
Sorta 2010 

c. Visita redonda 

Nuevos paneles informativos y tarjetas didácticas a disposición de 
los visitantes en Santimamiñe y Bosque Pintado de Oma 
completan su atractiva oferta divulgativa 
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SANTIMAMIÑE 

“La cueva de Lezika. Es una cueva-sima que 
actuó como trampa natural para la fauna 
salvaje del paleolítico. La especie más 
representativa hallada es el rinoceronte 
lanudo...” 

“La necrópolis tardoantigua de Santimamiñe. 
Localizada durante los trabajos de 
acondicionamiento de la ermita. Se trata de 
un conjunto excepcional de sepulturas con ajuar funerario...” 

Son algunas de las ideas que hablan de Santimamiñe 
y que el visitante retiene al final de su visita al 
conjunto, enriquecida con la información proporcionada 
por lo/as guías especializados y su contacto directo con 
la cueva, el arbolado que protagoniza su paisaje... 

En 2010 se han visto reforzadas y pueden de algún 
modo visualizarse gracias al texto descriptivo y 
recreaciones gráficas dispuestas por el Servicio de 
Patrimonio Cultural DFB en cuatro mesas 
interpretativas instaladas a lo largo del recorrido. 
Dibujos grabados con la técnica de cuatricromía en 
soportes de lava, estas imágenes  integradas en el 
entorno contribuyen a sumergirnos en la especial 
atmósfera de un paraje con profundas reminiscencias del pasado. 

Mesas con paneles para Santimamiñe 

Incluyen  textos como éste (mesa con panel principal): 

“GUÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CONJUNTO DE SANTIMAMIÑE 
(KORTEZUBI)” 

(Plano orientativo) Explicación: 
“El conjunto patrimonial de Santimamiñe ... consta de los siguientes 
puntos de interés: 
 La biodiversidad de su entorno natural: el encinar cantábrico 
 La ermita de Santimamiñe (San Mamés) con sus fases históricas y 

su necrópolis asociadas 
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 La cueva de Sagastigorri 
 La necrópolis tardoantigua de Santimamiñe 
 La cueva de Santimamiñe, su secuencia arqueológica y el santuario 

paleolítico con pinturas magdalenienses. Se dispone de una réplica 
virtual en formato 3D en la ermita de Santimamiñe 

 La cueva de Lezika y su depósito paleontológico.” 

Diseño, fabricación, transporte y colocación: 
 Tres placas de lava de 150x75x2.5 cm. con dibujos grabados en 

cuatricomía e integradas en tres soportes de lava de 160x85x8 cm. 
con pie de lava de 40x80x11 cm. 

 Una placa de lava de 40x40x2.5 cm. con dibujos grabados en 
cuatricomía e integrada en soporte de lava de 50x50x8 cm. con pie 
de lava de 30x8x11 cm. (Incluye traducción de textos a tres 
idiomas: euskera, castellano e inglés) 

(Presupuesto: 51.175 euros/ Empresa: Nueva Europa SL: diseño, 
imagen y comunicación) 
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OMA 

¿Cómo estimular la imaginación y el conocimiento de las 
composiciones artísticas que se dibujan en el paisaje arbolado del 
Bosque de Oma? 

El Área de Difusión –Servicio de Patrimonio Cultural DFB- ha diseñado 
un medio incorporado a la campaña de visitas guiadas realizadas 
durante el periodo estival de 2010. Se trata de una  ficha didáctica 
de diseño acorde a los más pequeños que trata además de motivar la 
interacción familiar durante el recorrido por el Bosque. 

Un divertido ejercicio de diez preguntas que exige algo muy sencillo 
para su resolución: entretenernos moviéndonos al compás de las 
singulares pinturas que protagonizan este espacio natural de arte 
contemporáneo. 

Las preguntas y los secretos del Bosque 
 Una composición ‘Pareja en rojo 

y azul’.. ¿qué otro nombre le 
pondrías? 

 ¿Qué se ve desde el punto (...): 
un rombo azul, una estrella 
amarilla...? 

 ¿A qué se parece lo que se ve 
desde el punto (...): a los nudos 
de un zapato, a las aspas de un 
molino...? 

 ¿Cuántos niños o niñas se ven 
desde el punto (...)? 
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