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SANTANDER. La necesidad de im-
pulsar o generar nuevos trabajos de 
conservación preventiva en las cue-
vas. La continuidad en los estudios 
biológicos a escala macro y, sobre todo, 
micro. El establecimiento de un pro-
grama de muestreos periódicos y aná-
lisis y la apuesta por las técnicas de cap-
tura de datos y tratamiento de la ima-
gen, aplicadas de manera experimen-
tal, son algunas de las iniciativas que 
se citan en el ‘anexo sobre el estado ac-
tual de las cuevas’ del Plan de Arte Ru-
pestre. Este incluye un exhaustivo in-
forme con las correspondientes pro-
puestas de mejoras. Por un lado, deta-
lla un repaso por las cuevas patrimo-
nio de la Humanidad –es decir, Hor-
nos de la Peña, El Pendo, Covalanas, 
Cullalvera y Chufín– y, por otro, se 
asoma al resto de las cuevas gestiona-
das por el servicio de patrimonio cul-
tural que abarcan cerca de una veinte-
na de municipios. Son las distintas ca-
vidades con arte rupestre agrupadas 
en ocho grupos utilizando un criterio 

geográfico. El informe se postula como 
una especie de radiografía ambiental 
que, en la mayor parte de los casos, alu-
de a aspectos de protección, cierres y 
accesos, problemas que afectan a visi-
tantes y trabajadores; entornos de las 
cuevas; espacios y dotaciones mate-
riales y técnicas y, en menor medida, 
factores llamativos detectados en el 
interior de las cavidades o en su entor-
no más próximo. En realidad el anexo 
traza un itinerario por las instalacio-
nes y su estado actual, detalla aspec-
tos de conservación e incluye propues-
tas de mejora para paliar las deficien-
cias. En su mayor parte aluden a ins-
talaciones, fallos de seguridad, caren-
cias, problemas de espacio, monitori-
zación, irregularidades en los equipos. 
En paralelo se proponen seguimiento 
de actuaciones, mantenimiento, la-
bores de restauración y limpieza y, en 
ciertos casos, actuaciones para corre-
gir problemas mediambientales. 

Hornos  de la Peña 
Problemas de agua potable, un talud 
que causó un desprendimiento en 
2012 pendiente de arreglos y la falta 
de protección para las personas que 
esperan turno para acceder a la cueva 
son deficiencias de la instalaciones. 
En conservación se alude a la necesi-
dad de tomar medidas urgentes para 
evitar nuevas evidencias de rozamien-
to y residuos de textiles en un graba-
do y se refiere el  mal estado de los pa-
neles decorados en la sala final de la 
cueva. 

Cueva de El Pendo 
La sustitución de los focos del friso de 
las pinturas e idénticos problemas a la 
anterior cavidad en el acceso de los vi-
sitantes son elementos apuntados so-
bre las instalaciones. Destacan las ac-
tuaciones de monitorización y la con-
tinuidad en las labores de restauración 
del friso. 

Covalanas 
De nuevo en el caso de la Cueva de Ra-
males las deficiencias apuntan a  las 
instalaciones de recepción de visitan-
tes, problemas técnicos con el sistema 
de calefacción de la caseta, la falta de 
alarma antirrobo –como las ya exis-
tentes en buena parte de edificios del 
Centro de Cuevas Prehistóricas– y las 
carencias de agua en verano. 

Cullalvera 
Las instalaciones, subraya el informe, 
arrojan un balance de evaluación muy 
negativo en este caso, desde la propia 
caseta de atención al publico a las ins-
talaciones audiovisuales y las de la pro-
pia cueva. En general, se dice, el esta-
do y funcionamiento de los equipos e 
instalaciones es deficiente. 

Chufín 
En este caso se especifica que en los 
últimos años la cueva solo ha perma-
necido abierta al público en los perio-
dos de semana santa y verano. En el 
caso de las instalaciones se considera 
conveniente estudiar si es preciso em-
plazar en otro lugar el centro de recep-

ción de visitantes. En una reflexión 
general el informe destaca en el apar-
tado de conservación que los termohi-
grómetros (para medir los datos de hu-
medad y temperatura) existentes en 
las cuevas «deben complementarse 
con sensores que midan en continuo 
al menos la concentración de CO2».  

Se precisa, además, la necesidad de 
iniciar nuevos trabajos de conserva-
ción preventiva en las cuevas, encami-
nados a «conocer la estructura y diná-
mica de infiltración del agua, así como 
su caracterización físico química».  

Y se menciona que deben conti-
nuar, asimismo, los estudios bioló-
gicos a escala macro y, sobre todo, mi-
cro, hasta ahora consistentes en ac-
ciones puntuales, estableciéndose 
un programa de muestreos periódi-
cos y análisis que «permitan deter-
minar la posible evolución de los com-
ponentes orgánicos de los ecosiste-
mas subterráneos y prevenir los po-
sibles biodeterioros sobre el arte pa-
rietal». Las técnicas de captura de da-
tos y tratamiento de la imagen, 
apunta el informe, aplicadas asimis-
mo de manera experimental «mues-
tran un enorme potencial no sólo 
para la investigación arqueológica 
sino también para el control del es-
tado de conservación del arte parie-
tal». El anexo, finalmente, invita a 
proseguir con esta vía de estudio den-
tro de las actuaciones en materia de 
conservación de las cuevas y su arte 
rupestre. 
   En lo que se refiere al resto de cavi-

dades e importantes yacimientos se 
refieren actuaciones en su mayor par-
te anecdóticas. Se revisa el estado de 
cierres, daños y se especifica la nece-
sidad de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural en varios casos. Las sin-
gularidades son las siguientes: 

Cueva de Sámano 
En Castro Urdiales se ubica una de 
las cavidades cuyo cierre, no visible 
desde el exterior puesto que se en-
cuentra en el interior de una amplia 
galería, «ha sufrido más afecciones y 
daños en los últimos  años». Al co-
mienzo de la galería donde se encuen-
tra el cierre y cerca del  vestíbulo se 
observa una posible figura roja en la 
pared derecha. La  utilización de la 
cueva como aprisco para el ganado 
supone la presencia continuada de 
animales. El anexo propone la decla-
ración de la misma como Bien de  In-
terés Cultural «ya que posee pintu-
ras rupestres y grabados de animales  
y supuestas formas humanas».  

Cueva de la Ciega  
La cueva, que se encuentra dentro 
del entorno de protección de la Las-
trilla, posee una pequeña boca tapa-
da por una puerta, y un desarrollo de 
casi dos kilómetros que la hacía muy  
frecuentada por grupos de espeleó-
logos. Posee algunos grabados figu-
rativos y restos de pinturas.  Aquí se 
pretende cambiar el cierre y situar 
cámaras disuasorias. 
  
Cueva de El Risco (Matienzo, 
Ruesga)  
Gran cavidad  de nueve kilómetros 
de desarrollo. Se accede por una gran 
torta. Las pinturas se  localizan a 1 
km de la entrada actual. «Debería res-
tringirse el paso de espeleólogos por 
la cavidad o estudiar el posible cierre 
de la cavidad». 

Cueva de los Moros de San 
Vitores (Medio Cudeyo)  
Es uno de los cierres que  más daños 
y reparaciones ha sufrido en los úl-
timos años. Se propone la declara-
ción como Bien de  Interés Cultural 
y establecer un entorno de protec-
ción.    

Cueva de los Cirrios (Monte 
Picota, Piélagos)  
En este caso el cierre lleva roto des-
de  hace 3 ó 4 años y hay que reparar-
lo. El acceso es muy complicado. La 
cueva se encuentra dentro del Par-
que Natural de las Dunas de Liencres 
y  la Costa Quebrada. En la cueva de 
las Penas en la misma área el cierre 
«ha sido numerosas veces forzado o 
cortados los  barrotes, tiene forma de 
caja y da acceso a una galería estre-
cha donde  en época visigoda se de-
positaron varios cadáveres con su 
ajuar».  

Finalmente en el Besaya, la Cue-
va de la estación, ubicada en Quijas, 
Reocín, se abrió un expediente al re-
gistrarse recientes movimientos de 
tierra en la finca colindante de la es-
tación de tren y tierra y basura de-
lante de la boca de la cavidad.  

Imagen del interior de la Cueva de Hornos de la Peña en San Felices de Buelna. :: ANDRES FERNANDEZ

Una radiografía ambiental
Un informe alude a la necesidad de iniciar nuevos estudios de conservación preventiva

El Plan revisa las 
instalaciones, 
propone mejoras en 
los accesos y apela a 
proseguir con los 
estudios biológicos 
macro y micro

El anexo sobre el estado 
actual de las cuevas 
plantea un programa de 
muestreos periódicos
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