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LIG 92 Playa y dunas de Laga

Vista completa de la playa de Laga desde el mirador donde está colocado el panel. Al fondo el 
promontorio de Arnarri y Cabo Ogoño.

Localización
•	Coordenadas geográficas:

Lat.: 43º 24’ 34,34’’ N
Long.: 2º 39’ 29,67’’ W

•	Coordenadas UTM:
X: 527.670,46 m
Y: 4.806.351,63 m

Acceso

Accesible en coche desde la villa de Gernika-Lumo tomando inicialmente la carretera BI-
2238 en dirección a Lekeitio y desviándose en la localidad de Gautegiz-Arteaga por la BI-
3234 en dirección N hacia la playa de Laga donde es posible aparcar detrás de las dunas.



2  INVENTARIO LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO EN LA CAPV

LIG 92 – Playa y dunas de laga

Descripción

La playa de Laga es uno de los lugares de mayor afluencia turística de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai y se localiza encajada entre la Punta de Arnarri al este y el Cabo de 
Antzora al oeste, presentando una longitud total de 600 m. Representa el mayor entran-
te costero entre los cabos calizos de Antzora y Ogoño debido a la erosión diferencial de 
las blandas arcillas triásicas del diapiro que se encuentra en su subsuelo y cuyo testimonio 
visible es el pequeño afloramiento de ofitas, rocas subvolcánicas, que sobresale en la 
zona central de la playa (también afloran detrás de la carretera).

Se trata de una playa expuesta directamente al mar y al oleaje y que debido a la acción 
eólica presenta además un pequeño sistema dunar desarrollado en la zona supramareal 
de trasplaya que se encuentra en fase de recuperación tras eliminarse la presión turística 
y los equipamientos anteriormente situados sobre las dunas.

Punto óptimo de observación

In situ.

LIGs relacionados

•	Geográficamente: LIG 14, LIG 100, LIG 104.

•	Temáticamente: LIG 89, LIG 90, LIG 91, LIG 92, LIG 93, LIG 94, LIG 95.

Playa y complejo dunar en recuperación.
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Valoración del LIG

Valoración Bajo Medio Alto Muy alto

Interés 
científico 

Geomorfológico ●

Hidrogeológico

Tectónico/Estructural

Estratigráfico/sedimentológico ●

Paleontológico

Petrológico

Yacimientos Minerales

Otros

Interés económico (extractivo) Pasado Potencial En activo

Interés cultural: 

Observaciones:

Detalle del cercado y cartel que explica la recuperación del complejo dunar.
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Afloramiento aislado de ofitas en la playa vinculado al diapiro de Laga.
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