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Mendukilo: ¿Es compatible la
conservación de la cueva con
el uso público?
Entrada actual a la cueva

Impacto de las obras de acondicionamiento al público en la cueva
Tipo infraestructura

Iluminación

Ubicación

Toda la cueva

Función

Que los visitantes
vean la cueva

Impacto
Impacto visual
de luces cableado
Mal verde

cu
ev
a
Minimización
del impacto
El cableado y el sistema
de iluminación están
cubiertos y la iluminación
es dinámica para evitar la
aparición del mal verde

• Y antes ¿qué actuaciones se habían realizado
en la cueva? ¿Qué impactos habían generado?

Dossier

Mendukilo

Entrada a la cueva tapada
con un muro de piedra (2003)
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Aparcamiento

Cueva Mendukilo

Casa de acogida

Objeto de estudio:
En el presente estudio la cueva de mendukilo es una empresa, cuya principal
fuente de ingresos es el turismo, es decir los visitantes de la cueva. Si éstos
degradan la cueva, la empresa empezará a tener problemas. Nadie vendrá a
visitar algo degradado. ¿Cómo compatibilizar la conservación de la cueva con
el uso público?

Pista de subida

Impacto de las obras de acondicionamiento al público
fuera de la cueva

Los valores de Mendukilo y su entorno
Señala los principales valores de la cueva
y de Aralar. ¿Qué tienen de interés?
Desde el punto de vista...

Valores de Aralar
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cu
ev
a

Geológico

Biológico

Función

Carretera

Impacto

Minimización impacto

Intxixuren gordelekua

Aparcamiento

Arqueológico

Ubicación

Casa de acogida

Laminosin
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Jentileio

Arte rupestre

Artzainzulo

Paleontológico

Sarrera

Antes ¿de qué tipo de accesos disponía? ¿era accesible al gran público?
Otros (dimensión de las
salas, de la cueva...)

• En tu opinión. ¿en qué destaca Mendukilo?

• ¿Qué características propias pueden afectar
a su conservación?

