
 

 

 

 
El PRC reclama a Fomento que “revise y actualice” la señalítica de 
cuevas y recursos turísticos en las autovías y carreteras del 
Estado en Cantabria 
 
Los regionalistas subrayan que el coste sería “muy pequeño” 

 

Santander, 5  de abril de 2018 

 

El Partido Regionalista de Cantabria ha reclamado al Ministerio de Fomento a que “revise y 

actualice” toda la señalítica referente a las cuevas, declaradas Patrimonio de la Humanidad de 

la UNESCO, así como de monumentos y recursos que constituyan un atractivo turístico 

importante, como el Centro Botín, en las autovías y en la red de carreteras del Estado en la 

Comunidad Autónoma. El objetivo es “guiar y facilitar” a los visitantes el acceso a los mismos. 

 

Así se recoge en la proposición no de ley presentada por el Grupo Regionalista en el 

Parlamento de Cantabria para su debate por el pleno el próximo lunes. 

 

Una iniciativa que, en palabras del portavoz regionalista, Pedro Hernando, “pensó no 

necesaria” porque “si existiera una mínima lealtad institucional” por parte del Ministerio no 

haría falta, ya que “solo” se pide la revisión de la señalización  que, según ha subrayado, 

tendría un coste “muy pequeño”. 

 

En este sentido, ha apuntado que “durante varios años” se ha instado al Ministerio de 

Fomento y a la Demarcación de Carreteras de Cantabria una señalización adecuada de las 

cuevas Patrimonio de la UNESCO y, especialmente, de la cueva de Covalanas, en Ramales, 

porque hay “muchas dudas” para llegar a ellas. 

 

Junto a las cuevas, en Cantabria existen otros recursos como el Centro Botín que “no” 

aparecen en ningún momento, frente a la señalización existente del Museo Gugheim, en 

Bilbao, o el Centro Nyemeyer, en Avilés, según ha explicado  

 

De hecho, en su proposición, los regionalistas inciden en que “la calidad señalítica” de la red 

de carreteras del Estado que discurren por Cantabria “no es adecuada ni proporcional a la 

importancia nacional e internacional” de la red de cuevas (Altamira, Chufín, Horno de la Peña, 

Las Monedas, El Castillo, Las Chimeneas, La Pasiega, El Pendo, La Garma y Covalanas). 

 



 

 

 

En el caso concreto de Covalanas, los regionalistas han hecho hincapié en que la “absoluta 

carencia de señalización”, lo que produce que “se pierda un recurso turístico muy 

importante”, ha sostenido Hernando. 

 

Por ello, el portavoz regionalista ha confiado en que la iniciativa reciba el apoyo de todos los 

grupos parlamentarios para que el Ministerio “revise y mejora la señalítica de todas las cuevas 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la red de carreteras del Estado que 

discurren por nuestra Comunidad Autónoma y de todos aquellos monumentos o recursos que 

constituyan un atractivo turístico importante, como el Centro Botín, con el fin de guiar y 

facilitar el acceso a los mismos”. 


