
GUÍA TURÍSTICA
Lugares de interés de 

Fuente Palmera

Los Arroyones son pequeñas elevaciones montañosas

del término de Fuente Palmera fronterizas con Posadas.

Poblada de encinas milenarias y rodeadas por el Arroyo

de los Picachos. Habilitado con cocinas campestres,

sirve de esparcimiento y diversión.

Se trata del lugar de destino para la celebración anual

de la Romería de San Isidro (el Villar) y otras fiestas

eventuales.

Paraje de los Arroyones

En esta finca, propiedad del Ayuntamiento de Fuente

Palmera, se creó en 1999 el denominado Centro de

Formación y Desarrollo Agrícola y Ganadero. En ella se

cultivan frutales de hueso, olivos y hortalizas. Anexa a

esta finca, hay otra propiedad de la Diputación de

Córdoba cedida también al Ayuntamiento, que no está

dedicada a uso productivo, sino a actividades de ocio y

esparcimiento, de educación medioambiental, etc.

Ambas fincas, a las que se las conoce como Los

Arroyones, constituyen la zona verde periurbana de

Fuente Palmera.

Flora: Acebuche, pino, encina, palmito, adelfa, álamo

blanco, esparraguera silvestre, retama, enea, caña

común, taraje y lentisco.

Fauna: Conejo común, zorro común, abeja, pato,

cigüeña blanca, mochuelo, liebre, culebra, gineta, rana

común etc.

El diseño original de este tipo de vivienda fue realizado

por Simón Desnaux, primer comandante civil de Fuente

Palmera, en 1.768.

Tenía una estructura simple, era una casa diseñada para

una sociedad agrícola. Tenía dos habitaciones, una

servía para situar el hogar, es decir, el fuego y en la otra

estaba la escalera que daba acceso a la cámara de la

planta alta que servía para guardar el grano de la

cosecha. Sus paredes eran de adobe, mezcla de tierra y

paja, y la cubierta era a dos aguas con teja plana.

Casas coloniales

La fachada principal, simétrica, tiene la puerta principal

en el centro y dos pequeñas ventanas laterales. El

interior era un poco más alto porque al entrar había un

gran escalón que daba altura al interior de la vivienda.

Las primeras casas se construyeron en Fuente

Carreteros. Eran de pésimas condiciones y tras una

propuesta al Rey, los colonos consiguieron unas

segundas casas pero que aún dejaban mucho que

desear.

Estas casas han ido modificándose con el paso del

tiempo. En una última evolución, se les añadió un “hall”

de entrada y se trasladó la cocina al patio y junto a ella

se adosó el baño.

En la actualidad, las casas han ido perdiendo la planta

superior, pero han conservado la entrada principal y el

zócalo. Podemos encontrar casas coloniales en

Ochavillo del Río o Villalón.

El IES Colonial empezó su andadura recién comenzada la

década de los noventa. Fue inaugurado el 14 de Febrero

de 1990, por el entonces presidente de la Junta de

Andalucía, D. José Rodríguez de la Borbolla. El centro

acoge actualmente a más de 600 alumnos y la plantilla

de profesores suele estar en torno a los 60.

En cuanto a la construcción del centro, pueden

distinguirse dos módulos separados físicamente por el

patio y una pequeña sala cerrada y abovedada.

En el aula principal (en forma de L) se encuentran las

dependencias de Dirección y Jefatura de Estudios, la sala

de profesores, el Aula de Apoyo, la secretaría, el

Departamento de Orientación, los talleres y laboratorios

de ciertas materias, el aula de Informática, el gimnasio y

la Biblioteca.

IES Colonial

Por último, la antigua casa del Conserje enclavada en

el patio interno del IES, contiene actualmente el Aula

Específica y el Aula de Integración para el alumnado

con necesidades educativas especiales. Una parte de

esta construcción ha sido destinada al Servicio de

Cafetería.

El IES Colonial cuenta actualmente con las siguientes

enseñanzas:

 Educación Secundaria Obligatoria Bilingüe.

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

(una línea) y de Ciencias (una línea).

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración

y Gestión (bilingüe).

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y

Moda (modalidad alternancia).

 Formación Profesional Básica.

 Enseñanza Profesional para personas adultas,

tanto el primer como el segundo ciclo (modalidad

semipresencial).

 PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y

Rendimiento) en 2º y 3º de ESO.

 1º de Educación Compensatoria.

 Desdobles para atender a la diversidad.

Primer monumento de Fuente Palmera

Desde que se fundó Fuente Palmera en 1769 hasta el

año 1982 solo había tres monumentos en la Colonia:

el Ayuntamiento, la iglesia y el pósito, que están

ubicados en la Plaza Real.

En 1982, el Dr. Bernabé Galán Sánchez y su esposa

Matilde Díaz Calado, como homenaje al pueblo,

encargaron un mosaico de grandes dimensiones que

colocaron en la fachada de su casa situada en la calle

Manuel Pradas. En este mosaico, copiado de una

postal antigua, se puede ver cómo estaban la Plaza

Real y los tres edificios mencionados en los años 70.

Fue realizado en los talleres de cerámica Santa Cruz

de Sevilla.
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