa	 térmica,	 es	 la	 capacidad	 de	 un	 material	 para	 almacenar	 calor	
dependiendo	de	sus	características:	densidad,	capacidad	calorífica	y	espesor	del	material.	Por	 lo	
tanto	en	el	caso	que	nos	ocupa	(casas-cueva),	haremos	referencia	al	concepto	de	masa	térmica,	
pues	 frente	 a	 los	 cerramientos	 convencionales,	 los	 grandes	 espesores	 que	 constituyen	 este	
modelo,	disipan,	antes	de	 llegar	al	 interior	de	 la	cueva,	el	calor	acumulado	en	su	superficie.	Esa	
capacidad	 permite	 a	 terreno	 absorber	 el	 calor	 generado	 por	 la	 ocupación,	 los	 equipos	 y	 la	
iluminación	interna	durante	el	día,	logrando	la	sensación	de	confort.	
	

2. Humedad	y	Ventilación	

Canarias	goza	de	un	clima	subtropical	seco	y	húmedo,	con	una	dominancia	de	los	vientos	Alisios.	
Estos	vientos	son	muy	constantes	con	una	dirección	entre	el	este	y	el	noroeste	y	una	frecuencia	de	
hasta	el	 90%,	mientras	que	en	el	 invierno	esta	proporción	 se	 reduce	al	 50%.	 La	 singularidad	de	
estos	 vientos	 es	 su	 estratificación	 en	 dos	 capas,	 una	 baja	 y	 húmeda	 y	 otra	 alta	 y	 seca.	 Esta	
circunstancia	genera	una	inversión	térmica	que	impide	el	ascenso	de	la	humedad,	por	 lo	que	las	
capas	bajas	de	 la	atmósfera	tienen	un	elevado	 índice	de	humedad	relativa,	sobre	todo	entre	 los	
500	 y	 los	 1.200	 metros.134	 El	 emplazamiento	 de	 estos	 asentamientos	 disfruta	 de	 esta	 ventaja	
climática	obteniendo	en	su	interior	una	humedad	constante	y	ligeramente	superior	a	la	exterior.	
	

																																																													
134	Información	sobre	la	geografía	de	Canarias.	Disponible	en	www.es.wikipedia.org	

Imagen	 fotográfica	 y	 esbozo	en	 sección	del	 patio	en	
vivienda	cueva	en	Gran	Canaria.	
Fuente:	Elaboración	propia	
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Otra	estrategia	empleada	en	las	casas-cueva	es	la	aplicación	de	cal	en	su	fachada	exterior.	La	cal	es	
un	material	permeable	que	permite	al	soporte	–terreno-	transpirar	frente	a	la	absorción	de	agua	
en	 momentos	 de	 lluvia	 y	 su	 evaporación	 en	 las	 épocas	 de	 calor,	 manteniendo	 frescos	 los	
ambientes.	 Por	 su	 parte,	 la	 ventilación	 de	 la	 cueva	 desempeña	 un	 papel	 fundamental	 para	
garantizar	la	evaporación	de	humedad	excesiva	derivada	de	aquella,	contenida	en	el	terreno,	y	la	
que	se	genera	en	la	construcción,	propia	del	espacio	habitado.		
	
En	Gran	Canaria,	 las	 cuevas	 habitadas	 se	 encuentran	 en	 las	 laderas	 del	 abrupto	paisaje	 que	 las	
circunda,	zonas	donde	la	ventilación	natural	es	idónea;	además	de	ello,	la	configuración	tipológica	
en	torno	a	un	patio,	como	elemento	acumulador	de	frescor	gracias	a	la	sombra	y	humedad	de	la	
vegetación,	regula	la	temperatura	de	las	estancias	interiores.	
	
En	el	exterior,	pequeñas	aberturas	en	el	cerramiento	de	fachada	ayudan,	por	presión	diferencial,	a	
la	 entrada	 de	 aire	 y	 su	 circulación.	 Las	 carpinterías	 de	 madera,	 garantizan,	 por	 su	 poca	
estanqueidad,	 la	 renovación	 constante	 del	 aire	 en	 el	 interior	 de	 la	 cueva	 y	 de	 este	 modo	 su	
salubridad.	Al	 interno,	 la	falta	de	carpinterías	en	un	pasado	favorecía	 la	circulación	de	aire	entre	
todas	las	estancias,	mientras	que	hoy	esta	sabia	estrategia	tradicional	se	ha	visto	afectada	por	el	
cerramiento	 de	 muchas	 de	 las	 alcobas,	 en	 las	 que	 la	 humedad	 se	 condensa,	 generando	 la	
aparición	 de	 pátinas	 en	 el	 soporte.	 Soluciones	 adoptadas	 en	 otras	 tipologías	 incluyen	 un	 tiro	
vertical	que	permite	la	salida	de	aire	eliminando	de	este	modo	el	exceso	de	humedad.	
	

3. Iluminación	

Para	 resolver	 los	 problemas	 de	 iluminación	 en	 un	 espacio	 habitado	 bajo	 tierra,	 se	 ponen	 de	
manifiesto	 dos	 técnicas	 de	 práctica	 tradicional;	 por	 un	 lado,	 la	 búsqueda	 del	 color	 claro	 en	 el	
interior	de	 la	cueva,	bien	sea	a	 través	del	encalado	o	albeado	de	sus	paramentos;	y	por	otro,	 la	

Gráfico	 esquema	 de	 estrategias	 para	 un	 diseño	
bioclimático	 en	 base	 a	 la	 posición	 de	 la	 vivienda		
enterrada.	
Fuente:https://divisare.com/projects/159467-
alessandro-calvi-rollino-architetto-museo-ydanez	
	
	



excavación	en	soportes	cuya	tonalidad	favorezca	la	reflexión	de	la	luz	en	el	interior,	como	son	los	
colores	crema	de	los	materiales	pumíticos,	típicos	del	sureste	y	sur	de	la	isla	de	Tenerife.		
	
No	obstante,	debemos	recordar	que	la	tipología	de	las	viviendas	en	Canarias	no	dispone	de	más	de	
dos	estancias	en	profundidad,	siendo	las	más	alejadas	de	la	fachada,	los	aposentos,	destinados	al	
descanso	nocturno,	y	por	tanto,	sin	requerir	un	alumbrado	importante.	
	

4. Protección	frente	a	sol	y	el	viento	

La	 orientación	 de	 la	 arquitectura	 excavada	 es	 un	 factor	 esencial	 en	 su	 configuración,	 ya	 que	 el	
aprovechamiento	de	la	energía	solar	y	el	viento	en	las	diferentes	estaciones	son	un	condicionante	
para	elegir	bien	el	emplazamiento,	preferentemente	al	sur	o	suroeste	de	las	laderas.	Sin	embargo,	
no	siempre	es	 fácil	encontrar	 la	ubicación	 idónea,	 localizándose	en	cuevas	posicionadas	de	otro	
modo,	pero	destinadas	esencialmente	a	otras	funciones	(almacenaje,	producción,	ganado….).	
	

5. Aislamiento	acústico	

Gracias	al	espesor	del	soporte	que	envuelve	el	espacio	habitado	en	una	casa	cueva,	su	asilamiento	
frente	 a	 los	 ruidos	 que	 se	 producen	 en	 el	 exterior	 está	 garantizado,	 aspecto	 importante	 en	
aquellos	lugares	donde	el	constante	sonido	del	viento	podría	ser	motivo	de	molestias.		
	

[…]	consiste	en	una	porción	de	cuevas	abiertas	en	la	misma	toba:	son	esas	moradas	frescas	en	verano,	
abrigadas	en	invierno,	dentro	de	las	que	no	se	oyen	ni	las	aguas	de	la	lluvia,	ni	el	bramido	de	los	vientos	
mas	impetuosos:	se	creen	ser	obra	de	los	ant.	Canarios.135	

	

																																																													
135	MADOZ,	 P.:	Diccionario	 geográfico-estadístico-histórico	 de	 España	 y	 sus	 posesiones	 de	 Ultramar.	 Madrid,	 1845-
1850.	Tomo	II,	p.	602.	Carta	Bioclimática	de	Olgyay	para	Cruz	de	Tejeda,	GC.	

Fuente:	 ITC	 MABICAN	 Parte	 II.	 Disponible	 en:	
www.renovae.org/mabican/pdf/ITC_MABICAN_Parte_II
.pdf	
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6. Reutilización	de	materiales	de	construcción.	Arquitectura	del	Kilómetro	cero	

A	 la	hora	de	enfrentarse	a	 la	ejecución	de	una	 cueva,	 son	muchas	 las	 ventajas	que	permiten	el	
reciclaje	 del	 material	 excavado	 en	 el	 empleo	 de	 elementos	 como	 el	 cerramiento	 de	 la	 cueva,	
allanamiento	 del	 terreno,	 o	 la	 elaboración	 de	 indumentaria	 y	 ornamentación	 de	 la	misma	o	 de	
construcciones	anexas.	En	Canarias,	el	material	extraído	es	reutilizado,	bien	para	acondicionar	el	
terreno	 frente	 al	 acceso	de	 cueva,	 como	para	 su	uso	 agrológico,	 dispuesto	 sobre	determinados	
cultivos,	favoreciendo	de	este	modo	la	conservación	de	la	humedad.	
	

7. La	cueva	y	su	relación	con	los	recursos	territoriales	

El	 trogloditismo	 ha	 mantenido	 desde	 épocas	 pasadas	 una	 estrecha	 relación	 con	 los	 recursos	
disponibles	en	el	territorio,	base	de	su	economía	y	sustento	del	modo	de	habitar	el	paisaje	rural.	
Su	adaptación	al	medio,	ocupando	las	zonas	más	áridas	y	estériles,	dejando	a	disposición	aquellos	
terrenos	más	fértiles	para	explotación,	las	hacen	un	excelente	ejemplo	de	simbiosis	entre	el	medio	
natural	y	el	antropizado	por	el	hombre,	minimizando	el	impacto	energético	que	permite	alcanzar	
las	mejores	condiciones	de	confort	necesarias	para	garantizar	su	supervivencia.	

“para	protegerse	en	invierno	con	el	calor	retirado	en	los	porros	de	la	tierra,	y	descansar	en	verano	con	el	
frescor	de	que	refugia	allí	de	los	rayos	calientes	del	Sol”136	

																																																													
136	TORRIANI,	L.:	Descripción	de	las	Islas	Canarias.	Goya	Ediciones,	Santa	Cruz	de	Tenerife,	1959,	p.	100.	



	
Fig.	103:	Estrategias	bioclimáticas	en	una	“casa-cueva	tipo”	de	la	isla	de	Gran	Canaria.	Fuente:	Elaboración	propia.	

En	 definitiva,	 las	 estrategias	 que	 emplea	 esta	 arquitectura	 son	 las	 propias	 de	 la	 arquitectura	
bioclimática,	es	decir,	el	aprovechamiento	del	sol	en	invierno	y	su	protección		en	verano;	además	
se	 utilizan	 los	 beneficios	 de	 la	 ventilación	 natural	 para	 combatir	 la	 humedad	 y	 evacuar	 el	 aire	
caliente;	es	 frecuente	el	uso	de	 	 la	vegetación	como	elemento	que	ayuda	a	 refrescar	el	aire.	 La	
gran	 masa	 térmica	 aísla	 ayudando	 a	 reducir	 las	 bruscas	 oscilaciones	 térmicas	 del	 exterior,	
especialmente	las	pérdidas	de	calor	en	los	meses	más	fríos.	
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CASOS	DE	ESTUDIO		
	
Esta	investigación,	de	carácter	internacional,	ha	desarrollado	un	estudio	que	versa	sobre	aspectos	
tipológicos,	constructivos	y	estructurales,	de	manera	más	detallada,	en	 los	conjuntos	 trogloditas	
de	Juncalillo	de	Gáldar,	en	la	isla	de	Gran	Canaria	y	el	Rione	Casalnuovo	en	Matera,	Italia.	
El	ensayo	desarrollado	en	este	apartado	consiste	en	la	simulación	de	un	modelo	tridimensional	de	
cada	 una	 de	 las	 cuevas	 objeto	 de	 estudio,	 bajo	 el	 cumplimiento	 del	 CTE	 de	 los	 parámetros	 de	
confort.	De	este	modo	se	verificará	si	el	modelo	cumple	con	el	modelo	eficiente.		

• Conceptos	 básicos	 para	 el	 desarrollo	 del	 experimento.	 A	 continuación	 se	 enuncian	 los	
conceptos	a	los	que	alude	este	apartado	de	la	investigación,	siendo	consideraos	los	siguientes:	

1. Bienestar	 térmico:	 Se	define	el	bienestar	 térmico	como	el	 grado	de	confort	 térmico	que	
resulta	 satisfactorio	 para	 un	 conjunto	 de	 usuarios	 cuando	 se	 cumplen	 unas	 condiciones	
ambientales	determinadas.	

2. Temperatura	 operativa:	 La	 temperatura	 operativa	 o	 temperatura	 seca	 de	 un	 recinto	 es	
aquella	correspondiente	a	la	temperatura	uniforme		que	deberían	tener	tanto	las	paredes	
como	el	aire	contenido	en	el	recinto,	para	que	el	ocupante	intercambie	por	convección	y	
radiación,	la	misma	cantidad	de	energía	que	intercambiaría	en	situación	real. 

3. Temperatura	radiante:	La	temperatura	radiante	media	de	un	ambiente	se	define	como	la	
temperatura	 uniforme	de	 un	 local	 supuesto	 que	produce	 la	misma	pérdida	 de	 calor	 por	
radiación	en	las	personas,	como	en	el	local	real.	

4. Radiación	 solar:	 es	 aquella	 que	 incide	 sobre	 los	 cerramientos	 exteriores,	 los	 vidrios	 y	
carpinterías	de	un	edificio.	



5. Conducción	 a	 través	 de	 los	 cerramientos:	 Es	 la	 que	 se	 produce	 por	 diferencia	 de	
temperaturas	entre	las	superficies	exterior	e	interior.	Un	caso	particular,	es	la	conducción	
con	el	terreno,	en	la	que	se	produce	una	pérdida	de	calor	en	el	suelo.	Además,	en	el	caso	
que	nos	ocupa,	cabe	reseñar	que	los	cerramientos	tienen	una	inercia	térmica	importante,	
lo	que	significa	que	su	respuesta	ante	una	excitación	térmica	tiene	un	efecto	retardado	en	
el	tiempo.	

6. Convección	entre	las	superficies	y	el	aire:	se	produce	a	ambos	lados	de	los	cerramientos.	
Viene	inducida	por	la	diferencia	de	temperaturas	entre	la	superficie	sólida	y	el	aire.			

7. Ganancias	internas:	La	iluminación,	las	personas	y	los	equipos	también	intercambian	calor	
de	 forma	 convectiva,	 radiante	 de	 larga	 longitud	 de	 onda	 y	 de	 corta	 en	 el	 caso	 de	 las	
luminarias.	 Los	 ocupantes,	 a	 su	 vez,	 implican	 una	 carga	 latente	 en	 el	 recinto	 debido	 al	
aporte	de	humedad	a	través	de	la	respiración	y	la	sudoración.	

8. Infiltración:	es	la	entrada	de	aire	no	deseada	que	se	produce	a	través	de	las	rendijas	que	
quedan	en	puertas,	ventanas	u	otras	aperturas,	por	diferencia	de	presión	entre	el	exterior	
y	el	interior.	En	el	caso	de	la	arquitectura	tradicional	de	las	casas-cueva	estas	infiltraciones	
se	producían	de	manera	 intencionada,	permitiendo	 la	ventilación	de	aire	de	 los	espacios	
interiores	aun	cuando	la	cueva	se	encontraba	cerrada.	

9. Ventilación:	este	fenómeno	es	fruto	de	la	diferencia	de	las	condiciones	psicométricas	entre	
el	aire	que	entra	de	forma	deseada	y	el	que	existe	en	la	zona.		
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Método	

Para	 la	 elección	 de	 los	 casos	 de	 estudio,	 hemos	 elaborado	 una	 tabla	 de	 todas	 las	 cuevas	
inspeccionadas	 a	 lo	 largo	 de	 esta	 investigación,	 a	 las	 cuales	 se	 les	 ha	 hecho	 un	 estudio	
arquitectónico	detallado,	clasificándolas	sobre	unos	parámetros	comunes:	

• Orientación	 • Existencia	de	cocina	(excavada,	construida)	
• Material	 • Patio	(abierto	o	cerrado)	
• Superficie	 • Aljibe	/	cisterna	
• Nº	de	estancias	excavadas	y	construidas	 • Nº	de	plantas	de	desarrollo	(niveles)	
• Existencia	de	baño	(excavado,	exterior)	 • Uso	de	la	cueva	
• Si	tiene	cantera	privada	de	extracción	 	

	
Una	vez	realizada	la	tabla	(Excel),	se	aplica	una	formula	percentil	50	que	nos	permitirá,	en	función	
de	la	cantidad	de	cuevas	estudiadas,	saber	cuáles	de	ellas	son	las	que	poseen	el	mayor	número	de	
parámetros	comunes.	Como	resultado,	hemos	obtenido:		
	
En	 Gran	 Canaria,	 las	 cuevas	 nº	 29	 y	 51	 de	 Juncalillo,	 Gáldar	 y	 la	 cueva	 nº1	 de	 Las	 Arvejas	 en	
Artenara.	

	

En	Matera,	Rione	Casalnuovo:	las	cuevas	nº29,	57	y	59.	



	
	
Una	vez	seleccionadas	las	cuevas,	se	parte	de	ficheros	preliminares	en	los	que	se	faciliten	datos	de	
humedad	relativa	y	temperatura	ambiente	diaria	en		ambas	localizaciones.	
	

• Software:	El	programa	que	se	ha	utilizado	en	el	procedimiento	de	investigación	es	el	Cype	
Ingenieros	CYPECAD	MEP,	herramienta	informática	para	la	verificación	de	las	exigencias	de	
demanda	 energética	 y	 del	 consumo	 energético	 de	 los	 edificios.	 Una	 vez	 elaborado	 el	
modelo,	 se	 accede	 al	 software	EnergyPlus	 Limitación	 de	 la	 demanda	 energética,	 para	 la	
simulación	 energética	 y	 obtención	 de	 resultados	 de	 verificación	 y	 cumplimiento	 de	 los	
modelos	estudiados.	Simular	consiste	en	crear	un	modelo	de	un	sistema	real	y	someterlo	a	
una	serie	de	condiciones	para	comprender	el	funcionamiento	del	sistema	original.	De	este	
modo,	 se	 pueden	 adoptar	las	 estrategias	 necesarias	 para	 asegurar	 que	 el	 sistema	 real	
funcione	en	base	a	las	condiciones	esperadas.	

CALCULOS	Y	RESULTADOS	
	
Seguidamente,	 se	 exponen	 los	 datos	 referentes	 a	 las	 cuevas	 estudiadas	 tanto	 en	 Gran	 Canaria	
como	 en	Matera,	 con	 un	 primer	 documento	 en	 el	 que	 aparecen	 los	 datos	 de	 partida,	 plantas,	
secciones,	 cotas,	 superficies	 e	 imágenes	 de	 la	 estructura	 excavada,	 y	 en	 segundo	 lugar,	 el	
documento	 de	 resultados	 obtenidos	 del	 proceso	 de	 cálculo	 de	 la	 demanda	 energética,	 lo	 que	
permitirá	reflexionar	y	evaluar	el	ensayo	realizado.	
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Fig.	104:	Captura	de	pantalla	a	los	datos	de	partida	con	los	que	debe	cumplir	el	modelo	ensayado.	
Fuente:	Extraído	del	ensayo	con	el	software	EnergyPlus.	

	
1- CUEVAS	JUNCALILLO,	GRAN	CANARIA	

· Datos	de	partida	de	las	cuevas		29	y	51	en	Juncalillo,	y	cueva	01	en	Las	Arvejas	
· Resultados	de	las	cuevas	29	y	51	en	Juncalillo,	y	cueva	01	en	Las	Arvejas	

	
2- CUEVAS	RIONE	CASASLNUOVO,	MATERA	

· Datos	de	partida	de	las	cuevas		29,	57	y	59	en	Rione	Casalnuovo.	
· Resultados	de	las	cuevas	29,	57	y	59	en	Rione	Casalnuovo.	
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Cueva		nº	29,	Matera.	Italia	
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Cueva		nº	57,	Matera.	Italia	
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Cueva		nº	59,	Matera.	Italia	
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CONCLUSION	DE	RESULTADOS	
	
A	 la	 vista	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 simulación	 energética,	 la	 presente	 investigación	 ha	
podido	demostrar	que	implementando	los	datos	de	consigna	que	marca	la	normativa	específica	de	
la	 edificación,	 los	 modelos	 arquitectónicos	 de	 las	 casas-cueva,	 cumplen	 con	 los	 parámetros	
establecidos	en	sus	propias	estrategias	de	diseño	bioclimático,	manteniendo	unos	valores	internos	
de	 temperatura	prácticamente	 constantes	 a	 lo	 largo	del	 año,	 con	una	diferencia	que	no	 llega	 a	
alcanzar	los	4°C.	
	

	
Fig.105:	Tabla	de	datos	resultantes	(MT)	del	análisis	de	 los	valores	obtenidos	en	el	ensayo	realizado	a	 las	cuevas	de	
Gran	Canaria.	Fuente:	Elaboración	propia.	
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Fig.	106:	Tabla	de	datos	resultantes		(GC)	del	análisis	de	los	valores	obtenidos	en	el	ensayo	realizado	a	las	cuevas	de	
Gran	Canaria.	Fuente:	Elaboración	propia.	

	
En	 base	 a	 estos	 resultados	 se	 puede	 afirmar	 que,	 en	 ningún	 caso,	 los	 modelos	 ensayados	 se	
superan	 los	 datos	 exigidos	 por	 la	 norma	 en	 relación	 al	 confort	 interior	 de	 estancias	 en	 una	
construcción,	con	un	máximo	de	27°C,	y	un	mínimo	de	17	°C,	por	 lo	que	el	 resto	de	variaciones	
que	 se	 han	 registrado	 en	 el	 ensayo,	 no	 precisan	 de	 calefacción	 o	 refrigeración,	 estando	
considerados	dentro	de	los	parámetros	de	confort	ideales	que	este	tipo	de	arquitectura	es	capaz	
de	proporcionar	de	manera	autónoma.		
	
La	orientación	de	estos	prototipos	juega	un	papel	muy	importante,	su	orientación,	casi	siempre	al	
sur,	 es	 una	 estrategia	 de	 diseño	 arquitectónico	 de	 estos	 espacios,	 permite	 mitigar	 las	 bajas	
temperaturas	del	 invierno,	en	aquellos	asentamientos	donde	el	clima	cambia	considerablemente	
entre	las	estaciones	de	verano	e	invierno.	En	palabras	de	Montesdeoca	Calderin,	M:		

	
“En	la	época	de	verano	las	orientaciones	óptimas	son	aquellas	en	las	que	la	envolvente	térmica	
recibe	 la	 menor	 radiación	 solar	 a	 lo	 largo	 del	 día;	 en	 las	 latitudes	 septentrionales,	 esa	
orientación	 es	 la	 norte,	 pero	 no	 hay	 que	 olvidar	 que	 durante	 la	 época	 de	 invierno	 es	

Irradiancia	solar	sobre	superficies	según	orientaciones,	
para	la	latitud	28°	
Fuente:	Montesdeoca	Calderín,	M.:		Estrategias	para	el	
diseño	 bioclimático	 de	 edificios	 nZEB	 en	 climas	
desérticos	 cálidos,	 aplicando	 el	 modelo	 de	 confort	
adaptativo,	p.83.	



imprescindible	 captar	 esa	 energía	 para	 calentar	 los	 recintos	 interiores,	 algo	 que	 resulta	
imposible	a	través	de	un	hueco	orientado	al	norte”137	

	
Se	 corrobora,	 que,	 las	 casas-cueva,	 como	modelo	 primitivo,	 es	 un	modelo	 eficiente	 que	 por	 su	
configuración	tipológica	y	constructiva,	incorpora	de	manera	intrínseca	estrategias	arquitectónicas	
de	 diseño	 pasivo,	 que	 influyen	 favorablemente	 en	 las	 variables	 que	 determinan	 la	 comodidad	
térmica	de	sus	usuarios.	
	
Ha	 sido	 importante	 ensayar	 ambas	 localizaciones,	 pues	 a	 pesar	 de	 ser	 cuevas	 constituidas	 por	
materiales	diversos,	y	territorios	con	climas	algo	diferentes,	el	resultado	es	el	mismo,	un	modelo	
eficiente	 de	 habitar	 el	 territorio,	 donde	 su	 temperatura	 operativa	media	mensual	 no	 supera	 la	
variación	de	4	°C,	proporcionando	en	su	interior	un	ambiente	confortable	frente	a	las	condiciones	
externas.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
137	MONTESDEOCA	CALDERIN,	M.:	Estrategias	para	el	diseño	bioclimático	de	edificios	nZEB	en	climas	desérticos	cálidos,	
aplicando	 el	 modelo	 de	 confort	 adaptativo.	 El	 caso	 particular	 de	 las	 costas	 de	 las	 Islas	 Canarias.	 Tesis	 Doctoral,	
Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	2015,	p.	83.	
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IV.3.4	La	humedad	en	el	terreno,	la	ventilación	e	impermeabilización	
	
Como	se	ha	mencionado,	una	de	las	patologías	más	importantes	en	este	tipo	de	espacios	son	las	
filtraciones	 de	 agua,	 la	 correcta	 ventilación	 e	 iluminación	 de	 estancias.	 Aunque	 las	 lluvias	 en	
Canarias	sean	más	escasas	que	en	otras	partes	del	 territorio	español,	 cuando	este	 fenómeno	se	
produce,	 lo	 hace	 con	 fuerza,	 por	 lo	 que	 las	 escorrentías	 de	 agua	 por	 las	 laderas	 y	 barrancos	
suponen	 en	 muchas	 ocasiones	 un	 problema	 para	 las	 casas-cueva	 que	 se	 asientan	 sobre	 ellos.	
Frente	a	este	problema,	de	manera	tradicional,	y	por	supuesto	en	aquellos	terrenos	que	permitan	
una	 trabajabilidad,	 se	han	excavado	minas	 tras	 las	casas	para	que	 filtraran	el	agua	y	 la	desviase	
perimetralmente	barranco	abajo.		
	
En	las	fotos	que	se	presentan	en	el	margen	derecho	se	ve	la	excavación	de	uno	de	estos	túneles	en	
el	conjunto	troglodita	de	El	Retamal,		en	Juncalillo	de	Gáldar,	cuyas	dimensiones	se	hallan	en	torno	
a	1,5-2	metros	de	altura,	y	apenas	0,60-0,80	m	de	ancho,	con	canales	en	las	paredes	y	techos	que	
conducen	el	agua	filtrada	al	lugar	deseado	de	evacuación.	
	
En	otros	casos	se	realizan	canales	a	lo	largo	de	la	cubierta	que	recorre	perimetralmente	la	cueva	
en	 la	parte	 superior,	 las	dimensiones	varían	desde	 los	pocos	 centímetros	hasta	alcanzar	 casi	un	
metro	de	profundidad.	A	estas	 soluciones	 tradicionales	que	durante	 siglos	han	 resuelto	en	gran	
medida	los	problemas	de	escorrentías	y	filtraciones,	se	une	la	vegetación	del	terreno	en	la	parte	
superior	 de	 la	 cueva,	 eliminada	 en	 tantas	 ocasiones,	 como	 resultado	 del	 desconocimiento	 de	
muchos	propietarios	en	 la	actualidad.	Las	plantas	propias	de	esta	región,	que	crecen	de	manera	
natural	en	el	 terreno	como	 la	pita	y	 los	 tunos,	contribuyen	a	 la	hora	de	alejar	 las	 filtraciones	de	
agua;	 sin	 embargo,	 cuando	 se	 eliminan,	 se	 deja	 al	 descubierto	 un	 sistema	 de	 ramificaciones	
perforado	 que	 ocupaban	 antes	 las	 raíces,	 permitiendo	 la	 entrada	 de	 agua	 en	 la	 cueva	 y	
ocasionando	su	deterioro.	 Canales	 excavados	 lateralmente	 para	 conducir	 el	

agua	filtrada	en	las	minas.	
Fuente:	elaboración	propia	
	

	

Minas	excavadas	con	el	fin	de	proteger	la	cueva	del	
agua		
Fuente:	elaboración	propia	
	

	



El	 abancalamiento	del	 terreno	que	por	motivos	de	 cultivo	o	para	 la	 adecuación	de	 los	 espacios	
habitables	delante	de	la	cueva,	contribuye	también	de	manera	favorable	a	la	hora	de	alejar	el	agua	
del	interior	de	las	cuevas,	que	como	hemos	visto,	en	la	gran	mayoría	de	los	casos,	además	tienen	
un	escalón	en	la	puerta	de	acceso	que	evita	la	entrada	de	agua	dentro	de	la	casa-cueva.	Lo	cierto	
es	que	las	técnicas	tradicionales	que	pudieran	aplicarse	como	protección	frente	al	agua	no	serian	
las	 mismas,	 necesarias	 en	 el	 interior	 de	 la	 vivienda	 como	 protección	 frente	 a	 la	 humedad.	 La	
humedad	del	aire	es	la	relacionada	con	el	vapor	de	agua	que	se	halla	presente	en	la	atmósfera.	
	
La	 humedad	 relativa	 del	 aire	 interior	 en	 las	 casas-cueva	 es	 más	 alto	 que	 en	 las	 viviendas	
convencionales,	y	ronda	niveles	del	50%	(del	orden	de	un	10%	a	un	20%	superior	a	la	del	exterior),	
siendo	más	saludable	que	en	aquellas	estancias	dotadas	con	instalaciones	de	calefacción	y/o	aire	
acondicionado.	 Los	 niveles	 de	 humedad	 que	 concentran	 en	 su	 interior	 estas	 arquitecturas	 se	
deben	a	la	humedad	que	almacena	el	terreno	del	agua	filtrada	y	que	se	propaga	lentamente	por	
las	 paredes	 y	 techos	 en	 forma	 de	 vapor	 de	 agua,	 el	 cual,	 es	 conveniente	 e	 importante	 que	 se	
elimine	correctamente	con	una	adecuada	elección	de	los	revestimientos	de	techos	y	paramentos	
que	eviten	su	acumulación	y,	por	consiguiente,	el	probable	daño	de	la	estructura.	
	
A	diferencia	de	los	materiales	que	conforman	los	cerramientos	de	las	viviendas	construidas	en	los	
que	 la	 humedad	 oscila	 entre	 0%	 y	 el	 15%,	 en	 las	 cuevas,	 hemos	 analizado	 la	 humedad	 en	 los	
paramentos	interiores	por	medio	de	un	higrómetro,	y	los	niveles	de	humedad	oscilan	entre	el	10%	
en	aquellas	cuevas	prácticamente	secas	y	el	80%	en	aquellas	con	las	paredes	mas	húmedas.		
			
	
	
	

Canal	perimetral	evacuación	agua	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	

Túnel	 excavado	 para	 aislar	 la	 filtración	 de	 agua	 de	
las	escorrentías.	Fuente:	Elaboración	propia	
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Fig.	107:	 Imágenes	de	 la	 toma	de	datos	de	 la	humedad	del	material	en	el	 interior	de	 las	cuevas	con	un	higrómetro	
Neurtek-Protimeter.	En	la	primera	foto,	se	anota	un	20%,	mientras	que	la	segunda	con	visibles	florescencias,	se	anota	
un	80%	de	humedad.		Fuente:	Elaboración	propia.	
	
En	relación	a	 la	protección	frente	a	 la	humedad,	 la	ventilación	de	 la	cueva	desempeña	un	papel	
esencial	 en	 la	 confortabilidad,	 durabilidad	 y	 vida	 de	 la	 misma.	 Tradicionalmente	 resuelto	 de	
manera	 parcial,	 se	motivaba	 la	 circulación	 del	 aire	 con	 la	 abertura	 de	 pequeños	 huecos	 en	 los	
paramentos	que	comunican	 las	distintas	estancias,	ello	unido	a	 la	ausencia	de	carpinterías	en	el	
interior,	y	la	apertura	de	la	puerta	de	acceso	prácticamente	durante	toda	la	jornada	permitía	una	
constante	renovación	del	aire	interior.	Hoy,	debido	a	la	incorporación	de	nuevos	materiales	en	el	
interior	 de	 estas	 casas,	 se	 presenta	 como	 un	 problema	 a	 abordar	 que	 evite	 las	 posibles	
humedades	de	condensación,	los	olores	que	de	ellas	se	derivan…etc.	
	
A	efectos	de	mantener	al	máximo	las	óptimas	condiciones	de	aislamiento	térmico	que	tienen	estas	
estructuras,	 los	 huecos	 que	 se	 practicaban	 en	 las	 estancias,	 tanto	 para	 el	 paso,	 como	 para	 la	
ventilación	e	iluminación	se	debían	reducir	todo	lo	posible.	No	obstante,	la	iluminación	es	otro	de	
los	factores	importantes	a	tener	en	cuenta	en	las	viviendas	excavadas,	en	las	cuales,	la	entrada	de	

Huecos	 practicados	 en	 fachada	 de	 cerramiento	 de	
casa-cueva.	Solapones,	Bco.	Hondo	de	Abajo.	Gáldar.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	



luz	 debe	 ser	 estudiada	 de	 manera	 estratégica,	 y	 por	 medio	 del	 uso	 de	 técnicas	 simples	 y	
tradicionales,	que	permitan	a	las	estancias	más	profundas	la	entrada	de	luz	exterior.	El	elemento	
principal	que	suministraba	esta	fuente	de	luz	natural	es	una	abertura	practicada	obre	el	dintel	de	
la	puerta	de	acceso;	la	luz	entra	directamente	hasta	el	fondo	de	las	estancias	que	por	reflexión	en	
las	paredes	encaladas	(color	blanco)	difunden	e	iluminan	el	interior.	
 
IV.4	Situación	actual	de	la	casa-cueva	

Las	podemos	encontrar	de	manera	aislada	o	 formando	pequeños	conjuntos.	Estas	agrupaciones	
trogloditas	 se	 organizan	 bajo	 un	 tejido	 urbano	 aparentemente	 desestructurado	 en	 el	 que	 sus	
habitantes	 disfrutan	 hoy	 de	 un	 espacio	 natural,	 confortable	 y	 de	 convivencia	 vecinal,	
características	que	por	otro	lado	resulta	cada	vez	más	difícil	encontrar	en	la	vorágine	urbana.	
Bien	 es	 cierto,	 que	 a	 pesar	 de	 su	 abundancia	 y	 valor	 patrimonial,	 muchos	 de	 los	 núcleos	 más	
significativos	 de	 la	 Isla	 en	 el	 medio	 rural,	 se	 encuentran	 en	 estado	 de	 abandono,	 al	 no	 verse	
reforzados	 por	 una	 normativa	 que	 los	 tenga	 en	 cuenta	 y	 apoye	 la	 mejora	 de	 cara	 a	 su	
supervivencia.	 La	 situación	 actual	 es	 bastante	 grave,	 fundamentalmente	 por	 el	 envejecimiento	
poblacional	de	sus	residentes,	y	el	abandono	de	las	nuevas	generaciones	que	no	ven	oportunidad	
en	 las	 actividades	 tradicionales,	 pues	 el	 dinamismo	 económico	 se	 ha	 trasladado	 a	 los	 núcleos	
urbanos	ligados	al	sector	terciario.	
	
El	abandono	de	los	poblados	trogloditas,	en	la	segunda	mitad	del	siglo	pasado,	deja	en	un	estado	
congelado	 los	 asentamientos,	 que	 permanecen	más	 o	 menos	 bien	 conservados	 hasta	 los	 años	
noventa,	 donde	 se	 produce	 un	 nuevo	 tiempo	 marcado	 por	 la	 reocupación	 como	 segundas	
residencias	de	muchas	de	las	cuevas,	por	parte	de	nuevos	propietarios	y	sus	antiguos	herederos.	
Ello	 trajo	 consigo	 la	 transformación	 de	 las	 cuevas	 con	 obras,	 ampliaciones	 e	 instalaciones	 sin	
control	ni	rigor	normativo	desvirtuando	una	imagen	de	paisaje	cultural	con	valor	tradicional.	
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Este	paisaje	cultural	asociado	al	uso	del	hábitat	en	cuevas,	 tiene	en	Gran	Canaria	una	dilatada	y	
extendida	presencia	histórica,	mencionada	a	lo	largo	de	esta	investigación;	sin	embargo,	aún	hoy,	
y	 a	 pesar	 de	 algunos	 intentos	 por	 parte	 de	 la	 Administración,	 es	 un	 recurso	 económico	 débil,	
carente	de	estrategias	planificadas	dirigidas	a	su	promoción	y	gestión	sostenible.138	

Ante	 esta	 situación,	 es	 preciso	 hacer	 esfuerzos	 por	 mejorar	 y	 estudiar	 nuevas	 fórmulas	 de	
protección	que	garanticen	la	función	y	reutilización	de	estos	espacios.	La	sociedad	será	un	activo	
fundamental	 para	 la	 demanda	 de	mejoras	 en	 este	 aspecto	 y	 alcanzar	 de	 este	modo	 una	 eficaz	
preservación	de	nuestro	patrimonio	troglodita,	así	como	 la	continuidad	de	sus	valores	histórico-
artísticos.	

Frente	 a	 este	 legado	 histórico,	 transmitido	 en	 el	 tiempo	 a	 través	 de	 su	 comprensión	 formal	 y	
espacial,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 tan	 importante	 es	 la	 conservación	 de	 la	 materia,	
definidora	 de	 la	 forma	 y	 del	 conocimiento	 técnico-constructivo	 del	 modelo,	 como	 la	 calidad	
espacial,	definidora	de	los	usos	y	de	las	formas	de	vida	de	los	diferentes	momentos	históricos.	La	
imagen	 de	 estos	 paisajes	 antropizados	 representa	 la	 interpretación	 de	 una	 cultura	 pasada	
reconocible	en	los	diferentes	estudios	que	puede	aportar	la	interdisciplinariedad.	

“Llegamos	al	pueblo	de	Artenara,	un	pueblo	de	cuevas	colgadas	de	los	derrumbaderos,	sobre	el	
abismo.	Allí	está	la	ermita	de	la	Virgen	de	la	Cuevita,	iglesiuca	tallada	en	la	roca	misma,	de	la	
que	se	han	sacado	el	altar,	el	púlpito,	los	confesionarios.	Todo	ello	de	una	sola	pieza.	Y	no	dejan	
de	 tener	 sus	 comodidades	 aquellas	 cuevas,	 cuidadosamente	 enjalbegadas,	 en	 que	 viven	 los	
vecinos	de	Artenara.	Tal	vez	algunas	de	ellas	sirvieron	en	otro	tiempo	de	guarida	a	los	guanches,	
que	vivían	en	cuevas”.139	

																																																													
138	 LÓPEZ	 GARCIA	 J.S.:	 La	 casa	 cueva	 grancanaria:	 cuestión	 cultural	 y	 recurso.	 El	 Museo	 Canario.	 (Separata).	
Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	2007,	pp.57-58.	
139		UNAMUNO,	M.:	Por	tierras	de	Portugal	y	España,	Alianza	Editorial,	1911,	p.	345.	
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IV.5	La	Organización	urbana	de	los	núcleos	trogloditas	en	Gran	Canaria.		
Caso	de	estudio:	El	Retamal,	Juncalillo.	T.M.	Gáldar.	
	
En	Gran	Canaria	es	muy	habitual	encontrar	conjuntos	de	cuevas,	arraigada,	como	hemos	visto,	en	
la	tradición	prehispánica.	Con	el	paso	del	tiempo,	el	crecimiento	orgánico	de	estos	asentamientos	
en	cueva	se	ha	visto	transformado	por	 las	numerosas	ampliaciones	y	superposiciones,	objeto	de	
estudio	y	preocupación	frente	a	problemas	como	la	seguridad	entre	pasos	y	zonas	de	servidumbre	
con	 tráfico	 rodado	 o	 zonas	 de	 conflicto	 por	 la	 propiedad,	 además	 del	 riesgo	 por	 la	 pérdida	 de	
valores	 paisajísticos	 y	 culturales	 con	 una	 gestión	 urbanística	mal	 entendida,	 son	 algunos	 de	 los	
aspectos	que	atañen	a	estos	núcleos	hoy	habitados.		
	
En	 su	 paisaje	 diverso	 se	 conjugan	 el	 urbanismo	 vertical	 marcado	 por	 los	 elevados	 índices	 de	
pendiente,	 el	 horizontal,	 que	 recorre	 estratos	 de	 toba	 que	 sirven	 de	 soporte	 a	 la	 excavación	 y	
vaciado,	 y	 otros	 núcleos	 situados	 sobre	 las	 distintas	 cotas	 del	 barranco	 que	 actúan	 como	 eje	
articulador	 entre	 los	 asentamientos	 del	 cauce.	 Pero	 la	 estructura	 tipológica	 de	 las	 unidades	 de	
casas-cueva	de	estos	poblados	sufrió	grandes	transformaciones	durante	el	siglo	XX;	las	mejoras	en	
las	comunicaciones	viarias	insulares	sufridas	a	lo	largo	de	los	años	veinte,	treinta	y	cuarenta,	trae	
consigo	 el	 desuso	 de	 los	 antiguos	 caminos	 reales	 que	 constituyeron	 el	 verdadero	 sistema	 de	
conexión	entre	los	diferentes	grupos	poblacionales	troglodíticos,	como	es	el	caso	del	camino	que	
parte	de	Artenara	hacia	 Fontanales	 en	 los	 altos	del	Noroeste,	que	pasaba	por	 “El	Retamal”,	 “El	
Andén”	o	“El	Tablao”	entre	otros,	para	enlazar	con	los	pagos	de	Barranco	Hondo	de	abajo	como	
“Los	 Solapones”	 o	 “La	 Poza”	 y	 continuar	 hacia	 los	 grupos	 de	 “Las	 Breñas”,	 “Las	Arvejas”	 y	 “Las	
Cuevas”	 para	 finalmente	 llegar	 al	 casco	 histórico	 de	 Artenara.	 Sin	 embargo,	 estos	 conjuntos	
trogloditas	se	ven	completamente	aislados	cuando	aparece	la	nueva	comunicación	para	automóvil	
Valleseco-Artenara.	
	

Asentamientos	casas-cueva	en	Gran	Canaria.	
Fuente:	 elaboración	 propia	 en	 base	 a	 documentación	
de	trabajo	realizada	por	la	autora	y	D.	Ricardo	Santana	
Rodríguez.	
	

	



El	abandono	y	despoblación	de	 las	zonas	rurales	durante	 las	décadas	de	 los	cincuenta	y	sesenta	
del	 pasado	 siglo,	 hacia	 los	 núcleos	 costeros	 de	 la	 Isla,	 principalmente	 hacia	 la	 capital	 y	
posteriormente	 a	 la	 zona	 sur,	 dio	 lugar	 al	 deterioro	 de	muchos	 de	 estos	 conjuntos,	 que	 en	 la	
actualidad	 solo	 se	 ven	 habitados	 por	 una	 mínima	 población	 residente,	 incapaz	 de	 dotar	 de	 la	
suficiente	 actividad	 vital	 al	 núcleo.	 A	 pesar	 de	 esta	 realidad,	 en	 la	 actualidad	 se	 mantiene	 el	
vínculo	 con	 estos	 conjuntos	 trogloditas	 gracias	 a	 las	 raíces	 familiares,	 de	 quienes	 continúan	
disfrutando	de	estas	casas-cueva	en	periodo	festivo	y	vacacional.	140	
	
El	caso	en	el	que	hemos	centrado	el	estudio	exhaustivo	y	detallado	de	cada	una	de	sus	unidades	
en	 cueva,	 así	 como	 el	 análisis	 urbanístico	 referido	 a	 las	 relaciones	 que	 se	 establecen	 entre	 sus	
habitantes	y	de	estos	con	el	entorno	y	el	paisaje	como	recurso,	es	El	Retamal,	en	Juncalillo,	en	el	
término	municipal	de	Gáldar.		
	

“Es	un	paguecillo	de	cumbres.	Casitas-cuevas,	semiocultas	entre	flores	y	árboles.	
	
El	 colmenar	 humano	 construye	 panales	 y	 abre	 celdas	 en	 el	mazapán	 quemado	 de	 los	 riscos,	
libando	miel	en	el	dulzor	de	los	huertos,	con	murmullo	y	cabrilleo	barroso	de	acequias	y	rebrillar	
de	espigados	maizales”.	
	
El	chocolate	de	las	tierras	cuadriculado	por	estrías	de	barrancos:	El	Barranco	Hondo-perforado	
de	 viviendas,	 tal	 que	 un	 cedazo,	 o	 una	 colmena-,	 con	 dos	 gemelos:	 El	 Barranco	 seco	 y	 El	
Barranquillo,	que	corre	parejo	a	él,	y	donde	crecen	los	 juncos,	erectos	y	puntiagudos,	que	han	
dado	nombre	y	carácter	al	paguecillo.”	141	

																																																													
140	SANTANA	RODRIGUEZ,	R.,	PEREZ	LUZARDO,	J.M.	Y	PEREZ	LUZARDO	DIAZ,	J.:	El	hábitat	troglodita	en	Gran	Canaria:	
evolución	del	hogar	desde	tiempos	prehispánicos.	En:	Almogarén,	2011,	nº42,	p.	95.	Disponible	en	
www.almogaren.org/ic-digital/ICDigital_Almogaren_XLII-7_(2011).pdf 
141	ARTILES,	P.:	“Las	Campanas	son	Bronce…”	Madrid,	1968,	pp.	19-20.	
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Este	asentamiento	se	sitúa	en	 la	parte	más	alta	del	pago	de	Juncalillo,	un	 lugar	remoto	de	Gran	
Canaria	 con	 gran	 tradición	 troglodita	 y	 agrícola,	 integrado	 también	por	 los	núcleos	de	Barranco	
Hondo	de	Abajo,	Barranco	Hondo	de	Arriba	o	Tablado,	y	 Juncalillo	propiamente	dicho.	Entre	 los	
numerosos	bancales	que	configuran	este	paisaje,	sobre	las	grandes	rampas	del	barranco	Hondo,	la	
tipología	de	vivienda	predominante	es	la	casa-cueva	en	los	diferentes	núcleos	dispersos	por	este	
territorio,	adaptados	a	su	topografía	sin	ninguna	planificación,	seguramente	fundamentados	en	la	
antigua	 estructura	 de	 caminos	 y	 en	 las	 buenas	 condiciones	 que	 el	 terreno	 presentaba	 para	 la	
excavación,	creando	una	cierta	imagen	urbana	de	paisaje.142		
	

		 	
Fig.	108:	Imagen	del	pago	de	Juncalillo,	1964.		
Fig.	109:	Imagen	del	patio	delantero	a	la	entrada	de	la	casa-cueva.	Juncalillo,	1964.	
Autor:	Kunkel,	Günter	
Fuente:	www.fedac.org	
	

																																																													
142	 LÓPEZ	 GARCÍA,	 J.S.:	 Centralidad	 en	 ámbito	 rural	 del	 pago	 de	 Juncalillo	 de	 Gáldar	 (Gran	 Canaria).	 Crónicas	 de	
Canarias,	núm.	9.	Junta	de	Cronistas	Oficiales	de	Canarias,	2013,	p.	227.	
	



Como	 hemos	 mencionado,	 los	 Altos	 de	 Gáldar	 remonta	 sus	 orígenes	 a	 la	 época	 prehispánica,	
donde	 ya	 entonces	 este	 suelo	 era	 aprovechado	 para	 la	 fabricación	 de	 casas-cueva,	 tanto	 para	
hábitat	como	otros	usos,	e	idóneo	para	las	actividades	agrícolas	y	ganaderas.	
	
Juncalillo,	 por	 su	 emplazamiento	 en	 la	 parte	 cumbrera	 de	 Gáldar,	 ha	 mantenido	 una	 estrecha	
relación	 con	 Artenara,	 otro	 municipio	 de	 abundante	 hábitat	 troglodita	 con	 el	 que	 compartía	
feligreses,	pues	no	es	hasta	1901	cuando	se	erige	la	iglesia,	en	el	lugar	denominado	“Las	Chozas”.	
En	el	siglo	XIX,	el	crecimiento	poblacional	registrado	en	la	zona,	testimonia	aproximadamente	140	
habitantes,	que	junto	a	los	otros	caseríos	sumaban	un	total	de	814	habitantes,	convirtiéndose	en	
los	 más	 poblados	 de	 los	 Altos	 de	 Gáldar	 y	 consolidándose	 como	 el	 pago	 más	 importante	 del	
municipio	después	de	la	cabecera	municipal.	
	
Durante	 casi	 un	 siglo,	 la	 población	 continúa	 creciendo	 de	 manera	 estable	 por	 los	 datos	 que	
aparecen	en	el	padrón	de	1871,	al	que	se	le	adjudican	1.012	almas	a	Juncalillo,	y	en	el	censo	de	
1970	aparece	con	1.155.143	
	

	
Fig.	110:	Imagen	del	conjunto	de	cuevas	en	el	Retamal,	Juncalillo,	Gáldar.	km	20	GC.	220.		
Fuente:	Elaboración	propia.	

	
	

																																																													
143	Óp.	Cit.:	LÓPEZ	GARCÍA,	J.S.	p.	231.	
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El	 Retamal	 es	 un	 asentamiento	 rural	 (AR-2)	 que	 ha	 llegado	 a	 nuestros	 días	 como	 uno	 de	 los	
núcleos	trogloditas	mejor	conservado,	aunque	las	numerosas	transformaciones	llevadas	a	cabo	a	
partir	de	la	década	de	los	sesenta,	con	la	creación	de	carreteras	asfaltadas	que	alcanzan	los	límites	
del	pago	adentrándose	prácticamente	en	los	mismos	accesos	de	algunas	viviendas,	o	la	aparición	
de	 las	 nuevas	 instalaciones	 urbanas	 manifiestas	 en	 el	 propio	 paisaje,	 desvirtúan	 la	 imagen	
primigenia	 del	 pago.	 Los	 excesos	 ornamentales	 y	 excavación	 de	 cuevas	 en	 los	 frontales	 de	 los	
riscos	que	asumen	la	función	de	garaje	son	algunos	de	los	ejemplos	que	han	evolucionado	durante	
la	década	de	 los	noventa,	 favorecido	por	 la	posibilidad	de	 transportar	 los	nuevos	materiales	de	
construcción.		
	
A	pesar	 	de	 	 los	 	cambios	 	y	 	del	 	paso	 	del	 	tiempo,	 	Juncalillo	 	se	 	ha	mantenido	y	se	mantiene	
firme	en	sus	creencias,	tradiciones	y	costumbres,	celebrando	las	fiestas	de	su	santo	patrón	Santo	
Domingo	 de	 Guzmán,	 el	 segundo	 fin	 de	 semana	 de	 Agosto,	 en	 el	 que	 vecinos	 de	 los	 barrios	
(trogloditas)	 más	 cercanos	 como	 Hoya	 Casa,	 El	 Tablado,	 el	 Retamal,	 Juncalillo,	 el	 Andén,	 La	
Vecindad,	Barranco	Hondo…se	animan	a	participar	en	el	encuentro,	favoreciendo	de	este	modo	la	
vida	del	antiguo	pago.	
	
Su	planificación	desde	antiguo,	adaptada	a	la	topografía	del	lugar,	orientada	a	la	solana	y	con	una	
economía	basada	en	las	actividades	agrícola	y	ganadera	ha	dado	lugar	a	una	verdadera	estructura	
vecinal	 que	en	 sus	orígenes,	disponía	de	 los	 servicios	mínimos	propios	de	un	 conjunto	de	estas	
características,	es	decir,	una	pequeña	escuela,	una	tienda,	una	panadería	(varias	de	las	viviendas	
que	 componen	 el	 caserío	 disponían	 de	 horno).	 	 La	 primera	 panadería	 fue	 de	 Pedro	 González	
Ramos	 (vivienda	 nº	 29,	 ver	 anexo	 gráfico),	 un	 barbero/peluquero	 y	 un	 carpintero	 de	 pompas	
fúnebres,	 especialmente	 infantiles,	 suministradas	 incluso	 a	 los	 pagos	 cercanos	 del	municipio	 de	
Artenara.		
	

Familia	en	el	rozo	de	casa-cueva	en	Juncalillo.	Gáldar.	
Autor:	Kunkel,	Günter	
Fuente:	www.fedac.org	
	

	

Esquema	organizativo	en	sección		de	las	cuevas	en	el	
Retamal.	
Fuente:	elaboración	propia	
	

	



	
Fig.	111:	Imagen	aérea	del	conjunto	troglodita	El	Retamal.	Grafcan	2016	
Fuente:	www.googleearth.com	

	

A	continuación,	se	enuncian	las	características	más	importantes,	fruto	del	análisis	urbanístico	del	
asentamiento.	 El	 objetivo	 es	 comprender	 el	 funcionamiento	 social	 actual,	 para	 determinar	 las	
disfunciones	 que	 presenta,	 así	 como	 resaltar	 sus	 cualidades.	 En	 el	 anexo	 III	 se	 documenta	
gráficamente	 y	 con	más	 detalle,	 el	 levantamiento	 topográfico,	 tipológico	 y	 urbanístico	 de	 este	
conjunto.	
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CONDICIONES	AMBIENTALES	

	

	

El	conjunto	de	cuevas	se	encuentra	inserto	en	la	ladera	del	nacimiento	del	barranco,	afectado	por	
las	altas	temperaturas	en	verano	y	considerablemente	más	bajas	en	invierno,	especialmente	en	las	
horas	 nocturnas.	 Las	 precipitaciones	 no	 son	 abundantes	 durante	 el	 año,	 pero	 cuando	 llueve	 lo	
hace	de	manera	intensa.	
	

Fig.	 112:	 Los	 datos	 de	 Tª	 y	 Hr-exteriores	 para	
Juncalillo,	han	sido	elaborados	por	la	autora	a	partir	
de	 aquellos	 solicitados	 a	 la	 Delegación	 de	
Meteorología	 de	 Las	 Palmas	 (AEMET).	 En	 su	
elaboración	se	han	debido	tomar	las	medias	de	dos	
localizaciones	 (Valleseco	 y	 Cruz	 de	 Tejeda)	 por	
tratarse	de	las	únicas	estaciones	más	próximas	a	la	
situación	 del	 conjunto	 estudiado.	 Con	 el	 fin	 de	
tener	 unos	 datos	 medios	 más	 generalizados	 y	
cercanos	 a	 la	 realidad	 climatológica	de	 la	 zona,	 se	
han	calculado	las	medias	mensuales	de	los	últimos	
8	años	(2009-2016)	

Los	datos	 referentes	al	 ambiente	 interior	han	 sido	
tomados	en	una	cueva	habitada	de	 la	zona.	Cueva	
nº	28	y	nº	43.	



Hoy,	 esta	 agrupación	 de	 viviendas	 se	 encuentra	 en	 activo,	 gracias	 a	 los	 propietarios	 que	 aún	
disfrutan	de	sus	casas-cueva	en	periodo	vacacional,	fines	de	semana	y	festivos,	incluso	algunas	de	
las	mismas	 son	 habitadas	 de	manera	 permanente	 como	 es	 el	 caso	 de	 Eduardo	 y	Hermina,	 Ana	
Moisés	 y	 Samuel,	Norita	 y	Maximiano,	 Kico,	 Elisa,	Adán	 y	Ariadna	o	Noelia	 y	Manolo	 “El	 actual	
panadero	de	Juncalillo”.		
	
TERRITORIO	

El	tipo	de	terreno	está	formado	por	piroclastos	de	dispersión,	es	decir,	acumulaciones	de	material	
de	tamaño	lapilli	y,	a	veces,	escorias,	con	potencia	variables	de	hasta	algún	metro.144	La	orografía	
ha	permitido	el	asentamiento	en	ladera,	así,	las	viviendas	excavadas	se	asoman	al	barranco	donde	
en	 su	momento	 discurría	 el	 agua	 y	 se	mantenían	 en	 activo	 los	 bancales	 de	 cultivo.	 El	 desnivel	
existente	entre	el	punto	más	bajo	y	el	más	alto	del	agrupamiento	es	aproximadamente	de	50-70	
metros.	

	
Fig.	113:	Imagen	del	relieve	del	área	de	estudio.	Fuente:	IDE	Canarias	

	

																																																													
144	Descripción	de	las	unidades	geológicas	de	Gran	Canaria,	en	IDE	Canarias:	www.visor.grafcan.es	

Familia	en	el	rozo	de	casa-cueva	en	Juncalillo.	Gáldar.	
Autor:	Kunkel,	Günter	
Fuente:	www.fedac.org	
	

	

Imagen	 del	 paisaje	 con	 parcelas	 de	 cultivo	 en	
Juncalillo.	
Fuente:	Propia	
	

	

Sistema	del	verde	El	Retamal	Juncalillo.	
Fuente:	Propia	
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ACTIVIDADES	DE	DESARROLLO	

La	 actividad	 agrícola	 y	 ganadera,	 ligada	 al	 sustento	 de	 las	 familias	 que	 aquí	 vivían,	 tuvo	 su	
desarrollo	en	los	bancales	que	descienden	por	las	laderas	hasta	llegar	al	cauce,	con	la	producción	
de	 tomates,	 papas,	 cereales,	 legumbres,	 frutales...etc.;	 sin	 embargo,	 muchas	 de	 las	 casas,	
mantiene	hoy	día,	pequeños	huertos	dentro	de	 la	propia	parcela	para	el	 cultivo	de	hortalizas,	 y	
algunos	frutales.	

	
Fig.	114:	Imagen	del	mapa	de	cultivos	del	asentamiento	El	retamal	y	alrededores.	Fuente:	IDE	Canarias	

	
ESTRUCTURA	ORGANIZATIVA	

Desde	un	aspecto	morfológico,	se	diferencian	tres	zonas:	la	primera,	situada	en	la	parte	baja	de	la	
margen	 izquierda	de	 la	 ladera,	con	13	casas	agrupadas	tanto	por	encima	como	por	debajo	de	 la	
carretera.	 	Son	viviendas	de	grandes	dimensiones,	con	amplios	patios	privados.	A	continuación	y	
subiendo	 por	 la	 GC-220,	 las	 viviendas	 se	 disponen	 de	manera	 lineal,	 paralelas	 a	 la	 vía,	 algunas	
comienzan	a	dispersarse	ladera	arriba,	con	un	total	de	34	casas-cueva	y	finalmente	en	la	parte	más	
alta	 del	 conjunto,	 a	 la	 izquierda	 de	 la	 ladera,	 si	 la	 observamos	 frontalmente,	 se	 organizan	 de	

Esquema	de	zonificación	urbana	del	asentamiento		
El	Retamal	
Fuente:	elaboración	propia	
	

	

Imagen	de	huertos	privados	 y	pequeños	 terrenos	de	
cultivo	
Fuente:	elaboración	propia	
	

	



manera	 comprimida	 unas	 32	 viviendas	 en	 cueva;	 por	 lo	 que	 el	 asentamiento	 rural	 está	
conformado	por	un	total	de	79	casas-cueva,	10-20	cuevas-	alpendre	o	almacén,	de	las	cuales	9	han	
sido	estudiadas;	y	finalmente	un	total	aproximado	de	9	viviendas	construidas,	sin	cueva.	

Nº	total	de	cuevas	 90-100	 Nº	cuevas	mal	estado	 20	
Nº	casas-cuevas	 79	 Nº	de	cuevas	estado	considerable	 59	
Nº	cuevas-alpendre	 9-20	 Nº	de	cuevas	2ª	residencia	 46	
Nº	cuevas	habitadas		 14	 Nº	de	cuevas	deshabitadas	 19	

Fig.	115:	cuadro	resumen	de	datos	recogidos	en	la	investigación.	Fuente:	Elaboración	propia.	

CONEXIONES	
El	 sistema	 viario	 que	 circunda	 y	 atraviesa	 el	 asentamiento,	 está	 formado	 por	 una	 carretera	
principal	 GC-220	 que	 lleva	 desde	 la	 parte	 baja	 del	 municipio	 de	 Gáldar	 (iglesia	 San	 Isidro),	
dirección	 Artenara,	 a	 una	 cota	 aproximada	 de	 1220m,	 y	 en	 la	 parte	 superior	 otra	 de	 menor	
entidad,	GC-222,	que	se	adentra	en	el	asentamiento,	para	hacerlo	algo	más	accesible.	
La	red	de	caminos	internos	permite	la	comunicación	entre	las	propiedades,	las	rampas	y	escaleras	
excavadas	en	la	toba	que	serpentean	las	parcelas,	pasando	de	la	cota	de	acceso	al	tránsito	entre	
cubiertas,	fluctuando	con	vacíos	que	permiten	las	relaciones	vecinales.	

																							 																								 	
Fig.	116:	Imágenes	de	los	caminos	internos	del	asentamiento.	Fuente:	Elaboración	propia	

Aéreas	de	descanso,	Juncalillo.	
Fuente:	elaboración	propia	
	

	

Esquema	hábitat	+	sistema	viario	El	Retamal.	
Fuente:	elaboración	propia	
	

	

Punto	de	descanso	vecinal,	El	Retamal.	
Fuente:	elaboración	propia	
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ESPACIOS	DE	RELACIÓN	

El	cumulo	de	vacíos	intersticiales	del	conjunto,	permite	a	los	vecinos	establecer	relaciones	entre	sí.	
Los	 patios	 privados	 favorecen	 la	 vida	 familiar	 fuera	 de	 la	 cueva,	 mientras	 que	 las	 terrazas	 y	
cubiertas	permiten	una	dinámica	de	conversación	y	relaciones	visuales	entre	 los	miembros	de	la	
comunidad.	 	 Los	 caminos	de	 tierra	 son	 las	 zonas	de	 juego	para	 los	más	pequeños,	 y	 la	 senda	a	
recorrer	 de	 los	 más	 grandes	 para	 acceder	 a	 sus	 viviendas	 escondidas	 entre	 la	 vegetación.	 	 La	
existencia	de	algún	punto	en	el	asentamiento	con	un	sencillo	banco	para	descansar,	a	 la	sombra	
de	un	árbol,	oxigena	en	cierto	modo	una	morfología	compacta	en	ladera.	
	
INSTALACIONES	

Es	 frecuente	 ver	 en	 estos	 conjuntos	 cómo	 las	 redes	 de	 abastecimiento	 y	 saneamiento	 son	 de	
carácter	 aéreo,	 o	 sobrepuestas	 al	 suelo;	 si	 no	 se	 encuentran	 conectadas	 mediante	 postes	 o	
torretas,	reptan	por	el	suelo	no	llegando	a	estar	soterradas	salvo	en	algunos	tramos.	Los	tendidos	
eléctricos	 y	 antenas	 no	 conforman	 un	 sistema	 organizado	 y	 homogéneo,	 sino	 soluciones	
espontáneas	 que	 terminan	 por	 dar	 una	 imagen	 del	 paisaje	 poco	 integrada,	 por	 lo	 que	 se	
recomienda	 ocultar	 las	 instalaciones	 mediante	 el	 soterrado,	 o	 en	 el	 caso	 de	 los	 bidones,	 su	
integración	en	el	paisaje	o	supresión	con	la	colocación	de	una	pequeña	bomba	eléctrica.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bidones	 de	 de	 agua	 en	 cubierta	 de	 casas-cueva.	 El	
Retamal,	Juncalillo.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	

Tendido	 eléctrico	 que	 sobrevuela	 las	 cuevas.	 El	
Retamal,	Juncalillo.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	

	



DOTACIONES	Y	EQUIPAMIENTOS	

Así	 como	 antaño	 El	 Retamal	 aunaba	 algunos	 servicios	 para	 sus	 vecinos	 (una	 pequeña	 tienda,	 o	
panadería…),	 hoy	 la	 imagen	 es	 bien	 distinta;	 el	 diseminado	 de	 cuevas,	 de	 uso	 privado,	 son	
destinadas	al	hábitat,	almacenaje,	o	al	ganado,	siendo	su	uso	y	disfrute	eventual	en	la	mayoría	de	
los	casos.	El	conjunto	adolece	de	dotaciones	y	equipamientos,	como	zonas	de	reunión	de	vecinos	
o	 aparcamiento.	 Los	 servicios	 mínimos	 de	 que	 dispone	 son	 un	 par	 de	 puntos	 de	 recogida	 de	
basuras,	que	sin	unos	parámetros	de	integración	en	el	paisaje	desvirtúan	la	imagen	del	conjunto,	y	
por	otro	lado	disponen	de	una	parada	de	servicio	de	transporte	público	(la	Guagua).		

			 				 	
Fig.	117:	De	Izq.	a	dcha.:	área	improvisada	de	aparcamiento,	punto	de	recogida	basura,	y	zona	parada	bus.	El	Retamal,	
Juncalillo.		
Fuente:	Elaboración	propia.	
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ESQUEMA	DE	ANÁLISIS	GENERAL	DE	USOS	DEL	ASENTAMIENTO	EL	RETAMAL	DE	JUNCALILLO,	GÁLDAR.	

Fig.	118:	Plano	esquema	organizativo	de	usos.	Fuente:	Elaboración	propia	



	
Fig.	119:	Numeración	de	las	fincas	con	cuevas.	Fuente:	Elaboración	propia	

La	superposición	de	niveles	(14)	organiza	el	pago,	distribuyendo	sus	casas-cueva	unas	sobre	otras,	
mostrando	la	relación	de	las	mismas	entre	sí.	Se	han	individualizado	los	niveles	con	la	situación	y	
orientación	de	cada	unidad	alojativa,	según	el	plano	topográfico.	

	
Fig.	120:	Montaje	de	algunos	niveles	superpuestos	en	el	conjunto	estudiado.	Fuente:	Elaboración	propia	
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CONCLUSION	DE	RESULTADOS	
	
La	elección	de	análisis	y	estudio	detallado	de	un	conjunto	de	hábitat	en	cueva	tiene	por	objeto,	
dejar	constancia	de	la	realidad	de	un	territorio,	Gran	Canaria,	que	posee	un	patrimonio	vivo	que	
en	su	mayoría	funciona	de	manera	conjunta,	formando	núcleos	urbanos	de	casas-cueva	aun	hoy	
en	funcionamiento.	Las	relaciones	sociales	entre	sus	vecinos	son	muy	estrechas,	siendo	habitual	el	
parentesco	entre	ellos,	familias	que	con	el	tiempo	se	fueron	asentando	en	el	pago	favoreciendo	su	
expansión.	 Resultado	 del	 análisis	 se	 deduce	 la	 falta	 de	 dotaciones	 y	 servicios	 que	 no	 llegan	
satisfacer	 las	 necesidades	 actuales	 de	 estos	 núcleos,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 dificultad	 de	
adaptación	 que	 estos	 espacios	 tienen	 para	 dar	 respuesta	 a	 las	 nuevas	 exigencias	 (accesibilidad,	
equipamientos…etc.)		
	
La	 estructura	 organizativa	 en	 niveles	 permite	 el	 aterrazamiento,	 lo	 que	 da	 lugar	 a	 tipologías	
generalmente	 ventiladas	 e	 iluminadas	 con	 patio	 y	 huertos	 de	 uso	 privado.	 La	 superposición	 de	
unidades	 excavadas	 permite	 entender	 no	 solo	 las	 relaciones	 verticales	 de	 las	 mismas	 sino	 su	
relación	y	orientación	en	sentido	horizontal;	la	comunicación	visual	entre	casas-cueva	así	como	las	
que	se	puede	tener	del	territorio	al	que	pertenecen	es	fundamental	para	llevar	a	cabo	las	labores	
cotidianas	entendiendo	el	funcionamiento	del	sistema	que	desde	hace	siglos	forma	una	unidad.	
	
Las	 tipologías,	 transformadas	con	el	 tiempo,	mantienen,	en	el	 interior	de	 la	 tierra,	 la	esencia	de	
sus	 antiguas,	 siendo	 dominante	 la	 excavación	 de	 un	 acceso	 (roso)	 y	 un	 recinto	 de	 mayores	
dimensiones	 (salón)	que	da	posterior	acceso	a	 los	diferentes	aposentos	y	cuartos	de	servicio.	Es	
importante	el	estudio	 individualizado	de	cada	casa-cueva,	para	conocer	 su	historia	y	ponerla	en	
relación	 con	 sus	 vecinas,	 y	 este	 modo	 comprender	 el	 funcionamiento	 y	 evolución	 de	 estos	
agrupaciones,	como	identidad	del	pueblo	grancanario.	
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Fig.	121:	Montaje	de	foto	aérea	del	conjunto	troglodita	el	Retamal	de	Juncalillo.	Vuelo	del	año	1961.	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	IDE	Canarias.	



IV.6	CONCLUSIONES	AL	CAPITULO	
	

Los	pobladores	de	la	memoria…primeros	habitantes	de	las	cuevas	en	Gran	Canaria	
	
El	origen	volcánico	de	las	islas	ha	favorecido	la	formación	de	cuevas	naturales,	y	la	conformación	
asimismo	de	estratos	maleables	para	 la	aparición	de	cuevas	artificiales.	Es	habitual	 localizar	este	
fenómeno	en	los	márgenes	de	los	acantilados	(Bco.	de	Guayadeque,	Bco.	Hondo…etc.),	vertientes	
de	montaña	 e	 incluso	 en	 los	 roques	 (R.	 Bentayga),	 y	 coladas	 de	maipés	 (Agaete).	 Como	 se	 ha	
expuesto	 en	 este	 documento,	 Gran	 Canaria	 es	 la	 isla	 de	 mayor	 repercusión	 respecto	 a	 este	
fenómeno;	 la	 Gran	 Canaria	 prehispánica	 encierra	 un	 mundo	 fascinante	 de	 costumbres	 y	
tradiciones	que	afortunadamente	son	testimonio	y	 legado	para	 la	sociedad	actual.	 	Los	antiguos	
canarios	 aprovechaban	 bien	 la	 ocasión	 para	 colonizar	 estos	 espacios	 y	 desarrollar	 en	 ellos	
cualquiera	 de	 las	 actividades	 ligadas	 a	 su	manera	 vivir.	 Este	 territorio	 cuenta	 con	 innumerables	
vestigios	 arqueológicos	 que	 dan	 cuenta	 de	 la	 forma	 de	 vida	 de	 sus	 antepasados.	 Las	 cuevas,	
naturales	o	trabajadas	por	la	mano	del	hombre,	con	la	sencillez	de	las	herramientas	que	poseían	
entonces	y	el	 ingenio	de	una	sociedad	organizada,	 fueron	el	hogar,	 lugar	de	culto	y	oración,	así	
como	espacio	de	enterramiento	de	los	difuntos	que	bajo	prácticas	de	momificación	encontraban	
en	ellas	el	refugio	necesario	de	tránsito	a	la	otra	vida.	Imponentes	estructuras	para	el	almacenaje	
salpican	 el	 paisaje	 de	 la	 Isla,	 mostrando	 con	 astucia,	 la	 técnica	 constructiva	 y	 elección	 de	 los	
mejores	materiales	y	emplazamientos	naturales.	
	
Bien	 es	 cierto,	 que	 en	 el	 periodo	previo	 a	 la	 Conquista,	 el	 hábitat	 en	 cueva	 coexistió	 con	 el	 de	
superficie;	el	estudio	tipológico,	tanto	arquitectónico	como	del	hábitat	y	de	su	evolución,	 llevó	a	
estimar	 que	 la	 tipología	 de	 las	 viviendas	 en	 superficie	 se	 asemejan	 a	 sus	 primigenias	 en	 cueva,	
siendo	el	patrón	general,	una	estancia	central	de	dimensiones	mayores	(cuadrangular),	asociado	al	
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hogar,	 y	 dos	 o	 tres	 estancias	 de	 menor	 tamaño	 llamadas	 aposentos,	 donde	 se	 dormía	 o	
desarrollaba	alguna	actividad	concreta	como	almacenaje	(loza,	grano,	paja…etc.)	
	
Las	enormes	posibilidades	que	ofrecía	la	casa-cueva	frente	a	aquella	construida	en	superficie	era	
su	 capacidad	 de	 crecimiento	 en	 el	 tiempo,	 adaptándose	 a	 las	 nuevas	 necesidades	 con	 mucho	
menos	coste;	por	ello,	aunque	el	 tipo	común	era	cruciforme,	 	 la	variedad	de	 tipologías	que	nos	
encontramos	en	las	cuevas	es	muchísimo	mayor.			
	
Quizá	parezca	arriesgado	hablar	de	tipos	y	tipologías	en	arquitectura	troglodita,	pues	en	realidad	
no	hay	constancia	de	estudios	trascendentes	sobre	la	tipología	arquitectónica	de	las	casas-cueva	
en	Gran	Canaria,	quizás	porque	simplemente	en	el	pasado	se	las	consideró	como	infraviviendas,	y	
aún	 hoy,	 siendo	 una	 realidad	 cultural	 de	 nuestra	 historia,	 todavía	 se	 las	 desconoce.	 Es	 claro	
objetivo	de	esta	investigación,		estudiar,	entre	otros,		los	aspectos	constructivos	y	tipológicos	del	
hábitat	troglodita	en	Gran	Canaria,	a	sabiendas	de	ser	un	tema	atrevido,	porque	esta	es	la	primera	
ocasión	en	la	que	en	nuestro	territorio	se	pretende	analizar	profunda	y	técnicamente	este	modelo.	
	
Hablar	 de	 arquitectura	 excavada	 no	 es	 propio	 únicamente	 de	 Gran	 Canaria,	 pues	 como	 se	 ha	
manifestado,	 esta	 arquitectura	 parte	 de	 un	 modelo	 primitivo	 de	 ocupación	 de	 cuevas	 de	
formación	natural.	Se	entiende,	por	tanto,	la	existencia	de	dos	modelos	claramente	diferenciados:	
en	 primer	 lugar,	 el	 hábitat	 en	 cueva	 procedente	 de	 aquellos	 espacios	 emergidos	 de	 manera	
natural	en	el		paisaje,		y	en	segundo,	los	que	han	sido	generados	por	la	mano	del	hombre	de	forma	
artificial.	 De	 este	 modo,	 se	 justifica	 la	 denominación	 empleada	 para	 este	 fenómeno	 en	 Gran	
Canaria	como	arquitectura	troglodita.	
	
Además	de	sus	características	tipológicas,	constructivas	y	geológicas,	este	concepto	imprime	a	las	
cuevas	de	Gran	Canaria	de	un	carácter	particular	y	diferenciador,	pues	distan	de	las	existentes	en	



el	resto	de	España,	en	cuanto	a	su	tradición	y	procedencia	histórica	o	cultural;	ambas	cuestiones	
han	sido	fundamentales	en	la	ubicación	espacial	de	estos	bienes.	
	
La	prehistoria	de	esa	 Isla	se	encuentra	 impresa	en	 las	paredes	de	estas	cuevas,	como	 improntas	
del	esfuerzo	de	sus	creadores,	representaciones	gráficas	de	una	época	aborigen	que	gracias	a	las	
buenas	 condiciones	 ambientales	 de	 sus	 espacios	 interiores	 han	 logrado	 llegar	 a	 nuestros	 días	
relatando	el	misterio	de	su	cultura	y	costumbres;	vestigios	con	un	alto	valor	que	hoy	tenemos	la	
obligación	de	reconocer	y	conservar.	
	
La	 reutilización	de	 estos	 espacios	 se	 ha	 sucedido	en	 el	 tiempo,	 cuestión	 relevante	que	 las	 hace	
merecedoras	 de	 este	 estudio,	 pues	 han	 sabido	 adaptarse	 a	 los	 drásticos	 cambios	 sociales	 y	
económicos	de	su	historia.	Gran	número	de	cuevas	fueron	remodeladas	después	de	la	Conquista	
para	morada	de	muchas	familias,	y	con	el	tiempo	se	fueron	relegando	estos	espacios	a	los	sectores	
de	 la	población	más	humildes,	 sobre	 todo	 los	que	se	dedicaban	a	 las	 labores	en	el	medio	 rural,	
donde	la	cueva	desempeña	un	papel	esencial	desde	el	punto	de	vista	funcional	y	económico.		
	

La	memoria	de	las	cuevas…situación	actual	de	la	casa-cueva	en	Gran	Canaria	
	
Era	importante	para	esta	investigación	hacer	un	recorrido	por	la	historia	del	trogloditismo	en	Gran	
Canaria,	pues	es	la	única	manera	de	comprender	el	estado	actual	de	su	situación.		
	
Cuando	 paseamos	 por	 los	 diferentes	 municipios	 de	 la	 Isla,	 observamos	 un	 paisaje	
excepcionalmente	horadado,	salpicado	por	numerosas	oquedades.	No	hay	lugar	donde	se	mire	sin	
que	 se	 deje	 de	 observar	 estos	 vestigios	 que	 en	 la	 actualidad	 continúan	 siendo	 un	modelo	 bien	
asentado	en	el	 territorio.	Desde	sus	emplazamientos	mas	costeros,	a	aquellos	con	más	de	1200	
metros	 de	 altitud,	 la	 cueva	 continúa	 siendo	 en	 estos	momentos,	 un	 espacio	 de	 trabajo,	 ocio	 y	
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hábitat	de	muchas	familias	de	la	Isla.	Y	es	que	estas	cuevas	no	se	encuentran	exclusivamente	de	
forma	 aislada,	 sino	 que	 importantes	 conjuntos	 trogloditas	 forman	 verdaderas	 urbes,	 donde	 los	
espacios	 de	 relación	 públicos	 y	 privados,	 las	 conexiones	 y	 servicios	 permiten	 funcionar	 a	 una	
comunidad.	Ejemplos	como	el	de	Cuevas	Caídas,	el	Juncal	en	Tejeda,	San	Roque,	la	Gavia	en	Tufia,	
Barranco	de	la	Virgen	en	Valleseco,	El	Tablao,	Juncalillo,	Fagajesto,	Caideros	en	Gáldar,	Barranco	
de	Guayadeque,	Valle	de	Teror…son	solo	una	pincelada	de	los	numerosos	ejemplos	que	pueblan	la	
Isla.	
	
Por	todo	ello,	se	daban	los	motivos	suficientes	para	que	esta	tesis	planteara	cuestiones	relativas	a	
la	situación	actual	de	estas	viviendas,	que	con	la	industrialización	y	las	nuevas	tecnologías	se	han	
visto	 modificadas	 en	 muchas	 ocasiones,	 de	 manera	 indiscriminada,	 desvirtuando	 su	 imagen	 y	
valores	 tradicionales,	es	decir,	alterando	su	 tipología,	 técnicas	constructivas	y	vinculación	con	el	
entorno	y	el	paisaje.	Enunciar	y	reconocer	esta	problemática	tiene	como	fin,	la	asistencia	frente	a	
futuras	intervenciones	que	permitan	la	conservación	y	amparo	de	estos	bienes	patrimoniales.		
	

La	casa-cueva,	un	modelo	eficiente	de	habitar	el	territorio	
	
Los	estudios	de		comportamiento	estructural,	análisis	del	material	y	su	relación	con	los	parámetros	
de	 confort,	 han	 querido	 dejar	 patente	 que	 este	 tipo	 de	 construcciones	 responden	 a	 tipologías	
concretas,	 reguladas	 por	 unos	 parámetros	 estándar	 de	 seguridad	 estructural	 heredados	 de	 la	
práctica	 y	 el	 buen	hacer	 tradicional,	 adaptándose	 completamente	 al	 clima	 en	 el	 que	 se	 ubican,	
minimizando	el	impacto	energético	para	alcanzar	las	mejores	condiciones	de	confort,	moldeando	
el	 propio	 material	 local,	 con	 ciclo	 de	 vida	 cerrado.	 En	 conclusión,	 nos	 encontramos	 ante	 un	
modelo	estructural	con	gran	capacidad	autoportante	y	altas	prestaciones	bioclimáticas.	
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CAPITULO	V	–	RECUPERAR	/	REHABILITAR	/	RESTAURAR	
	
V.1	ASPECTOS	LEGALES	

En	este	 subcapítulo	 se	aborda	el	 problema	existente	en	Canarias	 respecto	a	 la	 ausencia	de	una	
normativa	específica	que	regule	la	intervención,	mantenimiento,	protección	y	catalogación	de	los	
entornos,	arquitectura	y	espacios	propios	de	las	Casas-cueva		
	
El	 punto	 de	 partida	 pretende	 exponer	 el	 marco	 normativo	 en	 el	 que	 se	 encuentra	 hoy	 este	
patrimonio,	enunciando	la	definición	de	su	concepto	jurídico	y	su	alcance	en	los	distintos	ámbitos	
institucionales	 a	 nivel	 mundial,	 estatal,	 autonómico	 e	 insular.	 Finalmente,	 plantearemos	 el		
problema	que	existe	frente	a	la	situación	actual	de	intervención	y	recuperación.	
	
Como	 organismo	 de	 máxima	 representación	 con	 competencias	 en	 materia	 de	 Patrimonio	
Etnológico	a	nivel	mundial,	se	encuentra	 la	UNESCO		 (Organismo	de	 las	Naciones	Unidas	para	 la	
Educación,	 la	Ciencia	y	 la	Cultura).	En	cuanto	a	 las	acciones	concretas	que	desempeña,	hay	que	
destacar	la	decisión	sobre	la	declaración	de	ciudades	y	paisajes	Patrimonio	de	la	Humanidad,	en	el	
que	se	abordan,	entre	otros	temas,	los	relativos	a	la	identidad	de	las	poblaciones	y	las	costumbres	
sobre	prácticas	 sociales	 y	económicas	 locales.	A	 su	vez,	estos	expedientes	 son	 supervisados	por	
ICOMOS	 (Consejo	 Internacional	 para	 Monumentos	 y	 Sitios)	 que	 como	 hemos	 mencionado	 en	
alguna	ocasión	ha	impulsado	también	una	serie	de	Cartas	internacionales	referidas	a	la	protección	
y	conservación	del	Patrimonio	en	el	marco	de	las	políticas	de	desarrollo,	entre	las	que	destacan	la	
Carta	sobre	Turismo	Cultural	de	1976	y	la	Carta	del	Patrimonio	Vernáculo	Construido	(1999),	para	
el	caso	que	nos	ocupa.	
	



De	 esta	 creciente	 preocupación,	 en	 España,	 se	 redacta	 la	 Ley	 16/1985,	 de	 25	 de	 Junio	 del	
Patrimonio	 Histórico	 Español	 (en	 adelante	 LPHE)	 que	 regula	 en	 si	 Titulo	 VI	 el	 Patrimonio	
Etnográfico,	dentro	del	cual	estaría	considerado	el	patrimonio	troglodita	o	casas-cueva.	
	
Sin	 embargo,	 las	 de	 las	 competencias	 autonómicas	 e	 insulares	 en	 esta	 materia	 particular,	 se	
percibe	una	situación	en	la	que	se	hace	necesaria	la	reflexión	sobre	el	conjunto	de	Directrices	de	
Ordenación	Territorial	y	Urbanística	que	sean	capaces	de	establecer	los	criterios	básicos	a	tener	en	
cuenta	a	 la	hora	de	 redactar	 los	Planes	Generales	de	Ordenación	que	 incluyan	en	 su	cuerpo	de	
ordenanzas	municipales	 aquellas	 específicas	 para	 este	 tipo	 de	 asentamientos.	 Como	 veremos	 a	
continuación	en	la	legislación	canaria,	a	pesar	de	la	intención	de	incluir	este	particular	patrimonio	
insular,	 se	observan	algunas	contradicciones	 	y	vacios	 legales	en	unas	normativas	aun	difusas	al	
respecto.	
	
A	lo	largo	del	discurso	se	ha	usado	con	asiduidad	la	expresión	‘hábitat	troglodita’	refiriéndose,	en	
un	sentido	muy	amplio,	a	todas	aquellas	cuevas	naturales	o	artificiales,	que	de	alguna	manera	han	
estado	 transformadas	y	ocupadas	por	el	 ser	humano,	 incluyendo	 tanto	 las	destinadas	al	hábitat	
como	 las	dedicadas	a	pajeros,	 lagares,	alfares,	alpendres,	etc.	Ahora	bien,	La	LPHC	recoge	en	su	
artículo	73	el	concepto	jurídico	de	Patrimonio	Etnográfico,	en	el	que	se	incluye	a	esta	arquitectura	
excavada	en	Canarias:	
	

Según	expresa	el	artículo	73.1	LPHC,		
	

1. El	 patrimonio	 etnográfico	 de	 Canarias	 está	 compuesto	 por	 todos	 los	 bienes	muebles	 e	 inmuebles,	 los	
conocimientos,	 técnicas	 y	 actividades	 y	 sus	 formas	 de	 expresión	 y	 transmisión,	 que	 son	 testimonio	 y	
expresión	relevante	de	la	cultura	tradicional	del	pueblo	canario.	
	

A	partir	de	esta	definición	legal	de	lo	que	es	el	patrimonio	etnográfico	en	Canarias,	nos	queda	
claro	que	la	“arquitectura	troglodita”	es	un	bien	inmueble,	que	en	su	conjunto	testimonia	una	
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tradición	 y	 que	 a	 su	 vez,	 en	 su	 lectura,	 podemos	 hallar	 la	 transmisión	 de	 una	 actividad	 y	
técnicas	concretas	del	pueblo	canario:	una	manera	particular	de	vivir.	
	
El	apartado	2.	Del	citado	art.	73	LPHC.	refuerza	nuestra	conclusión,	enunciando	los	elementos	
que	 entran	 a	 formar	 parte	 del	 patrimonio	 etnográfico,	 entre	 los	 que	 se	 encuentran	 los	
poblados	de	cuevas.	
	

2. 	Integran	el	patrimonio	etnográfico	de	Canarias,	los	siguientes	elementos:	
	

Construcciones	y	conjuntos	resultado	del	hábitat	popular,	tales	como	poblados	de	casas,	haciendas,	poblados	
de	 cuevas,	 etc.;	 elementos	 arquitectónicos	 singulares,	 tales	 como	 portadas,	 tapias,	 almenados,	 chimeneas,	
calvarios,	 cruces,	 pilares,	 caminos,	 piedras	 labradas,	 blasones,	 lápidas,	 etc.;	 y	 aquellos	 otros	 que	 por	 su	
funcionalidad	 histórica	 formen	 parte	 de	 la	 cultura	 popular	 ligada	 a	 la	 producción	 económica,	 tales	 como	
molinos,	 acueductos,	 aljibes,	 cantoneras,	 acequias,	 estanques,	 salinas,	 canteras,	 caleras,	 alfares,	 hornos,	
pajeros,	eras,	corrales,	lagares,	bodegas	y	similares.	

	
En	 este	 caso	 queda	 perfectamente	 ubicado	 el	 patrimonio	 troglodita	 dentro	 de	 la	 legislación	
canaria,	pero,	¿a	cuál	se	refiere?,	¿son	solo	 los	poblados	de	cuevas	de	tradición	prehispánica?	o	
¿incluyen	 aquellos	 que	 se	 superponen	 con	 la	 ocupación	 de	 cuevas	 en	 época	 histórica?,	 en	
cualquier	caso,	¿qué	sucede	con	las	cuevas	que	se	construyen	en	la	actualidad,	durante	el	siglo	XX-
XXI?,	 ¿las	 consideramos	 bien	 patrimonial?	 La	 respuesta	 bien	 podría	 estar	 justificada	 sobre	 dos	
parámetros,	 antigüedad	 y	 autenticidad;	 sin	 embargo,	 debemos	 tener	 también	 otras	
consideraciones	que	iremos	desgranando.	
	
Desde	la	normativa	insular,	el	Plan	Insular	de	Ordenación	de	Gran	Canaria,	vigente	desde	el	12	de	
junio	de	2004	en	adelante	(PIO-GC	2004),	se	hace	referencia	dentro	del	patrimonio	etnográfico,	al	
troglodita	 en	 particular,	 aunque	 este	 documento	 está	 siendo	 modificado	 para	 su	 aprobación	
definitiva	en	estos	momentos,	 recogiendo	en	su	sección	20,	artículos	desde	el	278	hasta	el	293,		



todo	 aquello	 que	 hace	 referencia	 al	 Patrimonio	 histórico	 y	 cultural,	 de	 los	 cuales	 estudiaremos	
aquellos	que	puedan	aludir	al	patrimonio	troglodita.	
	

Artículo	 279.	 PIO-GC	 2015	 Conceptos	 y	 definiciones	 aplicables	 (NAD)	 A	 los	 efectos	 del	 presente	 Plan,	 se	
establecen	las	siguientes	definiciones	básicas:	
	

3.	Enclaves	Estratégicos:	Aquellos	espacios	patrimoniales	cuyo	valor	en	relación	con	el	territorio	insular	los	
convierte	en	la	localización	idónea	para	el	desarrollo	de	centros	culturales	y	de	ocio,	que	cuente	con	servicios	
complementarios,	 vinculados	 al	 elemento	 o	 elementos	 patrimoniales	 en	 ellos	 destacados:	 yacimientos	
arqueológicos,	centros	históricos,	núcleos	tradicionales	y	elementos	de	interés	etnográfico.		

4.	 Núcleos	 Tradicionales:	 Agrupaciones	 de	 viviendas	 -	 compactas	 o	 dispersas	 -	 de	 escaso	 desarrollo,	
normalmente	 situados	 fuera	 de	 las	 áreas	 de	 fuerte	 actividad	 urbanística.	 Su	 antigüedad	 y	 su	 carácter	
marcadamente	agrícola	o	pesquero,	genera	formas	diversas	de	agrupación	que	se	constituyen	sobre	 la	base	
de	la	suma	de	piezas	representativas	de	la	arquitectura	y	la	actividad	tradicional.	

	
Según	 ambas	 definiciones,	 el	 patrimonio	 troglodita,	 como	 bien	 inmueble	 que	 forma	 parte	 del	
patrimonio	 etnográfico,	 con	 un	 inherente	 valor	 cultural,	 tiene	 la	 capacidad	 de	 crear	 un	 paisaje	
único	 fruto	 de	 la	 actividad	 del	 hombre	 sobre	 el	 territorio,	 por	 lo	 que,	 tanto	 de	manera	 aislada	
como	en	su	conjunto,	constituye	la	suma	de	piezas	representativas	de	la	arquitectura	y	actividad	
tradicional	de	un	pueblo.	
En	el	 artículo	112.3	 	del	PIO-GC	2004,	 se	definen	 los	Criterios	para	 la	protección	del	Patrimonio	
Histórico	Insular:	
	

“El	valor	de	los	inmuebles	históricos	gravita	sobre	la	singularidad	de	sus	materiales,	técnicas	
constructivas	y	tipologías”.	

	
Es	decir,	que	por	el	hecho	de	tratarse	de	un	modelo	de	hábitat	tradicional,	ligado	fuertemente	a	
las	 raíces	 isleñas,	 a	 la	 vez	 que	 idóneo	 en	 muchas	 zonas	 de	 la	 misma,	 por	 sus	 condiciones	
climatológicas,	 puede	 considerarse	 dentro	 de	 su	 particularidad	 y	 finalidad,	 y	 siempre	 que	 su	
ejecución	 responda	 a	 unos	 parámetros	 formales	 (materiales,	 técnicas	 y	 tipología)	 tradicionales,	
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puede	ser	considerado	un	elemento	con	valor	patrimonial.	Es	decir,	“no	todo	vale”,	si	una	cueva	
con	valor	histórico	es	modificada	de	manera	indiscriminada	con	nuevos	materiales	que	desvirtúan	
por	 completo	 su	 carácter	primigenio	e	histórico,	 ya	no	 tendrá	ese	valor.	 Y	en	este	aspecto,	nos	
posicionamos	a	 favor,	pues	a	pesar	de	 los	cambios	 sociológicos,	 se	debe	 intentar	 respetar	en	 la	
medida	 de	 lo	 posible	 las	 características	 del	 inmueble	 que	 es	 capaz	 de	 contar	 en	 su	 armonía	
compositiva	y	de	relación	con	el	paisaje	una	forma	de	vida	de	una	cultura	pasada.		
	
Aquí	se	podría	abrir	el	campo	a	 la	discusión	de	considerar	o	no	estos	modelos	como	patrimonio	
arquitectónico,	 además	 de	 etnográfico,	 o	 en	 su	 caso,	 también	 arqueológico.	 Sus	 características	
constructivas,	materiales	y	técnicas	empleadas	representan	un	valor	de	la	arquitectura	tradicional	
canaria:	 la	 arquitectura	 excavada,	 y	 	 también	 en	 aquellas	 que	 son	 originarias	 del	 mundo	
prehispánico,	 pues	 son	 fruto	 de	 una	 acción	 intencionada	 del	 ser	 humano	 para	 generar	 espacio	
donde	habitar,	 por	 lo	 que	 consideramos	necesaria	 la	 imbricación	por	parte	de	profesionales	 de	
distinta	índole	que	permitan	una	correcta	visión	global	que	ayude	a	la	mejor	conservación	de	esta	
arquitectura,	que	puede	llegar	a	formar	parte	de	uno,	dos	o	tres	categorías	patrimoniales.		
Para	 lograr	 una	 correcta	 proliferación	 de	 este	 complejo	 y	 dinámico	 fenómeno,	 favoreciendo	 la	
continuidad	de	esta	tradición	para	futuras	intervenciones,	se	debe	actuar	sobre	su	consideración	
dentro	de	las	normativas	y	ordenanzas	municipales.	
	
Sobre	el	mismo	artículo	112.3		del	PIO-GC	2004	se	expone:		

1. Los	bienes	inmuebles	que	componen	el	Patrimonio	Histórico	Insular	forman	parte	integrante	de	la	oferta	
de	 recursos	 de	 su	 territorio.	 En	 cuanto	 tales	 deben	 integrarse	 en	 las	 estrategias	 de	 ordenación	 de	 los	
espacios	naturales	y	del	planeamiento	urbanístico.	

2. los	 bienes	 que	 integran	 el	 patrimonio	 histórico	 canario	 poseen	 un	 valor	 no	 sólo	 cultural,	 didáctico	 y	
estético,	 sino	 también	 económico.	 En	 consecuencia	 desde	 la	 ordenación	 y	 gestión	 del	 territorio	 debe	
regularse	su	aprovechamiento	como	contenedores	privilegiados	de	actividades	culturales,	turísticas,	o	de	



ocio,	y	disponer	medidas	que	contribuyan	a	rentabilizar	su	aptitud	para	generar	beneficios	indirectos	en	
cuanto	ponen	en	valor	y	dotan	de	identidad	al	paisaje	insular.	

3. El	valor	de	los	inmuebles	históricos	gravita	sobre	la	singularidad	de	sus	materiales,	técnicas	constructivas	
y	 tipologías.	 Debido	 a	 ello,	 deberá	 procurarse	 que	 las	 rehabilitaciones,	 ampliaciones	 y	 la	 adecuación	 a	
nuevos	 usos	 o	 requerimientos	 de	 calidad	 de	 vida	 no	 comporten	 una	 pérdida	 de	 su	 autenticidad	 que	
desvirtúe	su	valor.	

4. En	 cuanto	 el	 patrimonio	 histórico	 produce	 beneficios	 sociales	 generales,	 su	 preservación	 y	 mejora	 es	
responsabilidad	 social.	 Por	 lo	 tanto,	 las	 Administraciones	 Públicas,	 en	 el	 marco	 de	 sus	 respectivas	
competencias,	 en	 los	 distintos	 instrumentos	 de	 ordenación	 territorial	 deben	 arbitrar	 medidas	 de	
promoción,	 estímulo	 y	 ayudas	 a	 los	 propietarios	 particulares	 para	 que	 se	 compensen	 las	 restricciones	 y	
cargas	derivadas	de	su	protección.	

De	 acuerdo	 a	 lo	 manifestado,	 debería	 incluirse	 al	 patrimonio	 troglodita	 en	 las	 estrategias	 de	
ordenación	 y	 planeamiento	 urbanístico,	 así	 como	 regularse	 su	 aprovechamiento	 para	 su	
rentabilidad	 y	 explotación	 como	 recurso	 económico,	 ayudando	 a	 su	 conservación	 y	 promoción.	
Actualmente	 no	 existe	 un	 inventario	 que	 incluya	 los	 conjuntos	 de	 casas-cueva,	 ya	 que	
normalmente	 se	 centra	 en	 las	 cuevas	 históricas	 y	 singulares,	 y	 además	 no	 exponen	 con	 detalle	
todas	y	cada	una	de	las	características	de	cada	cueva,	con	una	aportación	tipológico-constructiva	
que	 permita	 determinar	 el	 estado	 de	 conservación	 y	 actuación,	 por	 lo	 que	 será	 necesaria	 tu	
complementación	 y	 de	manera	 posterior,	 por	 parte	 de	 los	 Ayuntamientos	 una	 correspondiente	
catalogación	de	dichos	bienes.		
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Fig.	122:	Modelo	de	ficha	del	actual	inventario	de	patrimonio	etnográfico	de	Gran	Canaria-Cuevas.	

	

Pero	parece	que	 atendiendo	 a	 estas	 viejas	 deficiencias,	 el	Documento	PIO	GC	2015,	 en	 fase	de	
aprobación	inicial,	expone	en	su	artículo	281	Bajo	el	mismo	epígrafe	que:	

1.	 El	 planeamiento	 dispondrá	 medidas	 que	 contribuyan	 a	 rentabilizar	 la	 aptitud	 de	 aquellos	 bienes	 que	
integran	 el	 Patrimonio	 Histórico	 Insular	 para	 generar	 beneficios	 indirectos	 poniendo	 en	 valor	 sus	 valores	
patrimoniales	y	dotando	de	identidad	al	paisaje	insular.	Desde	la	ordenación	y	gestión	del	territorio	debe:	

A.	 Arbitrar	 medidas	 de	 promoción,	 estímulo	 y	 ayudas	 a	 los	 propietarios	 particulares	 para	 que	 se	
compensen	las	restricciones	y	cargas	derivadas	de	su	protección	



B.	Procurarse	que	las	rehabilitaciones,	ampliaciones	y	la	adecuación	a	nuevos	usos	o	requerimientos	de	
calidad	de	vida	en	los	mismos	no	comporten	una	pérdida	de	su	autenticidad	que	desvirtúe	su	valor	histórico	o	
cultural.	

C.	Regularse	su	aprovechamiento	como	contenedores	privilegiados	de	actividades	culturales,	turísticas	o	
de	ocio	como	parte	integrante	de	la	oferta	de	recursos	de	su	territorio.	

	
3.	 En	 la	 toma	de	decisiones	que	afecten	al	 territorio,	 las	Administraciones	 implicadas	en	obras	 y	proyectos	
públicos	y	en	la	ordenación	de	los	recursos	naturales,	territorial	y	urbanística,	recabarán	y	tendrán	en	cuenta	
la	información	disponible	sobre	los	recursos	patrimoniales	(localización,	valor,	estado	de	conservación,	grados	
de	protección,	etc.)	tanto	en	la	fase	de	diagnóstico	como	en	la	formulación	de	propuestas	de	ordenación,	a	fin	
de	 garantizar	 el	 adecuado	 cumplimiento	 del	 deber	 de	 conservación	 y	 protección	 del	 Patrimonio	 Histórico	
Insular.	

	
Estas	medidas	 dan	 un	 paso	 importante	 respecto	 al	 documento	 de	 2004,	 pues	 ayudan	 a	 ver	 el	
patrimonio	 histórico	 como	 recurso,	 especialmente	 el	 patrimonio	 troglodita,	 característico	 de	
nuestro	Archipiélago,	que	lo	ha	dotado	de	una	identidad	paisajística	propia,	y	que	al	igual	que	en	
otras	 localizaciones	nacionales	e	 internacionales	 se	debe	 reconocer	 su	 valor	para	de	este	modo	
recibir	las	ayudas	necesarias	que	permitan	su	catalogación,	recuperación	y	gestión.	
	

Veamos	ahora	lo	que	enuncia	en	particular	a	las	casas-cueva	el	apartado	4	del	artículo	116	bajo	el	
epígrafe:	 Definiciones	 y	 Criterios	 para	 Actuaciones	 Específicas	 en	 elementos	 del	 Patrimonio	
Histórico	Insular	(NAD)	del	vigente	PIO-GC	2004:	
	

116.4.	Hábitat	con	casas-cueva:	

Los	 instrumentos	de	ordenación	que	afecten	a	núcleos	tradicionales	donde	sea	característica	 la	construcción	
de	 casas-cueva	 deberán	 contener	medidas	 para	 la	 ordenación	 de	 la	 habitabilidad	 troglodita,	 teniendo	 en	
cuenta	la	peculiar	naturaleza	de	dicho	hábitat.	
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A	este	 respecto,	veremos	más	adelante	 la	escasa	 referencia	que	se	hace	a	 las	casas-cueva	en	 la	
normativa	que	regula	la	habitabilidad	en	Canarias,	y	que,	además,	es	difícil	de	cumplir	teniendo	en	
cuenta	sus	particularidades	tipológicas.	
	
Debemos	 señalar	 en	este	punto,	 que	 las	nuevas	normas	 generales	 y	 específicas	 recogidas	 en	el	
Tomo	 I,	 vol.	 IV	 del	 Documento	 de	 Aprobación	 Inicial	 del	 PIO-GC	 (B.O.C.	 2015/01/12	 nº	 6),	
establece	en	su	artículo	290,	 las	“Medidas	específicas	para	actuaciones	en	hábitats	 troglodíticos	
con	casas-cueva	(NAD)”	recogidas	también	en	el	citado	artículo	116	apdo.	4	del	PIO-GC	2004:	
	

1. Sin	perjuicio	de	lo	que	se	establezca	en	los	catálogos	correspondientes	en	función	del	tipo	de	intervención	
asignado,	las	intervenciones	previstas	de	restauración	y	rehabilitación	de	casas-cuevas	deberán	cumplir	las	
siguientes	condiciones:	

a) Sólo	 se	 permitirá	 la	 rehabilitación	 con	 destino	 residencial	 de	 aquellas	 cuevas	 que	 se	 localicen	 en	
asentamientos	 rurales	 o	 asentamientos	 agrícolas,	 siempre	 que	 se	 encuentren	 en	 lugares	 de	 fácil	
acceso	y	siempre	que	su	puesta	en	uso	no	implique	la	creación	de	pistas	de	acceso,	o	que	se	genere	un	
impacto	visual	no	asimilable	sobre	el	entorno.	

b) Excepcionalmente,	se	permitirá	la	creación	de	nuevas	casas-cueva	a	partir	de	cuevas	ya	existentes	en	
asentamientos	 rurales	 o	 agrícolas,	 y	 siempre	 en	 aquellos	 espacios	 que	 tengan	 una	 superficie	 que	
cumpla	con	las	condiciones	mínimas	de	habitabilidad.	En	estos	casos,	no	se	permitirá	la	construcción	
de	cuerpos	externos	asociados.	

c) Fuera	de	Asentamientos	Rurales	o	Agrícolas,	no	se	permitirá	transformar	una	cueva	preexistente	en	
casa-cueva.	Aquellas	 cuevas	que,	 a	 la	 entrada	en	 vigor	del	 presente	Plan,	 se	utilicen	 como	vivienda	
permanente,	circunscribirán	las	intervenciones	posibles	a	su	estricto	mantenimiento	y	a	garantizar	las	
condiciones	mínimas	de	habitabilidad.	

2. En	 todo	 caso,	 las	 actuaciones	 de	 restauración	 y	 rehabilitación	 de	 casas-cuevas	 deberán	 atender	 a	 las	
siguientes	determinaciones	mínimas:	

d) No	 se	 permitirá,	 en	 ningún	 caso,	 transformar	 una	 cueva	 preexistente	 en	 casa-cueva	 de	 nueva	
creación,	salvo	la	excepción	contemplada	en	el	siguiente	apartado.	



e) Las	cuevas	cuya	rehabilitación	se	solicite	deberán	contar	con	ventilación	directa	al	exterior	o	a	un	
patio	abierto,	y	tener	todas	las	instalaciones	enterradas.	

f) En	caso	de	añadidos	se	mantendrá	la	estructura	tradicional	de	la	casa-cueva,	con	patio	delantero	y	
cuerpos	a	los	lados.			

g) Delante	 a	 las	 cuevas	 no	 se	 permitirá	 la	 construcción	 de	 cuerpos	 que	 restrinjan	 o	 aminoren	 la	
ventilación	e	iluminación	de	la	cueva,	o	bien	ocupen	un	patio	o	espacio	libre	preexistente.		

h) Las	puertas	 de	 las	 cuevas,	o	en	 su	 caso,	 las	ventanas,	 deberán	garantizar	un	 caudal	de	 renovación	
suficiente	para	asegurar	una	ventilación	permanente	en	el	interior	de	las	casas-cueva.	

	
Respecto	a	los	apartados	a	y	c	del	punto	1,	eran	considerados	contradictorios	respecto	al	PIO-GC	
de	2004,	y	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	66.8	a)	del	Texto	Refundido	de	las	Leyes	de	Ordenación	del	
Territorio	 de	 Canarias	 y	 de	 Espacios	 Naturales	 de	 Canarias,	 aprobado	 por	 Decreto	 Legislativo	
1/2000	que,	referido	al	suelo	rústico,	establece	lo	siguiente:		

	
8.	 Además,	 con	 carácter	 general	 y	 en	 las	 condiciones	 determinadas	 reglamentariamente	 y	 precisadas	 por	 el	
planeamiento,	serán	posibles	los	siguientes	actos:		

a)		La	rehabilitación	para	su	conservación,	incluso	con	destino	residencial,	de	edificios	de	valor	etnográfico	o	
arquitectónico,	 aun	 cuando	 se	 encontraren	 en	 situación	 de	 fuera	 de	 ordenación,	 pudiendo	
excepcionalmente	 incluir	obras	de	ampliación	 indispensables	para	el	 cumplimiento	de	 las	 condiciones	de	
habitabilidad.	

	
Sin	 embargo,	 en	 la	modificación	 (PIO-GC	 2015)	 que	 estamos	 estudiando	 ya	 se	 especifica	 en	 el	
artículo	286.1	a),	que:	

A	 los	 efectos	 de	 la	 aplicación	 del	 Articulo	 66.8	 a)	 del	 TRLOTENC,	 se	 entenderán	 con	 valor	 arquitectónico	 o	
etnográfico	 aquellos	 bienes	 inmuebles	 contenidos	 en	 algún	 catálogo	 arquitectónico	 o	 carta	 etnográfica	
definitivamente	 aprobado	 de	 los	 previstos	 en	 la	 legislación	 aplicable,	 o	 que	 resulte	 apreciado	 por	 el	
planeamiento.	
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Esto	pone	en	una	grave	situación	al	patrimonio	troglodítico	(casas	o	conjuntos	de	cuevas),	que	aún	
estando	incluido	en	el	inventario	del	patrimonio	etnográfico	elaborado	por	el	Cabildo	de	G.C.,	no	
pertenecen	a	ningún	catálogo	arquitectónico	o	mapa	etnográfico,	facilitando	la	posibilidad	de	ser	
considerado	 o	 no,	 parte	 de	 un	 bien	 inmueble	 con	 valor	 arquitectónico	 o	 etnográfico	 y	 como	
consecuencia,	proceder	o	no	a	su	rehabilitación	y	conservación.	
	
Finalmente,	 y	 por	 haberse	 referenciado	 en	 las	 normativas	 descritas	 con	 anterioridad,	 debemos	
mencionar	 el	 Decreto	 117/2006,	 de	 1	 de	 agosto,	 por	 el	 que	 se	 regulan	 las	 condiciones	 de	
habitabilidad	de	las	viviendas	y	el	procedimiento	para	la	obtención	de	la	cédula	correspondiente.	
Boletín	Oficial	de	Canarias	núm.	161,	viernes	18	de	agosto	de	2006,	que	enuncia	en	su	Disposición	
Adicional-	Segunda-lo	siguiente:	
	

Segunda.-	Las	casas-cueva.	
		

1.	 Se	 entiende	 por	 casas-cueva,	 a	 los	 efectos	 de	 este	 Decreto,	 las	 cuevas	 que	 hayan	 sido	 objeto	 de	 una	
transformación	 con	 el	 fin	 de	 destinarlas	 a	 un	 uso	 residencial,	 y	 que,	 a	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 esta	
norma,	vinieran	destinándose,	con	carácter	permanente	o	por	temporada,	a	ese	uso.	

	
Las	 casas-cueva	 que,	 a	 la	 fecha	 de	 publicación	 del	 presente	 Decreto,	 vinieran	 siendo	 destinadas	 a	 uso	
residencial,	 permanente	 o	 por	 temporada,	 podrán	 tener,	 a	 los	 efectos	 de	 la	 presente	 norma,	 la	
consideración	de	vivienda,	siempre	que	cuenten	con	la	correspondiente	cédula	de	habitabilidad.	
	
Para	 que	 las	 casas-cueva	 puedan	 contar	 con	 cédula	 de	 habitabilidad,	 deberán	 cumplirse	 las	 condiciones	
mínimas	establecidas	en	el	anexo	II,	siendo	necesaria,	con	carácter	previo	a	su	otorgamiento,	la	emisión	de	
informe	por	los	servicios	técnicos	municipales	sobre	el	cumplimiento	de	dichas	condiciones,	excepto	la	que	
se	refiere	a	la	estabilidad	y	seguridad	estructural	de	la	casa-cueva,	que	vendrá	acreditada,	en	su	caso,	por	la	
certificación	prevista	en	el	apartado	2.c)	de	esta	Disposición	Adicional.	

2.	 La	cédula	de	habitabilidad	ha	de	 solicitarla	el	propietario	de	 la	 casa-cueva,	o	el	 titular	de	un	derecho	 real	
sobre	la	misma,	acompañando	a	la	solicitud	la	siguiente	documentación:	

	



a) Documento	 acreditativo	 de	 la	 propiedad	 de	 la	 casa-cueva,	 o	 de	 la	 titularidad	 de	 un	 derecho	 real	
sobre	la	misma.		

b) Informe	municipal	sobre	su	uso	residencial,	permanente	o	por	temporada,	así	como	sobre	el	tiempo	
que	viene	destinándose	a	ese	uso.	El	uso	residencial	de	la	casa-cueva	y	el	tiempo	destinado	a	ese	uso,	
reflejados	en	el	informe	municipal	y	en	las	actas	o	in-	formes	que,	en	su	caso,	se	emitan	con	carácter	
pre-	vio	a	aquél,	deberán	basarse	en	pruebas	documentales.	

c) Certificación	 de	 técnico	 competente,	 debidamente	 visada,	 acreditativa	 de	 la	 adecuada	 seguridad	
estructural	de	la	casa-cueva.	En	cuanto	al	órgano	competente	para	otorgar	la	cédula	de	habitabilidad	y	
el	plazo	para	resolver,	se	estará	a	lo	previsto	en	el	artículo	4.5	del	presente	Decreto.	

	
En	el	caso	de	que	en	las	casas-cueva	a	las	que	se	refiere	el	presente	apartado,	una	vez	obtenida	la	cédula,	se	
vayan	 a	 realizar	 obras,	 habrá	 que	 estar,	 en	 cuanto	 a	 habitabilidad,	 a	 lo	 señalado	 en	 los	 párrafos	 segundo	 y	
tercero	del	apartado	primero	de	la	Disposición	Adicional	Primera.	

	
Tercera.-	Legalidad	urbanística.		
	

El	 otorgamiento	 de	 la	 cédula	 de	 habitabilidad	 a	 las	 edificaciones	 previstas	 en	 el	 apartado	 segundo	 de	 la	
Disposición	 Adicional	 Primera	 o	 a	 las	 casas-cueva	 a	 las	 que	 se	 refiere	 la	 Disposición	 Adicional	 Segunda,	 no	
supondrá	el	reconocimiento	de	la	legalidad	urbanística	de	las	mismas.	

	
Es	 evidente	 que	 este	 tipo	 de	 asentamientos	 y	 su	 arquitectura	 de	 casas	 cuevas,	 de	 carácter	
tradicional	 insertas	 en	 el	 paisaje	 canario,	 carecen	 de	 ordenanzas	 especificas	 y	 herramientas	
administrativas	que	pongan	en	valor	sus	aspectos	sociales	e	históricos,	 su	relación	con	el	medio	
natural	 y	 su	 entorno,	 sus	 procesos	 constructivos,	 variantes	 tipológicas,	 etc.,	 así	 como	 también		
aquellos	que	atañen	a	la	estructura	de	la	propiedad,	 	al	 igual	que	a	los	procesos	de	protección	y	
conservación	en	relación	a	su	valor	patrimonial.	
	
En	 la	 consideración	 singular	 que	 deben	 tener	 los	 asentamientos	 de	 casas	 cuevas	 como	
característicos	 de	 nuestro	 Archipiélago,	 debemos	 ser	 conscientes	 de	 la	 situación	 en	 la	 que	 nos	
encontramos	al	respecto	frente	a	 la	desinformación	técnica,	falta	de	instrumentos	que	ayuden	a	
su	comprensión	y	valorización,	así	como	frente	a	la	ausencia	de	criterios	que	marquen	las	pautas	
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de	actuación	sobre	este	tipo	de	patrimonio	arquitectónico	y	paisajístico.	Todo	ello	puede	facilitar	
la	 impronta	 de	 una	 clara	mejora	 en	 la	 forma	 de	 protección,	 promoción	 y	 explotación	 de	 dicho	
patrimonio	para	convertirlo	en	un	nuevo	recurso	socio	cultural	y	económico	para	la	sociedad	que	
ha	visto	enraizada	su	historia	en	este	tipo	de	hábitat	tan	característico.		
Lo	 que	 se	 pretende	 difundir	 con	 esta	 investigación	 es	 la	 inquietud	 por	 la	 salvaguarda	 de	 este	
patrimonio	 canario,	 y	 con	 ello	 fomentar	 la	 creación	 de	 una	 guía	 de	 buenas	 prácticas,	 capaz	 de	
aglutinar	 con	 buen	 criterio	 los	 procesos	 para	 el	 desarrollo	 y	 control	 de	 los	 aspectos	 legales,	
constructivos	y	urbanísticos	necesarios	para	 la	conservación	y	 supervivencia	 futura	de	 las	casas-
cueva.	
	
Los	 instrumentos	 que	 de	 acuerdo	 a	 la	 legislación	 vigente	 (Decreto	 Legislativo	 1/2000,	 de	 8	 de	
mayo,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Texto	 Refundido	 de	 las	 Leyes	 de	 Ordenación	 del	 Territorio	 de	
Canarias	 y	 de	 Espacios	 Naturales	 de	 Canarias)	 permiten	 analizar	 la	 problemática	 general	 de	 un	
municipio	 y	 plantear	 soluciones	 acerca	 de	 las	 deficiencias	 o	 disfunciones	 que	 presenta	 la	 base	
sobre	la	demanda	y	crecimiento	de	su	población	son	los	Planes	Generales	de	Ordenación	Urbana.		
	
Al	 abordar	 este	 tema,	 es	 importante	 recopilar	 la	 suficiente	 información	 acerca	 de	 los	
asentamientos	 trogloditas	 y	 casas-cueva	 aisladas	 existentes	 en	 el	 municipio	 y	 elaborar	 un	
diagnóstico	previo	de	 su	 situación;	es	decir,	datos	 sobre	 la	propiedad	del	 suelo,	documentación	
catastral	 y	 registro	 de	 la	 propiedad	 que	 deben	 estar	 actualizadas	 incluyendo	 información	 como	
superficie	de	viales	y	espacios	libres	de	carácter	público.145	

																																																													
145	La	provincia	de	Ganada	en	Andalucía	ha	elaborado	un	documento	(Proyecto	Eurocuevas)	a	favor	de	la	preocupación	
por	su	patrimonio	troglodita,	una	guía	de	buenas	prácticas	que	tiene	en	cuenta	aspectos	técnicos,	urbanísticos,	legales,	
patrimoniales	 y	 perspectivas	 para	 el	 desarrollo	 local.	 Editado	 por	 la	 Diputación	 Provincial	 de	 Granada.	 2007.	 Este	
documento	ha	servido	de	fuente	para	enunciar	los	pasos	a	seguir	en	caso	de	elaboración	de	una	normativa	que	acoja	
el	fenómeno	de	las	casas-cueva	en	Canarias.	



Es	 importante	 que	 cada	 una	 de	 las	 partes	 que	 integran	 la	 actuación	 para	 la	 salvaguarda	 y	
reconocimiento	 de	 este	 patrimonio,	 tomen	 conciencia	 de	 las	 tareas	 esenciales	 que	 conviene	
asumir	para	lograr	tal	fin.	
	
Por	parte	de	las	Corporaciones	Insulares:	

- Elaboración	de	un	Inventario	completo	de	casas-cueva	

Por	parte	de	los	Ayuntamientos:	
- Elaboración	de	ordenanzas	especificas	tanto	de	urbanización	como	de	edificación	para	las	

zonas	con	existencia	de	cuevas	
- Revisión	y	actualización	del	inventario	de	propiedades	municipales,	en	el	que	aparezcan	las	

cuevas	
- Registro	catastral	de	dichas	propiedades		
- Elaboración	del	Catálogo	de	cuevas	en	base	a	un	inventario	actualizado	
- Elaboración	de	estudios	geotécnicos	para	las	zonas	de	casas-cueva		
- Elaboración	de	Catálogo	de	protección	para	Casas-Cueva	en	el	que	se	establezcan:	

· niveles	de	protección		
· aéreas	de	intervención	específica	(integral	estructural,	ambiental)	
· obras	permitidas	según	áreas	y	niveles	

· Reforma	
· Rehabilitación	
· Consolidación	
· Obra	nueva	–	ampliación	(interior-exterior)	

Por	parte	de	los	particulares:	
- Hacer	un	levantamiento	topográfico	de	la	propiedad	
- Acreditación	catastral	de	la	propiedad	
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- Inscripción	en	el	Registro	de	la	propiedad	
- Delimitación	precisa	sobre	las	servidumbres	y	escritura	de	las	mismas	

	
La	recogida	de	datos	e	información	acerca	de	cada	inmueble	se	propone	a	través	de	la	elaboración	
de	 un	 Catálogo	 que	 sobre	 el	 vigente	 Inventario	 de	 Patrimonio	 Etnográfico	 del	 Cabildo	 Insular	
mejore	la	documentación	existente	aportando	datos	(gráficos,	técnico-constructivos,	legales…etc.)	
más	exhaustivos	de	los	inmuebles.	
	
En	segundo	lugar	y	con	la	documentación	necesaria,	se	puede	dar	paso	a	la	redacción	del	P.G.O.U	
para	 hábitats	 trogloditas	 que	 ha	 de	 tener	 en	 cuenta	 donde	 están	 ubicados	 y	 cómo	 se	 pueden	
incorporar	al	Plan:	

1. Clasificación	del	suelo:	Tipos	

• URBANO	
- Consolidación	 del	 suelo:	 Los	 núcleos	 trogloditas	 diseminados,	 no	 suelen	 estar	

dotados	de	infraestructuras	básicas	à	Suelo	Urbano	No	Consolidado	
- Delimitación	de	 la	Propiedad:	diferencias	entre	el	espacio	público	 	 (viario	público,	

espacios	 articuladores,	 de	 expansión	 y	 relación	 vecinal,	 área	 libre	 de	 edificación,	
servidumbres…)		

- Zonificación:	Se	determinará	la	capacidad	de	asumir	las	nuevas	edificaciones	anexas	
(servicios)	 para	 contribuir	 a	 la	 preservación	 de	 las	 características	 tipológicas	
tradicionales,	así	como	el	paisaje.	

- Protección:	sería	conveniente	la	realización	de	un	catálogo	de	protección	específica	
referido	a	esta	particular	arquitectura.	

	



• URBANIZABLE	
- El	 uso	 del	 hábitat	 troglodita	 se	 está	 convirtiendo	 en	 tema	 de	 actualidad	 que	

introduce	estas	nuevas	prácticas	en	el	mercado	inmobiliario	y	en	el	sector	turístico,	
reflexión	que	lleva	a	posibilitar	la	inclusión	este	modelo	constructivo	en	los	nuevos	
desarrollos	 urbanos	 mediante	 actuaciones	 de	 pequeña	 escala	 que	 conserven	 su	
integración	paisajística.	

• NO	URBANIZABE	
- Normalmente	los	asentamientos	trogloditas	se	encontraban	ligados	al	medio	rural,	

la	creación	de	nuevas	vías	de	acceso	a	 los	mismos,	favoreció	el	empleo	de	nuevos	
medios	técnicos	que	unido	al	bajo	coste	de	las	técnicas	empleadas	y	el	vacío	 legal	
que	los	rodea,	ha	dado	lugar	a	numerosas	intervenciones	indiscriminadas.	

- Se	debe	tener	en	consideración:		
à	 El	 tratamiento	exterior	de	 la	 cueva	desde	el	punto	de	vista	paisajístico,	
constructivo	y	de	seguridad.	
à	 La	delimitación	del	hábitat	 rural	diseminado	para	ámbitos	 residenciales	
preexistentes	
à	Refuerzo	de	la	disciplina	urbanística	

2. Establecer	normativa	

a. ORDENANZAS	 DE	 EDIFICACIÓN:	 atenderán	 a	 las	 normas	 de	 uso	 y	 edificación	
siguientes:	

§ Segregaciones	y	parcelas	mínimas	
§ Ocupación	máxima	de	parcela	
§ Ampliación	con	construcciones	exteriores	
§ Alineaciones	
§ Alturas	
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§ Servidumbres	
§ Sótanos/Semisótanos	y	Garajes	
§ Cerramientos	de	parcelas	
§ Plazoletas	y	patios	
§ Tipología	
§ Instalaciones	 (Telecomunicaciones,	 electricidad,	 abastecimiento	 y	
evacuación	de	aguas	residuales,	energía	solar)	
	

b. ORDENANZAS	DE	URBANIZACIÓN:		
§ Abastecimiento	y	Saneamiento		
§ Accesos	(pavimentación	y	adecuación	de	caminos	y	carreteras)	
§ Alumbrado	 público	 (diseño	 de	 luminarias	 y	 canalizaciones	 eléctricas	 y	 de	
telecomunicación	soterradas)	

§ Servicios	de	limpieza	(diseño	que	favorezca	la	integración	paisajística)	
§ Vegetación	a	incorporar	propia	del	medio	y	el	entorno	

	
Ha	sido	objeto	de	este	apartado	presentar	la	situación	actual	en	el	régimen	jurídico	del	patrimonio	
troglodita	en	Gran	Canaria,	y	más	especialmente	sus	casas-cueva.	El	análisis	presentado,	muestra	
la	 situación	 real	 de	 un	 vacío	 legal	 que	 no	 recoge	 como	 vivienda	 de	 primer	 orden	 el	 hábitat	 en	
cueva,	 limitando	 	 las	 actuaciones	 de	 rehabilitación,	 lo	 que	 dará	 lugar	 a	 su	 abandono	 y	
desaparición.	 Son	 espacios	 que	 con	 gran	 interés	 y	 entusiasmo	 se	 están	 recuperando	 en	 otros	
países,	 incluyéndolos	 como	 oferta	 particular	 de	 su	 sistema	 económico,	 nuevas	 experiencias	 y	
formas	 de	 entender	 una	 cultura	 que	 encaja	 perfectamente	 con	 la	 demanda	 actual	 del	 sector	
turístico.	
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V.2	EL	PATRIMONIO	TROGLODITA	ES	PATRIMONIO	CULTURAL.	
	

“Conservaremos	 sólo	 aquello	 que	 amamos,	 amaremos	 sólo	 aquello	 que	 entendamos	 y	
entenderemos	sólo	lo	que	se	nos	enseñe”146	

	
Esta	 investigación	 pretende	 ser	 una	 herramienta	 de	 conocimiento,	 con	 información	 descriptiva,	
técnica	y	muy	visual,	incluyendo	anexos	con	tablas,	gráficos	y	fichas	de	fácil	manejo.	La	intención	
de	 abordar	 las	 cuatro	 grandes	 áreas	 de	 la	 gestión	 del	 patrimonio	 cultural:	 Investigación,	
Protección,	 Intervención	y	Difusión,	para	exponer	 las	herramientas	necesarias	que	puedan	dar	a	
conocer,	conservar,	proteger	y	valorizar	nuestro	patrimonio	troglodita.	
	
El	 primer	paso	para	abordar	 la	 cuestión	de	este	patrimonio	es	 su	 conocimiento,	 a	 través	de	 las	
distintas	 fuentes	 que	 lo	 reflexionan.	 Por	 eso,	 el	 estado	 del	 arte	 que	 hemos	 desarrollado	 en	 la	
investigación	 ocupa	 una	 parte	 tan	 extensa,	 pues	 merecía	 la	 atención	 pormenorizada	 de	 este	
fenómeno	para	comprender	 su	alcance	 territorial	 y	 las	motivaciones	 sociales	que	han	 llevado	al	
desarrollo	del	trogloditismo.	
	
Hemos	 podido	 observar,	 cómo	 en	 la	mayoría	 de	 las	monografías,	 abunda	 el	 enfoque	 desde	 un	
punto	de	vista	histórico	y	geográfico,	con	gran	documentación	gráfica	y	algo	menos	de	texto.	Solo	
en	algunos	casos	concretos,	se	trabaja	el	tema	desde	la	investigación	tipológica	y	constructiva.	
En	los	artículos	publicados	predomina	la	temática	arqueológica,	así	como	el	estudio	de	los	vínculos	
que	 se	 establecen	 en	 las	 relaciones	 sociales	 y	 el	 desarrollo	 del	 hombre	 para	 comprender	 las	
relaciones	entre	hombre-sociedad	y	medio	natural.	

																																																													
146	 Frase	acuñada	por	el	 líder	 conservacionista	africano	Baba	Dioum,	que	 resume	con	claridad	describe	muy	bien	el	
papel	fundamental	que	tiene	la	educación	para	la	conservación	de	la	biodiversidad.	Fuente:	www.inbio.ac.cr	



Sin	 embargo,	 pocos	 son	 los	 documentos	 que	 en	 Canarias	 expusieran	 el	 tema	 del	 trogloditismo	
desde	 un	 enfoque	 arquitectónico,	 un	 estudio	 que	 ligara	 historia	 y	 técnica,	 sobre	 todo	 de	 la	
arquitectura	excavada	destinada	al	uso	habitacional.	Es	absolutamente	necesario	que	se	fomente	
la	realización	de	estudios	multidisciplinares	sobre	cuevas	que	ayuden	a	la	elaboración	de	estudios	
patrimoniales	para	la	protección,	conservación	y	difusión	de	cuevas	en	Canarias.	

Según	 la	 Ley	 4/1999	 de	 15	 Marzo	 del	 Patrimonio	 Histórico	 e	 Canarias,	 es	 competencia	 de	 la	
administración	pública:	
	

Título	I,	Capítulo	I	
Artículo	6.1	COMPETENCIAS	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA	DE	LA	COMUNIDAD	AUTONOMA	DE	CANARIAS	

a) Programar	la	política	de	investigaciones	dirigidas	a	la	protección	y	tutela	del	patrimonio	histórico,	sin	
perjuicio	de	las	competencias	del	Estado.		
b) Difundir	y	divulgar	el	conocimiento	y	valoración	de	los	bienes	históricos	de	Canarias,	integrándolos	en	
los	distintos	niveles	educativos.		
c) Planificar	 la	 política	 de	 conservación	 y	 protección	 del	 patrimonio	 histórico,	 oída	 la	 propuesta	 del	
Consejo	Canario	del	Patrimonio	Histórico.		

Artículo	8		COMPETENCIAS	DE	LOS	CABILDOS	INSULARES		

1. Definir	 la	 política	 insular	 en	 materia	 de	 conservación	 y	 restauración	 del	 patrimonio	 histórico,	
estableciendo	 las	 prioridades	 adecuadas	 y	 ejecutando	 las	 obras	 necesarias	 a	 tal	 fin,	 en	 coordinación	 con	 la	
Administración	Pública	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Canarias.	
2. Difundir	y	dar	a	conocer	 los	bienes	 integrantes	del	patrimonio	histórico	de	Canarias	que	radiquen	en	su	
ámbito	insular.	
3. 	
Artículo	9		COMPETENCIAS	DE	LOS	AYUNTAMIENTOS		

Formular	 y	 tramitar,	 de	 conformidad	 con	 la	 normativa	 urbanística	 aplicable,	 el	 catálogo	 arquitectónico	
municipal	a	fin	de	tutelar	y	conservar	los	edificios	y	elementos	de	valor	sitos	en	el	término	de	la	entidad.	
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La	 difusión	 es	 uno	 de	 los	 pilares	 básicos	 para	 hacer	 accesibles	 y	 dar	 a	 conocer	 los	 valores	
patrimoniales.	Sin	duda,	la	mejor	forma	es	a	través	de	la	contextualización	del	Bien,	presentándolo	
con	los	valores	propios	del	pasado	e	interpretándolos	con	la	mirada	del	presente,	estableciendo	las	
medidas	y	la	gestión	adecuada	para	su	auto-sostenimiento.	

Desde	 hace	 ya	 varias	 décadas	 se	 vienen	 experimentando	 ciertas	 transformaciones	 a	 la	 hora	 de	
presentar	monumentos,	yacimientos	arqueológicos,	enclaves	etnográficos	y	demás	elementos	que	
conforman	el	patrimonio	histórico	de	un	lugar.	Estos	cambios	vienen	determinados	en	buena	parte	
por	 la	 necesidad	 de	 satisfacer	 nuevas	 y	 variadas	 demandas	 de	 un	 público	 interesado	 en	
comprender	las	referencias	históricas	y	culturales	del	territorio	que	habita,	o	que	ocasionalmente	
visita.	

La	forma	de	divulgar	el	patrimonio	lleva	implícito	un	proyecto	global	de	comunicación	atendiendo	
a	las	motivaciones	e	intereses	de	los	diferentes	tipos	de	público,	siendo	necesario	su	segmentación	
a	la	hora	de	difundir	el	legado	patrimonial.		

Las	avanzadas	técnicas	hoy	existentes,	aplicables	a	la	difusión,	puesta	en	valor	y	a	la	conservación	
de	 los	 elementos	 que	 lo	 integran,	 han	 permitido	 la	 implantación	 social	 del	 patrimonio,	 antes	
reservado	a	eruditos	y	a	escasos	interesados	en	el	tema.	

En	 Gran	 Canaria,	 la	 singularidad	 del	 patrimonio	 troglodita,	 unido	 a	 su	 localización	 en	 parajes	
naturales	 de	 especial	 belleza,	 determinan	 en	 un	 gran	 número	 de	 casos	 una	 excepcional	
oportunidad	de	promoción	eco-turística.	

La	 puesta	 en	 uso	 de	 este	 patrimonio	 actúa	 como	 instrumento	 capaz	 de	 promover	 el	 desarrollo	
sostenible	 de	 las	 poblaciones	 locales,	 que	 a	 su	 vez	 verán	 incrementada	 la	 creación	 de	 nuevos	
puestos	de	trabajo,	al	tiempo	que	supone	un	factor	importante	en	la	formación	y	consolidación	de	
la	identidad	cultural	del	pueblo	canario.	



V.2.1	 Propuesta	 de	 modelo	 para	 ficha	 técnica	 en	 la	 elaboración	 de	 catálogos	 de	 casas-
cueva.	

	
En	 la	 salvaguarda	del	 patrimonio,	 el	 trabajo	 de	 campo	es	 imprescindible,	 ya	 que	documentar	 el	
bien	 es	 necesario	 para	 conocer	 su	 estado,	 comprenderlo	 y	 plantear	 propuestas	 para	 su	
recuperación	y	puesta	en	uso.	
	
En	Canarias,	muchas	de	las	cuevas	son	de	existencia	desconocida,	pues	su	disposición	dispersa	en	
el	territorio	hacen	de	su	inventario	un	arduo	trabajo;	no	obstante,	el	esfuerzo	destinado	a	tal	fin	
será	 garantía	 de	 recuperación	 de	 un	 patrimonio	 propio	 de	 nuestra	 cultura	 que	 bien	 enfocado	
ayudará	 a	 la	 repoblación	 y	 uso	 de	muchas	 cuevas	 y	 al	 aprovechamiento	 de	 buena	 parte	 de	 las	
mismas	 como	 recurso	 ante	 el	 crecimiento	 del	 turismo	 cultural	 que	 prefiere	 una	 experiencia	
singular	exclusiva	de	un	territorio.	
	
Como	propuesta,	en	esta	investigación	se	ha	querido	ofrecer	un	modelo	de	ficha	para	inventariar	
los	 elementos	 integrantes	 del	 patrimonio	 cultural	 troglodita.	 Este	ha	 sido	 elaborado	 a	 partir	 del	
modelo	 existente	 en	 el	 Cabildo	 de	Gran	 Canaria,	más	 la	 documentación	 que	 a	 nuestro	 juicio	 es	
necesaria	para	completarlo.	Este	patrimonio	estará	constituido,	tanto	por	las	cuevas	prehispánicas	
reutilizadas,		o	aquellas	que	actualmente	forman	parte	de	un	conjunto	troglodita	habitado,	como	
las	 de	 época	 histórica,	 que	 aunque	 hoy	 estén	 en	 desuso	merecen	 especial	 atención	 por	 su	 alto	
valor	 arquitectónico	 y	etnológico,	 y	 además,	por	 las	 casas-cueva,	que	de	origen	ancestral	o	más	
reciente,	 habitadas	 o	 no,	 que	mantengan	 sus	 características	 tradicionales.	 Es	 importante	 incluir	
fichas	 de	 conjunto,	 no	 solo	modelos	 de	 cueva	 aislados,	 ya	 que	 el	modo	 de	 habitar	 en	 sociedad	
incluye	cuevas	destinadas	a	otros	usos	distintos	al	de	vivienda.	
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Cada	ficha	aportará	de	modo	general,	una	información	que	se	estructura	en	10	apartados:	

1. IDENTIFICACIÓN	

• Denominación	
• Localización	
• Posición	cartográfica	–	plano	situación	
• Régimen	de	propiedad	
• Ámbito	de	localización		

2. INFORMACIÓN	AMBIENTAL	
• Características	geológicas	
• vegetación	

3. RESEÑA	HISTORICA	

4. INFORMACION	URBANISTICA	

• Accesibilidad	territorial	
• Categorización	en	ENP	u	otros	
• Afecciones		
• Tipo	de	ordenación	urbanística	que	le	afecta	

5. DESCRIPCIÓN	
• Uso,	Tipología,	superficie,	cronología,	materiales,	

procesos	constructivos	utilizados	

6. CLASIFICACIÓN	
• Elemento	aislado	o	sistema	de	conjunto	
• Tipo		

7. REGIMEN	DE	PROTECCIÓN-PROPUESTAS	
8. ESTADO	DE	CONSERVACIÓN-INTERVENCIONES	

9. DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
• Fotos	
• Planos	
• Documentación	de	archivo	

10. BIBLIOGRAFÍA	Y	FUENTES	
	
Esta	 recogida	 de	 datos	 será	 útil	 para	 la	 redacción	 posterior	 del	 Planeamiento	 urbanístico,	
elaboración	de	los	catálogos	municipales	y	el	propio	Inventario	del	Patrimonio	cultural	Troglodítico	
de	cada	isla.		
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La	 elaboración	 de	 esta	 ficha	 modelo	 es	 propia	 de	 la	 autora,	 documentada	 en	 las	
siguientes	fuentes:		

· García	Aznar,	J.A.;	López	Davó,	J.A.:	Las	cuevas	de	Crevillent.	Estudio	y	catálogo	
gráfico.	Ed.	Instituto	Alicantino	de	cultura	Juan	Gil-Albert.	Alicante,	2000.	

· AAVV.:	 Cuevas	 en	 la	 Provincia	 de	 Granada.	 Aspectos	 técnicos,	 urbanísticos,	
legales,	patrimoniales	y	perspectivas	para	el	desarrollo	lo	cal	de	la	provincia.	Ed.	
Diputación	Provincial	de	Granada.	2007	

· Plan	Territorial	Especial	de	Patrimonio	Histórico	PTE-6,	 (en	fase	de	aprobación).	
Cabildo	Insular	de	Gran	Canaria.	

	



V.2.2	Valores	patrimoniales,	protección	y	categorías	
	
Jukka	Jokilehto,	arquitecto	conservador	comenta	al	respecto	de	la	definición	de	valor:	
	

“El	concepto	`valor	´se	utiliza	a	menudo	a	la	ligera,	sin	pensar	demasiado	en	su	significado	o	en	
los	 atributos	 relacionados.	 En	 el	 diccionario	 se	 indica	 que	 valor	 se	 refiere	 a	 `la	 cantidad	 de	
algunos	 productos	 básicos,	medio	 de	 intercambio,	 que	 se	 considera	 como	 un	 equivalente	 de	
otra	 cosa´	 (Oxford	 English	 Dictionary,	 2010).	 Esto	 significa	 que	 estimar	 el	 valor	 de	 una	 cosa	
implica	 una	 comparación,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 identificar	 los	 atributos	 específicos	 de	 un	
recurso	 patrimonial	 y	 compararlos	 con	 atributos	 similares	 de	 otros	 recursos.	 La	 comparación	
puede	mostrar	que	en	relación	con	esos	tipos	de	atributos	el	valor	de	una	cosa	es	equivalente	o	
diferente	en	comparación	con	otro.”147	

	
Bajo	 esta	 definición	 podemos	 manifestar	 que	 los	 valores	 de	 un	 elemento,	 son	 en	 definitiva,	
producto	 de	 la	 mente	 humana,	 que	 responden	 a	 parámetros	 que	 se	 encuentran	 en	 contextos	
relevantes	socio-culturales	y	físicos.	Además,	como	hemos	visto	anteriormente	en	el	artículo	112.3	
del	vigente	PIO-GC	2004,	 la	atribución	de	valor	a	un	 inmueble	viene	generalmente	condicionada	
por	su	singularidad,	y	en	su	mayoría	por	su	antigüedad.	Como	resultado,	estos	valores:	
	

“Son	producto	de	los	procesos	de	aprendizaje	y	necesitan	ser	renovados	por	cada	generación	de	
individuos”148	

	
	

																																																													
147	JOKILEHTO,	J.:	Valores	patrimoniales	y	valoración,	Conversaciones.	Revista	Conservación	Núm.	2,	Julio	2016,	pp.	20-
32.		Disponible	en:	conservacion.inah.gob.mx	
148	JOKILEHTO,	J.:	Óp.	Cit.	
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Tanto	la	Ley	16/1985,	de	25	de	junio,	del	Patrimonio	Histórico	Español,	como	la	Ley	de	Patrimonio	
Histórico	de	Canarias	4/1999	15	Marzo,	establecen	en	sus	artículos	1.2,	15	y	17	respectivamente,	
los	 valores	 patrimoniales	 que	 pueden	 atribuirse	 a	 los	 bienes	 muebles	 e	 inmuebles.	 A	 nuestro	
juicio,	 y	 basándose	 en	 los	 estudios	 realizados	 en	 esta	 investigación,	 los	 bienes	 inmuebles	 de	
cuevas	 aisladas	 y	 conjuntos	 de	 cuevas	 en	 Canarias	 podrían	 ser	 merecedores	 de	 los	 siguientes	
valores:	
	

Valore	patrimoniales	
(LPHE	1985)	

Valores	patrimoniales	
(LPHC	1999)	

Valores	que	podrían	atribuirse	a	
las	Cuevas	de	Canarias	

Artístico	 Artísticos	 	 SI	 	
Histórico	 Históricos	 	 SI	 	
Paleontológico	 Paleontológicos	 	
Arqueológico	 Arqueológicos	 	 SI	 	
Etnográfico	 Etnográficos	 	 SI	 	
	 Arquitectónicos	 	 SI	 	
Antropológico	 	 	 SI	 	
Social	 	 	 SI	 	
Sensorial	 	 	 SI	 	
Estético	 	 	 SI	 	
Botánico	 	 	
Técnico	 	 	 SI	 	
Científico		 	 	
Fig.	123:	cuadro	resumen	de	los	valores	patrimoniales	que	pueden	ser	atribuidos	al	patrimonio	troglodita.	
Fuente:	Elaboración	propia	

	



Una	 vez	 analizado	 el	 concepto,	 y	 expuesto	 el	 primer	 paso	 de	 identificación	 de	 los	 bienes	
integrantes	 del	 patrimonio	 troglodita	 como	 bienes	 en	 la	 categoría	 de	 patrimonio	 etnográfico	
dentro	del	Patrimonio	Histórico,	así	como	sus	valores,	podemos	decir	que	ellos	son	susceptibles	de	
recibir	 protección,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 protección	 legal,	 tanto	 de	 los	 bienes	 (cueva)	 que	 se	
declaren	 de	 manera	 individual,	 como	 los	 barrios	 de	 casas-cueva	 que	 consideramos	 bienes	 de	
conjunto,	 pues	 los	 valores	 que	 reúnen,	 actúan	 como	 singularización	de	una	 realidad	que	 forma	
parte	de	la	globalidad	que	representa	el	Patrimonio	Histórico	o	Cultural.	Estos	bienes	son	ejemplo	
de	 la	vida	y	experiencia	humana	a	 lo	 largo	de	generaciones	en	Canarias,	por	 lo	que	su	 tutela	se	
hace	completamente	necesaria.	
	
Respecto	a	la	protección	de	los	bienes	muebles	e	inmuebles,	la	Ley	(LPHE)	los	establece	en	base	a	
tres	categorías	legales:	
	

1. Bienes	de	Interés	Cultural	
El	 grado	 máximo	 de	 protección	 lo	 constituyen	 aquellos	 bienes	 inmuebles	 y	 bienes	 muebles	
declarados	de	interés	cultural.	Estos	bienes	se	incluyen	en	el	Registro	General	de	Bienes	de	Interés	
Cultural.	

2. Inventario	General	de	Bienes	Muebles	
En	un	nivel	 inferior	de	protección,	están	 los	bienes	 incluidos	en	el	 Inventario	General	de	Bienes	
Muebles,	 que	 poseen	 un	 notable	 valor	 histórico,	 arqueológico,	 científico,	 artístico,	 técnico	 o	
cultural,	y	que	no	hayan	sido	declarados	de	interés	cultural.	(Ley	16/1985,	art	26).	

3. Patrimonio	Histórico	Español	
Este	 sería	 el	 grado	mínimo	 de	 protección	 de	 un	 bien.	 Integran	 el	 Patrimonio	 Histórico	 Español	
todos	 los	 bienes	 inmuebles	 y	 objetos	 muebles	 de	 interés	 artístico,	 histórico,	 paleontológico,	
arqueológico,	 etnográfico	 científico	 o	 técnico.	 También	 forman	 parte	 del	 mismo	 el	 Patrimonio	
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documental	y	bibliográfico,	 los	yacimientos	y	zonas	arqueológicas,	 los	sitios	naturales,	 jardines	y	
parques,	que	tengan	un	valor	artístico,	histórico	o	antropológico	(Ley	16/1985,	art.1).149	
Respecto	a	 la	protección	 legal	distinta	a	 la	máxima	como	es	el	B.I.C.,	el	artículo	17.3	de	 la	LPHC	
dice:	
	

“Que	 los	 restantes	 bienes	 integrantes	 del	 patrimonio	 histórico	 se	 protegerán	 a	 través	 de	 su	
inclusión	 en	 los	 catálogos	 arquitectónicos	 municipales,	 en	 el	 Inventario	 Regional	 de	 Bienes	
Muebles,	o	en	las	cartas	arqueológicas	o	etnográficas,	según	corresponda.”	
	

Pues	 bien,	 en	 el	 caso	 de	 muchas	 de	 las	 cuevas	 y	 conjuntos	 de	 cuevas	 de	 Canarias,	 de	 época	
histórica,	no	se	encuentran	actualmente	bajo	el	amparo	de	ninguno	de	los	niveles	de	protección	
expuestos,	generando	sin	duda	un	problema	inquietante	para	establecer	un	control	que	regule	la	
actividad	en	las	mismas.	Respecto	a	los	grados	de	protección,	los	Catálogos	municipales	deberán	
de	 establecer	 para	 cada	 uno	 de	 estos	 inmuebles,	 una	 protección	 Integral,	 que	 es	 aquella	 que	
protege	 la	 totalidad	 del	 inmueble;	 ambiental	 que	 entiende	 la	 protección	 del	 conjunto	 del	
ambiente	urbano	y	la	tipología	de	los	inmuebles,	o	parcial,	protegiendo	elementos	específicos.	Ello	
ayudará	 a	 determinar	 las	 intervenciones	 de	 actuación	 permitidas	 (conservación,	 restauración,	
consolidación,	rehabilitación	o	remodelación),	sobre	el	mismo.		
	
En	 relación	 a	 las	 categorías,	 elegidas	 en	 función	 de	 la	 naturaleza	 del	 Bien,	 las	 cuevas	 que,	 en	
Canarias,	 y	 concretamente	en	Gran	Canaria,	 se	caractericen	por	 su	marcado	valor	arqueológico,	
refiriéndonos	 a	 las	 de	 realización	 y	 uso	 previo	 a	 la	 Conquista,	 podrán	 encontrarse	 dentro	 de	 la	
categoría	 de	 Monumento	 o	 Zona	 Arqueológica.	 Sin	 embargo,	 atendiendo	 a	 la	 categoría	 de	
Conjunto	Histórico,		enunciada	en	el	artículo	18	de	la	LPHC,	los	conjuntos	de	casas	cueva,	tanto	de	
época	 histórica	 como	 reciente,	 podrían	 estar	 considerados	 dentro	 de	 esta	 clasificación,	 pues	
																																																													
149	Documentación	disponible	en:	www.mecd.gob.es	

Caserones,	Telde	1930.		
Fuente:	www.Fedac.org												
	

Cuevas	 de	 Mata,	 ciudad	 de	 Las	 Palmas.	 Fuente:	
www.elmuseocanario.com	

	
	



forman	 una	 unidad	 de	 asentamiento	 de	 carácter	 urbano	 o	 rural,	 continua	 o	 dispersa,	 o	 núcleo	
individualizado	 de	 inmuebles	 condicionados	 por	 una	 estructura	 física	 representativa	 de	 la	
evolución	de	nuestro	pueblo,	siendo	testimonio	de	su	cultura,	y	por	ello	constituir	un	valor	de	uso	
y	disfrute	para	la	colectividad.		
	
En	 resumen,	 la	 protección	 integral	 y	 sostenible	 del	 patrimonio	 en	 el	medio	 rural	 no	 puede	 ser	
responsabilidad	 exclusiva	 de	 las	 instituciones	 públicas,	 es	 fundamental	 la	 colaboración	 de	 la	
sociedad	 civil,	 pues	 al	 fin	 y	 al	 cabo	 el	 patrimonio	 es	 la	 única	 propiedad	 que	 es	 de	 todos.	 Así,	
iniciativas	de	concienciación	y	difusión	por	parte	de	la	administración	ayudan	a	tomar	consciencia,	
favoreciendo	e	 impulsando	 la	recuperación	del	patrimonio	troglodita	por	parte	de	 los	diferentes	
colectivos.	
	
	 V.2.3	 Tradición	 e	 innovación	 en	 la	 arquitectura	 troglodita.	Mecanismos	 y	 estrategias	 de	

difusión	
	
No	fue	hace	mucho,	cuando	las	primeras	publicaciones	comienzan	a	mostrar	el	incipiente	interés	
que	suscita	la	arquitectura	vernácula,	también	conocida	como	“popular”	o	“tradicional”.	Pasados	
ya	54	años	de	la	publicación	del	libro	“arquitectura	sin	arquitectos”	de	B.	Rudofsky	en	1964,	donde	
se	 documentan	 arquitecturas	 consideradas	 por	 aquel	 entonces	 “exóticas”,	 modelos	
arquitectónicos	extraños	y	particulares	que	parecían	no	tener	cabida	en	la	modernidad	de	aquel	
entonces.	Hoy,	la	arquitectura	vernácula	constituye	un	patrimonio	mundialmente	reconocido,	que	
gracias	 a	 la	 divulgación	 han	 conseguido	 mostrar	 sus	 características	 esenciales	 y	 rescatar	 sus	
valores	propios.	La	relación	directa	que	esta	arquitectura	mantiene	con	la	estructura	social	que	la	
origina	(Rapaport,	1969),	su	gran	capacidad	técnica	(Rudofsky,	1977),	lo	adecuado	de	sus	procesos	
tecnológicos	“tradicionales”	(Fathy,	1973)	o	la	amplia	diversidad	etnológica	que	esta	arquitectura	
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muestra	 en	 las	 innumerables	 maneras	 de	 habitar	 (Oliver,	 1997).150	 	 En	 relación	 al	 patrimonio	
troglodita,	una	de	las	primeras	publicaciones	que	se	hace	eco	de	sus	valores	es	L’Architettura	delle	
caverne	de	N.	Manfredi	en	1980,	un	recorrido	por	 la	geografía	mundial,	donde	a	base	de	textos	
sencillos	 e	 imágenes	 significativas	 se	 sintetiza	 el	 abundante	 fenómeno	 de	 la	 arquitectura	
excavada.		
	
Con	la	elaboración	y	publicación	de	la	“Carta	del	Patrimonio	Vernáculo	construido”	por	el	Consejo	
Internacional	 de	 Monumentos	 y	 Sitios	 (ICOMOS),	 se	 asientan	 las	 bases	 de	 reconocimiento	 y	
protección	de	un	patrimonio	definido	como:	
	

	“la	expresión	fundamental	de	la	identidad	de	una	comunidad,	de	sus	relaciones	con	el	territorio	
y	al	mismo	tiempo,	la	expresión	de	la	diversidad	cultural	del	mundo”	151	

	
Aunque	en	este	documento	se	establecieron	las	primeras	líneas	en	la	conservación	y	acción	para	la	
salvaguarda	de	la	arquitectura	vernácula,	este	frágil	patrimonio	se	está	viendo	amenazado	por	la	
globalización	socio-económica,	siendo	remanentes	de	culturas	prácticamente	desaparecidas	a	día	
de	hoy.	Sin	embargo,	las	nuevas	tendencias	arquitectónicas	y	tecnológicas	están	recurriendo	a	los	
modelos	primitivos	para	recuperar	unos	valores	inherentes	a	los	mismos:	la	eficiencia	energética.	
Un	 concepto,	 que	 en	 el	 caso	 concreto	 del	 que	 se	 ocupa	 esta	 investigación	 representa	 el	
trogloditismo,	ofreciendo	a	través	de	un	hábitat	de	sencilla	y	económica	ejecución,	una	perfecta	
solución	de	respeto	hacia	el	territorio.	
	

																																																													
150	JORQUERA	SILVA,	NATALIA:	Aprendiendo	del	Patrimonio	Vernáculo:	tradición	e	innovación	en	el	uso	de	la	quincha	
en	la	Arquitectura	Chilena.	Revista	de	Arquitectura	de	la	Universidad	de	Chile	Ed.	Arquitecturas	Colectivas.	Disponible	
en:	www.dearquitectura.uchile	
151	Carta	del	Patrimonio	Vernáculo	construido.	P.1	



Esta	 cuestión	 permite	 plantear	 nuevas	 reflexiones	 acerca	 de	 las	 relaciones	 entre	 proyecto	 y	
tecnología,	 identificando	 los	 cambios	 impulsados	 por	 la	 innovación	 tecnológica	 que	 puedan	 ser	
aplicados	en	la	creación	de	nuevos	proyectos	eficientes,	como	en	la	recuperación	de	aquellos	ya	
existentes,	pertenecientes	a	 la	arquitectura	tradicional.	Hoy,	 la	arquitectura	excavada	constituye	
un	ejemplo	de	soluciones	acertadas	y	sostenibles	 frente	a	una	arquitectura	contemporánea	que	
en	la	mayoría	de	los	casos	se	encuentra	descontextualizada	del	espacio	que	ocupa	(referido	a	los	
aspectos	ambientales	y	culturales),	ostentando	un	consumo	energético	considerable.	
	
La	 arquitectura	 troglodita	 forma	 parte	 de	 un	 proceso	 continuo	 de	 cambios	 necesarios	 que	 han	
permitido	la	adaptación	continua	a	los	requerimientos	de	una	sociedad	concreta	en	un	ambiente	y	
territorio	 determinado.	 	 La	 tecnología	 constructiva	 de	 que	 presume,	 nace	 a	 partir	 del	 propio	
material	 como	 único	 recurso	 natural	 disponible,	 fruto	 de	 la	 formación	 geológica	 y	 sus	
propiedades,	 convirtiéndola	 en	 un	 modelo	 eficiente	 que	 permite	 habitar	 el	 territorio	 con	 un	
consumo	 energético	mínimo.	 Sin	 embargo,	 las	 nuevas	 intervenciones	 de	 recuperación	 de	 estas	
estructuras	 plantean	 en	 muchos	 casos	 (no	 siempre	 con	 buen	 criterio),	 un	 diálogo	 entre	 la	
tecnología	industrial	y	el	respeto	por	la	arquitectura	tradicional.	En	esta	línea	se	están	llevando	a	
cabo	iniciativas	que	tienen	como	finalidad	el	desarrollo	de	arquitecturas,	que	rescatando	las	sabias	
técnicas	 tradicionales,	 buscan	 en	 la	 innovación	 tecnológica	 las	 soluciones	 que	 mejoren	 y	 den	
respuesta	a	algunas	de	las	demandas	actuales	de	nuestra	sociedad.	
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Mecanismos	y	estrategias	de	difusión	

El	recurso	económico	más	importante	de	Canarias	ha	sido	y	es	el	turismo,	prácticamente	toda	gira	
en	torno	a	él;	de	este	modo,	se	intenta	potenciar	el	uso	y	disfrute	social	sobre	todo	de	la	población	
que	nos	visita.	No	es	sino	desde	hace	unos	pocos	años	que	estas	políticas	están	adquiriendo	otro	
enfoque,	 en	 el	 que	 la	 preocupación	 por	 el	 turismo	 endémico	 se	 ve	 reflejado	 en	 las	 líneas	 de	
actuación	para	la	difusión	de	nuestro	patrimonio	natural,	cultural,	paisajístico…etc.	
	
Las	estrategias	que	sobre	el	patrimonio	turístico	de	Gran	Canaria	se	han	ido	acometiendo	en	los	
últimos	años	para	su	renovación	y	mejora	de	su	competitividad	en	 los	mercados	 internacionales	
no	dejan	de	ser	una	repetición	continuada	del	soporte	basado	sobre	modelos	turísticos	existentes	
(sol	y	playa)	que	están,	de	por	sí,	ya	caducos	a	 la	hora	de	satisfacer	 las	demandas	de	los	nuevos	
tipos	de	usuarios	que	copan	dichos	mercados.	 Interesa	elaborar	nuevas	estrategias	que	en	otros	
países	 se	 están	 llevando	 a	 cabo	 desde	 hace	 años	 para	 reinventar	 y	 promocionar	 los	 valores	
inherentes	 al	 patrimonio	 paisajístico,	 urbanístico	 y	 residencial	 vinculado	 al	 hábitat	 de	 las	 casas-
cueva,	generando	de	este	modo	nuevos	prototipos	y	sistemas	de	redes	de	espacios	eco-turísticos	
vinculados	a	su	rehabilitación	y	promoción.	Ver	en	la	historia	del	pasado,	un	recurso	económico	de	
nuestro	presente	y/o	futuro.	
	
Este	enfoque,	 ligado	a	 la	 sostenibilidad,	permite	 rentabilizar	un	 importante	patrimonio	histórico	
existente	 en	 nuestro	 territorio,	 “…como	 rasgo	 de	 identidad	 resultante	 del	 contacto	 entre	 las	
culturas	canaria	e	hispana,	desarrollando	su	propia	contemporaneidad	con	uso	sostenido”.152	Así,	
el	visitante	tiene	la	oportunidad	de	conocer	este	singular	sistema	de	ocupación	del	medio	natural,	

																																																													
152	LOPEZ	GARCIA,	 J.S.:	Propuesta	de	recuperación	de	 las	casas	cueva	de	 interés	patrimonial	de	 la	Ciudad	de	Gáldar.	
Contacto	 entre	 culturas,	 en	 V	 Simposio	 sobre	 Centros	 Históricos	 y	 Patrimonio	 Cultural	 de	 Canarias,	 CICOP,	
Ayuntamiento	de	La	Laguna,	La	Laguna,	p.	107.	



la	 cueva	y	casa-cueva,	que	ha	sido	el	modelo	arquitectónico	que	ha	definido	el	hábitat	en	Gran	
Canaria.	
	
Son	incontables	las	unidades	excavadas	que	conforman	el	paisaje	antrópico	y	cultural	de	esta	isla,	
ya	que	solo	un	pequeño	conjunto	o	agrupación	puede	contar	con	más	de	100	cuevas,	por	lo	que	
hacernos	 una	 idea	 de	 las	 posibilidades	 de	 recuperación	 y	 explotación	 pública	 y/o	 privada	 son	
inestimables,	lo	que	hace	que	merecen	especial	atención	por	parte	de	instituciones	y	empresarios	
y	la	propia	sociedad.	
	
Como	 resumen	 del	 estado	 actual	 del	 recurso	 proponemos	 el	 siguiente	 cuadro	 en	 el	 que	 se	
exponen	las	debilidades,	las	amenazas,	los	puntos	fuertes	y	las	oportunidades	(DAFO).	
	

DEBILIDADES	 AMENAZAS	
• Desconocimiento	de	las	posibilidades	del	

	producto	turístico	
• Escasas	inversiones	públicas	
• Desconocimiento	del	valor	cultural	
• carencia	de	estrategias	y	políticas	por	parte	de	

las	administraciones	
• Deficiente	formación	del	sector		
• Escasa	información	social	
• Pérdida	 de	 población	 y	 envejecimiento	 por	

lejanía	del	dinamismo	económico	
• Percepción	 del	 patrimonio	 casas-cueva	 como	

motivo	de	gasto	y	déficit	y	no	como	 inversión	
en	recursos.	
	

• Actuaciones	 indiscriminadas	 en	 el	 aspecto	
constructivo	al	 no	haber	normativas	 claras	que	
lo	conduzcan	en	la	dirección	apropiada.	

• Vulnerabilidad	del	patrimonio	troglodita		
• Pérdida	 de	 los	 oficios	 artesanales	 y	 técnicas	

constructivas	tradicionales	
• Confusiones	 legales	 en	 torno	a	 los	 aspectos	de	

propiedad,	de	suelo…etc.	
• Escasa	 valoración	 y	 conciencia	 social	 de	 la	

importancia	 de	 numerosos	 aspectos	 de	 esta	
arquitectura	 popular	 con	 orígenes	
arqueológicos.	
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FORTALEZAS	 OPORTUNIDADES	
• Reconocimiento	como	bien	de	interés	cultural	
• Valor	cultural	del	recurso		
• Modelo	sostenible	
• Existencia	 de	 un	museo	 de	 la	 casa-cueva	 que	

reafirma	su	valor	y	particularidad		
• Relación	con	el	paisaje	y	el	entorno,	empleo	de	

los	recursos	naturales.		
• Arquitectura	km	0	
• Posibilidades	 económicas	 en	 su	 variedad	 de	

usos.	

• Existencia	de	numerosas	cuevas	susceptibles	de	
ser	recuperadas	

• Posibilidad	 de	 generar	 empleo	 con	 estas	
iniciativas.	

• Mejora	de	las	comunicaciones		
• Variedad	y	mejora	en	la	oferta	turística		
• Recuperación	patrimonial	
• El	 aumento	 del	 turismo	 cultural	 dentro	 de	 la	

comunidad,	 con	 la	 demanda	 de	 productos	 y	
servicios	

• Financiación	 europea	 de	 programas	 con	
contenidos	 patrimoniales	 y	 vinculación	
estratégica	al	desarrollo	territorial	local.	

Fig.	124:	Cuadro	resumen	del	estado	actual	del	patrimonio	troglodita	como	recurso.	Fuente:	Elaboración	propia.	

Después	de	 la	historia	 ligada	a	 la	vida	en	 las	casas-cueva,	sobre	todo	a	partir	de	 la	Conquista	en	
Canarias,	es	difícil	olvidar	que	esta	supuso	el	hábitat	de	las	familias	con	menos	recursos	dedicadas	
a	 la	 actividad	 en	 el	medio	 rural,	 por	 lo	 que	 se	 entiende	que	 reconocer	 hoy	 el	 valor	 que	 tienen	
como	 recurso,	 resulte	 complicado.	 Sin	 embargo,	 los	 diversos	 estudios	 y	 su	 difusión,	 están	
manifestando	la	riqueza	patrimonial	que	ostentan,	generando	la	creciente	demanda	de	un	turismo	
cultural.	Es	un	patrimonio	delicado,	creado	a	partir	del	territorio	e	integrado	en	el	paisaje,	con	un	
proceso	de	rápida	degradación,	y	a	su	vez	un	gran	potencial	de	reutilización	y	motor	de	actividad	
económica.	
	
A	 continuación	 se	 enumeran	 las	 posibles	 líneas	 de	 acción	 específica	 que	 permitan	 alcanzar	 los	
objetivos	estratégicos	para	la	puesta	en	marcha	del	recurso	como	valor	propio	del	patrimonio	de	
nuestra	historia.	



1. Censar	 y	 catalogar	 las	 casas-cueva	 y	 demás	 inmuebles	 asociados	 en	 la	 zona	 de	 estudio.	
Conocimiento	exhaustivo	del	fenómeno.	

2. Contrastar	 la	 documentación	 recogida	 con	 los	 diferentes	 instrumentos	 (cartas	
arqueológicas,	arquitectónicas	y	etnográficas).	

3. Redactar	 un	 programa	 integral	 de	 recuperación	 de	 este	 patrimonio	 inmueble.	 establecer	
fases	de	actuación	y	desarrollo	diferenciando	y	destinación	de	usos.	

4. Crear	equipos	multidisciplinares	especializados.	
5. Establecer	 la	 figura	de	planeamiento	 adecuada	que	permita	 el	 desarrollo	del	 programa	y	

objetivos	propuestos.	
6. Elaborar	y	difundir	una	herramienta	de	trabajo,	un	manual	de	consulta,	que	permita	a	los	

propietarios	e	interesados	de	estos	bienes	buscar	soluciones	de	buenas	prácticas	frente	a	
las	pequeñas	intervenciones	de	mantenimiento.	

7. Favorecer	la	diversificación	de	usos	en	las	cuevas.		
8. Aumentar	el	aprovechamiento	de	las	cuevas	como	recurso	que	forma	parte	del	patrimonio	

histórico	y	cultural	de	Canarias.	
9. Implicar	a	las	instituciones	y	corporaciones	locales	en	la	puesta	en	valor	de	las	cuevas	como	

elemento	de	desarrollo,	así	como	empresarios	y	promotores.	
10. Recuperar	 para	 re-habitar	 esos	 espacios	 como	 unidades	 de	 habitación	 permitiendo	 el	

realojo	privado	y	público	desde	un	enfoque	de	atracción	turística.	
11. Recuperar	para	disfrutar	del	espacio	en	 la	creación	de	centros	de	 interpretación,	museos,	

talleres…etc.	
12. Aprovechar	la	oportunidad	del	recurso	para	la	creación	de	empleo.	
13. Elaboración	de	un	plan	de	marketing	eficaz	que	garantice	un	desarrollo	económico	estable	

y	sostenible.	
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Seguramente	 no	 exista	 en	 la	 actualidad	 un	 ejemplo	más	 claro	 que	 evidencie	 la	 unión	 entre	 el	
Hombre	 y	 la	 Naturaleza	 como	 el	 caso	 de	 la	 arquitectura	 excavada	 y	 concretamente	 el	 hábitat	
troglodita.	Este	tipo	de	arquitectura	es	reflejo	de	equilibrio	y	armonía	con	el	medio	ambiente;	las	
oportunidades	de	generar	un	desarrollo	 integral	 y	 sostenible	basado	en	 la	 recuperación	de	este	
patrimonio	 tradicional,	 abre	 las	 puertas	 al	 evidente	proceso	de	 abandono	 y	 desaparición	de	 las	
cuevas,	que	podrían	garantizar	la	reactivación	de	áreas	actualmente	deprimidas	y	la	promoción	de	
un	nuevo	modelo	 turístico	que	 los	convierta	en	espacios	 referentes	de	primer	orden	dentro	del	
marco	 internacional	de	ciudades	patrimoniales	de	arquitecturas	excavadas	vinculadas	al	 turismo	
cultural	y	del	medioambiente.	
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V.3	 SOLUCIONES	 CONSTRUCTIVAS	 FRENTE	 A	 LA	 PATOLOGÍA	 Y	 LESIONES	 HABITUALES	 DE	 LA	
VIVIENDA	TROGLODITA	EN	CANARIAS:	LA	HUMEDAD.	
	
En	 este	 apartado	 se	 analizan	 las	 dos	 grandes	 fuentes	 de	 deterioro	 en	 las	 casas-cueva	 de	 Gran	
Canaria.	 Para	 ello,	 además	 de	 la	 parte	 descriptiva	 e	 informativa,	 se	 incorporan	 ilustraciones	
esquemáticas	con	la	intención	de	hacer	más	asequible	su	lectura.	Una	vez	identificadas	las	causas	
del	 degrado	 de	 la	 estructura,	 en	 su	 mayoría	 motivadas	 por	 las	 condiciones	 climáticas	
(temperatura,	 humedad	 relativa	 y	 velocidad	 del	 viento),	 se	 determinarán	 las	 técnicas	 de	
intervención	correspondientes.	
	
Lesiones	frecuentes	en	casas-cueva	provocadas	por	el	agua	

1- Escorrentía	de	agua	

Habiéndose	tratado	en	profundidad	los	aspectos	climatológicos	en	Canarias	en	el	apartado	II.3.1.3	
del	 presente	 estudio,	 ahora	 describiremos	 únicamente	 cómo	 afecta	 dicho	 clima,	 quizás	 con	
algunos	 datos	más	 concretos,	 a	 las	 casas-cueva	 en	 aquellos	 lugares	 de	 la	 isla	 de	 Gran	 Canaria	
donde	se	asientan.	
	
Debido	a	 la	 leve	variabilidad	de	temperatura	en	 las	 Islas,	y	 la	buena	 inercia	térmica	del	soporte,	
que	 permite	 una	 temperatura	 prácticamente	 constante	 en	 su	 interior	 durante	 todo	 el	 año,	 las	
humedades	de	condensación,	prácticamente	no	son	consideradas	a	la	hora	de	acusar	un	degrado	
en	los	paramentos	interiores,	salvo	algún	caso	excepcional.	
	
En	 su	mayoría,	 estas	 viviendas	 se	 encuentran	 en	 laderas	 y	 terrenos	muy	 escarpados,	 donde	 la	
escorrentía	 de	 agua	 durante	 los	 periodos	 de	 precipitaciones	 es	 considerable	 ya	 que	 puede	
producir	 grandes	 filtraciones	 en	 el	 soporte.	 Frente	 a	 ello,	 las	 técnicas	 tradicionales	 han	 sabido	

Mapa	 de	 precipitaciones	 anual	 en	 la	 isla	 de	 Gran	
Canaria.	Fuente:	www.elmuseocanario.com	

	
	

Fuertes	 precipitaciones	 en	 Gran	 Canaria.	 Octubre	
2015.	Fuente:	www.2.bp.blogspot.com	

	
	



buscar	soluciones	adaptadas	al	medio.	Se	puede	realizar	un	canal	u	hondonada	de	unos	80x80	cm	
de	 sección,	que	 recoja	el	 agua	que	 corre	por	 la	 ladera	 y	 frenarla	 antes	de	 llegar	 a	 la	 cubierta	 y	
fachada	de	la	cueva.	A	las	paredes	y	al	fondo		se	le	aplicará	una	capa	de	hormigón	de	unos	5	cm	de	
espesor	sobre	la	que	posteriormente	se	verterá	una	lechada	de	cemento	a	efectos	de	obturación	
de	poros.	Para	una	mejor	mimetización	con	el	entorno,	se	puede	colocar	una	fina	capa	de	tierra	
local	sobre	esta	lechada	aún	fresca.	
	
En	 la	parte	alta	y	posterior	de	 la	 fachada	es	oportuno	hacer	un	canalón	“natural”	que	 recoja	el	
agua	que	aún	 llega	por	 la	 superficie	del	 terreno	para	 reconducirla	e	 impedir	que	discurra	por	 la	
fachada,	aunque	debemos	recordar	que	en	Gran	Canaria,	la	ejecución	del	Rozo,	retrasa	el	plano	de	
fachada	hacia	el	interior,	lo	que	lo	protege	de	estas	posibles	afecciones.		Este	canalón	será	tratado	
como	el	descrito	anteriormente,	 con	una	capa	de	mortero	que	 lo	 impermeabilice.	Esta	 solución	
evitaría	el	empleo	de	canalones	vistos	de	PVC,	o	 faldones	de	uralita	o	 teja	que	transforman	por	
completo	la	imagen	del	paisaje.	
	

	
Fig.	125:	Croquis	esquemas	de	las	propuestas	para	recogida	de	agua	en	canaletas.	Fuente:	Elaboración	propia	
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2- Filtraciones	de	agua	
	

En	Gran	Canaria	una	de	las	características	que	definen	visualmente	la	presencia	de	cuevas	es	la	
extensión	de	material	que	con	 fines	 impermeabilizantes	coloniza	el	 terreno	 ladera	arriba.	 La	
situación	es	crítica,	el	empleo	indiscriminado	de	materiales,	texturas	y	colores	en	sus	acabados	
da	 lugar	 a	 un	 paisaje	 heterogéneo	 que	 llega	 a	 desvirtuar	 la	 imagen	 primigenia	 de	 estrecha	
relación	que	esta	arquitectura	guardaba	con	su	entorno.	
	
Una	de	las	soluciones	posibles	ante	esta	necesidad	de	impermeabilizar	aquellas	porciones	de	
terreno	susceptibles	de	ser	afectadas,	puede	ser	el	empleo	de	materiales	naturales,	como	es	el	
caso	de	la	bentonita153,	una	arcilla	muy	fina	que	mezclada	con	agua	formada	por	una	lechada	
que	se	extiende	por	la	superficie	a	tratar,		filtrándose	en	el	terreno	y	taponando	los	poros,	una	
vez	endurecida	ofrece	una	 resistencia	muy	alta	 a	 la	permeabilidad	de	agua.	 Es	una	 solución	
ecológica	 que	 respeta	 el	 entorno,	 y	 además	 permite	 en	 la	 totalidad	 del	 conjunto	 dar	 una	
imagen	homogénea	del	paisaje.	
	
En	 aquellas	 zonas	 donde	 las	 precipitaciones	 son	 más	 abundantes,	 se	 ha	 detectado	 otra	
solución	 idónea	 frente	 a	 las	 filtraciones	 de	 agua	 en	 el	 terreno.	 Un	 verdadero	 sistema	 de	
recogida	de	agua	labrado	en	la	roca,	son	las	llamadas	“minas”	o	túneles	excavados	en	la	parte	
trasera	y/o	superior	de	la	cueva.	Con	su	forma	de	media	luna,	filtran	las	grandes	cantidades	de	
agua,	que	posteriormente	vendrán	recogidas	por	canalización	alejándolas	de	la	cueva	y	siendo	
aprovechada	en	aljibes	de	uso	particular	y	para	el	riego	de	parcelas	agrícolas.		
	

																																																													
153	La	bentonita	es	una	arcilla	de	grano	muy	fino,	su	gran	capacidad	de	sellado	 la	hace	útil	en	el	empleo	de	muchos	
materiales	en	la	construcción.	

Esquema	croquis	de	la	mina	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	

Soluciones	en	cubierta	para	impermeabilización	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	



Una	 vez	 el	 agua	 llega	 al	 interior	 de	 la	 cueva,	 y	 rezuma	 en	 los	 paramentos,	 la	 solución	
tradicional	es	la	de	crear	canaletas	invertidas	en	techos	y	pareces	que	conduzcan	el	agua	hasta	
el	suelo	y	de	aquí	al	exterior	de	la	cueva	para	su	correcta	evacuación.	
	
3- La	vegetación	endémica	
	
Es	 habitual	 ver	 cómo	 cada	 vez	 más	 actuaciones	 de	 las	 llamadas	 “limpiezas”	 eliminan	 la	
vegetación	natural	que	crece	en	el	terreno	sobre	las	cuevas,	y	es	que	esta	no	constituye	ningún	
factor	de	peligro;	al	contrario,	contribuye	a	ralentizar	la	velocidad	del	agua	que	desciende	por	
las	escorrentías,	incluso	evacuándola	lateralmente	en	su	mayoría	y	si	la	vegetación	es	densa,	y	
lo	más	 importante,	sus	raíces	mantienen	 la	compacidad	del	terreno	taponando	 los	poros	del	
mismo,	 impidiendo	 en	 buena	 parte	 las	 filtraciones	 de	 agua.	 Cuando	 procedemos	 a	 la	
eliminación	de	esta	vegetación	natural,	 las	 raíces	secas	dejan	al	descubierto	esas	oquedades	
en	 el	 interior	 del	 terreno	 que	 es	 totalmente	 susceptible	 y	 favorable	 a	 la	 permeabilidad	 del	
agua.	Si	bien	es	cierto	que	hablamos	de	vegetación	de	bajo	porte	y/o	con	raíces	de	pequeña	
dimensión,	 pues	 la	 presencia	 de	 árboles	 puede	 hacer	 que	 sus	 raíces,	 por	 lo	 general	 más	
gruesas,	fisuren	el	soporte	dando	paso	a	posibles	filtraciones.		
	
Se	debe	dejar	claro	que,	así	como	exponemos	las	buenas	propiedades	de	la	vegetación	natural,	
hemos	de	advertir,	que	plantar	nueva	vegetación	 representa	por	el	 contrario	un	 riesgo	muy	
alto	 frente	 a	 este	 problema,	 pues	 la	 excavación	 y	 acondicionamiento	 necesario	 para	 el	
trasplante	altera	en	primer	lugar	el	terreno,	situado	en	la	parte	superior	de	la	cueva,	lo	que	a	
posteriori	 deja	 zonas	 con	posibles	 cúmulos	menos	 compactos	 y	blandos	que	 favorecerían	el	
paso	 del	 agua;	 además	 el	 nuevo	 peso	 de	 la	 masa	 vegetal	 supondría	 una	 carga	 sobre	 la	
estructura	excavada	que	hace	totalmente	desaconsejable	esta	práctica.		

	

Croquis	proceso	de	eliminación	de	vegetación	natural	
Fuente:	Elaboración	propia	
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4- Fugas	de	agua	constante	
Las	 fugas	 accidentales	 en	 las	 canalizaciones	 y	 aljibes	 subterráneos,	 en	 su	 gran	 mayoría	
estructuras	antiguas,	ya	sean	de	abastecimiento	como	evacuación,	que	con	el	paso	del	tiempo	
han	podido	perder	su	sellado	e	impermeabilización,	dan	lugar	a	filtraciones	constantes	de	agua	
que	pueden	perjudicar	seriamente	a	las	cuevas	que	se	sitúan	en	el	entorno.	
	
5- Nuevas	obras	de	ejecución	
En	la	actualidad,	el	escaso	control	y	falta	de	conocimiento	ante	la	práctica	de	nuevas	obras	de	
excavación	 y	 desmonte	 de	 terrenos,	 pueden	 generar	 serios	 problemas,	 no	 solo	 en	 la	
estabilidad	estructural	de	las	cuevas	cercanas,	sino	de	filtraciones	por	la	alteración	del	terreno.	

	
Aparición	de	humedades		

En	 las	 islas	más	orientales	de	Canarias	 (Lanzarote,	Fuerteventura	y	Gran	Canaria)	predomina	un	
clima	 más	 seco	 y	 árido,	 por	 lo	 que	 las	 fluctuaciones	 de	 humedad	 en	 el	 terreno	 agravan	 sus	
características,	 debilitándolos.	 Además,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 propia	 	 humedad	 del	
terreno	 contribuye	 a	mantener	 frescas	 las	 estancias	 interiores	 de	 la	 cueva;	 las	 humedades	 que	
aparecen	en	los	paramentos	pueden	ser	de	varios	tipos	y		deberse	a	diversos	factores:	
	

a. Humedades	por	capilaridad	
Las	humedades	por	capilaridad	aparecen	siempre	en	las	partes	bajas	de	muros	y	tabiques	de	
sótano	o	planta	baja;	como	en	el	hábitat	en	cuevas	el	terreno	rodea	por	completo	a	la	casa	
en	contacto	directo	con	los	paramentos,	la	presencia	de	agua	es	lo	habitual,	En	este	caso,	el	
agua	asciende	por	el	interior	de	tubos	o	conductos	de	pequeño	diámetro	(poros).	Hacia	las	
zonas	de	menor	presión,	hasta	alcanzar	cierta	altura.	El	agua,	lleva	consigo	sales	que	una	vez	
evaporada	 el	 agua	 hacia	 el	 interior	 de	 la	 cueva	 quedan	 en	 la	 superficie	 degradando	 los	
acabados	 en	 los	 paramentos.	 La	 única	manera	 de	 garantizar	 su	 control	 es	 a	 través	 de	 la	



adecuada	ventilación	de	las	estancias	excavadas,	en	la	actualidad	impedida	por	la	colocación	
de	pavimentos,	y	aplicación	de	acabados	inapropiados	para	la	transpirabilidad	del	terreno.		

b. Humedades	por	filtraciones	
Es	una	de	las	causas	más	importantes	en	este	tipo	de	arquitectura,	ya	que	por	los	motivos	
expuestos	 anteriormente,	 referidos	 a	 los	 motivos	 de	 filtración,	 la	 cueva	 se	 vuelve	 más	
vulnerable	 a	 la	 permeabilidad	 de	 agua,	 lo	 que	 produce	 la	 aparición	 de	 humedades	 en	 su	
interior.	

c. Humedades	por	condensación	
Este	fenómeno	se	produce	cuando	las	superficies	de	los	paramentos	en	las	estancias	tienen	
una	temperatura	menor	a	la	ambiental,	esta	humedad	excesiva	en	el	ambiente,	se	termina	
condensando	en	las	zonas	más	frías	de	los	cerramientos.	
La	consecuencia	más	común	es	la	aparición	de	manchas	oscuras	en	las	paredes	y	hongos	que	
general	mal	olor	y	confort	en	el	interior	del	espacio	afectado.	
En	conclusión	se	deduce	que:		
	

“Cuanto	 más	 alto	 sea	 el	 porcentaje	 de	 humedad	 y	 los	 contrastes	 térmicos	 entre	 ambiente	
interior	y	el	muro,	más	elevado	es	el	riesgo	de	condensaciones”	
	
“El	 riesgo	de	 condensaciones	en	verano	es	bajo,	 ya	que	al	 estar	 la	 temperatura	de	 los	muros	
muy	 cercana	 a	 la	 del	 ambiente	 es	más	 difícil	 que	 se	 dé	 el	 fenómeno	 de	 la	 “pared	 fría”.	 Sin	
embargo,	 en	 condiciones	 invernales	 la	 temperatura	 de	 los	 muros	 suele	 descender	 y	 alejarse	
cada	vez	mas	de	la	temperatura	ambiente,	siendo	más	fácil	que	se	den	las	condiciones	para	que	
se	produzcan	las	condensaciones”.	154	

																																																													
154	García	Aznar,	J.A.;	López	Davó,	J.A.:	Las	cuevas	de	Crevillent.	Estudio	y	catálogo	gráfico.	Ed.	Instituto	Alicantino	de	
cultura	Juan	Gil-Albert,	Alicante,	2000,	p.	83.	

Intervención	 de	 cerramiento	 en	 el	 rozo	 con	
carpintería	de	aluminio	y	vidrio.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

Aparición	de	humedades	por	falta	de	ventilación.	
Fuente:	Elaboración	propia	
	
	

Imagen	 de	 humedades	 por	 condensación	 en	 interior	
de	 casa-cueva	 abandonada.	 Las	 Montañetas,	 Bco.	
Chirino,	Gáldar.	Fuente:	Elaboración	propia	
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Frente	a	este	problema,	frecuente	y	común	en	el	hábitat	troglodita,	la	solución	más	conveniente	
es	 la	 ventilación.	 Un	 buen	 sistema	 de	 aireación	 de	 las	 estancias,	 que	 de	 esa	 manera	 supieron	
solventar	 en	 el	 pasado,	 y	 que	 hoy,	 se	 está	 viendo	 interrumpida	 por	 las	 prácticas	 imprudentes	
totalmente	 desaconsejadas,	 como	 son	 la	 cobertura	 del	 patio	 exterior,	 cierre	 de	 los	 huecos	 en	
fachada	 con	 carpinterías	 completamente	 estancas;	 en	 algunos	 casos,	 la	 colocación	 interna	 de	
carpinterías	de	acceso	entre	estancias,	o	 incluso	el	desuso	y	abandono	de	muchas	de	 las	cuevas	
que	 permanecen	 cerradas	 durante	 largos	 periodos	 de	 tiempo	 sin	 posibilidad	 de	 renovación	 del	
aire	interior.		
	
Una	adecuada	ventilación	y	oportunas	actuaciones	frente	a	las	afecciones	por	el	agua	ayudaría	a	
conseguir	 el	 buen	 comportamiento	de	 las	 condiciones	higrotérmicas	 en	 el	 interior	 de	 las	 casas-
cueva.		Además	de	las	alternativas	propuestas,	basadas	en	soluciones	tradicionales,	mantienen	el	
respeto	y	armonía	con	el	medio	y	el	paisaje.	
	
Protección	frente	a	las	lesiones	provocadas	por	movimientos	en	el	terreno	
	
Las	 lesiones	 que	 frecuentemente	 vemos	 en	 las	 cuevas,	 pueden	 ser	motivadas	 por	 dos	 factores	
fundamentales:	el	terreno	y	el	proceso	constructivo	de	la	estructura	excavada.	Aunque	si	bien	es	
cierto,	no	todas	las	que	enunciaremos	suelen	verse	con	asiduidad	en	las	casas-cueva	de	uso	actual	
en	 Gran	 Canaria,	 ya	 que	 su	 configuración	 tipológica	 y	 el	 tipo	 de	 terreno	 se	 adaptan	
favorablemente	a	los	comportamientos	mecánicos.		
	
	
	
	
	

Imagen	de	patio	cubierto	
Fuente:	elaboración	propia	
	
	

Acuarela	esquema	de	estratos	de	excavación		
Fuente:	elaboración	propia	
	
	



1. El	terreno		

Se	identifican	en	este	apartado,	las	lesiones	provocadas	por	la	conformación	del	terreno	y	los	
movimientos	 que	 de	 forma	 natural	 son	 inherentes	 a	 él.	 Desde	 el	 interior	 de	 las	 cuevas	 se	
pueden	registrar	al	menos	cuatro	tipos	de	grietas,	según	el	origen	que	las	ocasiona.		
En	Gran	Canaria,	 las	cuevas	se	ejecutan	por	lo	general	en	aquellos	estratos	blandos,	situados	
entre	otros	más	duros,	como	es	el	basalto	que	hace	de	soporte	a	la	estructura	excavada.		
	
“Se	 trata	 de	 un	 monolito	 basáltico	 superior,	 conocido	 popularmente	 en	 las	 medianías	
grancanarias	como	“el	cuchillo”,	que	se	encuentra	generalmente	en	desarrollo	horizontal	o	
muy	poco	 inclinado.	El	 terreno	 inferior	presenta	una	 toba	más	débil,	 en	muchos	 casos	 con	
componentes	arcillosos.	Este	terreno	inferior	ha	sido	erosionado	y	posteriormente	excavado	
a	las	condiciones	de	vivienda.”155	

	
Debido	al	fenómeno	de	enfriamiento,	el	terreno	evidencia	fisuras	llamadas	diaclasas	(de	origen	
no	 tectónico),	 ya	 que	 no	 comportan	 un	 deslizamiento	 de	 las	 partes,	 sino	 la	 separación	
transversal,	que	pueden	dar	lugar	a	filtraciones,		ocasionando	graves	daños	en	el	interior	de	la	
cueva.		
	
También	por	el	fenómeno	de	desecación	de	la	toba,	bajo	ciertas	condiciones	atmosféricas,	se	
produce	una	disminución	del	espacio	ocupado	y	 la	 superficie	 se	 rompe	en	polígonos,	 lo	que	
termina	por	favorecer	la	penetración	de	agua.	

																																																													
155	SANTANA	RODRÍGUEZ	R.,	PÉREZ	LUZARDO	J.	M.,	PÉREZ-LUZARDO	DÍAZ,	J.:	El	hábitat	troglodita	en	la	actualidad.	Las	
transformaciones	de	los	núcleos	trogloditas	y	la	evolución	de	las	técnicas	constructivas.	En:	El	Patrimonio	troglodítico	
de	Gran	Canaria.	Ed.	Asociación	Insular	de	Desarrollo	Rural	de	Gran	Canaria,	Gran	Canaria,	2008,	p.	193.	

Imagen	 de	 cueva	 apuntalada	 por	 desprendimientos	
debido	 a	 la	 construcción	 de	 una	 carretera	 sobre	 la	
misma.	Tara.	Telde.	Fuente:	elaboración	propia	
	
	

Imagen	 donde	 se	 aprecia	 el	 levantamiento	 del	 suelo	
por	 las	 raíces	de	 los	arboles	en	el	patio	de	una	casa-
cueva.	Juncalillo	de	Gáldar.Fuente:	elaboración	propia	
	
	

Esquema	 lesiones	 mecánicas	 Fuente:	 elaboración	
propia	
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Como	hemos	visto	en	el	desarrollo	de	esta	investigación,	en	Canarias,	muchas	de	las	cuevas	se	
encuentran	 en	 zonas	 muy	 cercanas	 a	 la	 costa,	 lo	 que	 puede	 originar	 el	 fenómeno	 de	
haloclastia.156	
	
Otro	 de	 los	 tipos	 de	 grieta	 que	 podría	 observarse	 en	 las	 cuevas	 son	 aquellas	 debidas	 a	 la	
sobrecarga	existente	en	la	parte	superior		por	fractura	de	las	capas	superiores	del	terreno;	se	
evidencia	a	través	de	lascas	horizontales	que	van	desprendiéndose	de		lo	que	podría	provocar	
el	 hundimiento	 del	 techo.	 Por	 ejemplo,	 si	 la	 cueva	 ha	 perdido	 sus	 soportes	 y	 la	 luz	 que	
presenta	es	muy	grande,	podría	causar	este	fenómeno;	también	la	ejecución	de	viario	u	otra	
estructura	sobre	una	cueva	genera	unas	vibraciones	y	un	sobrepeso	eventual	en	el	terreno	que	
puede	dar	lugar	a	peligrosos	desprendimientos.	
	
El	exceso	de	compresión	puede	dar	 lugar	a	 la	aparición	de	grietas	en	muros	y	elementos	de	
soporte,	lo	que	compromete	seriamente	la	estabilidad	de	la	cueva.	
	
Otro	 tipo	 de	 fracturas	 que	 podemos	 encontrar	 en	 estos	 espacios	 subterráneos,	 son	 las	
producidas	por	la	vegetación,	de	aquellos	árboles	y	plantas	cuyas	raíces	sean	de	una	dimensión	
considerable	pueden	dar	lugar	a	grietas	en	el	subsuelo.157	

	
	
	
																																																													
156	 La	 haloclastia	 es	 el	 fenómeno	 por	 el	 cual	 la	 roca	 se	 fragmenta	 cuando	 penetra	 por	 sus	 fisuras	 agua	 con	 un	
importante	contenido	en	sales.	Al	producirse	la	evaporación	da	lugar	a	la	formación	de	cristales,	capaces	de	provocar	
una	considerable	tensión	en	los	poros	y	fisuras	de	la	roca.	
157	 Estos	 tipos	 de	 grietas	 y	 lesiones,	 han	 sido	 enunciados	 por	 García	 Aznar,	 J.A.;	 López	 Davó,	 J.A.:	 Las	 cuevas	 de	
Crevillent.	Estudio	y	catálogo	gráfico.	Ed.	Instituto	Alicantino	de	cultura	Juan	Gil-Albert.	Alicante,	2000,	pp.	82-88.	
	

Imagen	 de	 fractura	 en	 el	 terreno.	 Acusa	 Seca.	
Artenara	
Fuente:	elaboración	propia	
	
	

Grietas	por	desecación	del	terreno.	
Fuente:	elaboración	propia	
	
	



2. La	estructura	de	la	cueva	excavada	

El	tipo	de	excavación	que	se	lleve	a	cabo	es	muy	importante,	ya	que		la	tipología	de	la	estructura	
influye	en	gran	medida	en	su	estabilidad.	Tras	el	proceso	inicial	de	vaciado,	la	superficie	de	terreno	
que	entra	en	contacto	con	el	aire	se	endurece	formando	una	costra	curtida,	 lo	que	ayuda	a	una	
mejor	consolidación	de	 la	estructura;	 sin	embargo,	 si	esta	capa	es	eliminada,	podrían	generarse	
zonas	desprotegidas	expuestas	a	procesos	de	erosión,	desprendimientos	u	otras	lesiones.	
	
La	 arquitectura	 troglodita	 suele	 estar	 asociada	 generalmente	 a	 las	 formas	 abovedadas	 y	
redondeadas,	 las	 cuales	 confieren	 una	 particularidad	 a	 estos	 espacios;	 además,	 son	 las	 más	
adecuadas	 a	 efectos	 mecánicos,	 por	 lo	 que	 conviene,	 al	 menos,	 dejar	 redondeadas	 las	
intersecciones	de	los	planos,		evitando	en	lo	posible	las	aristas	vivas	o	en	ángulo.	Sin	embargo,	en	
Gran	 Canaria	 esta	 técnica	 vino	 transformada	 con	 el	 paso	 de	 los	 años,	 dando	 lugar	 a	 estancias	
(principalmente	las	más	importantes	de	la	estructura	tipológica,	como	es	el	salón	y	los	aposentos)	
perfectamente	escuadradas	incluyendo	los	techos	planos.	
Las	estructuras		con	forma	de	bóveda	no	suelen	superar	los	cinco	metros	de	diámetro;	en	cambio,	
el	desarrollo	de	estructuras	con	bóvedas	de	cañón,	permite	 longitudes	más	amplias,	tanto	como	
se	 quiera,	 siempre	 y	 cuando	 lo	 permita	 el	 material	 donde	 se	 excave.	 En	 el	 caso	 del	 estudio	
realizado	en	Matera,	puede	observarse	cómo	el	refuerzo	de	los	vanos	se	ejecuta	mediante	arcos	
que	sustentan	la	estructura	horadada.		(Ver	anexo	IV)		
En	la	arquitectura	troglodita,	la	estructura	horadada	es	autoportante,	sin	que,	por	lo	general,	sean	
necesarias	estructuras	añadidas	que	la	refuercen.	No	obstante,	existen	situaciones	en	las	que,	por	
inestabilidad	mecánica	se	ha	debido	colocar	un	pilar	en	el	centro	del	espacio,	levantado	en	fábrica	
de	mampostería	u	hormigón		
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Fig.	126:	Estructura	de	7x17m	en	cueva	prehispánica	Cuatro	puertas	en	Montaña	Bermeja,	Telde.		
Fuente:	www.upload.wikimedia.org	
	

V.3.2	CONSOLIDACIÓN	DE	LA	ESTRUCTURA	

A	la	hora	de	tomar	medidas	frente	a	la	inestabilidad	estructural	que	sufren	las	cuevas,	conforme	a	
lo	 expuesto	 con	 anterioridad,	 se	 pueden	 tomar	 varias	medidas	 de	protección;	 sin	 embargo,	 y	 a	
pesar	de	enunciar	a	continuación	algunas	de	ellas,	dejaremos	claro	que	antes	de	tomar	ninguna	
decisión,	se	consultará	al	 técnico	y	especialista	competente	en	 la	materia,	para	que,	a	partir	del	
tipo	de	lesión	y	tipología	de	la	cueva,	se	adopten	las	intervenciones	necesarias.	

Para	prevenir	posibles	desprendimientos	en	las	bóvedas,	se	podrá	reforzar	y	consolidar	a	través	de	
elementos	auxiliares	que	ayuden	a	descargar	los	esfuerzos	mecánicos	a	los	que	está	sometido	el	
terreno,	no	sin	antes	eliminar	el	material	deteriorado.	Además,	cuando	se	 trate	de	disgregación	
del	 relleno,	 sin	 peligro	 de	 derrumbe,	 podemos	 colocar	 un	 mallazo	 electrosoldado	 en	 la	 zona	
afectada,	para	aplicar	posteriormente	un	mortero	de	arcilla	y	cal	(calicostra)	que	permita	moldear	
la	superficie.	

													
		
	 Imagen	que	muestra	 la	 ejecución	de	muros	 y	 pilares	

de	 fábrica	 que	 ayudan	 a	 la	 consolidación	 de	 la	
estructura	excavada	/	Fuente:	elaboración	propia	
	
	

Esquema	 croquis	 de	 desprendimientos	 por	 	 grietas	
mecánicas.	/	Fuente:	elaboración	propia	
	
	

Imagen	 con	 pilar	 de	 hormigón	que	 sostiene	 un	 vano	
en	la	cueva	/	Fuente:	elaboración	propia	
	
	



V.4	REHABILITACIÓN,	RESTAURACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	

Método	para	elaboración	de	un	correcto	diagnostico	

1. Inspección	y	documentación	previa	

Como	plantean	diversos	documentos	referidos	a	la	Restauración,	tanto	en	el	ámbito	nacional	como	
en	 el	 internacional,	 es	 fundamental	 plantear,	 entre	 los	 diversos	 agentes	 que	 intervienen	 en	 la	
conservación	 del	 patrimonio,	 un	 consenso	 para	 desarrollar	 una	 adecuada	 metodología	 de	
intervención	que	garantice	la	correcta	conservación	del	bien	cultural.		

Por	ello	se	hace	completamente	necesaria	la	recopilación	de	datos	e	información	previa	al	futuro	
proyecto	 de	 intervención,	 esta	 documentación	 debe	 ser	 tan	 detallada	 como	 sea	 necesario	 en	
función	del	bien	que	se	desea	restaurar.	

“Documentación	previa	

Toda	intervención	debe	contar	con	una	serie	de	instrumentos	básicos	que	servirán	de	apoyo	
para	cualquier	otro	estudio	posterior:	

• Documentación	 planimétrícas,	 con	 sus	 correspondientes	 alzados	 y	 secciones,	
recomendándose	a	tal	efecto	la	fotogrametría	y	ortofotografía	con	base	informática	SE.	

• Estudio	y	análisis	de	la	documentación	histórica,	en	todos	sus	aspectos	y	diversidad	de	
fuentes	 documentales:	 epigrafías,	 documentos	 gráficos	 históricos,	 libros	 de	 fábrica,	
fotografías,	memorias,	etc.	El	análisis	de	esta	documentación	no	queda	restringido	a	las	
etapas	iniciales	de	una	intervención,	debiendo	continuarse	a	lo	largo	de	la	misma”.158	

																																																													
158	Criterios	de	intervención	en	los	materiales	pétreos.	Conclusiones	de	las	Jornadas	celebradas	en	febrero	de	2002	en	
el	Instituto	del	Patrimonio	Histórico	Español.	Bienes	Culturales,	Revista	del	Instituto	del	Patrimonio	histórico	Español,	
nº	2,	2003,	p.	3.	
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Por	tanto,	el	procedimiento	se	 inicia	con	la	visita	e	 inspección	“in	situ”	del	objeto	en	cuestión,	al	
que	le	realizaremos	un	reportaje	fotográfico	general	y	particular	de	los	detalles	más	relevantes;	a	
continuación	 indagaremos	 en	 los	 documentos	 de	 Archivo,	 donde	 en	 su	 evolución	 histórico-
constructiva	aparezcan	las	diferentes	fases	de	intervención	que	pueda	haber	sufrido,	de	este	modo	
podremos	 estudiar	 con	 criterio	 la	morfología	 general	 de	 su	 deterioro,	 lo	 que	 nos	 ayudará	 en	 la	
elección	de	las	intervenciones	necesarias	para	su	restauración.	

	
2. Diagnóstico	

A	partir	de	este	examen	visual,	se	elabora	un	primer	diagnostico	que	describe	los	tipos	de	degrado	
que	sufre	el	bien,	a	priori,	este	diagnóstico	inicial	describe	y	nombra	los	daños	de	forma	genérica,	
mediante	 el	 empleo	 de	 términos	meramente	 descriptivos.	 Estas	 lesiones	 podrían	 englobarse	 en	
cuatro	 grandes	 grupos,	 siendo	 en	 primer	 lugar,	 aquellas	 que	 comportan	 pérdida	 de	 materia	
(erosiones,	desprendimientos…),	en	un	segundo	grupo	estarán	las	lesiones	que	implican	aporte	de	
materia	(depósitos	y	productos	de	alteración),	por	otro	lado,	las	lesiones	que	sólo	afectan	al	color	
o	brillo	de	la	superficie	(cambios	cromáticos…)	y	finalmente	aquellas	 lesiones	relacionadas	con	la	
deformación	y	rotura	del	material.	
A	posteriori,	se	elabora	un	estudio	científico-técnico	que	determine	la	naturaleza	de	los	materiales	
empleados	en	su	construcción,	es	decir	un	mapa	litológico.	
	

“Como	 consecuencia	 de	 los	 procesos	 de	 deterioro,	 para	 que	 los	 estudios	 sean	 válidos	 y	 el	
proyecto	vigente,	la	proximidad	entre	estudios-proyecto	y	proyecto-obra	debe	ser	máxima”.	

Los	estudios	 llevados	a	 cabo	para	el	proyecto	de	 restauración	 serán	ejecutados	bajo	un	área	de	
conocimiento	generalizado	que	según	el	documento	de	Criterios	de	intervención	en	los	materiales	
pétreos	sería	el	siguiente:	

	



• Arqueología.	Excavación	arqueológica	con	catas	previamente	seleccionadas.	
• Arqueología	de	la	arquitectura.	Contemplará	los	siguientes	apartados:	

1. Estudio	estratigráfico:	lectura	estratigráfica	de	los	paramentos.	
2. Estudio	microestratigráfico:	lectura	estratigráfica	de	enfoscados	y	recubrimientos.	
3. Estudio	tipológico/formal	de	los	elementos	que	la	componen	(materiales	y	huellas	
de	obra,	aparejos,	elementos	singulares).	

4. Análisis	técnico-constructivo.	
• Variaciones	en	el	entorno	constructivo.	
• Estudio	estructural:	

1. Teórico,	desarrollado	normalmente	por	métodos	geométricos.	
2. Experimental,	 con	 la	 determinación	 de	 cargas	 in	 situ	 por	 medio	 de	 técnicas	 no	
lesivas.	

• Estudios	geotécnicos:	
1. Reconocimiento	del	terreno.	
2. Cimentaciones.	

• Hidrología:	control	piezométrico	de	acuíferos	y	niveles	freáticos	
• Estudios	del	entorno	medioambiental:	climáticos,	microclimáticos	y	de	contaminación.	
• Estudios	de	humedades:	dada	la	estrecha	interrelación	de	la	mayor	parte	de	los	procesos	
de	deterioro	con	los	movimientos	de	humedad,	en	sus	diferentes	fases	—a	través	de	los	
diversos	materiales	de	construcción—	se	considera	imprescindible	un	estudio	exhaustivo	
de	los	mismos:	

1. Humedades	de	ascensión	capilar.	
2. Aportes	 directos	 por	 lluvia,	 o	 defectos	 en	 los	 sistemas	de	 evacuación	de	 aguas	 o	
drenajes.	

3. Higroscopicidad	ligada	a	la	propia	piedra	o	a	la	presencia	de	sales	solubles.	
4. Condensaciones.	
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• Caracterización	de	materiales	pétreos:		
1. Estudio	petrográfico	y	petrofísico.	
2. Mapas	de	tipos	petrológicos.	
3. Análisis	del	material	alterado	y	distribución	de	los	indicadores	de	deterioro.	
4. Relaciones	entre	patologías	y	materiales.	

• Biodeterioro:	
1. Estudio	macroscópico	de	organismos	superiores.	
2. Caracterización	microbiológica	por	técnicas	convencionales	de	biología	molecular	y	
de	microscopía	electrónica.	

• Estudio	de	eficacia	de	biocidas	en	laboratorio	e	in	situ159	
	
A	través	de	la	toma	de	muestras,	bajo	estos	criterios	y	metodología	normalizados,	se	efectúa	el	
estudio	 de	 los	 materiales	 (soporte,	 acabados….),	 en	 el	 que	 se	 analicen	 su	 procedencia,	
petrología,	propiedades	 físicas	y	mecánicas…etc.,	 llegando	así	 a	una	correcta	diagnosis	de	 su	
degrado.	 Asimismo,	 incluiremos	 la	 información	 propia	 del	 ambiente	 al	 que	 se	 encuentra	
expuesto,	ya	que	de	él	dependen	muchos	de	los	factores	de	su	deterioro.	

	
El	siguiente	paso	es	la	elaboración	de	un	mapa	sobre	las	diferentes	formas	de	alteración,	donde	
se	reflejan	las	causas,	agentes	y	mecanismos	de	deterioro.	
	
3. Planos	relativos	a	los	materiales	y	sus	patologías	

La	 representación	 gráfica	 sobre	 este	 tema	 es	 fundamental	 para	 comprender	 y	 elaborar	 un		
proyecto	de	restauración,	tanto	en	su	fase	de	inicial	de	conocimiento	como	en	la	de	proyecto.	La	
lectura	de	los	materiales	y	su	deterioro	permiten	dar	una	definición	detallada	del	bien,	en	el	que	

																																																													
159	Óp.	Cit.:	Criterios	de	intervención	en	los	materiales	pétreos,	pp.		5-8.	



muestran	 espesores,	 soluciones	 de	 continuidad	 y	 discontinuidad	 entre	materiales,	 configuración	
de	los	elementos	que	conformas	las	distintas	partes…etc.		

Los	principales	fenómenos	de	degrado160	que	podemos	encontrarnos	en	la	arquitectura	troglodita,	
principalmente	 conformada	 por	 tobas	 (cenizas	 volcánicas	 compactadas)	 de	 Canarias	 son	 los	
siguientes:	

	
TIPO	DE	

FENOMENO	
DESCRIPCIÓN	 IMAGEN	

AU
SE
N
CI
A	
M
AT

ÉR
IC
A	

Erosión	

La	 erosión	 se	 refiere	 a	 la	 abrasión,	 a	 las	 distintas	 erosiones	
diferenciales	 y	 a	 los	 daños	 mecánicos.	 El	 término	 abrasión	 se	
aplica	a	un	tipo	específico	de	erosión	de	origen	natural,	donde	 la	
pérdida	 de	 materia	 es	 básicamente	 uniforme	 y	 la	 superficie	 del	
material	erosionado	se	mantiene	coherente.	La	acción	abrasiva	se	
atribuye	 a	 los	 agentes	 externos,	 sobre	 todo	 al	 viento	 cargado	de	
partículas	y	a	la	lluvia,	los	cuales	producen	desgaste	por	fricción	y	
arrastre	del	material	erosionado.	A	veces	la	pérdida	de	materia	no	
es	uniforme	y	la	superficie	alterada	presenta	erosión	diferencial	o	
erosión	selectiva.	
En	otras	ocasiones	 la	pérdida	de	materia	es	más	 local	y	su	origen	
es	la	actividad	humana.	En	este	caso	se	trata	de	erosiones	de	tipo	
antrópicas.	

	

																																																													
160	 Las	 definiciones	 enunciadas	 para	 las	 distintas	 lesiones,	 han	 sido	 extraídas	 de	 la	 fuente:	 Proyecto	 COREMANS:	
«Criterios	de	intervención	en	materiales	pétreos»	Catálogo	de	publicaciones	del	Ministerio.	Ed.	del	IPCE	Ministerio	de	
Educación,	Cultura	y	Deporte,	2003.	Disponible	en:	www.mecd.gob.es	
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Disgregación	

Es	 la	perdida	de	materia	por	separación	y	caída	progresiva	de	 los	
granos	 o	 partículas	 que	 componen	 el	 material,	 ya	 sea	 de	 forma	
natural	 o	 bajo	 esfuerzos	 livianos.	 En	 este	 caso	 la	 superficie	 de	 la	
piedra	 se	 muestra	 descohesionada,	 aumentando	 el	 grado	 de	
coherencia	 hacia	 su	 interior.	 Causas:	 la	 humedad	 juega	 un	 papel	
fundamental,	el	agua	puede	actuar	disolviendo	las	fases	de	unión	
(acción	 química)	 o	 generando	 presiones	 entre	 los	 granos	 al	
cambiar	de	estado	(acción	física).	Si	además	el	agua	contiene	sales	
solubles	se	acelera	el	proceso.	

	

Desprendimi
entos	

La	 pérdida	 de	materia	 también	 puede	 deberse	 a	 la	 separación	 y	
caída	 de	 fragmentos	 de	 forma	 característica	 (láminas,	 escamas,	
placas,	lascas,	esquirlas…),	dando	lugar	a	varias	lesiones	dentro	de	
este	 grupo,	 como	 son:	 exfoliaciones,	 descamaciones,	
desplacaciones	y	desconchaduras,	astillado,	etc.	Se	suelen	utilizar	
los	 términos	genéricos	disyunción	 (no	precisa	de	una	orientación	
preexistente)	 y	 deslaminación	 (si	 precisa	 de	 una	 orientación	
preexistente)	 para	 referirse	 a	 la	 rotura	 y	 separación,	 de	 forma	
paralela	 a	 la	 superficie,	 de	 láminas	 o	 placas	 de	 espesor	 pequeño	
(milímetros)	y	constante.	
En	 determinadas	 circunstancias	 los	 desprendimientos	 se	
caracterizan	por	presentar	fragmentos	con	forma	similar	a	lascas	o	
esquirlas,	producidas	entre	otras	razones	por	esfuerzos	mecánicos	
de	sobrecarga.	

	



AP
O
RT

E	
M
AT

ÉR
IC
O
	

Depósitos	

El	 término	 depósito	 se	 considera	 genérico,	 pero	 si	 se	 analiza	 la	
naturaleza	del	material,	puede	precisarse	el	 correspondiente	 tipo	
de	depósito:	polvo,	excrementos,	etc.	
Un	 tipo	 especial	 de	 depósito,	 muy	 importante	 por	 los	 daños	
asociados,	 son	 las	 eflorescencias,	 es	 decir,	 la	 capa	 externa	
blanquecina,	 más	 o	 menos	 pulverulenta	 o	 finamente	 cristalina,	
poco	coherente,	débilmente	adherida	al	 sustrato,	 compuesta	por	
sales	solubles.	Normalmente	son	fáciles	de	identificar	por	el	color	
y	 el	 aspecto,	 y	 también	por	 las	modificaciones	 que	 sufren	 con	 la	
humedad.	 Las	 eflorescencias	 se	 producen	 cuando	 el	 agua	
contenida	 en	 el	 seno	 del	 material	 migra	 hacia	 la	 superficie	 y	
evapora,	 precipitando	 las	 sales	 que	 lleva	 disueltas.	 Dichas	 sales	
pueden	 tener	 distinto	 origen	 (contaminación	 atmosférica,	
aerosoles	marinos,	morteros,	 relleno	de	muros,	aguas	 freáticas…)	
y	 tienden	 a	 concentrarse	 en	 determinadas	 zonas,	 donde	 van	
acumulándose	 con	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Cuando	 las	 sales	 se	
precipitan	 sobre	 la	 superficie	 del	 material	 se	 habla	 de	
eflorescencia,	 si	 esto	 ocurre	 inmediatamente	 por	 debajo	 de	 la	
superficie,	 subflorescencia,	 y	 cuando	 son	 más	 profundas,	
criptoflorescencia,	estando	todas	ellas	normalmente	asociadas.	

	

Pátina	

Es	 la	 alteración	 cromática	 de	 una	 capa	muy	 delgada	 adherida	 al	
sustrato.	Pueden	clasificarse	en:		
1-Pátina	 natural,	 asociado	 con	 un	 tono	 sentado	 y	 suave	 de	 la	
modificación	 superficial	 o	 la	 capa	 externa	 sumamente	 delgada,	
que	 adquiere	 un	 material	 por	 envejecimiento	 en	 ambientes	
naturales,	y	que	no	necesariamente	significa	deterioro.		
2-Pátina	artificial,	 también	 llamada	pátina	histórica,	patinadura	o	
veladura,	está	constituida	por	una	capa	más	o	menos	delgada,	con	
frecuencia	rica	en	cal	o	yeso,	y	que	ha	sido	aplicada	por	el	hombre	
con	 distintos	 fines:	 estéticos,	 protectores	 o	 como	 base	 de	
policromías.	
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Productos	
de	alteración	

	
Los	 productos	 de	 alteración	más	 importantes	 a	 tener	 en	 cuenta	
como	 lesiones	 son	 las	 costras,	 entendiendo	 la	 capa	 o	 corteza	
externa	 de	 espesor	 apreciable,	 más	 o	 menos	 dura,	 coherente	 y	
frágil,	adherida	al	sustrato	y	de	distinta	naturaleza	y	características	
que	 éste.	 En	 las	 casas-cueva	 en	 las	 que	 el	 horno	 o	 cocina	 se	
encuentra	en	el	interior,	se	deposita	una	costra	superficial	de	brea.	
Además,	 en	 Gran	 Canaria,	 muchas	 de	 las	 cuevas	 se	 encuentran	
situadas	cerca	de	la	costa,	por	lo	que	pueden	verse	afectadas	por	
la	 costra	 salina,	 compuesta	 por	 sales	 solubles,	 fácil	 de	 distinguir	
por	 su	 aspecto	 blanquecino,	 así	 como	 por	 su	 menor	 dureza	 y	
coherencia.		

	

Colonización	
biológica	

Este	 fenómeno	 está	 asociado	 a	 la	 actividad	 de	 los	 organismos,	
básicamente	 los	 vegetales,	 que	producen	 aportes	 y	 en	ocasiones	
también	 pérdidas	 de	 materia.	 Aparece	 como	 un	 estrato	 sutil,	
mórbido	 y	 homogéneo,	 adherente	 a	 la	 superficie,	 de	 color	
variable,	aunque	lo	más	común	es	el	color	verde,	la	patina	biología	
está	 constituida	 normalmente	 por	 microorganismos	 (bacterias,	
hongos,	algas…)		

También	podríamos	encontrarnos	con	 líquenes,	característicos	de	
ambientes	naturales	no	contaminados,	estos	desarrollan	costras	a	
modo	 de	 manchas	 más	 o	 menos	 redondeadas	 y	 aspecto	
acorchado.	 Los	 musgos	 tienden	 a	 presentarse	 en	 zonas	
horizontales	 o	 con	 escasa	 inclinación,	 y	 también	 son	 fáciles	 de	
identificar	por	 su	color	verde,	 su	mayor	espesor	y	 la	 consistencia	
blanda	de	 sus	 talos.	Debajo	de	ellos	el	material	 pétreo	mantiene	
cierto	 grado	 de	 humedad	 y	 empieza	 a	 transformarse	 en	 un	
sustrato	 fértil	 donde	 si	 continúa	 la	 colonización,	 pueden	
desarrollarse	plantas	superiores,	comenzando	a	aparecer	hierbas	y	
arbustos.		

	



	

	
Alteración	
cromática	

	
Alteración	 que	 se	 manifiesta	 por	 la	 variación	 de	 uno	 o	 más	
parámetros	que	definen	el	color	brillante	que	presenta	el	material	
con	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Puede	 manifestarse	 con	 morfologías	
diversas,	 según	 las	 condiciones,	 y	 referirse	 a	 zonas	 amplias	 o	
concretas.	
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Deformación		

La	 deformación	 del	 material	 responde	 a	 su	 comportamiento	
mecánico,	 puede	 producirse	 sin	 cambio	 de	 volumen	 o	 por	 el	
contrario	con	incremento	del	volumen	primigenio.	
En	 el	 primer	 caso,	 se	 pueden	 experimentar	 deformaciones	 como	
combadura,	 pandeo,	 alabeo	 o	 torsión.	 El	 fenómeno	 más	 común	
que	se	presenta	en	aquellos	materiales	que	sufren	incrementos	de	
volumen,	 se	 denomina	 hinchamiento,	 éste	 se	 caracteriza	 por	 un	
abombamiento	o	 levantamiento	de	 la	 superficie	y	 termina	con	el	
desprendimiento	 de	 pequeños	 fragmentos	 de	 la	 capa	 superficial,	
seguida	de	la	disgregación	del	material	subyacente.	Los	materiales	
que	 contienen	 minerales	 arcillosos,	 si	 están	 con	 frecuencia	 en	
contacto	con	el	agua	o	en	ambientes	con	elevada	humedad,	sufren	
hinchamiento.		

	

Rotura	

Las	 tensiones	generadas	en	el	 seno	de	 los	materiales	pétreos,	 ya	
sea	 por	 causas	 naturales	 o	 por	 cargas	 estructurales,	 pueden	
conducir	 a	 la	 rotura.	 En	 este	 caso	 el	 plano	 de	 rotura	 es	
perpendicular	 o	 subperpendicular	 a	 la	 superficie	 expuesta,	 a	
diferencia	de	la	disyunción,	donde	la	rotura	es	paralela	y	favorece	
el	 desprendimiento	 de	 material.	 La	 rotura	 se	 produce	 según	
direcciones	 de	 debilidad	 en	 el	 material,	 aprovechando	
discontinuidades	ya	existentes	o	creando	otras	nuevas.		
En	 cualquier	 caso,	 la	 rotura	 se	 manifiesta	 por	 discontinuidades	
planares	 y,	 dependiendo	 de	 su	 tamaño,	 se	 distinguen	 distintos	
términos:	fisura,	fractura	y	grieta.	

	

Fig.	127:	Cuadro	resumen	de	lesiones	frecuentes	en	el	soporte	de	las	cuevas	de	Canarias	
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4. Toma	y	análisis	de	las	muestras	

Los	criterios	y	metodología	de	este	proceso	también	se	encuentran	normalizados.	Respecto	a	 las	
muestras	de	material	pétreo	existen	unas	dimensiones	mínimas	de	2x3x1	cm,	para	proceder	a	su	
análisis	mineralógico-petrográfico	y	químico,	así	mismo,	para	el	estudio	de	las	propiedades	físico-
mecánicas,	 requiere	 que	 las	 muestras	 tengan	 un	 dimensionado	 concreto	 según	 a	 maquinaria	
empleada	en	laboratorio	y	el	tipo	de	ensayo	a	realizar,	normalmente	con	morfología	estandarizada	
cubica	o	cilíndrica.	

Serán	necesarias	las	muestras	de	todos	los	fenómenos	de	degrado	presentes	en	el	elemento	a	fin	
que	su	análisis	permita	elaborar	el	adecuado	proyecto	de	intervención.	

5. Técnicas	y	tipos	de	intervención	frente	a	la	rehabilitación	de	cuevas	artificiales.	

De	los	estudios	realizados	en	los	procesos	previos,	se	obtiene	el	tipo	de	propuesta	a	llevar	a	cabo	
en	la	restauración,	éste	debe	estar	enfocado	a	garantizar	la	mejor	conservación	y	a	la	recuperación	
del	material	original	teniendo	en	cuenta	sus	valores	patrimoniales		

La	limpieza	como	método	de	remoción	de	aquellos	agentes	que	se	han	depositado	en	el	objeto	y	
que	 han	 provocado	 su	 deterioro,	 tiene	 como	 objetivo	 la	 conservación	 del	 bien.	 Una	 vez	
determinado	y	analizado	los	materiales	del	soporte,	el	ambiente	que	lo	circunda	y	las	causas	de	su	
degrado,	se	procede	a	la	elección	del	tipo	de	limpieza161,	la	cual	será	totalmente	respetuosa	con	
los	morteros	históricos	en	buen	estado.		

	
																																																													
161	Criterios	de	intervención	en	los	materiales	pétreos.	Conclusiones	de	las	Jornadas	celebradas	en	febrero	de	2002	en	
el	Instituto	del	Patrimonio	Histórico	Español.	Bienes	Culturales,	Revista	del	Instituto	del	Patrimonio	histórico	Español,	
nº	2,	2003,	pp.13-17.	
	



1. limpieza	con	sistema	acuoso:	en	esta	técnica,	el	agua	es	el	principal	disolvente.	
2. Limpieza	por	sistema	mecánico:	emplea	la	energía	mecánica	para	remover	la	suciedad.	
3. Limpieza	química:	utiliza	productos	químicos	para	disolver	y	eliminar	la	suciedad.	
4. Láser:	elimina	los	depósitos	contaminantes	atmosféricos	por	energía	fotónica.	

	
METODOLOGÍA	

A	diferencia	de	un	edificio	construido,	en	el	que	se	puede	intervenir	tanto	fuera	como	dentro	del	
mismo,	 la	 rehabilitación	 de	 casas-cueva	 conlleva	 un	 proceso	 del	 trabajo	 únicamente	 desde	 el	
interior	 del	 terreno,	 una	 casuística	 particular	 por	 la	 que	 trataremos	 de	 establecer	 un	 buen	
procedimiento	 y	 análisis	 que	 permita	 su	 rehabilitación	 sin	 poner	 en	 compromiso	 la	 integridad	
estructural	de	la	cueva	ni	la	del	personal	de	trabajo.	

• En	el	exterior	

Tratamiento	de	la	fachada	

El	 cerramiento	 de	 la	 cueva	 es	 uno	 de	 los	 elementos	 de	 más	 importancia;	 su	 correcta	
conservación	 ayudara	 a	 mantener	 las	 buenas	 condiciones	 en	 el	 interior	 de	 la	 casa-cueva.	
Cuando	 éste	 sea	 de	mampostería	 o	 bloque	 de	 verificará	 su	 correcta	 ejecución,	 así	 como	 el	
revestimiento	exterior,	si	lo	tuviera,	a	base	de	revoco	de	cal	y	barro	y	acabado	en	pintura	a	la	
cal.	En	el	caso	de	 la	 fachada	sea	el	propio	terreno,	será	necesario	comprobar	su	estabilidad,	
pues	 si	 lleva	 tiempo	 expuesta	 puede	 haber	 generado	 una	 costra	 superficial	 de	 material	
disgregado	que	hay	que	eliminar	hasta	 llegar	 al	 firme	que	nos	permita	dar	 los	 tratamientos	
adecuados	sin	desprendimientos	o	falta	de	adherencia.	Se	emplearán	las	técnicas	de	limpieza	
adecuadas	 que	 eliminen	 las	 zonas	 afectadas,	 generalmente	 a	 causa	 de	 la	 humedad	 aunque	
también	 pueden	 darse	 otros	 fenómenos	 patológicos	 que	 provoquen	 su	 degrado,	 para	 a	
continuación,	restituir	el	revestimiento	dañado.			
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Para	una	mejor	protección	de	la	fachada	frente	a	la	escorrentía	podemos	realizar	los	canales	y	
canalones	de	desviación	del	agua	vistos	con	anterioridad	en	la	presente	investigación.	

El	Patio	

En	primer	lugar,	siempre	que	sea	posible,	el	patio	debería	estar	abierto,	pues	gracias	a	ello,	la	
cueva	se	ventila	correctamente	y	con	aire	fresco.	En	segundo	lugar,	si	este	no	se	ha	techado,	
ha	 de	 comprobarse	 la	 pendiente	 de	 evacuación	 de	 agua,	 así	 como	 el	 desnivel,	 que	 con	
normalidad,	se	ejecutaba	para	evitar	la	entrada	de	agua	al	interior	de	la	cueva.	Puede	que	la	
colocación	de	pavimentos	sucesivos	haya	ido	en	detrimento	de	este	factor.	

Otro	factor	a	tener	en	cuenta	es	la	presencia	de	vegetación	que	esté	provocando	daños	debido	
al	crecimiento	de	sus	raíces.	

• En	el	interior	

Disgregación	y	derrumbes	

En	 el	 caso	 de	 pequeños	 desprendimientos	 o	 disgregación	 del	 material,	 se	 procederá	 a	 la	
eliminación	 de	 aquel	 poco	 compacto,	 para	 la	 colocación	 de	 un	 mallazo	 de	 acero	 o	 malla	
estirada	de	acero	galvanizado	con	mortero	a	base	de	cal	y	arcilla	que	proteja	el	área	afectada.		

Sin	 embargo,	 frente	 a	 un	 derrumbe	 parcial	 o	 total	 de	 la	 estructura,	 la	 actuación	 es	 bien	
diferente,	debemos	asegurar	que	dicho	colapso	no	afecte	a	cuevas	o	edificaciones	colindantes	
poniendo	 en	 riesgo	 su	 estabilidad	 estructural,	 en	 ese	 caso,	 habrá	 que	 proceder	 con	 	 el	
apuntalamiento	y	 consolidación	de	 la	estructura	mediante	muros	de	hormigón	armado,	que	
posteriormente	se	revestirán	con	piedra	local.	(Caso	de	actuación	en	el	BIC	Sitio	Arqueológico	
de	Risco	Caído	en	Bco.	Hondo).	

Mallazo	con	hormigón	proyectado		sobre	terreno	con	
posibilidad	de	desprendimientos.	
Fuente:	www.youtube.com	



Si	 la	 cueva	 se	 encuentra	 en	 un	 estado	 seguro,	 sin	 riesgo	 inminente	 de	 derrumbe	 o	
desprendimiento,	en	primer	lugar,	debemos	examinar	los	puntos	débiles	de	la	estructura,	y	si	
fuera	 necesario,	 en	 su	 refuerzo.	 Miraremos	 con	 atención	 los	 vanos	 existentes	 entre	 las	
estancias,	 haciendo	 especial	 hincapié	 en	 las	 uniones	 de	 las	 jambas	 con	 los	 dinteles,	 como	
punto	crítico	frente	a	los	empujes	de	las	bóvedas.		

Cada	estancia	debe	ser	estudiada	con	detalle,	ya	que	sus	condiciones	espaciales	son	diversas,	
en	 dimensión,	 profundidad…No	 es	 conveniente	 actuar	 frente	 a	 las	 lesiones,	 en	 todas	 las	
estancias	a	la	vez,	ya	que	eliminar	el	revestimiento	y	dejar	las	paredes	del	terreno	expuestas	
puede	 traer	 consigo	 problemas	 de	 pérdida	 de	 humedad	 y	 desprendimientos	 de	 las	 zonas	
donde	el	soporte	es	más	heterogéneo	o	se	encuentra	en	peores	condiciones	de	degrado.	

Pavimentos	

Por	lo	general,	y	tras	la	inspección	ocular	realizada	en	más	de	150	cuevas	en	Gran	Canaria,	los	
pavimentos	 de	 las	 cuevas	 habitadas	 hoy	 en	 desuso	 y	 aquellas	 que	 se	 destinan	 al	 uso	 de	
almacén,	gallanía,	o	cuarto	de	aperos,	consiste	prácticamente	en	tierra	apisonada,	a	base	de	
barro,	cal	y	excrementos	de	vaca.	Quizá	en	alguna	ocasión	aparecen	pavimentos	de	piedra,	sin	
embargo,	 las	 casa-cueva	 de	 época	 histórica	 aún	 habitadas,	 tienen	 un	 pavimento	 aislante,	 a	
base	 de	 hormigón	 continuo	 acabado	 bruñido	 o	 en	 su	 caso	 con	 baldosas	 cerámicas	
sobrepuestas.	

Revestimientos	

Las	lesiones	más	comunes	que	vemos	en	las	cuevas	se	presentan	en	los	paramentos	interiores,	
las	causas	más	generalizadas	están	relacionadas	con	 la	humedad,	o	el	espesor	de	 la	capa	de	
revestimiento.	

Posible	 solución	 frente	a	excesivas	humedades	en	el	
interior	 de	 la	 cueva,	 aunque	 es	 efectiva,	 no	 nos	
parece	 la	 más	 adecuada	 por	 no	 guardar	 coherencia	
con	las	prácticas	tradicionales.	
Fuente:	elaboración	propia	

Detalle	 de	 la	 solución	 con	 cámara	 de	 aire	 entre	 el	
terreno	 y	 el	 nuevo	 paramento,	 con	 canaleta	 de	
evacuación.	
Fuente:	elaboración	propia	
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Ya	 hemos	 visto	 la	 particularidad	 de	 cada	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 humedad,	 su	 solución	 más	
efectiva	es	 la	buena	ventilación	de	 las	estancias,	entre	si	y	éstas	con	el	exterior	a	 través	del	
patio,	sin	embargo,	el	empleo	de	productos	especializados	puede	proporcionar,	en	ocasiones,	
una	buena	barrera	contra	esta	causa.	Las	humedades	por	condensación	y	humedad	ambiental,	
se	pueden	ver	 favorecidas	con	 la	aplicación	de	 revestimientos	 transpirables,	a	base	de	cal	o	
silicato,	nunca	escayola	o	pinturas	plásticas	que	parecen	dar	un	mejor	acabado	pero	que	son	
totalmente	impermeables	ofreciendo	finalmente	un	resultado	inadecuado	que	terminará	por	
desprenderse.	

En	el	caso	de	humedades	por	capilaridad,	puede	crearse	una	barrera	química	anticapilar	que	
frene	la	ascensión	del	agua,	posteriormente	se	puede	dar	un	mortero	y	acabado	transpirable.		

Existen	 diversas	 empresas	 que	 ofrecen	 para	 revestimientos	 a	 base	 de	 tierra,	 productos	
fijadores	 acuosos,	 en	 base	 a	 silicato,	 utilizados	 para	 fijar	 y	 endurecer	 los	 revocos	 de	 arcilla,	
cuya	 ventaja	 principal,	 además	 de	 ser	 transparente,	 es	 permitir	 que	 donde	 se	 aplique,	 siga	
siendo	transpirable	y	no	genere	problemas	de	condensaciones	y	humedades.	

En	resumen,	a	la	hora	de	rehabilitar,	restaurar	y	conservar	un	bien,	debemos	tener	claros	los	pasos	
a	seguir	para	poder	llevar	a	cabo	una	buena	práctica	de	actuación.	Estudiadas	e	identificadas	las	
lesiones	del	elemento,	y	elegidas	 las	técnicas	más	adecuadas	para	su	restauración,	se	elabora	el	
documento	gráfico	y	técnico	que	plasma	dichas	decisiones	con	el	fin	de	llevar	a	cabo	una	buena	
ejecución	de	las	obras.	En	las	imágenes	que	se	muestran	en	el	lateral	corresponden	a	las	láminas	
de	un	proyecto	de	restauración	para	un	elemento	arquitectónico	(portón)	del	siglo	XVI.	

	

	

	

Proyecto	restauración	para	portón	de	acceso.	S.	XVI.	
Narni,	Italia.	/	Fuente:	elaboración	propia	



V.5	CONCLUSIONES	AL	CAPITULO	
	
El	uso	continuado	de	las	cuevas	durante	siglos,	ha	llevado	aparejado	un	cambio	importante	en	sus	
configuraciones,	y	el	empleo	de	nuevos	materiales,	la	mejora	de	las	herramientas	de	trabajo	unido	
a	criterios	y	gustos	que	distan	bastante	de	los	primigenios,	han	hecho	que	hoy	la	casa-cueva	haya	
perdido	algunos	de	sus	valores	tradicionales	o	que	otros	se	hayan	visto	desvirtuados.	
	

Conocer	es	conservar	
	
El	 patrimonio	 constituye	 una	 de	 las	 riquezas	 de	 nuestro	 territorio,	 por	 lo	 que	 conocerlo	 y	
conservarlo	 es	 nuestra	 obligación	 para	 mantener	 viva	 la	 tradición	 y	 legado	 de	 nuestros	
antepasados	que	 relata	 la	 historia	de	un	pueblo,	 y	 que	 gracias	 a	 su	perdurabilidad	nos	permite	
comprender	 la	 situación	 actual	 en	 la	 que	 nos	 encontramos.	 El	 patrimonio	 troglodita	 engloba	
muchísimos	valores	etnográficos,	arqueológicos	y	arquitectónicos,	la	tradición	de	sus	costumbres,	
el	uso	al	que	eran	destinadas,	las	técnicas	constructivas…son	vestigios	que	relatan	el	por	qué	de	su	
aparición,	su	desarrollo	y	su	uso	en	el	presente.		
	
Ha	 sido	objetivo	del	 presente	 capítulo,	 exponer	 el	marco	 legal	 en	el	 que	 se	 encuentran	hoy	 las	
casas-cueva	de	Gran	Canaria,	ofreciendo	propuestas	alternativas	que	velen	por	la	continuidad	de	
estos	bienes,	pudiendo	adaptarse	a	los	cambios	y	necesidades	demandados	por	la	sociedad.	
Se	ha	considerado	oportuno	la	propuesta	y	diseño	de	un	modelo	de	ficha	técnica	para	la	recogida	
de	 información	 general	 y	 particular	 de	 cada	 cueva	 con	 el	 fin	 de	 elaborar	 una	 catalogación	
detallada	 que	 permita	 la	 correcta	 actuación	 sobre	 los	 bienes	 descritos.	 De	 este	 estudio	 se	 han	
podido	analizar	las	diversas	patologías,	el	conocimiento	de	sus	causas	y	los	efectos	que	producen,	
determinando	con	mayor	certeza	y	rigor	el	tipo	de	intervención	que	debe	llevarse	a	cabo	para	su	
recuperación.	
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Los	distintos	agentes	que	intervienen	en	el	proceso	de	deterioro	de	las	estructuras	en	las	cuevas	
naturales	 o	 excavadas	 en	 tierra,	 provocan	 alteraciones	 que	 la	 puedan	 debilitar	 y	 devenir	 en	 su	
inestabilidad.	 Ha	 quedado	 patente	 en	 esta	 investigación,	 cómo	 la	 combinación	 de	 acciones	 de		
agentes	 naturales	 (el	 agua	 y	 la	 erosión),	 y	 de	 carácter	 antrópico	 (nuevas	 intervenciones	 o	 el	
expolio	y	destrozo),	provocan	importantes	daños	en	el	patrimonio	troglodítico	de	la	isla.		
	
Es	 importante	 distinguir	 que,	 en	 la	 adecuación	 de	 las	 casas-cueva,	 pueden	 llevarse	 a	 cabo	
intervenciones	que	den	un	mejor	servicio,	confort	y	condiciones	de	habitabilidad	a	una	sociedad	
que	hoy	demanda	unas	necesidades	diferentes,	frente	a	aquellas	históricas,	o	incluso	anteriores,	
en	 época	 prehispánica;	 sencillamente	 porque	 el	 uso	 y	 los	 modos	 de	 habitar	 son	 distintos.	 Sin	
embargo,	ello	no	tiene	porqué	ir	en	detrimento	de	la	conservación	y	valoración	del	bien,	ya	que	
como	hemos	podido	 comprobar,	 la	 gran	mayoría	 de	 las	 intervenciones	 que	ha	 ejecutado	 el	 ser	
humano	en	las	últimas	décadas,	han	producido	no	un	avance	sino	un	retroceso	en	la	adecuación	
de	 las	cuevas,	que	han	visto	transformada	su	tipología	y	condiciones	de	habitabilidad,	mediante	
construcciones	exteriores	anexas	que	les	afecta	de	forma	determinante,	dejando	atrás	la	esencia	
principal	que	dio	origen	al	hábitat	troglodita.	
	
La	intervención	en	el	patrimonio	troglodita:	entre	la	recuperación	y	la	transformación	compatible	
	
A	 la	 hora	 de	 intervenir	 en	 una	 casa-cueva,	 es	 importante	 dejar	 claro	 algunos	 conceptos	
concluyentes	del	estudio	que	hemos	desarrollado	en	este	apartado.	Una	vez	reconocido	el	valor	
que	 sostiene	 el	 bien	 patrimonial,	 y	 habiendo	 estudiado	 con	 detalle	 cada	 una	 de	 las	
particularidades	 que	 la	 conforman	 en	 su	 totalidad,	 tenemos	 varias	 formas	 de	 proceder	 para	 su	
rehabilitación:	

En	primer	lugar,	podemos	proyectar	en	la	preexistencia,	haciendo	referencia	al	diseño	de	
manera	integrada,	con	sometimiento	al	espacio	existente,	con	la	mínima	intervención,	de	



manera	que	el	valor	de	la	arquitectura	del	pasado	prevalezca	sobre	la	nueva	intervención	
de	adaptación	del	bien.	Otra	de	las	maneras	de	proyectar	es	para	la	preexistencia,	término	
con	 el	 que	 nos	 referimos	 al	 diseño	 de	 elementos	 anexos	 a	 la	 cueva,	 que	 la	 ayudan	 a	
mejorar	 la	 oferta	 de	 servicios	 propuestos,	 tales	 como	 dotaciones,	 comunicaciones	 y	
accesibilidad;	finalmente,	aunque	sin	estar	de	acuerdo	por	la	radicalidad	que	comporta,	es	
necesario	 exponer	 la	 actuación	 sobre	 la	 preexistencia,	 por	 ser	 la	 más	 frecuente	 en	 la	
actualidad,	es	decir,	proyectar	directamente	sobre	la	cueva,	de	manera	literal,	dando	una	
continuidad	visual	 y	 física	del	 conjunto,	 aunque	declarándose	 completamente	autónomo	
de	la	preexistencia,	en	este	caso,	y	concretamente	para	la	tipología	de	las	casas-cueva	en	
Gran	Canaria.		Esta	forma	de	intervenir,	sin	embargo,	es	totalmente	desaconsejable,	ya	que	
altera	sus	valores	tipológicos,	y	asimismo	los	de	integración	paisajística.		
	
Estas	 tres	 modalidades	 de	 intervención	 son	 las	 que	 podemos	 observar	 en	 los	 distintos	
bienes	que	conforman	este	patrimonio	insular.		No	obstante,	hay	que	ser	consciente	de	la	
“irreversibilidad”	 de	 las	 actuaciones,	 así	 como	 obtener	 la	 información	 adecuada	 para	
actuar	 con	 todos	 los	 recursos,	 conocimientos	 y	 especialización	 en	 estas	 cuestiones	 tan	
concretas.	
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CAPITULO	 VI	 -	 EL	 USO	 DE	 LAS	 NUEVAS	 TECNOLOGÍAS	 EN	 EL	 ANÁLISIS	 ARQUITECTÓNICO	 DEL	
PATRIMONIO	TROGLODÍTICO.	METODOLOGÍA	Y	RESULTADOS	
	

La	digitalización	del	patrimonio	como	herramienta	de	estudio	
	
Los	avances	tecnológicos,	y	 las	nuevas	herramientas	para	el	 levantamiento	y	digitalización	de	un	
objeto,	 o	 territorio,	 han	 sido	 de	 gran	 ayuda.	 El	 patrimonio	 troglodita,	 por	 su	 complejidad	 e	
irregularidad	 merece	 ser	 estudiado	 en	 detalle,	 lo	 que	 mejorará	 su	 comprensión	 de	 cara	 a	 su	
recuperación	 y	 conservación	 futuras.	 Es	 objeto	 de	 estudio	 de	 esta	 tesis,	 el	 ensayo	 y	 puesta	 a	
prueba	 de	 estas	 tecnologías,	 en	 el	 levantamiento	 3d	 de	 un	 espacio	 en	 cueva	 que	 hemos	
seleccionado,	 como	 trabajo	 inédito	 que	 nos	 permitirá	 estudiar	 la	 evolución	 y	 fases	 tipológico-
constructivas	del	conjunto.	

VI.1	INTRODUCCIÓN	

Han	debido	pasar	unas	cuantas	décadas	para	que	el	estudio	e	interpretación	de	edificios	históricos	
se	 convirtiese	 en	 una	 disciplina	 rigurosa	 y	 necesaria.	 Hasta	 hace	 pocos	 años,	 no	 existían	 las	
herramientas	 teóricas	 y	 metodológicas	 que	 permitieran	 comprender	 la	 secuencia	 de	 hechos	
constructivos	que	componen	un	edificio;	 	 los	análisis	de	las	construcciones	se	basaban	en	meros	
criterios	 analógicos	 y	 descriptivos	 de	 las	 mismas.	 Pero	 en	 los	 últimos	 tiempos	 eso	 ha	 ido	
cambiando,	 y	 gracias	 a	 una	 mayor	 conciencia	 y	 a	 la	 necesidad	 de	 comprender	 y	 analizar	 los	
paramentos,	 nos	 hemos	 hecho	 con	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 descifrar	 esa	 secuencia,	
generando	el	diagrama	cronológico	que	explica	 las	diferentes	 fases	constructivas	por	 las	que	ha	
pasado	el	conjunto	arquitectónico	a	lo	largo	de	su	historia.	



Esta	nueva	disciplina	 llamada	Arqueología	de	 la	Arquitectura162,	 surge	en	 Italia,	hace	ya	algunos	
años,	 con	 tal	 denominación	 acuñada	 por	Mannoni163	 en	 1990,	 aunque	 el	 análisis	 estratigráfico	
(Edward	 C.	 Harris,	 Principios	 de	 Estratigrafía	 Arqueológica,	 1979)	 es	 tan	 antiguo,	 como	 lo	 es	 la	
Arqueología.	 Sin	 embargo,	 esta	novedosa	manera	de	proceder,	 emplea	el	método	arqueológico	
para	el	estudio	de	un	edificio	histórico,	de	forma	que	 la	estratigrafía	se	convierte	en	un	aspecto	
fundamental	debido	a	su	rigor	descriptivo	y	analítico,	y	en	el	eje	principal	de	estos	estudios.	

Pero,	a	pesar	de	que	ya	contamos	con	esta	posibilidad,	 siguen	siendo	 raras	 las	ocasiones	en	 las	
que,	al	estudio	particular	de	un	edificio,	antecede	un	análisis	arqueológico	de	las	fábricas.	Lo	que	
debería	 ser	 una	 obligación	 en	 el	 marco	 legal	 para	 la	 mejor	 actuación	 y	 salvaguarda	 de	 los	
monumentos,	 así	 como	una	 labor	 que	 los	 técnicos	 deben	 exigirse,	 frente	 a	 un	 trabajo	 de	 estas	
características,	que	muchas	veces	se	solventa	con	vagas	apreciaciones	sobre	aquellos	elementos	
arquitectónicos	u	obras	cuya	disparidad	con	respecto	a	la	fábrica	principal	resulta	evidente.		

Es	 importante	 señalar	 que	 el	 análisis	 estratigráfico	 es	 la	 condición	 indispensable	 para	 el	
establecimiento	 de	 una	 cronología	 válida	 en	 cualquier	 estudio	 histórico	 y	 constructivo	 de	 una	
edificación,	 pero	 que	 asimismo	 debe	 ir	 acompañado	 de	 un	 estudio	 tipológico	 de	 las	 formas	
arquitectónicas	 para	 elaborar	 una	 correcta	 lectura	 de	 los	 paramentos	 y	 ofrecer	 así	 un	 análisis	
detallado	del	edificio.	

	

																																																													
162	 Entre	 los	 principales	 centros	 de	 investigación	 españoles	 en	 la	 aplicación	 de	 estos	 estudios,	 destacamos:	 el	
Laboratorio	de	Arqueología	del	Paisaje	de	la	Universidad	de	Santiago,		el	Grupo	de	Investigación	en	Arqueología	de	la	
Arquitectura	de	 la	Universidad	del	País	Vasco,	dirigido	por	el	Catedrático	Agustín	Azcárate	y	el	 Instituto	del	Consejo	
Superior	de	Investigaciones	Científicas,	coordinado	por	el	Dr.	Luis	Caballero	Zoreda.	
163	MANNONI,	T.:	Archeologia	dell’architettura.	Notiziario	di	Archeologia	Medievale,	1990,	num.	54,	pp.	28-29.	
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VI.1.1	 La	 digitalización	 del	 patrimonio	 como	 herramienta	 de	 estudio.	 El	 levantamiento	
manual	e	instrumental	

El	 edificio	monumental,	 la	 escultura	de	un	autor,	 la	pintura	muraria,	 la	obra	musical,	 la	 imagen	
fotográfica,	son	bienes,	que	con	el	paso	del	tiempo	se	ven	necesitados	de	una	intervención	para	su	
conservación.	 Ésta,	 analiza	 preventivamente	 su	 situación,	 teniendo	 en	 consideración	 las	
transformaciones	 sufridas	 por	 el	 paso	 del	 tiempo,	 así	 como	 el	 conjunto	 de	 peculiaridades	 y	 su	
relación	con	el	ambiente	en	el	cual	se	encuentra.	

La	arqueología	de	 la	arquitectura	ha	 introducido	aspectos	nuevos	 como	herramienta	de	análisis	
para	preparar	un	proyecto	de	intervención	arquitectónica.	Los	criterios	de	investigación	previa	que	
permiten	analizar	el	 carácter	de	 lo	que	es	anterior	 a	 lo	posterior,	 es	una	gran	ayuda	 cuando	 se	
desea	tomar	decisiones	sobre	lo	que	ha	de	conservarse,	y	en	su	caso,	si	fuese	necesario,	la	forma	o	
no	de	hacerlo.	

La	restauración	significa	devolver	a	los	objetos	su	significado,	y	el	valor	semántico	que	tuvieron	en	
el	pasado.	En	previsión	de	una	 restauración,	es	muy	 importante	dedicar	 la	debida	atención	a	 la	
redacción	de	un	plano	de	conocimientos	y	comprensión	previa	del	objeto	de	estudio,	tratando	de	
indagar	 en	 cada	 capítulo	 su	 historia	 y	 los	 acontecimientos	 que	 le	 han	 afectado,	 aunque	
aparentemente	 hayan	 sido	 de	 escasa	 entidad.	 Solo	 una	 investigación	 sistemática	 y	
suficientemente	 completa,	 es	 capaz	 de	 afrontar	 de	 manera	 rigurosa	 los	 diversos	 aspectos	
propositivos	de	la	intervención.	

Antes	 de	 cualquier	 intervención,	 es	 indispensable	 considerar	 especialmente	 los	 aspectos	
históricos,	culturales,	políticos,	sociales	y	económicos	que	le	acontecieron	al	monumento,	y	en	los	
que	ha	sufrido	diversas	modificaciones,	para	contar	con	una	buena	aproximación,	así	 como	a	 la	
naturaleza	y	al	carácter	de	las	diversas	fases	de	su	estructura,	como	también	a	los	materiales	y	las	
diferentes	técnicas	constructivas	utilizadas.	



Como	 en	 los	 proyectos	 de	 obra	 nueva,	 también	 en	 la	 restauración	 es	 necesario	 elaborar	
documentos,	 que,	 no	 solo	 restituyan	 la	 fiel	 imagen	 de	 aquello	 que	 deberá	 ser	 realizado,	 sino	
todavía	 de	 manera	 más	 importante	 será	 la	 representación	 de	 la	 situación	 actual	 en	 la	 que	 se	
encuentra	 el	 objeto	 de	 estudio	 e	 intervención.	 Por	 ello,	 las	 nuevas	 tecnologías	 ayudan	 a	 esta	
finalidad	con	 la	obtención	de	datos	precisos	como	resultado	de	un	método	rápido	y	no	 invasivo	
que	ofrece	la	posibilidad	de	comprobar	los	resultados	en	diferentes	intervalos	de	tiempo	por	si	su	
variación	comporta	algún	problema	 importante	en	 la	estructura	objeto	de	análisis.	Esta	tarea	es	
precisamente	lo	que	mejor	hace	un	láser	escáner,	éstos	son	capaces	de	evaluar	los	riesgos	en	una	
gran	 variedad	 de	 aplicaciones	 como	 edificios	 en	 peligro	 de	 colapso,	 o	 la	 valoración	 de	 aquellas	
deformaciones	en	estructuras	por	fuerzas	internas	con	el	paso	del	tiempo	entre	otros.	

En	nuestro	caso	de	estudio,	esta	es	 la	 técnica	que	hemos	empleado,	ya	que	con	gran	 riesgo	de	
derrumbe	del	terreno	que	da	cobijo	a	las	estructuras	que	en	su	momento	fueron	lugar	de	hábitat,	
podemos	 señalar	 con	precisión,	 no	 sólo	 la	 compleja	 volumetría	 del	 conjunto,	 si	 no	 su	 textura	 y	
estratigrafía,	para	así	elaborar	hipótesis	que	ayuden	a	una	mejor	comprensión	del	desarrollo	de	las	
casas-cueva	de	Solapones	en	sus	distintas	fases	de	intervención.	Este	método,	permite	ofrecer	las	
mejores	 propuestas	 para	 su	 recuperación,	 conservación	 y	 puesta	 en	 uso	 de	 este	 espacio	
arquitectónico.	

VI.1.2	El	escaneado	Laser,	definición	y	concepto	

Este	procedimiento	describe	un	método	mediante	el	 cual	una	 superficie	 se	muestrea	o	escanea	
usando	tecnología	láser.	Esta	técnica	permite	analizar	un	entorno	u	objeto	real	para	tomar	datos	
sobre	 su	 forma	 y	 su	 apariencia,	 que	 serán	 utilizados	 con	 posterioridad	 en	 reconstrucciones	
digitales,	 planos	 bidimensionales	 o	 modelos	 tridimensionales	 útiles	 en	 una	 gran	 variedad	 de	
aplicaciones.	 Como	 hemos	 mencionado	 anteriormente,	 su	 gran	 ventaja	 es	 la	 toma	 de	 gran	
cantidad	de	puntos	sobre	el	objeto,	con	una	alta	precisión	en	un	período	corto	de	tiempo	en	el	
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que	 obtenemos	 tanto	 su	 superficie,	 como	 su	 imagen	 fotográfica.	 El	 escáner	 laser	 es	 un	
instrumento	que	 trabaja	a	 línea	vista,	es	decir,	escanea	 lo	que	ve,	por	 lo	que	se	hace	necesario	
realizar	múltiples	capturas	desde	diferentes	estaciones	para	garantizar	una	cobertura	completa	de	
la	estructura.	

Hoy	día,	esta	tecnología	se	puede	llevar	a	cabo	de	dos	maneras	distintas,	según	los	resultados	y	el	
tipo	 de	 trabajo	 a	 realizar.	 Los	 escáneres	 pueden	 dividirse	 en	 estáticos	 y	 dinámicos;	 cuando	 el	
escáner	 se	 mantiene	 en	 una	 posición	 fija	 durante	 la	 toma	 de	 datos,	 se	 llama	 escaneado	 láser	
estático	 y	 sus	 ventajas	 son	 la	 alta	 precisión	 y	 la	 alta	 densidad	 de	 puntos	 que	 puede	 tomarse,	
método	 que	 nosotros	 hemos	 empleado	 en	 nuestro	 caso	 de	 estudio.	 Sin	 embargo,	 existe	 la	
posibilidad	 de	 que	 estos	 escáneres	 de	 posicionen	 en	 dispositivos	 móviles	 como	 aeroplanos	 o	
drones,	incluso	de	manera	manual.	

Hay	 una	 gran	 variedad	 de	 escáneres	 en	 el	 mercado,	 pero	 para	 realizar	 este	 proyecto	 hemos	
empleado	un	Laser	Escáner	FARO	Focus	3D	x	330	conjuntamente	con	una	estación	de	topografía	
Leica	 TS15i	 y	 una	 cámara	 Phase	 One	 150R	 que	 complete	 el	 levantamiento	 fotogramétrico	 de	
algunas	zonas.	Dada	 la	dificultad	del	emplazamiento,	hemos	empleado	un	drone	que	permita	 la	
captura	de	imágenes	desde	el	exterior,	con	una	alta	calidad	y	definición.	

VI.1.3	Fases	de	trabajo	

La	manera	 en	 la	 que	 hemos	 procedido	 para	 la	 elaboración	 y	 desarrollo	 de	 este	 proyecto	 es	 la	
siguiente:	

1. Documentación	 histórica	 del	 conjunto	 arquitectónico	 de	 casas-cueva	 en	 Solapón,	
Barranco	Hondo	de	Abajo,	Juncalillo,	Gáldar.	Gran	Canaria.	

2. Primera	toma	de	contacto	visual	y	reportaje	fotográfico	(3-4	visitas)	
3. Determinar	los	objetivos	para	los	que	se	hace	necesario	el	levantamiento	



4. Análisis	 del	 área	 para	 el	 que	 se	 precisa	 el	 levantamiento	 arquitectónico	 (croquis,	
esbozos…)	

5. Planificación	 de	 las	 posiciones	 óptimas	 para	 la	 colocación	 de	 los	 instrumentos	 de	
trabajo	(escáner	laser,	estación	topográfica)	y	determinación	de	puntos	de	referencia.	

6. Toma	de	datos		
7. Comprobación	de	datos	y	copias	de	seguridad	
8. Procesado	de	datos	en	el	estudio	

	
VI.2	 CASO	 DE	 ESTUDIO:	 EL	 CONJUNTO	 ARQUITECTÓNICO	 DE	 CASAS-CUEVA	 DEL	 SOLAPÓN,	
BARRANCO	HONDO	DE	ABAJO.	
	
Los	poblados	de	casas	cueva,	son	uno	de	 los	rasgos	específicos	de	 la	cultura	grancanaria,	y	gran	
cantidad	 de	 los	 más	 significativos	 se	 encuentran	 en	 el	 municipio	 de	 Gáldar,	 que	 se	 encuentra	
situado	al	noroeste	de	 la	 isla	de	Gran	Canaria,	 lindando	con	Agaete,	Artenara	y	 Santa	María	de	
Guía.		

Los	 Altos	 de	 Gáldar	 albergan	 un	 número	 sorprendente	 de	 asentamientos	 trogloditas,	 el	 núcleo	
de	Barranco	Hondo	de	Abajo	queda	 representado	por	un	 fuerte	 carácter	 rural,	 definido	por	 sus	
valores	 históricos,	 culturales,	 arquitectónicos,	 etnográficos,	 paisajísticos	 y	 especialmente	 su	
singular	forma	de	habitar.	Ocupa	la	vertiente	de	solana	de	este	valle	encajado	que	desagua	en	la	
presa	de	Los	Pérez.	Es	en	este	lugar	donde	se	encuentra	el	Conjunto	Histórico	de	Barranco	Hondo	
de	Abajo,	que	fue	declarado	Bien	de	Interés	Cultural	el	24	de	septiembre	de	1993	por	el	Gobierno	
de	Canarias.		Siendo	el	primero	de	toda	la	geografía	nacional,	este	asentamiento	rural,	de	hábitat	
troglodita,	y	viviendas	en	barro	y	piedra	seca,	fue	elegido	por	sus	características	constructivas,	de	
ocupación,	 y	 valor	 histórico	 tradicional.	 De	 este	 modo	 se	 daba	 por	 finalizado	 un	 expediente	
iniciado	por	la	Dirección	General	de	Cultura	del	Gobierno	de	Canarias	mediante	resolución	de	27	
de	mayo	de	1988,	tramitado	conforme	a	 la	 ley	16/1985,	de	25	de	junio,	de	Patrimonio	Histórico	
Español,	y	al	real	decreto	111/1986,	de	10	de	enero.		
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La	 delimitación	 espacial	 de	 este	 Conjunto	 Histórico	 viene	 definida	 al	 norte,	 con	 una	 línea	
imaginaria	coincidente	con	el	eje	del	camino	público	de	la	Vega	de	Palominos,	al	sur,	con	la	línea	
que	define	el	cauce	público	de	Barranco	Hondo,	y	limita	con	el	término	municipal	de	Artenara.	Por	
el	este,	continua	la	línea	que	recorre	el	cauce	de	Barranco	Seco,	y	al	oeste,	con	la	línea	que	separa	
los	terrenos	de	doña	Emilia	Benítez	Ramos,	doña	Emérita	Martín	Díaz,	don	Juan	Carrillo	Díaz,	don	
Bonifacio	Díaz	Hernández,	don	Juan	Carrillo	Martín	y	doña	Isabel	Martín	Aguilar.164	

Los	 antecedentes	históricos	de	este	núcleo	 se	 remontan	a	 la	 época	que	precede	a	 la	Conquista	
Española	de	 las	 islas,	 estudios	 arqueológicos	han	 constatado	 la	existencia	de	enseres,	utensilios	
domésticos	 y	 yacimientos	 de	 carácter	 funerario	 en	 la	 zona,	 de	 hecho,	 los	 límites	 del	 área	
arqueológica	se	extienden	en	el	territorio	rebasando	los	del	Conjunto	Histórico.	

Este	enclave	destaca	por	el	predominio	casi	absoluto	de	 las	viviendas	excavadas	en	 la	 roca,	con	
soluciones	propias	de	las	construcciones	populares,	similitud	en	las	tipologías	y	caracterizadas	por	
el	 empleo	de	materiales	 locales.	 Estas	 cuevas,	 aun	habitadas	 y	 heredadas,	muchas	de	 ellas,	 del	
mundo	 prehispánico,	 les	 confiere	 un	 valor	 histórico-arquitectónico	 que	 permite	 comprender	 la	
evolución	 de	 este	 hábitat,	 con	 diferentes	 fases	 de	 ocupación	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Esta	
arquitectura	ha	venido	desarrollándose	desde	entonces	en	este	lugar,	continuando	su	crecimiento	
durante	el	periodo	posterior	 a	 la	Conquista,	hecho	que	 se	 coteja	 con	 la	existencia	actual	de	 las	
mismas	en	las	que	se	aprecia	 la	evolución	de	las	características	y	técnicas	constructivas	de	estas	
estructuras	sino	por	numerosos	testimonios	de	la	época165.		

																																																													
164	OJEDA,	A.	Y	VELASCO,	J.(2006):	Historias	de	la	tierra:	el	Conjunto	Histórico	de	Barranco	Hondo	de	Abajo.	Gáldar.	En:	
Patrimonio	Histórico,	Cabildo	de	Gran	Canaria,	Boletín	nº	3-4,	pp.	5-7.	
165	LOPEZ	GARCIA,	J.S.	(1991): Los	núcleos	históricos	no	urbanos	de	canarias:	una	tipificación.	Patronato	de	la	Casa	de	
Colón.	Anuario	de	Estudios	Atlánticos.	Núm.	37,	Madrid-Las	Palmas,	pp.	555-572.	



Las	 primeras	 referencias	 que	 se	 tienen	 de	 este	 núcleo	 rural,	 cuyos	 asentamientos	 se	 dedican	
principalmente	 a	 la	 agricultura	 con	 el	 cultivo	 de	 papas	 y	 millo,	 árboles	 frutales	 dispersos	 y	 de	
secano,	datan	del	siglo	XIX.166		Durante	el	Ochocientos,	eran	destacados	los	caseríos	trogloditas	de	
Barranco	 Hondo	 de	 Arriba	 y	 Barranco	 Hondo	 de	 Abajo,	 formados	 en	 su	 totalidad	 por	 cámaras	
excavadas,	 llegando	 a	 albergar	 a	 gran	 parte	 de	 la	 población	 del	 municipio	 de	 Gáldar,	 tras	 su	
incremento	demográfico	en	este	periodo	constituyéndose	como	uno	de	los	barrios	más	poblados	
en	aquel	momento.		

Con	 una	 economía	 de	 autoabastecimiento,	 este	 estilo	 de	 vida	 fracasa	 en	 los	 años	 sesenta	 y	
setenta	cuando	comienza	la	productividad	en	la	costa	gracias	al	turismo	y	la	industria,	ello	provoca	
el	abandono	de	estos	núcleos	aislados	y	como	consecuencia	el	desalojo	de	las	viviendas	en	cueva.	

	
Fig.	128:	Vista	aérea	del	Conjunto	de	Barranco	Hondo	de	Abajo.	
Fuente:	Google	Earth	
																																																													
166	 LOPEZ	 GARCIA,	 J.S.	 (1990): El	 hábitat	 en	 cuevas,	 pervivencia	 actual	 de	 un	 modelo	 prehispánico	 canario.	 Serta	
gravitatoria	in	honorem	Juan	Régulo.	IV.	Arqueología	y	Arte.	Miscelánea.	La	Laguna.	Separata-pp.	201-210.	
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Fig.	129:	Vista	aérea	del	Conjunto	de	Barranco	Hondo	de	Abajo.	
Fuente:	www.atlasruraldegrancanaria.com	
	
Los	núcleos	más	representativos	de	este	conjunto	histórico	lo	constituyen:		

• El	conjunto	de	casas-cueva	en	La	Poza	Izquierda		
• El	conjunto	de	casas-cueva	en	La	Poza	Derecha	
• Casas-cueva	en	la	Ereta	
• Casas–cueva	en	Solapones	

	
	



Casas-cueva	en	La	Poza	Izquierda		
	
Se	 trata	de	un	 conjunto	de	 cuevas	naturales	 y	excavadas,	 situadas	en	un	nivel	 superior	 al	de	 la	
plaza	a	la	izquierda	de	la	Ermita	de	Nuestra	Señora	de	Fátima.	La	Poza	(izquierda)	se	subdivide	en	
dos	niveles	desde	los	que	se	accede	por	escaleras	y	rampas	talladas	en	la	roca.	Un	nivel	primigenio	
compuesto	por	cuevas	naturales	cerradas	con	muros	de	piedra	y	barro	con	anclajes	de	cantería	en	
las	 esquinas,	 situado	 a	 tres	metros	 por	 encima	 del	 nivel	 de	 la	 plaza.	 Destaca	 un	 horno	 circular	
construido	en	piedra	y	barro	adosado	a	la	roca,	una	de	las	casas-cueva	tiene	la	singularidad	poco	
habitual	de	desarrollarse	en	dos	alturas	(con	techo	y	suelo	de	madera,	paja	y	barro),	siendo	aun	
visibles	vestigios	de	anteriores	puertas	de	tablones	de	tea	con	sus	característicos	dinteles,	goznes.	
Un	segundo	nivel	posterior,	por	debajo	del	primero,	está	situado	a	un	metro	por	encima	de	la	plaza.	En	él	
predomina	también	la	excavación	artificial.		

Casas-cueva	en	La	Poza	Derecha		
	
La	 Poza	 (derecha)	 también	 constituye	 una	 agrupación	 de	 cuevas	 de	 habitación	 excavadas	 en	 la	
toba	 que	 podemos	 dividir	 en	 dos	 niveles.	 Un	 primer	 nivel	 más	 antiguo,	 formado	 por	 cuevas	
excavadas	cuyos	cerramientos	al	exterior	están	elaborados	de	piedra	y	barro;	éstas	se	sitúan	entre	
dos	y	cuatro	metros	por	encima	del	nivel	de	la	plaza.	Se	puede	observar	un	nivel	de	acceso	en	el	
extremo	 izquierdo	 (junto	 a	 la	 ermita)	 a	 dos	metros	 sobre	 la	 plaza,	 y	 a	 partir	 de	 este	 punto,	 de	
manera	 ascendente	hacia	 la	 derecha,	 las	 cuevas	 se	 encuentran	de	manera	 contigua	 y	 cada	una	
aproximadamente	un	metro	más	alto	que	la	anterior.		

	
																																																		
	
	

Ortofoto		Barranco	Hondo	de	Abajo.	Señalización	de	La	
Poza.	
Fuente:	Google	Earth	

Imagen	de	acceso	a	una	de	las	viviendas.	Al	fondo	horno	
Fuente:	Elaboración	propia	

Conjunto	de	casas-cueva	en	la	Poza	(izq.)	
Fuente:	www.ruterocanarias.blogspot	
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Casas-cueva	en	la	Ereta	
	
Por	 las	pocas	reseñas	históricas	que	acontecen	sobre	estas	cuevas,	simplemente	 las	palabras	de	
aquellos	 que	 han	 ocupado	 la	 zona	 desde	 antaño,	 a	 través	 de	 generaciones,	 estas	 cuevas,	
excavadas	 durante	 el	 siglo	 XIX,	 fueron	 residencia	 permanente	 de	 propietarios	 de	 terrenos	
agrícolas	y	ganaderos.		

Como	consecuencia	del	aumento	de	población	en	estos	parajes,	surge	un	tipo	de	cueva	excavada	
diferente	a	las	que	aparecen	en	este	lugar	con	una	datación	anterior.	Éstas	tienen	variaciones	en	
la	 tipología,	 además	 de	 características	 y	 técnicas	 de	 excavación	 distintas,	 pues	 que	 las	
herramientas	 de	 trabajo	 han	mejorado	 y	 evolucionada	 frente	 a	 las	 condiciones	 del	 terreno	 y	 el	
entorno	donde	se	insertan.	De	esta	manera,	las	casas-cuevas	que	se	horadan	en	este	siglo	XIX	se	
localizan	en	zonas	con	menos	pendientes	y	de	más	fácil	acceso,	con	un	mayor	patio	antecesor	de	
la	 vivienda	 y	 con	 una	 distribución	más	 cómoda	 e	 incluso	 posibilidad	 de	mayor	 amplitud.	 Estas	
propiedades	caen	en	el	abandono	hacia	finales	de	los	setenta.		

Se	puede	observar	desde	el	camino	de	La	Ereta	un	nivel	de	acceso	por	encima	de	las	casas-cueva	
en	el	extremo	derecho,	y	a	partir	de	este	punto,	de	manera	descendente	hacia	 la	 izquierda,	 las	
viviendas	 se	van	encontrando	de	manera	discontinua.	Preexistieron	puertas	de	 tablones	de	 tea,	
ahora	inexistentes.	Se	conservan	alacenas,	rozos,	aposentos,	incluso	un	horno	de	piedra	y	barro	en	
el	interior	de	una	de	estas	casas-cueva.	

Por	tanto,	Barranco	Hondo	de	Abajo,	se	considera	más	que	una	simple	unidad	de	asentamiento,	
es,	 a	 la	 vez,	 un	 lugar	 vinculado	 a	 tradiciones	 populares	 que	 alberga	 valores	 históricos,	
arquitectónicos,	etnológicos	o	antropológicos.	

	
	

Acceso	a	cueva	en	la	Ereta.	
Fuente:	Ricardo	J.	Santana	Rodríguez	

Conjunto	de	casas-cueva	en	la	Ereta	
Fuente:	Ricardo	J.	Santana	Rodríguez	

Horno	de	pan	en	casas	cueva	la	Ereta.	
Fuente:	www.ruterocanarias.blogspot	

Foto	aérea,	del	conjunto	de	casas-cueva	en	la	Ereta.		
Fuente:	Google	Earth	



Casas-cueva	en	Solapones	
 
Este	conjunto	de	viviendas,	objeto	de	estudio	pormenorizado	en	esta	investigación,	se	encuentran	
bajo	un	solapón	natural	del	terreno,	en	una	zona	clasificada	como	terreno	rústico	de	asentamiento	
rural,	al	igual	que	los	conjuntos	descritos	anteriormente.	Han	sido	elegidas	por	varias	razones,	en	
primer	 lugar,	 su	 indiscutible	 belleza	 arquitectónica	 y	 paisajística,	 tanto	 por	 sus	 técnicas	
tradicionales	 como	 por	 el	 enclave	 que	 ocupan,	 ellas	 sugieren	 una	 ocupación	 desde	 la	 época	
prehispánica,	 como	 han	 reseñado	 historiadores	 en	 estudios	 arqueológicos	 del	 siglo	 XX.167	 Estas	
características	 contribuyen	 al	 enriquecimiento	 de	 los	 valores	 patrimoniales	 de	 este	 conjunto,	
mostrando	una	dilatada	ocupación	humana.	

Las	 casas-cueva	 de	 este	 lugar,	 se	 horadaron	 aprovechando	 los	 estratos	 tobáceos	 de	 la	 brecha	
volcánica	Roque	Nublo,	 lo	 que	permitió	 el	 labrado	de	oquedades	 con	una	 amplia	 diversidad	de	
plantas	 y	 vanos.	 Posteriormente	 las	 referencias	 testimoniales	 (Rodríguez,	 2004;	 Cubas,	 2004)	
apuntan	 a	 que	 por	 su	 orientación	 y	 características	 estas	 oquedades	 naturales	 pudieron	 ser	
aprovechadas	como	refugio	ocasional	en	su	reutilización	en	los	siglos	posteriores	a	 la	Conquista,	
sin	embargo,	entre	ss.	XVIII	y	XX,	se	constituyen	como	residencia	permanente	de	propietarios	de	
terrenos	agrícolas	y	ganaderos,	y	de	su	servidumbre.	

Durante	esta	época	se	producen	transformaciones	de	mejora	en	 la	cueva	natural:	se	construyen	
muros	de	piedra	y	barro	como	protección	a	la	intemperie;	se	excava	mejorando	la	amplitud	de	las	
cuevas	y	el	nivelado	del	suelo;	se	colocan	carpinterías	de	tea.	El	uso	para	el	que	fueron	destinadas	
ha	sido	variable	en	sus	distintas	 fases	de	ocupación,	sirviendo	como	vivienda,	cocina	con	horno,	
alpendre,	gallineros,	graneros...etc.		

	
																																																													
167	Inventario	de	Patrimonio	Etnográfico,	Carta	Etnográfica	de	Gran	Canaria,	Cabildo	de	Gran	Canaria.	núm.	Ficha	2157	

Situación	de	las	cuevas	bajo	el	solapón	
Fuente:	www.atlasruraldegrancanaria.com	
	

Foto	aérea,	del	conjunto	de	casas-cueva	en	Solapones.		
Fuente:	Google	Earth	

Situación	de	las	cuevas	bajo	el	solapón	
Fuente:	Ricardo	J.	Santana	Rodriguez	
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La	 importancia	de	este	asentamiento	en	particular,	 radica	en	 ser	pervivencia	directa	del	mundo	
prehispánico,	además	de	encontrarse	en	los	catálogos	de	cartas	etnográficas	y	arqueológicas	del	
Cabildo	de	Gran	Canaria.		

Descripción:	

El	 acceso	 actual	 se	 hace	 por	 un	 camino	 que	 parte	 de	 manera	 ascendente	 desde	 la	 carretera	
principal	que	recorre	Barranco	Hondo	 (GC-220).	 Las	casas-cueva	se	van	encontrando	de	manera	
continua	hasta	 llegar	 a	una	 gran	oquedad	de	 formación	natural	 en	 su	magnitud,	 y	 excavada	en	
detalle	para	la	formación	de	los	espacios	que	acoge	bajo	su	protección,	estas	estancias	se	fueron	
cerrando	con	muros	de	piedra	y	barro,	y	en	su	caso	cubiertas	de	madera	de	tea,	tillas	y	barro.		

Es	un	caso	muy	interesante	desde	el	punto	de	vista	arquitectónico,	por	la	diversidad	de	tamaños,	
formas,	 tipos	 de	 distribución,	materiales	 y	 técnicas	 de	 construcción	 que	 presenta.	 Al	 inicio,	 del	
recorrido,	coincidente	con	la	parte	más	reciente	de	excavación,	encontramos	3	cuevas	con	acceso	
desde	la	carretera,	de	un	tamaño	más	bien	pequeño,	con	bebedero	para	el	ganado	en	una	ellas,	y	
otra	con	2	silos,	que	junto	a	la	que	continua	si	seguimos	el	camino	de	manera	ascendente	definen	
un	grupo	lineal	de	cuatro	cuevas,	no	conectadas	entre	sí,	con	cerramiento	de	piedra	seca	y	ripiado.	
Hueco	de	acceso,	algunas	con	dintel	de	madera,	destinadas	al	uso	como	alpendre	y	almacenaje.																																						

A	continuación,	se	llega	al	primer	nivel	de	viviendas,	excavadas	en	la	roca	y	con	cierres	anexos	de	
muros	de	piedra,	una	de	las	estancias	alberga	la	cocina,	con	un	horno	tradicional	en	el	interior	y	
poyos	 excavados,	 aun	 se	 pueden	 ver	 las	 improntas	 del	 calor	 en	 los	 paramentos.	 De	 manera	
contigua,	una	casa	con	una	estancia	amplia	desde	la	que	se	accede	a	dos	aposentos	excavados	en	
la	 roca.	 Ambas	 con	 techos	 de	madera,	 barro	 y	 paja,	 sin	 embargo,	 en	 la	 cocina	 su	 estado	 es	 de	
derrumbe.	

	

Acceso	a	la	cueva	nº	4.	Alpendre	para	el	ganado	
Fuente:	elaboración	propia	

Cuevas	nº	1,2,3	con	acceso	desde	la	GC-220	
Fuente:	elaboración	propia	



																	 					
Fig.	130:	Espacio	distribuidor	en	el	primer	nivel.	Vistas	de	la	estancia	de	la	cocina	y	horno	tradicional.	Con	derrumbe	
de	techo.	Fuente:	Elaboración	propia.	
	

Al	fondo,	las	cuevas	se	estructuran	en	dos	niveles.	En	la	parte	baja,	una	cueva	con	tres	aposentos,	
dos	 laterales	y	uno	al	 fondo.	En	el	nivel	superior,	por	el	que	se	accede	a	 través	de	una	escalera	
labrada	en	el	terreno,	que	aún	conserva	restos	de	argamasa,	permite	el	acceso	a	dos	cuevas.	A	la	
izquierda,	se	alza	un	cenobio;	es	decir,	pequeñas	oquedades	(silos)	a	lo	largo	del	perímetro	de	la	
estancia,	 a	 veces	 a	 dos	 alturas,	 presumiblemente	 para	 el	 depósito	 de	 granos.	 A	 la	 derecha,	 la	
entrada	a	una	casa,	amplia,	con	techo	relativamente	alto,	al	fondo	un	gran	aposento	principal,	y	a	
la	izquierda	otro	más	pequeño,	ambos	a	una	altura	de	unos	30	cm	elevados	del	suelo.	A	la	derecha	
otro	 aposento	 situado	 al	 mismo	 nivel	 que	 el	 principal.	 Las	 improntas	 y	 vestigios	 sugieren	 la	
hipótesis	de	cerramientos	interiores	de	madera	y	textiles.		
El	paramento	exterior	del	conjunto	descrito	aun	conserva	restos	del	enlucido	a	base	de	cal.		
	
Si	 volvemos	 al	 nivel	 inferior,	 encontramos	 un	muro	 de	 piedra,	 perteneciente	 al	 cerramiento	 de	
otra	estancia,	amplia	y	actualmente	abierta	por	el	derrumbe	de	otro	de	sus	paramentos.	Se	intuye	
que	esta	estancia	podría	desarrollarse	en	dos	niveles,	por	el	encalado	del	paramento	superior,	así	

Cueva		nº	8.	Parcialmente	desmoronada	en	su	acceso.	
Fuente:		elaboración	propia	

Silos	de	almacenaje	en	la	cueva	nº	10.	Cenobio	
Fuente:	elaboración	propia	

Interior	 de	 la	 casa-cueva	 nº9	 con	 vista	 de	 aposento	
lateral	derecho	y	frontal.	
Fuente:	elaboración	propia	
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como	 las	 huellas	 en	 el	 mismo	 de	 los	 posibles	 forjado	 y	 muro.	 Esta	 estancia	 conserva	 una	
hornacina.		
	

	
							
En	 a	 unos	 3	metros	 de	 altura,	 en	 el	 lado	 izquierdo	 del	 conjunto	 detallado,	 aparece	 un	 espacio	
diáfano	de	gran	extensión	(más	de	100	m),	aunque	está	en	auténtico	peligro	de	derrumbe	por	sus	
dimensiones	y	por	 las	obras	de	demolición	hechas	en	 los	años	setenta	para	 la	colocación	de	un	
anclaje	 del	 Pozo	 de	 La	Gitana.	 Este	 espacio,	 se	 presume	 de	 los	más	 antiguos	 y	 primigenios	 del	
asentamiento,	 con	 huellas	 en	 el	 suelo	 que	 hacen	 vislumbrar	 las	 estructuras	 existentes,	 que	
dividían	 el	 espacio	 en	 diferentes	 estancias.	 Al	 fondo,	 encalado,	 una	 gran	 sala	 con	 acceso	
ascendente	por	un	graderío	labrado.	

	
	
	
	

	

Fig.	131:	Visión	del	conjunto	desde	el	espacio	común	que	permite	
el	acceso:	a	la	cocina	(lateral	derecha),a	continuación,	vivienda	en	
planta	 baja	 con	 aposentos	 en	 cueva,	 al	 fondo	 tres	 estancias,	
acceso	 a	 cueva	 en	 planta	 baja,	 y	 mediante	 escaleras	 labradas,	
acceso	a	vivienda	excavada	y	cenobio	situado	a	su	izquierda.	
En	 la	 parte	 izquierda	 de	 la	 fotografía,	 muro	 de	 piedra	 seca	 de	
cerramiento	de	la	estancia	nº	9.	
Fuente:	elaboración	propia	

Interior	 de	 la	 casa-cueva	 nº9	 con	 vista	 de	 aposento	
lateral	derecho	y	frontal.	Fuente:	elaboración	propia	

Restos	de	enlucido	en	las	paredes	de	piedra	
Fuente:	elaboración	propia	



	
Fig.	132:	Imagen	panorámica	interior	de	la	cueva	de	grandes	dimensiones	en	el	conjunto	troglodita	de	El	Solapón	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	

El	estado	actual	de	conservación	de	este	patrimonio,	no	es	bueno,	se	encuentra	en	situación	de	
abandono	desde	los	años	cincuenta,	por	lo	que	su	deterioro	hace	necesaria,	de	manera	urgente,	la	
limpieza,	 incluso	 demolición	 de	 piedras	 y	 riscos	 en	 la	 parte	 superior	 por	 peligro	 de	 caídas	 y	
desprendimientos.	Se	hace	imprescindible	la	colocación	de	una	estructura	nueva	de	sujeción,	que	
asegure	 la	 pervivencia	 de	 estas	 construcciones,	 además	 de	 la	 reposición	 de	 muros	 de	 piedra,	
acondicionamiento	 del	 acceso	 y	 condiciones	 de	 seguridad,	 que	 garanticen	 este	 espacio	 y	 así	
poderlo	 adaptar	 a	 un	 nuevo	 uso	 acorde	 a	 las	 necesidades	 actuales	 y	 demandas	 sociales	 que	
recuperen	 la	 vida	 en	 estas	 cuevas.	 Ello	 nos	 permite	 reflexionar	 sobre	 cómo	 conciliar	 dichas	
particularidades	 con	 las	 figuras	 de	 protección	 contempladas	 en	 la	 legislación	 de	 Patrimonio	
Histórico.	
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PLANIFICACIÓN	DEL	LEVANTAMIENTO	
	
ESQUEMA	METODOLÓGICO	PARA	EL	ESTUDIO	DEL	LAS	CUEVAS	DEL	SOLAPÓN	

	
1- Definir	objetivos	para	el	estudio	
2- Estudio	grafico	

- bocetos	y	fotografías	
3- Trabajo	de	campo	

- Técnicas	instrumentales	para	la	recogida	de	datos	
· Fotogrametría	
· Escáner	laser	

4- Trabajo	en	oficina	técnica	
- Procesado	de	la	información	y	datos	recogidos	en	software	específicos	

5- Transformación	de	datos	para	obtención	de	gráficos	
- Diseño	y	visualización	de	resultados	

6- Comprensión	y	estudio	del	elemento	en	su	conjunto	y	detalle	para	la	toma	de	decisiones	
frente	a	la	actuación	adecuada.	

	
• Objetivos	

	
Los	 objetivos	 propuestos	 con	 este	 trabajo,	 es	 la	 necesidad	 de	 documentar	 fehacientemente	 la	
existencia	 de	 este	 patrimonio,	 para	 poder	 hipoteizar	 sobre	 su	 evolución	 histórico-constructiva,	
pues	el	escaneado	milimétrico	de	estas	superficies,	no	solo	permiten	la	generación	de	un	objeto	
en	tres	dimensiones	que	ayude	a	determinar	las	conexiones	entre	espacios,	sino	que	puede	llegar	
al	 detalle	 de	 las	 huellas	 e	 improntas	 que	 las	 técnicas	 de	 labranza	 han	 dejado	 en	 las	 paredes	

Croquis	del	espacio	en	cueva	de	grandes	dimensiones	
Fuente:	elaboración	propia	

Croquis	del	conjunto	en	el	primer	nivel	de	hábitat.	
Fuente:	elaboración	propia	



pudiendo	 determinar	 incluso	 las	 fases	 constructivas	 del	 conjunto	 de	 viviendas	 cuevas	 en	 este	
lugar.		De	este	modo	proceder	a	la	recuperación	y	restauración	de	este	bien	inmueble	que	forma	
parte	de	una	red	de	patrimonio	troglodítico	de	la	isla	de	Gran	Canaria.		

• Análisis	del	objeto	de	estudio.	Trabajo	de	campo	

Una	 vez	 definidos	 los	 objetivos	 que	 justifican	 la	 elección	 de	 esta	 técnica	 para	 la	 mejor	
comprensión	de	esta	compleja	agrupación	de	viviendas	trogloditas,	con	formas	orgánicas,	que	se	
desarrollan	 a	diferentes	 alturas	 y	 en	una	 topografía	 compleja,	 se	procede	a	 analizar	 el	 lugar	de	
trabajo.	Se	inspecciona	la	zona	en	varias	ocasiones,	realizando	croquis	y	fotografías	que	permitan	
una	visión	conjunta	del	lugar.		

• Levantamiento	topográfico	y	posicionamiento	del	láser	escáner	

Una	vez	se	han	realizado	 las	diversas	 inspecciones	del	 lugar	de	estudio	para	 la	comprensión	del	
espacio	 y	 las	 estructuras	 que	 lo	 contienen,	 se	 procede	 a	 la	 determinación	 de	 las	 posiciones	
óptimas	de	las	bases	de	apoyo	topográfico	que	ayudan	a	georeferenciar	el	objeto	escaneado.	

El	trabajo	topográfico	previo	al	levantamiento	con	el	escáner	laser	se	ha	ceñido	a	la	colocación	de	
una	 red	 de	 bases	 que	 cubrieran	 todo	 el	 entorno	 para	 con	 posterioridad	 relacionar	 los	 datos	
recogidos	 por	 la	 estación	 total	 en	 coordenadas	 planimétrícas	 y	 el	 escáner	 laser	 con	 la	 nube	 de	
puntos.	

Las	 posiciones	 óptimas	 para	 el	 estacionamiento	 del	 escáner	 se	 han	 elegido	 de	 manera	 que	
garanticen	 una	 máxima	 cobertura	 y	 precisión.	 Una	 vez	 efectuado	 este	 procedimiento,	 se	 ha	
comprobado	que	éstas	cubren	 la	mayor	área	posible	sin	obstáculos	en	 la	 línea	de	vista	y	que	se	
producen	 las	 menos	 sombras	 posibles.	 Para	 el	 escaneo	 de	 toda	 la	 superficie	 que	 comprende	
nuestro	asentamiento	hemos	necesitado	un	total	de	37	escaneos.	

Estación	 total	 Leica	 TS15i	 empleada	 en	 el	
levantamiento	topográfico.	
Fuente:	www.leica.com	

Laser	Escaner	FARO	Focus	3D	x	330,	empleado	en	
el	escaneo.	
Fuente:	www.faro.com	
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Junto	a	las	posiciones	óptimas	del	escáner	y	la	estación	total,	debemos	tener	en	cuenta	los	tipos	
de	 referencia.	 Los	 puntos	 de	 referencia	 se	 usan	 principalmente	 para	 registrar	 los	 escaneados	
realizados	 desde	 diferentes	 posiciones.	 En	 la	 actualidad	 encontramos	 en	 el	 mercado	 una	 gran	
variedad	 de	 dianas	 disponibles:	 retroreflectantes,	 esféricas,	 de	 papel,	 prismas…	 Debido	 a	 la	
amplitud	y	tipología	del	caso	de	estudio,	nos	decantamos	por	las	dianas	de	papel,	ya	que	apenas	
suponen	un	coste	y	se	podían	ubicar	de	manera	cómoda	y	no	invasiva	en	cualquier	punto.	

	 	

Fig.	133:	Tipos	de	dianas	artificiales.	En	el	caso	de	estudio,	diana	de	papel.	Fuente:	Elaboración	propia.		

• Toma	de	Datos	

El	 proceso	 de	 trabajo	 comienza	 por	 el	 correcto	montaje	 del	 equipo,	montaje	 del	 trípode	 en	 el	
punto	elegido,	 acoplo	 y	 sujeción	del	 escáner,	 nivelado	del	mismo,	 conexión,	 ajustes	 (definición,	
resolución,	definición	del	área	e	inicio	del	escaneado,	proceso	totalmente	automático.	

Según	la	resolución	elegida	y	el	área	escaneada,	el	proceso	de	escaneado	puede	durar	desde	los	5	
hasta	120	minutos	o	incluso	más.	En	este	caso,	los	escaneados	duraron	7,40	minutos	cada	uno,	a	
una	 resolución	 1/4,	 una	 calidad	 de	 3x,	 el	 tamaño	 del	 escaneo	 en	 puntos	 de	 10240	 x	 4267	 y	 la	
distancia	de	puntos	de	6.136	(mm/10m).	

El	Laser	Escáner	FARO	Focus	3D	x	330	que	hemos	utilizado	barre	una	superficie	de	escaneado	de	
360º	en	dos	direcciones,	como	se	muestra	en	el	dibujo	anexo	en	la	parte	inferior.	De	este	modo	ha	



dado	 cobertura	 a	 todo	 el	 abrigo	 de	 la	 montaña	 que	 cubre	 estas	 viviendas,	 así	 como	 toda	 la	
superficie	que	se	encuentra	a	su	alrededor.	Una	vez	termina	este	proceso,	el	aparato	se	toma	unos	
segundos	 para	 la	 captura	 de	 imágenes	 fotográficas	 que	 nos	 servirán	 para	 montaje	 junto	 a	 los	
delineados	vectoriales.	

																											 	

Fig.	134:	Campo	de	visión	y	posicionamiento	de	un	escáner.	Fuente:	Teoría	y	práctica	del	Escaneado	Láser	Terrestre	
Material	de	aprendizaje	basado	en	aplicaciones	prácticas.	2008.	Disponible	en:	
www.jllerma.webs.upv.es/pdfs/Leonardo_Tutorial_Final_vers5_SPANISH.pdf 

• Procesado	de	los	datos	recogidos	en	el	campo		

Una	vez	en	el	despacho,	los	datos	se	analizan	y	comparan	con	los	croquis	de	campo,	se	obtienen	
los	resultados	que	se	eligen	cuidadosamente	para	mostrar	la	información	que	mejor	de	respuesta	
a		los	objetivos	planteados	al	comienzo	de	la	investigación.	
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A	 continuación,	 se	 presentan	 algunos	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 trabajo,	 dicha	
documentación	 ha	 facilitado	 la	 comprensión	 y	 visualización	 de	 la	 estructura	 del	 objeto	 en	 su	
conjunto.		

	

	
Fig.	135:	Imágenes	volumétricas	(nube	de	puntos)	del	conjunto	troglodita.	Fuente:	Airdrone3D	

Delineados	de	planta	de	los	diferentes	niveles	del	conjunto.	
Fuente:	elaboración	propia	



	
Fig.	136:	Imágenes	volumétricas	(nube	de	puntos)	del	conjunto	troglodita.	Fuente:	Airdrone3D	
	

	

Secuencia	secciones	de	la	planta	del	conjunto	
Fuente:	Airdrone3D	
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Fig.	137y	Fig.	138:	Secciones	longitudinales	del	conjunto	troglodita.	Fuente:	Airdrone3D	
	

	
Fig.	139:	Secciones	transversales	del	conjunto	troglodita.	Fuente:	Airdrone3D	

Además	de	la	de	la	documentación	proporcionada	por	el	proceso	de	escaneado,	los	resultados	se	
acompañan	 de	 documentación	 grafica	 concreta	 de	 los	 distintos	 espacios	 que	 conforman	 este	
conjunto.	

	

	



	
Fig.	140:	fotografía	de	la	estancia	excavada	en	el	nivel	2.	Autor:	José	A.	Bueno	García	

	
Fig.	141:	fotografía	del	granero	(silos)	existente	en	el	nivel	2.	Autor:	José	A.	Bueno	García	
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VI.3	CONCLUSIONES	AL	CAPITULO	

Si	la	espacialidad	forma	parte	de	nuestra	percepción,	¿por	qué	limitar	los	nuevos	estudios	a	
la	representación	en	2D?	

Este	proceso,	poco	frecuente	y	apenas	utilizado	con	estos	fines	en	Gran	Canaria,	ha	hecho	de	este	
trabajo	 una	 labor	 de	 experimentación.	 El	 conjunto	 de	 “el	 Solapón”	 es	 un	 caso	 concreto	 de	 la	
evolución	y	ocupación	histórica	del	trogloditismo	en	esta	Isla,	indicios	de	origen	prehispánico	que	
poco	a	poco	se	vieron	colonizados	por	las	familias	a	partir	del	siglo	XV	después	de	la	Conquista.	Los	
distintos	 niveles	 de	 desarrollo,	 su	 compleja	 tipología	 y	materiales	 aún	 visibles	 de	 una	 época	 de	
esplendor	respecto	a	este	tipo	de	hábitat,	hace	que	sea	el	enclave	perfecto	para	esta	parte	de	la	
investigación.	La	 falta	de	documentación	histórica,	expolio	y	visitas	poco	apropiadas	de	aquellos	
que	no	dan	valor	a	este	 lugar,	 lleva	a	tomar	conciencia	en	esta	tesis	de	 lo	 importante	que	es	su	
testimonio.	Merece	 pues,	 un	 levantamiento	 detallado,	 con	 la	mayor	 exactitud,	 que	 aporte	 una	
visión	del	conjunto	en	su	escala	real.	 	Para	ello	se	ha	empleado	la	tecnología	de	escaneado	láser	
3D,	 esta	 técnica	 novedosa	 de	 medición,	 ofrece	 un	 elevado	 potencial	 a	 la	 hora	 de	 conseguir	
mediciones	precisas	y	fiables	de	los	objetos.	

El	 proceso	 llevado	 a	 cabo,	 no	 sólo	 hace	 referencia	 a	 la	 toma	 de	 datos	 necesarios	 para	 la	
georeferenciación	en	detalle	del	conjunto	de	estas	casas-cueva,	sino	también	los	procedimientos	
necesarios	para	procesar	toda	la	información	obtenida,	su	tratamiento	y	posterior	representación	
a	 base	 de	 planos	 (plantas,	 secciones	 y	 alzados).	 Este	 sistema	 digital	 es	 veloz	 y	 permite	 ahorrar	
tiempo	en	la	toma	de	datos,	además	de	la	precisión	y	gran	cantidad	de	información	que	es	capaz	
de	aportar,	pero	ahí	es	donde	radica	su	mayor	dificultad,	la	de	plasmar	en	2D	todos	los	datos	que	
el	dispositivo	obtiene	en	3D.	La	nube	de	puntos	permite	seleccionar	la	información	deseada	para	
concluir	mostrando	la	que	más	pueda	interesar.	Otro	factor	favorable	y	beneficioso	en	el	empleo	
de	esta	técnica	es	que	dicha	información,	evita	la	necesidad	de	numerosas	salidas	al	lugar	objeto	



de	estudio,	importante	a	la	hora	de	trabajar	conjuntos	trogloditas	con	dificultad	de	acceso	o	de	su	
estado	 de	 conservación.	 De	 este	 modo,	 la	 nube	 de	 puntos	 registrada	 con	 el	 escáner	 solventa	
dichas	 inconveniencias,	 facilitando	 una	 base	 de	 datos	 muy	 completa,	 precisa	 y	 detallada,	 que	
puede	ser	explotada	de	diferentes	formas	para	obtener	distintos	productos	finales,	y	que	además	
permite	 recurrir	 a	 ella	 indefinidamente,	 sin	 agotar	 sus	 potencialidades	 con	 un	 número	
determinado	de	usos.							

	
Se	puede	afirmar	que,	frente	al	conocimiento	y	estudio	tradicional,	las	herramientas	digitales	y	en	
concreto	 el	 escáner	 3D,	 ofrecen	 amplias	 posibilidades	 y	 el	mejor	 resultado	en	 el	 levantamiento	
arquitectónico,	 pero	 no	 hay	 que	 olvidar	 la	 conveniencia	 de	 que	 vaya	 precedido	 y	 apoyado	 en	
estudios	y	análisis	del	elemento	“in	situ”.	De	este	modo,	se	consigue,	por	primera	vez,	obtener	una	
visión	conjunta	del	estado	actual	de	 las	casas-cueva	del	Solapón,	 interpretando	sus	espacios	y	 la	
relación	entre	ellos,	 leyendo	en	sus	muros	el	curso	de	su	historia,	y	generando	una	 información	
valiosa	 como	 apoyo	 a	 las	 futuras	 intervenciones	 de	 recuperación	 de	 este	 espacio	 que	 en	 su	
silencioso	abrigo	pide	a	gritos	que	no	lo	dejen	en	el	olvido.	

Fig.	 142:	 Esbozo	 de	 las	 hipótesis	 sobre	 las	 fases	
evolutivas	 del	 conjunto	 troglodita	 “El	 Solapón”,	 en	
función	 de	 sus	 características	 tipológicas	 y	
constructivas.	
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NOTA	
La	 presente	 tesis	 doctoral	 muestra	 una	 estructura	 en	 la	 que	 cada	 capítulo	 presenta	 una	 conclusión	
particular	que	sintetiza	los	contenidos	expuestos	en	el	mismo,	de	este	modo,	se	ha	considerado	oportuno	
la	 elaboración	 de	 unas	 conclusiones	 generales	 que	 recojan	 las	 ideas	 más	 importantes	 de	 toda	 la	
investigación.	
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CAPITULO	VII	–	CONCLUSIONES	GENERALES	
	

Del	cobijo	prehistórico	a	modelo	eficiente	de	habitar	el	territorio	

Salvando	distancias,	formaciones	geológicas,	climatología,	y	el	tiempo,	la	cueva	ha	sido	el	modelo	
habitacional	que	mejor	ha	logrado	adaptarse	al	medio	y	a	las	necesidades	humanas.	Cobijo	en	la	
prehistoria,	 llega	a	nuestros	días	como	una	arquitectura	que	ofrece	unas	excelentes	condiciones	
de	confort	para	su	hábitat,	mitigando	aquellas	menos	favorables	que	subyacen	en	el	exterior.	

Espacios	 de	 recogimiento,	 de	 sensaciones	 y	 de	 contacto	 con	 el	 origen;	 el	 ser	 humano	 los	 ha	
empleado	 con	 fines	 muy	 diversos,	 pero	 siempre	 bajo	 los	 conceptos	 de	 protección,	 abrigo	 y	
confort.	 Este	 fenómeno	 ha	 conseguido	 proliferar	 en	 lugares	muy	 dispares,	 hecho	 al	 que	 se	 ha	
querido	dar	 especial	 importancia,	 tanto	desde	el	 punto	de	 vista	de	 su	 extensión	 como	el	 de	 su	
desarrollo	tipológico	y	constructivo,	características	que	hoy	son	un	referente	en	el	desarrollo	de	
nuevos	modelos	arquitectónicos.	

La	casa-cueva	

Sabiendo	las	múltiples	posibilidades	de	uso	que	ha	tenido	la	arquitectura	excavada	a	lo	largo	de	su	
historia,	 se	 ha	 querido	 centrar	 el	 estudio	 en	 el	 hábitat,	 dejando	 patente	 la	 gran	 extensión	
territorial	de	este	tipo	de	vivienda.	Sin	importar	el	lugar,	estos	modelos	de	habitar	han	colonizado	
laderas,	riscos	y	llanuras,	adaptando	perfectamente	su	tipología,	que	además	tiene	la	posibilidad	
de	 transformarse	en	 función	de	 las	necesidades	de	sus	moradores,	que	es	muy	diferente	de	 las	
modernas	 edificaciones	 en	 las	 que,	 por	 defecto,	 se	 debe	 seleccionar	 el	 tipo	 de	 vivienda	 que	
satisfaga	unas	necesidades	concretas	del	individuo	en	un	momento	determinado.	A	partir	de	ello,	
la	arquitectura	excavada	se	clasifica	en	función	de	dos	aspectos,	en	primer	lugar,	por	el	sentido	de	
su	 excavación	 y	 pendiente	 del	 terreno,	 y	 dos,	 por	 su	 tipología.	 Las	 casas-cueva	 se	 engloban	 en	
cuatro	tipos,	donde	cada	uno	de	ellos	alberga	la	diferente	casuística	de	su	desarrollo.	



CLASIFICACIÓN	SEGÚN	SENTIDO	DE	EXCAVACIÓN	

1. Excavación	del	terreno	en	sentido	horizontal		
2. Excavación	del	terreno	en	sentido	vertical		
3. Excavación	de	elementos	emergentes	de	formación	singular	
4. Excavación	mixta	(combinación	de	la	excavación	vertical	y	horizontal	del	terreno)	

	
CLASIFICACIÓN	SEGÚN	DESARROLLO	DE	LA	EXCAVACIÓN	

1. Vivienda	excavada	en	profundidad,	perpendicular	al	plano	de	fachada	
2. Vivienda	excavada	en	paralelo	al	plano	de	fachada	
3. Vivienda	excavada	con	planta	cruciforme	
4. Vivienda	excavada	Mixta	

01	 02	 03	 04	

01	 02	 03	 04	
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En	las	Islas	Canarias,	el	trogloditismo	es	el	origen	de	sus	raíces	

Las	 islas	 Canarias	 cuentan	 con	 una	 importante	 presencia	 del	 fenómeno	 troglodita,	 donde	 los	
diferentes	 usos	 e	 intensidad	 de	 ocupación	 varían	 de	 una	 isla	 a	 otra.	 Esta	manera	 de	 habitar	 el	
paisaje	 continuó	 tras	 la	 Conquista,	 dejando	 un	 remanente	 en	 el	 actual	 territorio	 que	 se	 ve	
salpicado	por	estas	perforaciones,	vinculadas	entre	otras	a	la	actividad	agrícola	y	ganadera.	La	isla	
de	La	Palma,	o	La	Gomera,	cuentan	con	cuevas	destinadas	en	el	pasado	a	estos	usos,	de	las	que	
algunas	 se	 hallan	 transformadas	 hoy	 en	 casas-cueva	 de	 segunda	 residencia,	 con	 una	 tipología	
sencilla	prácticamente	a	estancia	única.	En	Tenerife	se	constata	 la	existencia	de	casas-cueva,	de	
manera	aislada	y	formando	conjuntos,	aunque	con	menos	incidencia	que	en	Gran	Canaria,	donde	
abunda	de	manera	significativa,	con	una	rica	variedad	tipológica	y	de	uso.	 	Lo	mismo	ocurre	con	
Fuerteventura	y	Lanzarote,	donde	el	fenómeno	no	tuvo	una	gran	proliferación.	

La	casa-cueva	en	Gran	Canaria,	vivienda	aborigen	y	contemporánea	

Gran	Canaria	 cuenta	 con	un	patrimonio	 troglodita	 único	 en	 el	mundo,	 por	 su	 abundancia,	 gran	
variedad	 de	 formas	 y	 usos.	 El	 uso	 de	 las	 cuevas	 se	 remonta	 a	 los	 orígenes	 de	 su	 poblamiento,	
llegando	 a	 alcanzar	 los	 24	 siglos	 de	 historia.	 Y	 es	 entonces,	 cuando	 los	 aborígenes	 de	 esta	 Isla	
aprovechan	 sus	 cualidades	 y	 características	 geológicas	 para	 iniciar	 los	 primeros	 asentamientos.	
Cuevas	de	formación	natural	que	posteriormente	se	vieron	transformadas	adaptando	sus	espacios	
a	 la	 actividad	 cotidiana	 en	 la	 que	 el	 trogloditismo	 supuso	 la	 solución	 al	 cobijo,	 defensa,	
almacenaje,	culto	y	enterramientos.	La	Isla	se	encuentra	repleta	de	estos	vestigios	arqueológicos	
que	constatan	la	importancia	del	fenómeno	y	su	proliferación	por	todo	el	territorio.		

Pero	no	solo	su	existencia	es	importante	en	este	discurso,	sino	sobre	todo	su	continuidad	de	uso	
como	 forma	 de	 vida	 en	 tiempos	 posteriores	 a	 la	 Conquista	 en	 el	 s.	 XV,	 que	 sin	 duda	 merece	
especial	 atención,	 lo	 que	 ha	 motivado	 el	 estudio	 principal	 de	 esta	 investigación,	 dejando	
constancia	de	su	evolución	histórica,	social,	tipológica	y	constructiva.	Su	ubicación,	principalmente	



en	 terrenos	 con	 pendiente	 pronunciada,	 dada	 la	 conformación	 geológica	 de	 la	 Isla	 en	 la	 que	
abundan	 los	 escarpados	 barrancos,	 las	 hace	 difícilmente	 accesible.	 Por	 ello,	 gran	 cantidad	 de	
poblados	aún	conservan	las	características	primigenias	de	su	formación.	La	toba,	es	su	material	de	
conformación,	blando	para	su	fácil	horadación,	se	mantiene	húmedo	en	sus	capas	más	 internas,	
con	 la	 propiedad	 de	 endurecerse	 al	 contacto	 con	 el	 aire,	 creando	 una	 costra	 resistente	 que	 da	
estabilidad	a	la	estructura	excavada.	Estos	abundantes	estratos	dieron	lugar	a	la	aparición	de	una	
tipología,	sencilla	y	funcional,	que	aunque	evolucionó	soportando	múltiples	variantes,	mantuvo	su	
esquema	original	en	cruz,	en	el	que	la	estancia	principal	da	acceso	al	desarrollo	de	los	diferentes	
aposentos.	

			 		 				 	

Fig.	 143:	Hipótesis	de	estudio	en	 la	evolución	 tipológica	del	hábitat	en	 cueva	en	Gran	Canaria.	 Fuente:	 Elaboración	
propia.	

	
En	la	actualidad,	a	pesar	del	despoblamiento	de	las	zonas	rurales,	 la	 innovación	tecnológica,	y	 la	
aparición	 de	 nuevos	materiales,	 la	 cueva	 sigue	 siendo	 el	modelo	 de	 arquitectura	 tradicional	 de	
más	arraigo.	Fundamentalmente	ligada	a	 la	actividad	agrícola	y	pastoril,	 la	rehabilitación	de	este	
patrimonio	podría	tener	una	 importante	repercusión	en	 la	principal	actividad	económica	 insular,	
para	lo	que	sería	necesario	la	colaboración	y	ayuda	de	las	distintas	administraciones	competentes,	
diversificando	 la	 actual	 oferta	 turística	 y	 ofreciendo	 un	 modelo	 propio	 y	 original	 que	 formaría	
parte	de	un	patrimonio	vivo.			
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El	estudio	del	patrimonio	permite	el	conocimiento,	amamos	lo	que	conocemos,	conservamos	
lo	que	amamos.	

En	 términos	generales,	el	patrimonio	es	 cuestión	de	primer	orden,	 ya	que	 	permite	 conocer	 los	
orígenes	 de	 un	 pueblo,	 su	 identidad	 y	 su	 historia.	 Propiedad	 de	 todos,	 es	 un	 deber	 social	
protegerlo	y	conservarlo;	por	ello	esta	investigación	ha	mostrado	especial	interés	en	la	exposición	
de	 las	 cualidades	 y	 características	 que	 conforman	 el	 patrimonio	 troglodita,	 como	 identidad	 del	
pueblo	 canario,	 con	 la	 intención	 de	 que,	 a	 través	 de	 su	 estudio	 se	 facilite	 su	 comprensión	 y	
conocimiento,	 ofreciendo	 de	 este	 modo	 	 la	 posibilidad	 de	 valorarlo	 y	 protegerlo	 para	 su	
conservación	futura.		

Las	 nuevas	 tecnologías	 favorecen	 la	 comprensión	 de	 la	 volumetría	 de	 conjunto,	 los	 diferentes	
espacios	que	la	conforman	y	la	relación	existente	entre	ellos,	ayudando,	por	un	lado,	a	los	técnicos	
que	 intervienen	 en	 el	 proceso	 de	 recuperación,	 y	 por	 otro	 al	 proyecto	 de	 difusión	 de	 este	
patrimonio.	Ciudades	como	Granada,	al	sur	de	España,	o	Matera,	al	sur	de	Italia,	son	un	referente	
en	 la	 recuperación	 y	 explotación	 de	 este	 particular	 patrimonio,	 que	 en	 el	 caso	 de	Matera	 está	
siendo	el	principal	recurso	económico	de	una	atractiva	oferta	turística.			

Los	 distintos	 aspectos	 analizados	 en	 esta	 investigación	 abren	 la	 posibilidad	 de	 continuar	 de	
manera	exhaustiva	varios	estudios,	entre	los	que	se	pueden	destacar:	

§ El	 estudio	 de	 los	 materiales:	 tanto	 el	 análisis	 del	 soporte	 como	 el	 de	 los	 acabados,	
permitirán	elaborar	un	documento	que	apoye	las	nuevas	técnicas	de	intervención	basadas	
en	las	tradicionales	que	mantengan	las	características	primitivas	del	hábitat	en	cueva.	

§ El	 inventario	 y	 catalogación	 de	 estos	 bienes,	 así	 como	 el	 desarrollo	 normativo	 que	 les	
afecta	 a	 fin	 de	 una	 correcta	 regulación	 de	 las	 intervenciones	 que	 hoy	 se	 ejecutan	 de	
manera	indiscriminada.	



§ El	estudio	tipológico-urbano	de	los	distintos	poblados	que	se	encuentran	diseminados	en	el	
territorio	 grancanario,	 a	 fin	 de	 obtener	 la	 documentación	 necesaria	 para	 establecer	
correctas	mejoras	frente	a	las	necesidades	concretas	de	estos	conjuntos.	

En	definitiva,	 la	 cueva	 como	modelo	 arquitectónico	 tradicional	 de	 la	 isla	 de	Gran	Canaria,	 es	 el	
soporte	 común	 a	 una	 gran	 variedad	 de	 usos,	 con	 técnicas,	 realidades	 históricas	 y	 tipologías	
diversas,	que	merece	un	 tratamiento	monográfico	y	 singular	desde	ese	punto	de	vista,	para	 ser	
recuperado	 y	 revalorizado	 disfrutando	 de	 las	 capacidades	 de	 su	 adaptabilidad	 al	 medio	 y	
proponiéndolo	como	nuevo	modelo	de	promoción	ecoturistica.	
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CONCLUSIONI	GENERALI	

Dal	rifugio	prestorico	al	modello	efficiente	di	abitare	il	territorio		

A	tutte	le	latitudini,	formazioni	geologiche,	climi,	ed	epoche,	la	grotta	è	stata	il	modello	abitativo	
che	è	riuscito	ad	adattarsi	nel	migliore	dei	modi	al	contesto	e	alle	necessità	umane.	Rifugio	nella	
preistoria,	 giunge	 ai	 nostri	 giorni	 come	 un’architettura	 che	 offre	 delle	 eccellenti	 condizioni	 di	
comfort	abitativo,	mitigando	quelle	esterne	meno	favorevoli.	

Spazi	 di	 reminiscenza,	 di	 sensazioni	 e	 di	 ritorno	 all’origine,	 l’essere	 umano	 li	 ha	 impieggati	 con	
finalità	molto	diverse,	ma	 sempre	nell’ottica	 di	 trovare	protezione,	 rifugio	 e	 comfort.	 Ciò	 ne	ha	
consentito	il	proliferare	in	luoghi	molto	disparati,	fatto	estremamente	significativo,	sia	dal	punto	di	
vista	della	sua	estensione,	sia	dal	punto	di	vista	delle	sue	mutazioni	tipologiche	e	costruttive,	che	
forniscono	archetipi	per	lo	sviluppo	di	nuovi	modelli	architettonici.	

La	casa-grotta	

Conoscendo	 le	 molteplici	 possibilità	 di	 uso	 che	 l’architettura	 scavata	 ha	 avuto	 nella	 storia,	 la	
presente	 ricerca	 si	 è	 concentrata	 nel	 suo	 habitat,	 chiarendo	 il	 tema	 della	 gran	 estensione	
territoriale	di	questa	tipologia	di	abitazione.	Senza	distinzione	di	luogo,	questi	modelli	dell’abitare	
hanno	colonizzato	pendenze,	dirupi	e	pianure,	adattando	perfettamente	 la	 loro	 tipologia,	 grazie	
alla	flessibilità	di	trasformarsi	a	seconda	delle	necessità	dei	loro	abitanti,	caratteristica,	questa,	che	
non	 si	 trova	 in	molta	 dell’architettura	 contemporanea,	 dove	 è	 necessario	 selezionare	 il	 tipo	 di	
alloggio	 che	 soddisfa	 alcune	 esigenze	 specifiche	 del	 singolo	 in	 un	 dato	momento.	 Sulla	 base	 di	
queste	premesse,	l’architettura	scavata	si	classifica	in	funzione	di	due	aspetti:	per	il	tipo	di	scavo	e	
pendenza	del	terreno	e	per	la	tipologia.	Quattro	sono	le	tipologie	delle	case-grotte	che	presentano	
a	loro	volta	differenti	casistiche	di	sviluppo.	
	



Classificazione	secondo	tipo	di	scavo		

5. Scavo	del	terreno	in	senso	orizzontale		
6. Scavo	del	terreno	in	senso	verticale	
7. Scavo	di	elementi	emergente	di	formazione	puntuale	
8. Scavo	mista	(combinazione	tra	scavo	in	direzione	verticale	e	orizzontale)		

	
Classificazione	secondo	lo	sviluppo	di	scavo	

5. Abitazione	scavata	in	profondità,	perpendicolare	al	piano	di	facciata	
6. Abitazione	scavata	in	parallelo	al	piano	di	facciata	
7. Abitazione	scavata	di	pianta	cruciforme	
8. Abitazione	scavata	mista	
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Le	Isole	Canarie:	il	trogloditismo	è	le	radici	della	casa-grotta	

Le	 Isole	Canarie	sono	scenario	di	un’importante	presenza	del	 fenomeno	troglodita,	sebbene	con	
diversi	usi	e	intensità	di	occupazione,	che	variano	da	un’isola	all’altra.	Questa	maniera	di	abitare	il	
paesaggio	 continuò	 dopo	 la	 Conquista,	 lasciando	 tracce	 nell’attuale	 territorio,	 disseminato	 di	
piccole	 realtà	 scavate	 nella	 roccia	 destinate	 alle	 attività	 agricole	 e	 al	 bestiame.	 L’isola	 di	 gran	
Canaria	 e	 La	 Gomera,	 ad	 esempio,	 presentano	 delle	 grotte	 che	 in	 passato	 furono	 destinate	 a	
queste	attività,	alcune	delle	quali	sono	state	oggi	trasformate	in	case-grotte	di	seconda	residenza	e	
presentano	 prevalentemente	 una	 tipologia	 semplice,	 praticamente	 ad	 un’unica	 stanza.	 Anche	
aTenerife	 si	 registra	 la	 presenza	 di	 case-grotte,	 sia	 isolate	 e	 che	 in	 agglomerato,	 anche	 se	 con	
un’incidenza	minore	 rispetto	 alla	 Gran	 Canaria,	 dove	 abbonda	 in	maniera	 significativa,	 con	 una	
ricca	varietà	tipologica	e	di	uso.	Lo	stesso	succede	a	Fuerteventura	e	Lanzarote,	dove	il	fenomeno	
non	ha	avuto	una	grande	proliferazione.	
	

La	casa	grotta	in	Gran	Canaria:	casa	aborigena	e	contemporanea		

Gran	Canaria	ha	un	patrimonio	troglodita	unico	al	mondo,	per	la	loro	abbondanza,	gran	varietà	di	
forme	e	usi.	L’utilizzo	delle	grotte	risale	alle	origini	della	sua	popolazione,	con	circa	ventiquattro	
secoli	di	storia.	È	proprio	nell’antichità	che	gli	aborigeni	di	queste	isole	approfittarono	delle	qualità	
e	caratteristiche	geologiche	delle	grotte	di	formazione	naturale	per	poter	insediarsi,	grotte	che	poi	
si	trasformarono	adattando	gli	spazi	a	seconda	delle	attività	quotidiane,	fornendo	rifugio,	difesa,	
luogo	per	l’immagazzinamento	del	cibo,	per	la	coltivazione	e	le	sepolture.	Le	isole	si	trovano	piene	
di	queste	vestigia	archeologiche	che	constatano	l’importanza	del	fenomeno	e	la	sua	proliferazione	
su	tutto	il	territorio.	

La	continuità	di	uso	come	modus	vivendi	in	tempi	posteriori	alla	Conquista	(XV	secolo),	che	senza	
dubbio	merita	speciale	attenzione,	e	la	costante	evoluzione	storica,	sociale,	tipologica	e	costruttiva	
di	tale	habitat	hanno	motivato	e	sono	fulcro	di	questa	ricerca.	



La	 loro	 ubicazione,	 principalmente	 in	 terreni	 con	 pendenza	 pronunciata,	 data	 la	 conformazione	
geologica	dell’isola	nella	quale	abbondano	i	ripidi	burroni,	le	rende	difficilmente	accessibili.	Perciò,	
una	gran	quantità	di	questi	insediamenti	conservano	ancora	le	caratteristiche	primigenie	della	loro	
morfologia.	La	toba,	il	suo	materiale	di	configurazione,	e	soffice	di	facile	penetrazione,	si	mantiene	
umido	nei	suoi	strati	interni,	ha	le	proprietà	di	indurirsi	al	contatto	con	l’aria,	creando	una	crosta	
resistente	cha	dà	stabilità	alla	struttura	scavata.	Tale	conformazione	geologica	permise	lo	sviluppo	
di	 una	 tipologia	 semplice	 e	 funzionale	 che,	 anche	 se	 si	 evolse	 con	molteplici	 varianti,	mantiene	
ancor	 oggi	 il	 suo	 schema	 originale	 a	 croce,	 dove	 la	 stanza	 principale	 dà	 acceso	 allo	 sviluppo	 di	
queste	diverse	camere.	

			 		 				 	

Evoluzione	ipotetica	dell’habitat	in	una	grotta	di	Gran	Canaria	
	

Attualmente,	 nonostante	 lo	 spopolamento	 delle	 zone	 rurali,	 l’innovazione	 tecnologica,	 e	 la	
comparsa	di	nuovi	materiali,	 la	grotta	è	ancora	 il	modello	architettonico	tradizionale	più	diffuso.	
Fondamentalmente	 legato	 all’attività	 agricola	 e	 pastorizia,	 la	 riabilitazione	 di	 questo	 patrimonio	
potrebbe	 avere	 un’importante	 ripercussione	 nella	 principale	 attività	 economica	 insulare	 con	 la	
collaborazione	e	 l’aiuto	delle	diverse	amministrazioni	competenti,	diversificando	 l’attuale	offerta	
turistica	e	offrendo	un	modello	proprio	e	originale	che	farebbe	parte	di	un	patrimonio	vivo168.		

																																																													
168	Essempio	attuale	di	recupero	di	questo	patrimonio:	Albergo	difuso	di	I	sassi	di	Matera.	
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Lo	 studio	 del	 patrimonio	 permette	 la	 conoscenza:	 amiamo	 quello	 che	 conosciamo,	
conserviamo	quello	che	amiamo.		

La	conoscenza	del	patrimonio	è	questione	di	primaria	importanza	per	comprendere	le	origini	di	un	
popolo,	la	sua	identità	e	storia.	Proprietà	di	tutti,	è	un	dovere	sociale	proteggerlo	e	conservarlo.	In	
linea	 con	 queste	 linee	 di	 principio,	 la	 ricerca	 si	 è	 indirizzata	 verso	 la	 conoscenza	 e	 divulgazione	
delle	qualità	e	caratteristiche	che	conformano	 il	patrimonio	troglodita,	come	identità	del	popolo	
canario,	 con	 l’intenzione	di	 facilitare	 la	 sua	 lettura	e	comprensione,	offrendo	 in	questo	modo	 la	
possibilità	di	valorizzarlo	e	proteggerlo	per	la	sua	futura	conservazione.		
Le	nuove	 tecnologie	 favoriscono	 la	 comprensione	della	volumetria	del	 complesso,	 i	diversi	 spazi	
che	 lo	 conformano	 e	 la	 relazione	 esistente	 fra	 di	 loro,	 aiutando,	 da	 una	 parte,	 i	 tecnici	 che	
intervengono	nel	processo	di	recupero,	e	dall’altra,	il	progetto	di	diffusione	di	questo	patrimonio.	
Città	come	Granada,	al	sud	di	Spagna,	o	Matera,	al	sud	d’Italia,	sono	da	riferimento	per	interventi	
di	recupero	e	sfruttamento	di	questo	particolare	patrimonio,	che	nel	caso	di	Matera	è	la	principale	
risorsa	economica	di	un’attraente	offerta	turistica.			
	
I	diversi	aspetti	analizzati	in	quest’indagine	aprono	la	possibilità	di	approfondimento	su	vari	campi:	

§ Lo	studio	dei	materiali:	sia	l’analisi	del	supporto,	sia	l’esame	delle	finiture,	permetteranno	
elaborare	 un	 documento	 che	 appoggi	 le	 nuove	 tecniche	 di	 intervento	 basate	 su	 quelle	
tradizionali,	mantenendo	le	caratteristiche	primitive	dell’habitat	nelle	grotte.		

§ L’inventario	 e	 catalogazione	 di	 questi	 beni,	 così	 come	 lo	 sviluppo	 normativo	 per	 una	
corretta	regolazione	degli	interventi	che	oggi	si	fanno	in	maniera	indiscriminata.		

§ Lo	 studio	 della	 tipologia	 urbana	 delle	 diverse	 popolazioni	 che	 si	 trovano	 disseminati	 nel	
territorio	delle	Gran	Canarie,	 con	 lo	 scopo	di	ottenere	 la	documentazione	necessaria	per	
stabilire	corretti	miglioramenti	a	seconda	dei	bisogni	di	questi	complessi.	



Per	concludere,	 la	grotta	come	modello	architettonico	tradizionale	dell'isola	di	Gran	Canaria,	è	 il	
prototipo	 comune	 ad	 un'ampia	 varietà	 di	 usi,	 tecniche,	 realtà	 storiche	 e	 tipologie	 diverse,	 che	
merita	una	monografia	ed	un	trattamento	unico	da	questo	punto	di	vista,	per	essere	recuperato	e	
rivalorizzato	 utilizzando	 la	 capacità	 del	 suo	 adattamento	 all'ambiente	 e	 proponendolo	 come	 un	
nuovo	modello	di	promozione	dell'ecoturismo.	
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