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Lapiaz de Sierra Gorda 

(Loja, Granada) 

 

Espectacular ruta por una de las zonas más agrestes de Sierra Gorda (Loja, Granada) 

recorriendo su karst. Se puede hacer en todoterreno o bicicleta de montaña. No es aconsejable 

un vehículo normal por lo dificultoso del terreno. Evitar los días de lluvia y/o niebla. Zona con 

fuertes vientos. 

ACCESO: Una vez en Loja hay que ir a la parte alta del pueblo, a la antigua carretera N-342, a la 

altura del Cuartel de la Guardia Civil, unos 200 m más adelante en dirección Granada empieza el 

carril que sube al lapiaz (indicado como “Lapiaz de Sierra Gorda: 15 km”). 

NOTA: El track lo iniciamos a la vuelta en el punto de finalización por lo que la ruta es justo al 

revés, lo que hay que tener en cuenta si pensáis cargarla en vuestro GPS. Aquí la describiremos 

en su sentido correcto, desde el punto de inicio indicado antes. 

Podéis ver y descargar el track en este enlace con datos GPS de localización. 

 

ITINERARIO 

 Partimos desde el inicio del carril asfaltado indicado antes (hito 1, posición N37 09.762 

W4 09.052; 531 m de altitud), situado frente al restaurante Dian´s. El carril sube y se adentra en 

un pinar. Es un tramo dificultoso para los vehículos pues el asfalto del principio deja paso a un 

terreno con numerosos baches y rocas sueltas. Pronto el carril gira a la izquierda y 

posteriormente a la derecha a la altura de una casa siguiendo hacia el puente que queda bajo la 

autovía A-92 (hito 2; a 700 m del inicio) que hay que cruzar. Nada más cruzarlo seguiremos hacia 

la derecha y luego a la izquierda adentrándonos aún más en el pinar mientras ascendemos. Llega 
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un momento en que se acaba el bosque y salimos a terreno abierto con grandes tajos a izquierda 

y derecha del recorrido.  

El carril va ascendiendo y pasamos por el Tajo del Canuto (a nuestra izquierda) y por el 

Tajo de las Zorreras a nuestra derecha. Este último está indicado con un cartel. Esta es una zona 

donde la gente sube a hacer escalada por lo que dejan los coches en el carril y a veces no queda 

mucho espacio para pasar por lo que debéis tenerlo en cuenta si tenéis un vehículo muy ancho. 

Seguimos ascendiendo y pronto veréis a vuestra derecha unos carriles que van hacia la 

cantera de donde se extrae el mármol a cielo abierto. A los 6,5 km de recorrido pasaréis al lado 

de un antiguo aljibe (hito 3; 1.150 m de altitud), que merece la pena visitar. Pronto empieza a 

aparecer el típico relieve kárstico (señalado con un cartel indicativo como “karst de Loja”). 

  

 El paisaje es espectacular y merece la pena detenerse en algún rincón del camino para 

disfrutarlo. Empiezan ya a aparecer los generadores de energía eólica, que aumentan en número 

a medida que ascendemos. A los 8 km de recorrido nos encontramos con la S.T.E. “Federico 

Ortega” (hito 4; 1.245 m de altitud) y seguiremos avanzando, adentrándonos en el karst. Puede 

ser una buena oportunidad para hacer otra parada y observar la vegetación característica del 

karst, muy interesante desde el punto de vista de las adaptaciones ecológicas al frío y fuerte 

viento de estas latitudes, así como al sustrato calizo. 

 A los 11,5 km del inicio llegamos a un cruce bien indicado (hito 5; 1.423 m de altitud). A 

la derecha llegaríamos al famoso “Charco del Negro”, una laguna donde cría el anfibio 

denominado gallipato (Pleurodeles waltl), el mayor urodelo de Europa, que puede llegar a medir 

30 cm de longitud. Es una especie amenazada por lo que se decidís visitar la laguna debéis 

hacerlo con cuidado de no molestarlos. Nosotros seguimos a la izquierda en dirección al lapiaz. 

Poco después tenemos que girar a la derecha en otro cruce también señalizado (hito 6; 1.495 m 

de altitud y 13 km desde el inicio). En este tramo de carril aparece la señal de dirección 

prohibida a vehículos no autorizados, por lo que debéis pedir el correspondiente permiso o 

hacer este tramo andando pues ya queda poco para el final. Estamos en plena zona de 

aerogeneradores.  
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 En esta zona pastan muchas ovejas y cabras por lo que hay que circular con cuidado. 

Hay que dejar a los lados las pequeñas sendas que van hacia los aerogeneradores y seguir el 

carril principal hasta llegar al final de este (hito 7; 1.637 m de altitud, a 16 km del inicio), donde 

está situado el último aerogenerador de la zona. Aquí podéis recorrer un rato el lapiaz y observar 

la vegetación característica. 

 Pero lo mejor está muy cerca. Concretamente un poco más atrás del final del carril veréis 

una estrecha senda a vuestra izquierda (volviendo) o a vuestra derecha si la tomáis en el sentido 

que avanzábamos antes (hito 8) que nos lleva hacia el mirador de la zona (hito 11) en un corto 

recorrido pasando antes por una pasarela de madera (hito 9) que está colocada para 

salvaguardar la vegetación y para no lastimarse al recorrer las puntiagudas rocas de caliza.  
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Justo donde empieza la pasarela tenéis al lado una bonita dolina (hito 10) con un cartel 

explicativo. Una vez en el mirador aprenderéis algunas cosas de este relieve en los paneles que 

hay y podréis disfrutar de unas magníficas vistas del lapiaz, todas las sierras de alrededor, las 

cuevas de las cercanías, etc. Merece la pena pasear un rato por este lugar. 
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 Ya solo nos queda volver por el mismo camino y disfrutar de la gastronomía y repostería 

lojeñas, tan exquisitas como sus paisajes. Quiero recordar de nuevo que en el track está indicado 

el camino al revés, es decir, yo empecé a grabar en el último generador al final del carril (hito 7). 

 

 

 

©Demetrio Calle Martínez 
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