
"ondare sorta heritage selection selección de patrimonio / 
Anatomía de una cueva / Diseñado para descubrir" 

 

- 1 - 

Diseñado para descubrir  
La elaboración de un nuevo folleto para la divulgación de 
Santimamiñe y su entorno, a cargo del Área de Difusión del 
Servicio de Patrimonio Cultural –DFB- 

 

El ‘Proyecto Santimamiñe’ cuenta con una nueva herramienta de 

difusión: un folleto divulgativo de cuidado diseño y completa 

información.  

El folleto, titulado “Santimamiñe. Un paisaje milenario” recoge los 

aspectos principales a destacar de esta cueva emblemática, cuyo 

espacio de uso público – y una réplica virtual tridimensional de dicha 

caverna- es visitable desde el mes de marzo de 2008. En él se resaltan 

los rasgos distintivos de este santuario de arte rupestre, las 

características específicas de la visita preparada para el público, y la 
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excavación arqueológica aún en curso -acometida en el área próxima a 

la boca de la cueva-. Incluye información detallada de horarios y modo 

de acceso, completado con un plano orientativo y medios de contacto. 

Su diseño y edición han sido realizados por el Área de Difusión del 

Servicio de Patrimonio Cultural de la DFB-BFA, cabiendo destacar la 

creación de un logo artístico distintivo (“Santimamiñe”), un lema 

original descriptivo (“Un paisaje milenario”) y una selección de 

imágenes que describen sintéticamente la naturaleza de la cueva y su 

entorno. 

Se puede conseguir en el punto de recepción de la misma cueva –

habilitado junto a la ermita de San Mamés, al inicio de la escalinata de 

ascenso- así como en la propia sede del Servicio, en la calle María Díaz 

de Haro nº 11 de Bilbao. 

Para información más detallada se puede contactar a través de: 

Tfnos.: 94 465 16 57 – 94 465 16 60 

Correo electrónico: santimamiñe@bizkaia.net 
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