
 

 

IVª CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Entre los actos que la Plataforma Córdoba Aire Limpio ha 

programado en su cuarta campaña de información y sensibilización 

sobre los efectos de la incineración de residuos potencialmente 

peligrosos en la cementera Cosmos, se encuentra los de dar a conocer 

uno de los aspectos más desconocidos de la actividad cementera y que 

mayor impacto medioambiental tiene para la ciudad y su entorno: el 

de sus canteras abandonadas. Con ello queremos mostrar lo 

que es el patio trasero de la cementera Cosmos. 

No vamos a referirnos, en estos momentos a las canteras en 

explotación, sino a aquellas, que habiendo acabado su ciclo, han sido 

abandonadas sin que se hayan realizado sobre ellas unas adecuadas 

labores de restauración de su paisaje y hayan quedado como una 

sangrante herida sobre el paisaje del piedemonte de nuestra hermosa 

sierra. 



  

CANTERA DE MIRABUENO  

(ARROYO PEDROCHES) 

Vamos a empezar nuestro recorrido por las canteras existentes a uno y 

otro lado de la carretera nacional 432, a la altura de la Carrera del 

Caballo. 

 

La cantera que hubo a la derecha de la CN 432, en dirección Cerro 

Muriano, en su día fue dedicado a vertedero de escombros, que 

quedó fuera de servicio en el 2005 (Diario CÓRDOBA, 18/03/2005). 

Entendemos que, una vez colmatada, el lugar se podía haber tratado con 

una cobertura vegetal adecuada. 

 



 

La cantera de la izquierda, la cantera de Mirabueno, al abandonarse la 

explotación quedó convertida en un impresionante barranco 

(¡afortunadamente, y no en un vertedero de escombros!), en el cual la 

naturaleza está realizando un silencioso y lento trabajo de recuperación.  

Sobre esta cantera queremos llamar la atención, mostrando las siguientes 

imágenes: 

 

 

 

 

 



 

 

En esta cantera podemos contemplar dos planos:  

A) El superior, en el que recientemente ha habido movimiento de tierra: 

 

 

 



 

 

B) Y el inferior, en el que la huella de la actividad humana es más 

antigüa y en el que estimamos ha faltado un adecuado tratamiento de 

restauración de su paisaje y que podría convertirse en un bello 

espacio natural, de indudable valor ecológico con un correcto 

tratamiento. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
Vista general de la cantera 


