
GUÍA TURÍSTICA
Lugares de interés de 

Fuente Palmera

Pequeñas elevaciones montañosas del término de

Fuente Palmera fronterizas con Posadas. Poblada de

encinas milenarias y rodeadas por el Arroyo de los

Picachos con flora y fauna autóctona.

Paraje de los Arroyones

UBICACIÓN

C/ Manuel Pradas

Es el lugar de destino para la celebración anual de la

Romería de San Isidro (El Villar) en el fin de semana

más cercano al 15 de mayo, así como otras fiestas

eventuales concertadas (eventos musicales, fiestas

juveniles, acampadas de asociaciones, etc.).

Flora

Acebuche, pino, álamo blanco, encina, palmito,

esparraguera silvestre, adelfa, retama, enea, caña

común, taraje y lentisco.

Fauna

Conejo común, zorro común, abubilla, alondra común,

mochuelo, liebre, alcaraván común, cigüeña blanca,

rana común, pato, abeja, gallineta común, lagarto

ocelado, culebra, tejón, grajo, elanio común o elanio

azul, jineta, cernícalo primilla y cernícalo vulgar.

A lo largo de la historia, la casa rural de la Colonia de

Fuente Palmera ha ido evolucionando partiendo del

modelo inicial diseñado por Simón Desnaux en 1768

para una sociedad agrícola, que parte de una estructura

simple en la que funcionalidad ocupaba un lugar

preponderante.

Casas coloniales

Esta vivienda tradicional tiene una o dos plantas de

diferente número de cuerpos y de forma rectangular.

La fachada principal tiene la puerta en el centro y dos

pequeñas ventanas laterales. Fueron construidas con

paredes de tierra y tejado a dos aguas. Corral

posterior y cuatro habitaciones, dos a cada lado y

pasillo con pavimento de morrillo para facilitar el paso

del ganado.

Creemos que la estructura más generalizada, al

menos en las casas coloniales de Andalucía, fue la

casa de dos plantas en la que la parte superior se

utilizaba como granero al que daba luz una pequeña

ventana.

Podemos encontrar casas coloniales en Ochavillo del

Río y en Villalón.

El I.E.S Colonial empezó su andadura recién comenzada

la década de los noventa. Fue inaugurado el 14 de

Febrero de 1990, por el presidente de la junta de

Andalucía de aquel año, D. José Rodríguez de la

Borbolla. Es un centro relativamente nuevo. Tiene en

total más de 600 alumnos y en torno 60 profesores/as.

En la construcción del instituto, pueden distinguirse dos

módulos separados físicamente por el patio y una

pequeña sala cerrada y abovedada.

El ala principal, de mayor envergadura, acoge la mayoría

de las aulas de 3º y 4º de ESO, FPB, Bachillerato y

talleres o Laboratorios. Además, se encuentra las

dependencias de Dirección, Jefatura de Estudios, sala de

profesores, el Aula de Apoyo, secretaría y el

Departamento de Orientación. Mientras que la segunda

ala acoge las aulas de 1º y 2º de ESO.

IES Colonial

EL I.E.S Colonial presenta:

− Educación Secundaria Obligatoria (bilingüe).

− Bachillerato de Ciencias y de Humanidades y

Ciencias Sociales.

− Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión

Administrativa (bilingüe).

− Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y

Moda.

− Formación Profesional Básica.

− Enseñanza Secundaria para personas adultas.

− Programa de Mejora del Aprendizaje y

Rendimiento (PMAR).

− 1º de Educación Compensatoria.

− Desdobles para atender a la diversidad.

También tiene los siguientes proyectos:

 Escuela tic 2.0.

 Plan de Lectura y Biblioteca.

 Proyecto Lingüístico de Centro (PLC).

 Plan de Fomento del Plurilingüismo.

 Centro promotor de Convivencia.

 Plan de Igualdad.

 Proyecto Huerto Escolar.

 Erasmus +.

Primer monumento de Fuente Palmera

Fue en 1982 cuando el matrimonio formado el Dr.

Bernabé Galán Sánchez y su esposa Matilde Díaz

Calado, como homenaje al pueblo, encargaron la

fabricación de un mosaico de grandes dimensiones

que colocaron en la fachada de su casa.

Fue realizado en los talleres de Cerámica de la Cruz de

Sevilla. Fue tal la acogida que tuvo este hecho que

todo el pueblo acudió a verlo, e incluso invitaban a los

familiares emigrantes a visitarlo.

Por ello, se puede considerar como el primer

monumento que existió en Fuente Palmera, pero más

tarde han venido otros nuevos.
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Desde la fundación de Fuente Palmera en 1767 hasta el

año 1982, los únicos monumentos visibles en la Colonia

fueron los tres edificios emblemáticos de la población:

Ayuntamiento, Iglesia y Pósito, ubicados en la Plaza

Real.

ACCESO
Se accede por el punto kilométrico 6+000 de la carretera 

CP-187 (de Fuente Palmera a las inmediaciones de la 

carretera A-445, Posadas-La Carlota).


