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Como consecuencia de la demanda 
de visitas en los tres úitimos anos a la 
Cueva y Ermita de San Bernabé (el 
sector de mayor desarrollo potencial 
de uso público del complejo de 
galerías). ha sido necesaria una 
actuación de acondicionamiento que 
optimice las instalaciones, puesto que 
actualmente no cumplen los requisi- 
tos necesarios para una Iriilización 
controlada y segura de las mismas. 

En la citada actuación se pretendía 
resolver los siguierrtes puntos, altem- 
do lo menos posible la configuración 
primitiva y respetando los niveles 
arqueológicos de la cueva: 

Recomdo controlado en el interior 
Instalación de iluminación 
Seguridad 

Por otro lado, habn'a que realizar una 
adaptación de la llamada Sala del 
Ayuntamiento y del acceso a la cueva 
dotándolo de un control y un nuevo 
cerramiento. En las inmediaciones se 
prevé un puesto para control de 
accesos e información, así como una 
zona de almacenamiento para material 
y equipos. 

La idea plantea un paseo elevado 20 
cm de media sobre el nivel del 
terreno, de manera que se modifique 
lo menos posible el nivel actual para 
así evitar daíiar los posibles restos 
arqueológicos que pudieran existir. 
Este paseo define un recomdo 
sinuoso para adaptane así a la 
geometná orgánica de la cueva e ir 
organizando «plazas» de mayor ancho 
en las zonas donde se localicen 
elementos interp&tivos. En estas 
zonas se puede reunir al grupo para 
atender a las explicaciones del gufa 

Al final del recorrido existe una parte 
donde ia altura es escasa por lo que la 

pasarela se deberá apoyar directamen- dad de manera aue se con 
te en el terreno. En otra de las zonas potenciar los hitos que se q;ieren 
donde la pendiente es excesiva y baja la interpretación, 
bruscamente para subir inrnediata- barandilla tiene un diseno indepen- 
mente la pasarela se manten- diente & la pla%forma del recorrido, 
drá con pendiente uniforme, quedan- convirtiéndose en un trazado 
do así sobreelevada 80 cm. sobre el libre, 
ounto más baio del terreno. 

CUADRO DE SUPERFICIES 
La iluminación a lo largo del recomdo interior 4 650 m2 ; 
se sitúa en la barandilla realizándose Pueslo de control y almacén 20 m> ; 
en fibra óptica, cambiando su intensi- 




