
Senderismo. La Tribu Educa

Ruta 1.- Centro Cívico Norte - Arroyo Pedroche - Puente de Hierro – Fte. de la Palomera
– Centro Cívico Norte

Fecha 29 de octubre                           Dificultad técnica  Fácil
Distancia 6,5 km                                Desnivel Subiendo 32 m
Tipo de ruta Circular                         Altitud máxima 160 m
Hora de salida 9:00 h.                        Lugar de salida Centro Cívico Norte
Hora de regreso aprox.  13:30 h.      Guía Ignacio Aguilar                       
Aconsejable Llevar agua y tentempié.

Descripción de la ruta
Comenzamos la caminata desde el Centro Cívico Norte, sede de nuestra Asociación,  transitando por
la zona de parking, junto al Parque de la Asomadilla, hasta cruzar la Calle Acera Fuente de la Salud.
Continuamos por las  obras abandonadas del  primer tramo de la ronda Norte,  que discurre  entre
Fuente de la Salud y la N-432. Desde esta zona podremos observar una esperpéntica imagen de la
cementera  Cosmos.  Bordearemos  el  Club  Mirabueno  y  entraremos  en  contacto  con  el  Arroyo
Pedroche.

En este tramo podremos conversar sobre la vegetación y la fauna rivereña y mediterránea así como
de algunos indicadores biológicos sobre la calidad o contaminación de las aguas. Caminaremos bajo
la cinta transportadora de terrenos procedentes de las canteras con destino a la cementera. Cerca del
Puente de Hierro pasaremos por los restos de un acueducto romano que presentan un avanzado
estado de deterioro. Formaba parte de una red de acueductos que recogían el agua de la sierra y
abastecían a la ciudad. 

Tras pasar por una zona de asentamientos humanos que aprovechan el cauce del arroyo para su
subsistencia, llegaremos al Puente de Hierro, donde descansaremos un rato y dialogaremos sobre el
origen del puente y de su estructura, importancia económica y posterior declive. 

Continuamos hacia la Fuente de la Palomera. Se trata de una alcubilla con dos caños de agua, uno
sobre la pared y otro a nivel del suelo. Raramente se agota, aunque se está viendo afectada por
sondeos próximos a ella.  Su caudal  es  de entre  uno y diez litros por segundo. Estudiaremos la
vegetación característica de este tipo de afloramientos de agua. 

A partir de este punto comenzaremos el retorno al punto de partida. Para ello pasaremos junto al
Castillo Maimón en busca de la antigua vía de tren Córdoba - Almorchón en el punto del Apeadero
de Mirabueno. De regreso, charlaremos acerca de las últimas urbanizaciones construidas en la zona,
sobre su impacto medioambiental y la teórica calidad de vida que publicitan. 

Pasaremos por  una trinchera. Se trata de un corte en el terreno para dar a la línea del ferrocarril y
evitar que tenga que dar un gran rodeo para superar la pendiente. 

Llegamos a la Calle Acera Fuente de la Salud y nos dirigiremos al Centro Cívico Norte, punto de
inicio y final de la ruta.

http://ferropedia.es/mediawiki/index.php/Ferrocarril

