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AR 06 CUEVA DE LEXANABAR 

Cueva de Leizanabar 

 

1 Vista general. 
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coordenadas ETRS89: 

UTM30N: 
X=591768 m 
Y=4801919 m 
altura=105 m 
 

coordenadas WGS84:geográficas: 

longitud:-1 52 2.7 
latitud:43 21 52.2 
 

 

Situación 366 m al este de la línea de consta, 232 m al NNE del límite con Pasaia 

en las inmediaciones de la pequeña elevación (151 m de altura) de la misma 

denominación 

Acceso: Camino hacia el oeste que parte de la GI-3440 en las inmediaciones al 

acceso al antiguo parador de Jaizkibel. 

Tipología: yacimiento en abrigo (cueva) de habitación 

Cultura: ¿ 

Interés general. 2/5 

Protección:  
 CAPV: ORDEN de 2 de noviembre de 2015, de la Consejera de Educación, 

Política Lingüística y Cultura, por la que se inscriben los yacimientos en cueva 
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del Territorio Histórico de Gipuzkoa relacionados… como Bien Cultural, con la 

categoría de Conjunto Monumental, en el Inventario General del Patrimonio 

Cultural Vasco. BOPV 11-11-2015 

 

 Protección Municipal: Incorporado en el Catálogo del Plan General, si bien 

aparece como “zona arqueológica propuesta por el Gobierno Vasco”, cuando 

está protegida desde 2015 mediante el decreto ya citado. 

Porcentaje conservado:  

Referencia catastral:  Polígono  01,   Parcela 004. 

Excavado: NO:  

Señalización:  

 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 Árboles muy cercanos 

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN 

 Las limitaciones contempladas ORDEN de 2 de noviembre de 2015, 
 

 Desbroce periódico, evitando especialmente el crecimiento de árboles y arbustos 

a menos de 10 m del acceso. 

 Consolidación de los muros de cierre y de los próximos. 

DESCRIPCIÓN: 

Abrigo en forma de cavidad de 1,50 m de profundidad y 5 m de longitud que aprovecha 

un entrante en la roca arenisca. Cerrado parcialmente mediante un muro de piedra seca 

que presenta una entrada. La parte superior presenta tres formas abovedadas. En las 

inmediaciones hay restos de muros realizados en piedra seca. 
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2 Plano y sección  (Carta arqueológica de Gipuzkoa (cuevas): 

 

 
 

3 Ortofoto (Geo Euskadi) 
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