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LIG 53 

VALOR InTRÍnSECO: 3
POTEnCIALIDAD DE USO: 3
VULnERABILIDAD: 1

Aspecto general del frente de explotación principal de la cantera de Lastur.

LOCALIZACIÓN UTM 30N:  
X= 554871  m. / Y= 4787443   m. / Alt.= 260 m.

Detalle de corales y moluscos acumulados.

LIG 
CANTERA DE LASTUR

BREVE DESCRIPCIÓN DEL LIG
La cantera de Lastur es la principal explotación de roca ornamental del geoparque y una de las más 
importantes de la País Vasco. La explotación se realiza desde hace más de 100 años, de manera que 
en la actualidad esta roca está muy extendida por toda gipuzkoa. El santuario de Arantzazu, el Boule-
vard y el puerto de Donostia y la mayoría de los frontones y piedras de arrastre y levantamiento están 
hechas con piedra de Lastur. La cantera es muy espectacular por su coloración, sus grandes frentes y 
la existencia de escalones de grandes dimensiones en la pared.  

En esta cantera se explotan calizas urgonianas de la formación Erlo de edad albiense, formadas en 
una plataforma carbonatada arrecifal de poca profundidad. El gris Duquesa y el gris Deba, las princi-
pales rocas ornamentales que se extraen de las canteras de Lastur, se caracterizan además de su co-
loración y rasgos petrofísicos, por la riqueza de corales tabulares o hemiesféricos que presenta, fre-
cuentemente recristalizados, junto con bivalvos y foraminíferos bentónicos. A pesar de ser calizas de 
aspecto masivo, la disposición de los corales poco o nada transportados, con claros rasgos de api-
lamiento en la vertical en secuencias de colonización y/o acumulaciones gravitatorias, pone de ma-
nifiesto la arquitectura del fondo marino arrecifal en el que se formaron las calizas del geoparque.

ACCESO
Tomar la gi-3292 en el barrio de Sasiola o la gi-3210 en Itziar hasta la cantera de Lastur. 

PUNTO ÓPTIMO DE OBSERVACIÓN
In situ.
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