
ESPECIAL 2022
DESDE EL CORAZÓN DE LA TIERRA
(MINAS DE ANDALUCÍA)

Las canteras de Macael ocupan más 
de 6.600 hectáreas, están situadas 
en la parte central de la provincia de 
Almería, en el borde septentrional de la 
Sierra de los Filabres, entre 1,5 y 6 kms. 
del municipio de Macael. Agrupadas 
muy próximas entre sí, constituyen 
el núcleo de explotación de rocas 
ornamentales más importantes del 
territorio nacional. 

En sus 124 canteras se extrae mármol, 
dolomías y aleros. Destacan sus 
grandes escombreras y bancadas de 
mármol blanco y dolomías amarillas, 
visibles desde numerosos puntos de 
otras localidades y sierras; así como la 
gran maquinaria pesada utilizada, como 
los dumpers y las palas cargadoras.

Las canteras de Macael fueron 
explotadas, por primera vez a gran 
escala, por los romanos. Aunque 
lo cierto es que fue en la época 
musulmana cuando se produjo una 
extracción de manera continua.
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En la selección de ENLACES DE INTERÉS 
ampliamos detalles, curiosidades y visitas a 
este complejo minero y su entorno.

CAMPAÑA PERMANENTE
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EL MIRADOR DE COSENTINO

El Mirador de Cosentino (Grupo 
empresarial de carácter familiar, con 
base y origen en Macael, dedicado al 
mundo de la piedra, con distribución 
en más de cincuenta países), ubicado 
en un lugar estratégico desde 
donde se puede disfrutar de unas 
impresionantes vistas de las grandes 
bancadas de mármol, a modo de 
enormes paredes blancas que salen 
de la montaña. 

También desde este punto es posible 
divisar, “la Puntilla”, zona de canteras 
donde se sitúan las explotaciones 
de mármol blanco más antiguas, ya 
explotadas por los árabes en la época 
musulmana (El mármol del patio de los 
leones de la Alhambra y el del Palacio 
de la Ciudad de Medina Azahara fue 
extraído de estas canteras); y donde 
se encuentran las localizaciones 
de la última película de Ridley Scott 
“Exodus: Gods and Kings”.
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