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1.1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 
 

La tradición hospitalaria de Posadas y de acogimiento al viajero no es 

reciente, de hecho se constata la parada y alojamiento en Posadas de numerosos 

viajeros, muchos de ellos ilustres, desde el siglo XIV, en sus posadas y mesones. 

Este hecho se basa en que estos establecimientos estaban localizados en nuestro 

término municipal junto al Camino Real de Córdoba a Sevilla, que cruzaba 

nuestro casco urbano.  

 El término municipal de Posadas cuenta con unos excelentes recursos y 

productos turísticos, con los que el Ayuntamiento de Posadas está trabajando en 

los últimos años para ponerlos en valor y darlos a conocer a la población local y 

a los turistas que nos visitan cada año. La riqueza de estos recursos se basa en el 

patrimonio natural, histórico-arqueológico, cultural, paisajístico y etnográfico 

con que cuenta el municipio.  

Una de las ofertas turísticas en las que se trabaja intensamente en los 

últimos años es la que ofrece el Parque Periurbano La Sierrezuela, incluido en la 

Zona de Especial Conservación “Guadiato-Bembézar”, de la Red Natura 2000 y 

en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. El trabajo de puesta 

en valor de los recursos del Parque, así como de otros localizados en su entorno, 

unido a la colaboración público privada para elaborar productos turísticos 

altamente competitivos en el mercado, están contribuyendo a que la oferta 

turística de Posadas sea cada vez más atractiva para el turista. Todo ello está  

contribuyendo al apoyo en la desestacionalización del turismo no sólo en nuestro 

municipio, sino también a nivel comarcal y de la capital cordobesa. Posadas 

cuenta con recursos turísticos en el Parque Periurbano La Sierrezuela de 

importancia local, comarcal, regional y nacional, tales como el Conjunto 

Dolménico, la Cantera Honda o el Palmitar, entre otros. 

El Ayuntamiento de Posadas colabora con otras entidades para 

promocionar el destino “Posadas”, a través de algunas iniciativas, tales como 

“Club Patrimonio”, del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de 

Córdoba. Posadas participa con dos rutas, una histórico-cultural por el casco 

urbano de Posadas, en otoño y otra natural por el Parque Periurbano La 

Sierrezuela y su entorno, en primavera. 

El casco urbano de Posadas, también ofrece al turista una atractiva 

estancia, porque permite disfrutar de sus monumentos, gastronomía, eventos 

culturales, deportivos, así como fiestas populares y tradiciones. La Ruta 

Americanista, puesta en marcha el año 2016  a raíz de la visita y estancia de tres 

días de los expedicionarios de la Ruta BBVA-Quetzal  en Posadas, muestra 

interesantes lugares relacionados con la presencia en Posadas de insignes figuras 

como el Inca Garcilaso o Gonzalo Silvestre, relacionados ambos a través de una 

de las obras literarias más importantes de Hispanoamérica, La Florida del Inca.  

Estos recursos patrimoniales, naturales y culturales, hacen de Posadas un 

destino preferido por el turista que busca un acercamiento a las raíces de un 
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asentamiento milenario, a un entorno natural privilegiado y un lugar donde sentir 

la tranquilidad de un pueblo andaluz y vivir sus tradiciones intensamente. 

El Plan Estratégico de Turismo de Posadas (2018), impulsado por el 

Ayuntamiento de Posadas y la Oficina de Turismo de la localidad, y financiado 

por la Diputación de Córdoba, tiene como objetivo principal la puesta en valor 

de los recursos turísticos de la localidad y la mejora de su competitividad como 

destino turístico. Todo ello, detectando las carencias y oportunidades, para 

favorecer el desarrollo equilibrado y sostenible, del sector turístico en Posadas.  

Este Plan Estratégico establece las bases para afrontar todos los retos del 

municipio como destino turístico: tales como los cambios en el comportamiento 

del turista, la aparición de nuevos mercados emisores, la evolución de la 

tecnología en los viajes, la especialización y diferenciación de productos 

turísticos o la colaboración público-privada en la gestión del destino. Todo ello 

con la ambición de consolidar el crecimiento de la demanda experimentado en la 

localidad en los últimos años, atraer a nuevos turistas, puesta en valor de 

recursos turísticos, diversificar los mercados emisores, mejorar la competitividad 

de las empresas turísticas o incrementar la rentabilidad de la actividad turística 

en el municipio reduciendo la estacionalidad, incrementando el gasto diario y la 

estancia media.  

Dado el peso específico, que el Turismo está demostrando tener como factor 

de desarrollo económico y social en Posadas, se hace cada vez más necesaria la 

elaboración, consensuada con todos los organismos implicados de un “Plan 

Estratégico de Turismo” que fije los modelos y las estrategias de desarrollo 

turístico.  

La importancia de conocer cuál es la situación actual, tanto de los recursos 

existentes, como de las actuaciones y los proyectos que se están acometiendo o 

se tiene previsto acometer en materia turística, para así conocer, cual es la 

situación del turismo en Posadas y tener la posibilidad de poder diseñar las 

estrategias que permitan apoyar un desarrollo, tanto cualitativo como 

cuantitativo del sector turístico en Posadas.  

El proceso de reflexión estratégica que se lleva a cabo en el Plan de Turismo, 

ha supuesto el desarrollo de herramientas de carácter participativo como son los 

cuestionarios dirigidos a los agentes y empresas del sector turístico de Posadas, 

cuestionarios a ciudadanos del municipio y encuestas realizadas a turistas que 

han visitado el municipio en un período de tiempo cercano al momento de 

elaboración del plan.  
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2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA DE POSADAS 
 Para la elaboración del análisis de la oferta turística se han tenido en 

cuenta tres variables principales: el alojamiento disponible (analizando 

principalmente el número de establecimientos, su capacidad y categoría); la 

conectividad del municipio con otros lugares, y por último, la empresas turísticas 

existentes en la localidad, como son agencias de viajes, restaurantes, etc.) y 

recursos turísticos con los que cuenta Posadas.  

Alojamientos turísticos de Posadas: 
 

Alojamiento Plazas de Alojamiento 

Hotel María 88-100 plazas  

Fonda García 6 plazas 

Casa Rural La Salud 8 plazas 

Casa Rural Rivero Rural 20 plazas 

Casa Rural La 

Sierrezuela 

8-12 plazas 

 

Conectividad. Medios de Transporte: 
 

Vía Tren: La comunicación entre Jaén, Córdoba y Sevilla se puede realizar de 

forma cómoda y fácil con el Tren de Alta Velocidad (AVE). Además de estas 

ciudades, Córdoba está conectada a través del AVE con otras muchas ciudades 

de España.  

A su vez, Posadas está conectada con Córdoba y Sevilla a través de la Red de 

Media Distancia, durando el trayecto 20 minutos y 1 hora respectivamente.  

Transporte por carretera en coche: Posadas se encuentra muy bien conectada 

por carretera, tres importantes vías de acceso son; desde Madrid, a través de la 

Autovía del Sur (A-4) hasta Córdoba siguiendo hasta Posadas por la carretera A-

431. Desde Sevilla  a través de la Autovía del Sur (A-4) pasando por el 

municipio de La Carlota hasta Posadas por la carretera A-445. Desde Málaga, a 

través de la Autovía de Málaga A-45 que enlaza con la Autovía del Sur en 

dirección al municipio de La Carlota hasta Posadas por la carretera A-445.  

Trasporte por carretera en autobús: La comunicación entre Posadas y 

Córdoba y viceversa, en autobús es bastante completa con varios horarios 

diarios, durante todos los días de la semana.  

Vía Avión: a través de los aeropuertos más cercanos como son el Aeropuerto de 

Sevilla, el Aeropuerto de Málaga y el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas; y gracias a los medios de transporte nombrados anteriormente, se puede 

acceder a Posadas fácilmente.  
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Empresas del Sector Turístico en Posadas. 
 

- Agencias de Viajes:  

 Los Viajes de Ángela 

 Galacor Viajes 

 

- Empresas de Turismo Activo y Ocio:  

 Posadas Aventura, Parque Multiaventura en La Sierrezuela 

 Córdoba Viva, dedicada al turismo de naturaleza.  

 Planetario La Nave Tierra, ofrece servicios turísticos y educativos de 

Astronomía. 

 Covidesa, cooperativa olivarera que ofrece visitas guiadas en sus 

instalaciones. 

 Plantas Continental, dedicada a la producción de plantas y ofrece visitas 

guiadas en sus instalaciones.  

 

Empresas de Restauración:  
 

RESTAURANTE 

Mesón Rural Las Posadas del Rey 

La Melchora 

Sierra Nevada 

Bar Restaurante Rogelio 

 

COMIDA RÁPIDA 

Pizzería Pinocho 

Pizzería Gente Guapa 

Pizza Lolo 

Pepe Rossi 

Kokoro Burguer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARES 

Bar Kiosko La Sierrezuela 

Rincon Maleno 

Bar Ignacio 

Asador Juan Luis 

Fonda García 

Taberna Pirata 

Cervecería San Francisco 

Bar La Malena 

Bar Terraza La Peña 

Café Bar Francis 

Cervecería Kin’s 

Casino Barriada 

Bar El Parque 

Bar Matías 

Bar Las Ciervas 

Cafetería Burbujas 

Bar Calabria 

Caseta Filarmónico 

La Bicicleta 

CAFETERÍA 

Cafetería Soler 

Bienmesabe 

Dolce Vita 

Cafetería Coliseo 

Tetería Samira 
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Empresas de Transporte de Viajeros 
 

 Autocares San Sebastián S.A. 

 Taxi Cañero 

 Taxi Miguel García Martínez 

 Taxi Modesto Cobos 

 

Principales Recursos Turísticos y Oferta Turística Complementaria 
 

En este punto analizaremos todos los recursos turísticos con los que cuenta 

Posadas, teniendo en cuenta monumentos, espacios naturales y servicios turísticos 

ofertados. 

MONUMENTOS: 

- ERMITA DE JESÚS: 

 

Localización: Paseo Pedro Vargas 

Época: S. XVI 

Propiedad: Iglesia 

Reseña histórica: Emplazada sobre la 

zona más alta de la rampa de ascenso por 

el Este a la altiplanicie donde se asienta 

Posadas, ocupa un lugar privilegiado de 

control visual desde el Llano de Jesús y 

en un importantísimo cruce de caminos. 

 

Aunque tenemos constancia de su existencia desde el Siglo XVI, esta 

Ermita ha tenido distintos nombres que, junto con los hallazgos 

arqueológicos visigodos y las conducciones de agua que llegan a ella, nos 

hacen dudar sobre si pudo haber tenido un origen o uso anterior a esta fecha. 

Entre los nombres que pudo haber tenido destaca, para la comunidad 

científica, el de Ermita de San Sebastián, mártir cristiano. 

 

La vinculación visigoda con las construcciones rituales cristianas resulta 

obvia en otros pueblos y ciudades, lo que nos abre un magnífico campo para 

la investigación histórica conociendo de la existencia de un asentamiento 

tardoantiguo en la zona. 

 

El templo ha sufrido innumerables reconstrucciones y se le han 

concedido varios nombres. Se cree que ha recibido el nombre de Ermita de 

San Sebastián, de Jesús Nazareno o de La Salud pero el que ha perdurado ha 

sido el de Ermita de Jesús. 
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En 1634 se cerró al culto por su estado ruinoso y fue reabierto en 1644 y 

delimitada una huerta de dos fanegas al norte de la misma para sufragar los 

gastos de ésta por D. Diego Fernández de Córdoba, primer Conde de Las 

Posadas. 

   

Cuenta la Leyenda que en 1658, en pleno brote de Peste en la provincia 

de Córdoba, un carro proveniente de Granada con otra dirección pasa por 

Posadas portando la imagen de una virgen. A su paso por la inmediaciones 

muere el animal que tira del carro y deciden alojar la imagen en el templo. 

Desde la llegada de la imagen se detiene la epidemia en la localidad por lo 

que los habitantes deciden que es a causa de este hecho y no dejar continuar 

su camino a la imagen. Este mismo año se solicita al Obispado de Córdoba 

que se le denomine como María Santísima Nuestra Señora, con el título de 

La Salud, y posteriormente se solicita el Patronazgo de la misma en la Villa 

de Posadas. 

 

En 1755, con el terremoto de Lisboa, se ve afectada su fachada y 

campanario aunque no impide la continuación de su culto. Cuenta otra 

leyenda que en este terremoto la techumbre del templo aprisiona a un niño, 

el cual resulta ileso tras su rescate, con lo que se amplían los actos 

milagrosos de la imagen de la virgen. 

 

En 1786 volvemos a encontrar indicios de su abandono y estado de ruina 

por los testamentos encontrados donando dinero para su reconstrucción. 

 

Aunque ignoramos el autor que emprendió la obra, tenemos indicios de 

influencia sevillana en su arquitectura que, por su proximidad, no resulta 

sorprendente. 

 

En la actualidad se nos presenta como un templo barroco con forma de 

cruz latina de 20,35 x 11,75 en cuyo crucero remata una bóveda semiesférica 

apoyada en cuatro pilares de perfiles de curvas compuestas con una altura de 

18 metros. 

 

Su fachada está enmarcada en su cuerpo inferior por dos grandes pilares 

adosados rematados por florones. Otros menores conforman la portada que 

soporta un frontón semicircular partido, de donde surge de nuevo el mismo 

esquema arquitectónico que encuadra un azulejo de la virgen culminado por 

un frontón a modo de florón. 

 

El segundo cuerpo es una espadaña con tres vanos, enmarcados por 

pilares adosados, para las campanas bajo las cuales se presenta una lucerna 

flanqueada por yesería. La espadaña se presenta rematada por una veleta con 

la figura de un ángel. 
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- PLAZA DE LOS LAVADEROS:  

 

Localización: Barrio de Triana 

Época: S. XV 

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de 

Posadas 

Reseña Histórica: Se trata de un 

cruce de caminos y descansadero de 

animales junto al Haza de la Mesta, 

que suministraba agua a la población 

del Altozano de la Fortaleza, la 

Morería. 

 

El primer documento escrito que nos habla de su existencia es un pleito 

hallado en las Reales Chancillerías de Granada de 1492 (GARCÍA 

ARRABAL, 2014). 

 

En ella existían dos fuentes, la de los Lavaderos y el Pilar de Triana. Éste 

era un abrevadero para el ganado y sus aguas sobrantes iban a regar varias 

huertas. 

 

Los arrieros con sus recuas y los pastores con sus rebaños se paraban 

cuando iban de camino para que los animales bebieran en el pilar. También 

se utilizaba como abastecimiento de agua, pues las mozas iban a llenar sus 

cántaros. Ellas también se dedicaban a lavar su ropa en las pilas. Los 

lavaderos congregaban a numerosas mujeres, especialmente de las clases 

populares, que llenaban de regocijo la plaza con su trajín de lebrillos y 

cubos. Era el lugar donde las lavanderas se daban a cantar o parlotear 

matizando los rumores de las anécdotas de la vida. Era un lugar bullicioso y 

riente. 

 

Hoy día sigue quedando el Pilar de Triana, pero ya en desuso ganadero. 

Sus tres caños sueltan, de forma discontinua, el agua que mana de la 

Sierrezuela, que era potable. Sospechamos, por las diversas obras que ha 

sufrido la plaza, que existe un pozo que almacena el agua y vierte hacia la 

fuente el sobrante, a modo de sifón. 

 

La fuente de los lavaderos no existe en la actualidad, dado que fue 

destruida durante unas obras de remodelación de la plaza sin tener en cuenta 

lo valioso este elemento patrimonial etnológico. En su sitio se halla, con 

factura más reciente, el monumento a los Malenos caídos en los campos de 

concentración nazi, concretamente el de Mathausen, que albergó el mayor 

número de paisanos de la localidad. 
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- CASCO HISTÓRICO:  

 

Localización: Barrio de la Morería 

Época: S. XIV 

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de Posadas 

Reseña Histórica: Está considerado como Casco Histórico de Posadas al 

actual barrio de la Morería, que comprende los que serían barrio cristiano 

intramuros, la zona morisca y judía (Calle Morería) y la Plaza de los Pósitos 

o Real. 

 

El barrio cristiano, a partir de 1314, estaría dentro de la fortaleza que 

poseería un trazado murario aproximado que recorrería todo el frente norte 

de la Parroquia hasta la esquina de Fernández de Santiago con Padre 

Borrego, toda la acera oeste de la plaza de los Pósitos hasta el cruce con calle 

Morería, seguiría la acera norte de calle Morería hasta ronda de la 

Bodeguilla. En ronda de la Bodeguilla perdemos la pista, por la existencia 

del cementerio antiguo y la desaparecida calle de Bartolomé Márquez. 

 

El emplazamiento para los moriscos y judíos se situaría en la acera sur de 

la calle Morería, la más antigua del lugar. 

 

Cuenta la leyenda que en una de las casas de la Morería vivía un judío 

prestamista, que se enamoró perdidamente de una joven mujer que acudía de 

vez en cuando a empeñar ropas para costear la enfermedad de su padre. La 

última vez que esta entró para empeñar ropa, el judío la pretendió 

forzosamente, provocando sus gritos. Al oírlo el novio de la joven, que la 

esperaba en la entrada, con una piedra rompió la cerradura y golpeó al judío. 

Desde entonces el viejo prestamista sólo deseaba hacerles pagar el hecho. 

Contrató a varios judíos malhechores para que acecharan a la pareja que 

pasaba los domingos a orillas del Guadalbaida y cuando los apresaran los 

trajeran a la casa del prestamista. Sucedió lo 

dicho y los encerraron en el sótano de la 

casa, amarrándolos con cadenas uno 

enfrente del otro para que el varón viera 

como los judíos ultrajaban a su novia. Al 

finalizar, el prestamista se encaminó a pagar 

a los raptores pero estos deseaban la mitad 

del oro que el primero poseía. Mató el viejo 

a uno de ellos y otro malhechor mató al 

propio, apresurándose a cerrar la losa que 

cubría la entrada al sótano. Poco tiempo 

después, el superviviente confesó y fue 

colgado en la plaza de los Pósitos y prestos 

las autoridades a levantar la losa descubrieron los cuatro cuerpos. Desde 

entonces no se volvió a ocupar la casa porque se oían con nocturnidad los 

llantos, lamentos y sonido de cadenas en la misma. Hasta que un joven 

vecino se armó de valor y colándose por la tapia del corral que da al río entró 
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y notó la presencia de una sombra humanoide que intentaba levantar la losa. 

A la mañana siguiente, el joven le contó lo visto a su padre y entre los dos 

rompieron la losa y se sorprendieron al encontrar el sótano lleno de oro. 

Desde entonces vivieron sobradamente en Granada nadando en la 

abundancia. 

 

Pudo ser esta casa la que se encuentra frente a la desembocadura de calle 

Amargura con Morería, donde se encontraría una de las antiguas puertas de 

la fortaleza. La misma posee un escudo invertido y cuyos símbolos han sido 

borrados casi en su totalidad, dado que algunas fuentes hacen mención a que 

la inversión de los escudos responden a delitos de sangre. 

 

- PASEO PEDRO VARGAS:  

 

Localización: S.XIX 

Época: Antiguo Llano de 

Jesús 

Propiedad: Excmo. 

Ayuntamiento de Posadas 

Reseña histórica: Aunque 

su existencia data de 

tiempo inmemorial, no 

siempre su configuración 

ha sido la misma, sino 

fruto de sucesivas 

reformas que lo han llevado a su actual fisonomía. Su primera cita en 

documento oficial data de 1856. 

 

Construido sobre el antiguo Llano de Jesús, su actual constitución se 

debe al abogado, terrateniente, diputado y alcalde maleno Pedro Vargas 

Muñoz en 1894. 

 

En 1910 se puso el suelo de terrazo, se instaló el alumbrado y la portada 

de hierro que lo preside. Entonces se le bautizó con el nombre del alcalde 

que lo engrandeció anteriormente. Este Paseo es el centro de las principales 

fiestas populares: la Feria de Mayo y la Fiestas Patronales de Ntra. Sra. de la 

Salud. En la actualidad está declarado Jardín Singular de la Provincia de 

Córdoba. 

 

Es este paseo un amplio cuadrilátero de 106 x 21 metros, jalonado a 

ambos lados por sendas hileras de asientos de sillar, hoy cubiertos de 

mampostería, y tras los cuales se encuentran dos jardines perfectamente 

simétricos en forma de media luna cada uno. Es un lugar de esparcimiento y 

solaz, es lo que llamaríamos el pulmón de la Villa. 
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A finales del 2018 y principios del 2019 se realiza una reforma que 

consta de dos fases. En la primera, que se renueva el sistema de riego y 

recogida de aguas, se han colocado pequeñas fuentes en el interior de los 

jardines y los pasillos se han ensanchado para cumplir con la normativa de 

barreras arquitectónicas. También se han arrancado los setos, manteniéndose 

la arboleda, y se ha retirado un palomar en desuso. En el centro del paseo se 

han instalado surtidores de agua a nivel de suelo, que forman un conjunto 

armonioso de luz y agua. 

 

La segunda fase, llamada de jardinería, ha consistido en replantar los 

setos –boneteros y arrayanes, principalmente- y sembrar más árboles, 

arbustos y plantas tradicionales, como rosales, celindas y naranjos. 

 

  

 

- ARQUITO:  

 

Localización: Barrio Morería 

Época: S. XIV 

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento 

de Posadas 

Reseña Histórica: Es uno de los 

rincones más bellos y 

característicos del pueblo, y se le 

cita entre los lugareños para 

comparar la vejez de las personas o 

cosas diciendo: “ese es más viejo 

que el Arquito”. 

 

Debajo de él y mirando a mediodía existe una ventana que hasta tiempos 

no muy remotos fue el torno para depositar los niños expósitos en el Hospital 

de la Caridad. En su parte alta hay una especie de capilla protegida por una 

baranda, donde en un nicho se expone a la veneración del pueblo la imagen 

de la Virgen de los Remedios. A ella se accede desde las dependencias de la 

Oficina de Turismo. El conjunto está coronado en la margen derecha por una 

veleta en cruz. 

 

Este enclave es centro de manifestaciones religiosas, de las que queda la 

visita que los fieles hacen todavía el segundo domingo de cada octubre a la 

Virgen de los Remedios, cuya imagen preside el viejo Arquito. Es antigua 

tradición que las Remedios, en su onomástica, le lleven flores y velas a ésta. 

 

Igualmente es protagonista de manifestaciones supersticiosas, ya que 

todos los martes y 13, son numerosas las personas que se acercan para pedir 

tres deseos (de los que, según la tradición, se cumplirá al menos uno), pasar 

tres veces bajo su arco y rezar un avemaría por cada uno justo debajo. Si el 
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deseo se cumple, se hace llegar hasta este pintoresco balcón una cinta verde 

en señal de agradecimiento. 

 

- PUENTE DE EDUARDO TORROJA:  

 

Localización: entrada a Posadas 

carretera A-445 

Época: S.XX 

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento 

de Posadas 

Reseña Histórica: En los años 

1940-50, y frente la escasez de 

comunicación con los pueblos de 

la campiña, se crea la necesidad de 

construir un puente que salvase el 

obstáculo natural que representa el 

gran Río Guadalquivir. 

 

Con el puente se buscaba comunicar sierra y campiña, ya que desde 

Córdoba a Palma del Río el río podía atravesarse solamente con barca. 

 

El puente consta de 235 metros de longitud, una anchura de 11 metros, 7 

pilares de cemento y una estructura metálica de 8 ojos o cerdas invertidas 

como sujeción del tablero que le dan un aspecto singular. 

 

Fue construido por el Ingeniero de Caminos D. Eduardo Torroja, y 

remodelado recientemente con motivo de un refuerzo de estructura por el 

nieto del citado proyectista. 

 

En 1951 se inauguró el puente sobre el río Guadalquivir, puente que 

había sido proyectado y cimentado durante la dictadura de Primo de Rivera y 

paralizadas sus obras durante la Segunda República. Vino a inaugurarlo el 

Ministro de Obras Públicas, el Conde de Vallellano. 

 

Inaugurado el puente, aumentaron los contactos con la campiña, pero no 

alcanzaron su plenitud hasta que no se asfaltó, en 1968, la carretera a Fuente 

Palmera. 

 

A las anteriores características, hay que añadir la cercanía a Posadas por 

lo que no es un instrumento aislado en una zona despoblada, como sucede a 

tantos puentes u obras civiles antiguas de nuestra geografía. 

A pesar de su relativa “juventud”, el ingenio agudo y humorista del carácter 

popular, unido a la fantasía a la hora de aplicar una anécdota, ha hecho que 

ya cuente con su propia leyenda a cuenta de la “inversión” de su silueta: 

 

“La causa originaria de su curiosa línea se debió a determinadas 

discrepancias, entre el ingeniero y la opinión popular, sobre el lugar de su 
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construcción. Ante estas encontradas opiniones, acaeció el misterioso hecho 

que vamos a relatar: La noche antes de ser entregado, unos seres maléficos, 

poderosos e invisibles, lo levantaron de sus estribos y lo volvieron del revés. 

Con este suceso quedó satisfecho el pueblo, por su venganza y complacido 

del señor ingeniero al quedar el puente en el lugar por él designado”. 

 

 

- CAPILLA DE LA VERA CRUZ: 

 

Localización: C/ Gaitán  

Época: S. XIX 

Propiedad: 

Reseña Histórica: En la calle de Los 

Gaitanes, hoy de Gaitán, nos encontramos 

con esta pequeña y noble capilla Neoclásica 

del S. XIX. Su fachada tiene una anchura de 

5 metros y su portada se nos presenta 

adintelada y rematada en un frontón 

triangular partido y sobre él un óculo para 

dar luz al interior. Posee una pequeña 

espadaña de un solo vano de reciente 

reconstrucción. La espadaña originaria 

estaba provista de una campana, la de Ntra. 

Sra. de los Ángeles. 

 

Cuenta la leyenda que sólo repicó en su historia una vez, cuando pasó por 

la calle el Rey Alfonso XIII camino de la ermita de Jesús. 

 

Originalmente la puerta era algo más estrecha pero hubo necesidad de 

reformarla para que pudiesen salir los pasos cuando la Hermandad de la 

Vera-Cruz se trasladó a ella en los años 60 del pasado siglo. 

 

Su estructura está compuesta por una única nave de 12’50 metros de 

larga que termina en ábside compuesto por tres arcos a cada lado: los de 

abajo del coro rebajados y los cuatro siguientes de medio punto; separados 

por pilastras rematadas por volutas a modo de capitel de orden jónico. El 

presbiterio es ovalado, la bóveda del techo de medio cañón, carece de cúpula 

y, como tal, posee un cuarto de esfera. 

 

La Capilla no se entiende sin conocer su origen, vinculado con la 

Fundación Gaitán y su Escuela de Niñas Educandas, creado tras la expulsión 

de los franceses de nuestra Villa y no comenzó su edificación hasta 1818. 

 

Fueron los Hermanos Pelagio María y Joaquín Rafael Gaitán Romero 

quien en su afán de seguir los pasos de su compañero D. Luis Fernández de 

Santiago, después de heredar los terrenos que su hermano Antonio Gaitán 

(GARCÍA BENAVIDES, 1984), escribano público de la Villa, había 
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comprado los legaron para la construcción del Patronato de Niñas 

Educandas, el cual no fue abierto hasta después de 1841 (CASAS DEZA, 

1841) ya muertos los Gaitanes, comenzando su educación más de 100 niñas. 

 

Los hermanos Gaitanes eran hijos de D. Rafael Gaitán y Pérez de 

Arteaga, Escribano Público de la Villa a quien sucedió su hijo Antonio, y 

sobrinos del presbítero D. Juan Manuel Gaitán, quien influiría en la vocación 

de sacerdotal de estos hermanos. Vivieron en la segunda mitad del S. XVIII 

y su infancia no hubo de ser demasiado opulenta ya que uno de ellos, D. 

Joaquín Rafael no pudo ordenarse hasta que su abuela, Dña. María Páez, 

donó una casa en 1767 para que éste pudiese alcanzar la Cóngrua. A partir de 

entonces, siendo su hermano Antonio ya Escribano Público, debieron 

prosperar porque en 1786 este último compró el solar de lo que luego sería el 

susodicho Patronato de niñas Educandas, donado por sus dos hermanos 

sacerdotes a la muerte de éste. Este edificio fue afectado por la 

desamortización de 1799.  

 

- PARROQUIA SANTA Mª DE LAS FLORES: 

 

Localización: Plaza de la Luna s/n 

Época: S. XVI 

Propiedad: Iglesia 

Reseña Histórica: Sobre el altozano que domina 

la fuente y el cruce de caminos nos encontramos 

la Parroquia de Santa María de las Flores. 

 

En este emplazamiento se encontraba 

anteriormente La Fortaleza de Posadas, 

construida en 1314 durante el mandato del Rey 

Alfonso XI, que aprobó su construcción para la 

defensa de la zona. 

 

Pocos datos hay de la distribución de las murallas de esta fortaleza, sólo 

una litografía de 1739 donde se aprecian las torres y algunos tramos 

murarios. De los elementos que la formaban, sólo nos ha llegado a la 

actualidad una torre, usada como campanario de la actual parroquia y la 

puerta de Levante, llamada popularmente El Arquito. 

 

Se entiende que con el paso de los años la fortaleza perdió la 

funcionalidad que tenía y acabó destruyéndose para facilitar la ampliación 

urbanística del municipio. 

 

Aunque se desconoce la fecha exacta de construcción de la Parroquia, se 

tiene constancia una ampliación en la misma de 1545 por el Obispo 

Leopoldo de Austria, época a la que se debe el espaciado del actual edificio. 

La entrada lateral norte, junto a la Torre, se encuentra coronando el altozano, 
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manipulado varias veces por lo datos que nos llegan sobre la existencia de un 

Osario bajo el mismo (GARCÍA BENAVIDES, 1998). 

 

Esta entrada tenía una configuración similar a la de la Puerta de Levante 

o Arquito y estuvo en pie hasta 1957 cuando, con la excusa de ampliarla para 

poder sacar el paso-palio del cristo de la Vera-Cruz, el párroco D. Manuel 

Toledo destruyó la bóveda de medio cañón de ladrillo visto con el desnivel 

propio de la calle a imagen y semejanza del Arquito, lo cual denotaba su 

carácter militar original (GARCÍA BENAVIDES, 1998). 

 

La iglesia originaria ocuparía parte de la antigua plaza de armas de la 

Fortaleza y se emplazaría sólo en la zona del crucero actual y los altares, 

llegando en anchura hasta cerca de la torre. Según unos estudios aún 

inéditos, la orientación de la iglesia sería distinta a la que conocemos en la 

actualidad. 

 

Tras la ampliación de 1545 se ocupa el espacio completo del templo 

actual, de estilo tardogótico, y se construye el templete que remata la torre 

del campanario y la puerta principal, que consta de dos cuerpos de estilo 

renacentista con aportaciones barrocas, hacia 1570 aproximadamente. 

Desconocemos la autoría de las obras pero algo nos hace suponer (GARCÍA 

BENAVIDES, 1998) que pudo ser de alguno de los maestros canteros del 

crucero de la Catedral de Córdoba, que cuando paraban las obras allí se 

trasladaban a los pueblos de la diócesis a trabajar. 

 

Está formada por tres naves separadas por líneas de tres arcos muy 

apuntados sin pormenores. La cabeza de la nave mayor forma capilla de 

planta cuadrada con arcos de entrada a las capillas laterales renovados y 

redondeados al gusto del S. XVIII. 

 

La bóveda de la capilla es de aristones con nervaduras transversales para 

formar una estrella. Los techos de las naves laterales son reconstruidos de 

hace poco tiempo. 

 

Existía en el templo una tercera puerta al sur, la Puerta del Sol, que daba 

salida hacia la plaza del Sol, pero fue tapiada en 1960 dejando sólo una 

pequeña puerta que nada tiene que ver con la anterior. En torno a 1924 la 

parroquia se cierra por reconstrucción y pasa el culto a la Iglesia de la Virgen 

de Gracia hasta varios años después que se reabre el templo. 

 

En la actual capilla del Sagrario existía una antigua imagen de la Virgen 

del Rosario, a quien se le concedía el lujo de patrona de la localidad antes de 

la llegada de la Virgen de la Salud. 

 

En la primera mitad del siglo XX se modificó la solería negra y blanca 

con irregularidades, por una solería con firme; la techumbre con teja vana, 

por falsas bóvedas de escayola de estilo gótico; se tapió las capillas del 
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bautisterio y las pequeñas de San José y Virgen del Carmen; desapareció el 

coro y el pulpito. 

 

En la restauración de 1981 se arregló la techumbre sobre el presbiterio, la 

cual se había derrumbado, y se cambió la solería profundizando en el terreno 

para conseguir mayor firme, descubriéndose algunos panteones que no 

fueron estudiados. Entre los mismo pudiese estar el panteón de los curas de 

la Hermandad de Ánimas, el de la familia Abarca (descendientes de los 

Reyes de Aragón que tras la leyenda negra fueron desterrados a esta Villa) o 

el Panteón del capitán y Regidor de la Villa, D. Gonzalo Silvestre. 

 

- CAPILLA DE LA CARIDAD: 

 

Localización: Plaza de los Pósitos 

Época: S. XVI 

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de 

Posadas 

Reseña Histórica: Llegados a la Plaza de los 

Pósitos desde la calle Morería nos 

encontramos con la antigua capilla de la 

Caridad. Es una sencilla capilla del s. XVI 

construida para el servicio que prestaba el 

antiguo Hospital de la Santa Caridad, 

también conocido hasta el s. XVIII como 

Hospital del Corpus Christi. 

 

Hoy sólo se conserva la espadaña y su 

portada, ya que el estado ruinoso de su 

interior obligó a su demolición, 

construyéndose un nuevo edificio que alberga la Oficina de Turismo y 

Medio Ambiente de Posadas. 

 

La Capilla de la Caridad fue construida muy probablemente en el s. XVI, 

a costa del lienzo de la vieja muralla del Castillo de Posadas, tras la creación 

de la plaza real (hoy de los Pósitos). Estaba limitada por el Arquito y por el 

hospital al que pertenecía, en su comienzo llamado del Corpus Christi, pero 

en el s. XVIII alternaba ya este nombre con el de la Santa Caridad. 

 

Su portada se caracteriza por la sencillez de un arco de medio punto 

apoyado en pilastras y rematada en una cornisa. Sobre ella, un espadaña de 

ladrillo visto de un solo cuerpo. Su interior constaba de una capilla de una 

sola nave, hoy sustituida por una nueva construcción que alberga la Oficina 

de Turismo. En ella destacan los huecos en techos de iluminación cenital. El 

Hospital tenía varios locales adecuados para enfermos y se extendía desde 

esta Capilla hasta la torre del castillo que hacía esquina con la calle Morería. 
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La Caridad tenía como objeto el socorro de los necesitados, por cuya 

razón venía obligada a dar diariamente dos reales a los pobres que transitaran 

por la Villa y pagar la conducción de los niños expósitos. Sucesivamente se 

fueron desamortizando y expropiando todas las propiedades que le 

pertenecían, hasta que en el año 1873 el Ayuntamiento acordó secularizar la 

capilla y destinarla junto a otras dependencias a enfermería y a puesto de la 

Guardia Civil. 

 

Llegó a nuestros días en total ruina, hecho que llevó a su demolición, 

tanto del hospital como la nave de la capilla, conservándose actualmente la 

fachada íntegra de la antigua capilla y destinándose el nuevo edificio a 

Oficina de Turismo. En los terrenos que ocupó el hospital se han construido 

dos edificios con diversos servicios. 

 

- ERMITA DE SANTIAGO: 

 

Localización: C/ Santiago 

Época: S. XVI 

Propiedad: Iglesia 

Reseña Histórica: La calle Gaitán finaliza en 

el comienzo de la calle de Santiago. A pocos 

metros nos encontramos con una pequeña 

plazuela en cuña que estaba presidida de 

antiguo por la Ermita de Santiago. 

 

La de Santiago es una ermita barroca del 

s. XVI surgida junto al viejo camino real de 

Córdoba a Sevilla en el actual barrio de 

Triana. 

 

Su fachada de arco de medio punto está 

coronada por una pequeña espadaña de un solo vano y su interior, de una 

sola nave, está cubierto por dos bóvedas sucesivas. Alberga la imagen del 

Patrón de Posadas, Santiago Apóstol, imagen que sustituye a la que existía 

antes de la Guerra Civil española, donde fue destruida junto a unas valiosas 

tablas hispano flamencas del Renacimiento. En torno a ella se celebran las 

fiestas de Santiago a mediados de julio. 

  

La ermita de Santiago se encuentra situada en un discreto altozano 

llamado antiguamente El Cerrillo, en el lado meridional del viejo camino 

real de Córdoba a Sevilla, ya en la actual calle de Santiago. Según escrituras 

antiguas, se nombra a la ermita como de Santiago y “antes de Belén”, por lo 

que estuvo tal vez dedicada bajo aquella advocación antes de recibir culto el 

Santo Patrón de Posadas. 
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Se halla en el centro de cuatro puntos cardinales religiosos al norte, la 

ermita de Bella Rosa (hoy desaparecida); al sur, la parroquia; al oeste, la 

ermita de Jesús, y al este, la de la Virgen Coronada (hoy desaparecida). 

 

Esta Ermita se cita en el testamento del vecino de Palma del Río Juan 

Álvarez, que en 1511 dejaba “a Santiago de las Posadas doce maravedíes”. 

 

Este pequeño templo tiene una fachada sencilla de arco de medio punto 

entre pilastras y corona el hastial en una espadaña de un cuerpo o vano. Es 

de una sola nave con dos tramos: el primero cubierto con bóveda de cañón 

con lunetas y el segundo, el crucero, se cubre con una cúpula. La 

configuración actual de la ermita responde a las obras que se hicieron en 

1793 a cargo del maestro Juan Rafael Jerez, alarife de obras de la iglesia. Las 

antiguas puertas fueron devoradas por las termitas, siendo sustituidas 

recientemente por otras de nueva fábrica adornadas con los clavos de la que 

existía en la Capilla de la Caridad. 

 

Preside el altar la imagen de Santiago Apóstol montando hermoso 

caballo blanco, tal como es tradición que apareció en la batalla de Clavijo. 

Esta imagen, sufragada por don José Arrabal Mohedano, vino a sustituir a la 

primitiva talla de pequeñas dimensiones, que representaba al Apóstol de pie. 

Esta imagen fue destruida durante la guerra civil, y era de factura 

antiquísima. Desde tiempo inmemorial es considerado Santiago Patrón de 

Posadas, sin que conste desde cuándo. 

 

Antiguamente adornaban la ermita unas tablas con pinturas de estilo 

hispano-flamenco del siglo XV (o de mediados o tercer cuarto de s. XVI, 

según Ángulo Íñiguez), de gran mérito artístico, pero fueron destruidas 

también en la guerra, menos una que se conservó hasta fecha muy reciente y 

que representaba el Santo a caballo. Ramírez de Arellano en su Inventario las 

describe así: “Tablas de un metro de altura próximamente, representando la 

Anunciación, la Circuncisión, la Virgen con Cristo muerto, la Magdalena y 

San Juan, y la Resurrección. La primera es del mismo autor anónimo que la 

catalogada en Bujalance con el número 875. Las otras dos de los discípulos 

del maese Pedro de Campaña, y la última de estilo puramente español. Las 

otras dos parecidas a Campaña son mucho mejores”. También había una 

apaisada que estaba en la clave del arco que sustenta la cúpula y que 

representaba a Santiago alanceando moros. Esta fue vendida para sufragar 

las obras de reforma de la parroquia de Sta. María de las Flores en los años 

60. 

 

En torno a ella, se celebra la velada de Santiago, que podemos considerar 

como la más antigua expresión de fiestas patronales celebradas en nuestro 

pueblo, teniendo lugar desde tiempo inmemorial durante los días 25, 26 y 27 

de julio de cada año. Aquí recibió el Apóstol, en el día de su fiesta, culto de 

procesión y novena, nada de lo cual se ha vuelto a hacer hasta fechas 

recientes. En ese día se congregaba el pueblo en el altozano de la ermita y en 
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la fuente cercana para participar en la rifa de comestibles que las cofradías de 

la villa organizaban en beneficio del Santo. De 1890 a 1936 la fiesta mudó 

en feria, la cual se celebraba en el Paseo. 

 

En los años cuarenta el párroco don Fermín Urbano reanimó la festividad 

de Santiago organizando una verbena, bien en el altozano de la ermita, bien 

en la explanada de la parroquia, adonde se llevaba el Santo 

procesionalmente. Hoy en día la fiesta pervive gracias al empeño de los 

vecinos del barrio. 

 

Se piensa que el origen de la ermita de Santiago no tiene ninguna 

relación con la antigua orden militar de Santiago de la Espada, que nunca 

tuvo intereses en nuestra villa. Porque el Apóstol es declarado patrón de los 

peregrinos, porque el edificio se halla contiguo al camino y cordel pastoril, 

porque las tierras que eran propiedad de la misma ermita, inmediatas a ella, 

se llamaban “haza de la Mesta” y porque se encuentra dominando un 

importante cruce de caminos y descansadero de animales podemos suponer 

que tal vez el origen de la ermita esté en los viajeros y pastores que surcaban 

el camino. Su erección debió ser en los siglos de Oro, puesto que en el siglo 

XVIII ya estaba necesitada de reparaciones y a fines de ese siglo éstas se 

llevaron a cabo, junto con la edificación del atrio y la vivienda del santero 

existente con anterioridad del actual Hogar Parroquial. 

 

- PORTADA DEL CONVENTO DE SAN BASILIO:  

 

Localización: Calle Gaitán 

Época: S. XVII 

Propiedad: Privada 

Reseña Histórica: En la calle de Gaitán, a 

pocos metros del Antiguo Colegio M. 

Siurot, se revela el único vestigio que nos 

ha llegado del Antiguo Convento de San 

Basilio Magno, la Portada lateral de la 

Iglesia de la Virgen de Gracia. Esta puerta 

no poseía el mismo alto que la nave del 

templo y está adornada con sobrio estilo 

barroco, llevando en bajorrelieve las armas 

de los Basilios sobre el frontón triangular 

partido en el centro con un bajorrelieve que 

representa una columna de plata entre 

llamas sobre fondo azur, con la divisa 

TALIS EST MAGNUS BASILIUS, grabada en la piedra. 

 

A la derecha del frontón podemos apreciar, en bajorrelieve, el escudo 

timbrado por una corona ducal con una cruz patriarcal; y a la izquierda, un 

báculo colocado en aspa detrás del escudo. 
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La segunda de las inscripciones es la fecha en la que se finalizó la obra 

de construcción de la iglesia: Año de 1642. 

Bajo la cornisa y sobre el centro del dintel podemos observar, en 

bajorrelieve, un rostro muy deteriorado por el tiempo transcurrido y las 

acciones climatológicas por no que no podemos distinguir a qué representa. 

 

Cuenta la leyenda que en el Pago del Torilejo, en el hueco de una encina, 

un leñador encontró la imagen de una virgen. Desde aquel momento D. 

Andrés de las Roelas, sacerdote hijo de D. Jerónimo de las Roelas, le dedicó 

vida eremítica en el pago propiedad de su padre. Éste, recién creado el 

Monasterio de las Celdas de Oviedo en Jaén, suplicó a su abad Fray 

Bernardo la creación de otro Monasterio en la Villa de Posadas con la 

donación que D. Jerónimo haría de una heredad de casas, molino de pan y 

varias hazas de viñas en el Blanquillo. Esto se efectuó ante el Escribano 

público de Córdoba, D. Diego de Roa, el 26 de junio de 1565. De Jaén 

vinieron dos monjes ermitaños que se establecerían en el Cortijo del 

Blanquillo donde daban misa, predicaban y confesaban en la nueva ermita de 

la Virgen de Gracia. Les fue donado también, por D. Jerónimo, el cerro de la 

Mesa y poco después comprarían los lagares de la Menora, Hornero y 

Torquemada, vecinos todos del Torilejo. 

 

Estos monjes vivían en el Blanquillo pero se desplazaban a la Ermita a 

dar misa por lo que, hacia 1470, les solicitan a D. García de las Roelas, 

heredero de D. Jerónimo, que les ceda el lugar para fundar un monasterio. La 

licencia solicitada al Obispado se detiene en 1567 y no es hasta 1580 cuando 

se concede la misma y, tras los trámites oportunos, se traspasa la propiedad 

de Los Roelas a la Orden de los Basilios de España. Al año siguiente se 

nombran a los cinco monjes del Monasterio de Oviedo que se trasladarán a 

Posadas y ocuparan la plaza. 

 

 

Cuenta la leyenda que D. García de Las Roelas, estando los cinco monjes 

presentes, cierra con llave la puerta de la ermita de la Virgen de Gracia y se 

las da al Prior. Éste vuelve a abrir y entraron todos cantando el TE DEUM 

LAUDAMUS y ya dentro rezaron una oración de gracias. Finalmente Fray 

Basilio tocó una campanilla, cuyo son confirmaba la posesión. Otra leyenda 

que se fija a este nuevo Monasterio fue la visita del Rey Felipe II (GARCÍA 

BENAVIDES, 1984). 

 

La casa de la Ermita pronto les ocasionarían incomodidades por lo que 

poco a poco fueron construyendo celdas y dependencia similares a las del 

Monasterio, mientras que volvían a ocupar el cercano cortijo del Blanquillo. 

A pesar de todo, las inexistencia de una botica en las proximidades y las 

distancias hasta el pueblo para solicitar los auxilios de un médico les hizo 

plantearse fundar un hospicio o enfermería en la Villa, en un haza que habían 

adquirido, quizás en 1610, junto al Camino Real cerca de la calle Mesones, 
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donde habilitaron una enfermería y una pequeña capilla donde oír misa los 

monjes convalecientes. Fueron adquiriendo las casas vecinas, hacia 1614, 

hasta concluir con un complejo que contenía portería, locutorio, patios, 

refectorio, cocina, bodega, celdas, enfermaría, iglesia, sacristía, biblioteca, 

aulas, otras dependencias, caballerizas, corrales y huerta. El solar quedó 

delimitado por las actuales avenidas de Soldevilla Vázquez, al norte, la casa 

de los Vargas, al este, la calle de Gaitán, al sur, y la calle de Antonio 

Machado, al oeste. 

 

El Monasterio ya sólo fue afectado por la ocupación francesa y, 

posteriormente, por la desamortización de Mendizábal de 1835, la cual 

provocó la expulsión de los mismos. En 1839 la Junta de Enajenaciones le 

concede el Monasterio al Ayuntamiento quien lo ocupa para diversos usos y 

comienza el deterioro del complejo.  

 

- PALACIO DE DIEGO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA:  

 

Localización: Avd. de Blas Infante 

Época: S. XVII 

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de Posadas 

Reseña Histórica: El Palacio es un edificio de la Edad Moderna del primer 

tercio del S. XVII de estilo Protobarroco. Sólo se conserva la nave de la 

izquierda y la entrada principal ya que para 1851 ya se encontraban ambas 

alas del palacio segregadas y con distinto propietario, y recientemente 

derruida el ala derecha y construida una vivienda particular. 

 

En este edificio destaca un escudo considerado como B.I.C. (Bien de 

Interés Cultural). Casi con toda probabilidad, el escudo corresponde a Don 

Diego Fernández de Córdoba, virrey de México, a quién le fue concedida la 

Villa de Posadas por Felipe IV en 1629, primeramente en calidad de señorío 

y posteriormente como condado. 

 

Las armas de Figueroa ya aparecían en el Palacio de Viana, en Córdoba, 

pues fue la casa solariega de los Suárez de Figueroa, cuyo tronco primigenio 

es el linaje de los Córdoba; uno de los más esclarecidos de la ciudad y que 

más ramas tuvo, contando con personajes de gran peso en la historia de la 

ciudad. No es extraño, pues, que aparezcan aquí en el mismo blasón las 

armas de Córdoba y Figueroa unidas. 

 

En la actualidad, el edificio ha sido utilizado para alojar dependencias 

oficiales. La fachada, situada frente al Ayuntamiento, se articula en dos 

pisos: el inferior, con grandes ventanales y el superior, con balcones, pero sin 

duda destaca el binomio puerta-balcón central, que marca el eje de simetría 

del conjunto. El vano de la portada es adintelado y queda entre jambas 

acanaladas, mientras que dos anchas pilastras cajeadas soportan un dintel 

sobre el que cabalga el balcón, con similar esquema al anterior, sólo que las 

pilastras sustentan un entablamento con metopas, triglifos y mútulos. Por 
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encima, se halla el frontón que alberga el escudo. Tras la portada se halla un 

amplio zaguán con dos columnas y, al parecer, los amplios salones se 

cubrían con artísticos artesonados. En la actualidad, su carácter primitivo y 

aspecto se han visto alterados al servir durante la última centuria para 

distintas funciones. 

 

 

- ANTIGUO COLEGIO MANUEL SIUROT:  

 

Localización: Calle Gaitán 

Época: S.XVII 

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de 

Posadas 

Reseña Histórica: En la calle de Gaitán, 

antiguo trazado fosilizado del Camino 

Califal y posterior Camino Real Córdoba-

Sevilla, en la esquina con la actual calle de 

Miguel Hernández nos encontramos con el 

antiguo Colegio Manuel Siurot, un edificio 

dedicado a la enseñanza hasta hace pocos 

años. El solar perteneció en origen al 

Patronato de D. Luis Fernández de Santiago, monje del Monasterio de la 

Virgen de Gracia de la Orden de los Basilios, donde fundó una escuela de 

enseñanzas primarias y de Latinidad y Filosofía. Para su mantenimiento creó 

este Patronato con su nombre a la cual dedicó los beneficios de las rentas de 

sus fincas, cuyo producto ascendía a 1000 ducados. Las obras pías de D. 

Luis fueron afectadas por la desamortización, salvo las escuelas que fueron 

confiadas al Ayuntamiento. 

 

El nuevo edificio es de 1924 y presenta un escudo en fachada al cual se le 

borró el símbolo de los Borbones durante la primera República. 

 

- ANTIGUO AYUNTAMIENTO:  

 

Localización: Plaza de los Pósitos 

Época: S. XIX 

Propiedad: privada 

Reseña Histórica: En el lado opuesto de 

la calle Arquito nos encontramos con el 

edificio del Antiguo Ayuntamiento, el 

cual estuvo abierto hasta que se 

desamortiza totalmente en 1859. En él 

se celebraban las sesiones del Concejo, 

cuando eran abiertas al pueblo, en la 

misma plaza y se celebraban los sorteos 

de alistamiento en la puerta. 
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Cuenta la Leyenda que es aquí donde se produjo uno de los hechos más 

trascendentales para el período de eclosión del bandolerismo en Andalucía. 

Tras apresar Francisco Antonio Jiménez Ledesma (Andrés López Muñoz), el 

barquero de Cantillana, del cual parte la leyenda de la serie de televisión de 

Curro Jiménez, a un clérigo para requisarle los bienes que poseía, este le 

mencionó que no podía ser el Barquero de Cantillana puesto que éste se 

encontraba en la zona de Posadas haciendo de las suyas. El Barquero, 

inquieto por la posible suplantación de identidad, investigó el hecho y 

descubrió que el propio Alcalde de esta localidad se hacía pasar por él, 

robando a su antojo. Se desplazó hasta Posadas y apresó al Alcalde y lo 

colgó del balcón del propio Ayuntamiento tras confesar los hechos. 

 

No es este el último contacto que Curro Jiménez tendría con Posadas, ya 

que a pesar de conocerse el atestado de la Guardia Civil, creada pocos años 

antes de 1849, fecha de la muerte de este bandolero, mucha es la información 

contradictoria sobre su fallecimiento. Uno de los finales para este bandolero 

cita, tanto Alvear como Cabello, que fue tiroteado por los Migueletes en las 

cercanías de la Venta de los Galindos, cercana a la Villa de Posadas. El 

mesonero lo trasladaría hasta la Villa y con la ayuda del párroco enterrarían 

sus restos en la total clandestinidad, dentro del antiguo cementerio de 

Posadas. 

 

Ayuda mucho a la confusión el hecho que la nueva creación de la 

Guardia Civil necesitase de resultados inmediatos, que estos bandoleros 

contaran con muchos amigos que prestarían su vida por hacer creer que eran 

el propio Barquero y que varios municipios se disputen el enterramiento del 

mismo. 

 

- AYUNTAMIENTO:  

 

Localización: Plaza del 

Ayuntamiento 

Época: 1886 

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento 

de Posadas 

Reseña Histórica: Este edificio 

data de 1886 y fue construido 

siendo alcalde D. Luis Serrano, 

quien costeó de su propia 

asignación municipal la parte perteneciente a la segunda planta y la torre del 

reloj. Hasta llegar a su compra y construcción el Ayuntamiento pasó por 

diversos emplazamientos y dificultades añadidas para el desarrollo de su 

actividad 

 

Desde 1844, fecha en la que por Orden Real se concede el antiguo 

Convento para ubicar allí el Ayuntamiento y encontrándose este edificio en 

condiciones poco recomendables para su uso como sede de gestión 
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municipal, fue trasladado a varios lugares de la Villa con el consiguiente 

perjuicio tanto para los habitantes como para el funcionariado. Ocupó éste 

parte del edificio del Pósito, lugar poco recomendado para la salud de las 

personas por la constante actividad de almacenamiento de grano, polvo en 

suspensión e insectos. Anteriormente ocupó una casa en la calle de 

Fernández de Santiago, pero poco duró la experiencia. 

 

Ante la posibilidad de quedarse sin sede municipal la Villa, que también 

era Cabeza de Partido Judicial, se comenzó la negociación con D. Carlos 

Ramos Castarnado quien habría ofrecido su casa sita en la actual Plaza de la 

Constitución. Finalizados los trámites para su compra este señor se retracta 

de lo dicho y niega la venta del edificio de su propiedad al consistorio. 

 

Esto provocó gran recelo por parte de la Corporación y se apresuraron a 

comprar el edificio en el cual se halla actualmente el Ayuntamiento tras un 

informe favorable por parte del maestro albañil Antonio Salcedo. Tras la 

compra, D. Luis Serrano se percató que el edificio no cumplía las 

condiciones necesarias para la actividad por la cual se había adquirido y se 

vio en la necesidad de redactar un proyecto arquitectónico de nueva planta 

que fue subvencionada por Diputación. A pesar de todo, como hemos visto 

al principio, debió costear de su bolsillo la parte proporcional a la edificación 

de la segunda planta y la torre del reloj porque se salía de presupuesto y 

existía la premura de su apertura y no se encontraba proyectado en origen. 

 

Este edificio no ha sido remodelado hasta 2012 en adelante, cuando a 

través de una subvención autonómica se ha podido adecuar a las necesidades 

actuales y suprimir el estado de deterioro que presentaba la planta superior 

por derrumbes del tejado e introducción de una plaga de aves urbanas que 

hacía insalubre el trabajo en dicho edificio, manteniendo la fachada en su 

totalidad y el espacio dedicado a patio central. Al mismo se han adjuntado 

varias estancias que amplían los servicios de atención al ciudadano. 

 

- CONJUNTO DOLMÉNICO:  

 

Localización: Finca Municipal La 

Sierrezuela 

Época: Calcolítico entre 2000 y 2500 

años a.C 

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de 

Posadas 

Reseña Histórica: Los monumentos 

Megalíticos son cementerios 

dedicados a los jefes de las tribus, chamanes o personajes importantes de la 

misma. Se comenzaron a realizar al final del Neolítico y principios del 

Calcolítico, coincidiendo con el sedentarismo. En este marco temporal se 

data el Dolmen de la Sierrezuela, en el 2.500-2.000 a.C. 
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Fue descubierto por D. Antonio Benavides, quien lo puso en 

conocimiento de la Administración y en 1991 fue excavado con carácter de 

urgencia por el Museo de Palma del Río, dirigido por Dña. María Reyes 

Lopera. 

 

Durante la excavación de esta tumba megalítica se descubrió que se 

trataba de un dolmen de galería, es decir, de un monumento megalítico que 

constaba de un único espacio sin separación, lo que nos indica que se 

configura como cámara alargada de casi 8 metros de longitud por 0’80 a 1’5 

metros de ancho. 

 

Está compuesto por 11 grandes rocas o lajas por cada uno de sus lados 

clavados en la tierra a unos 1´7 metros de profundidad; más algunas rocas de 

menor tamaño, y una gran laja de cierre en su cabecera. La entrada se cierra 

con lajas de menor tamaño. 

 

En su interior fueron hallados, en una zona más o menos central, un 

paquete de huesos largos y dos cráneos, un ajuar funerario compuesto por un 

conjunto de pequeñísimos fragmentos de cerámica lisa, dos puntas de flecha 

de sílex, ocho fragmentos de láminas también de sílex, tres núcleos 

laminares y tres lascas, una de ellas laminar y un fragmento de roca negruzca 

que presenta tres planos de pulimentación (LOPERA, 1993). 

 

En cuanto a su orientación, a la par que trascendental, se considera 

estandarizada. El eje del dolmen marca una orientación Noroeste-Sureste, a 

modo y semejanza de la mayoría de los dólmenes de estas características. 

 

Los monumentos megalíticos, además de enterramientos, tienen algunos 

usos que se hallan implícitos en la propia orientación que disponen y su 

ubicación. Así pues, disponer de la entrada orientada al sureste nos puede 

indicar la posición que tiene el sol en el solsticio de invierno, o el lugar por 

donde sale el sol en el momento de su construcción, por lo que podemos 

averiguar con una exactitud relativa el momento del año en el que fue 

construido. 

 

En cuanto a su emplazamiento en una zona elevada nos indica el cuidado 

y aprecio que poseían estos lugares, evitando con ello que cualquier 

fenómeno natural pudiera deteriorarlos a través de la colmatación del dolmen 

por avenidas de agua, sedimentos o desplazamiento de tierras. 

 

También debemos tener en cuenta que entre el Neolítico y el Calcolítico 

se comenzó a fraguar el germen de las ciudades, de los asentamientos 

humanos con normas y tradiciones particulares y diferentes a los cercanos, 

comienzan a germinar el sentimiento de igual y diferente en tanto en cuanto 

al lugar donde se vive. Aparecen las primeras disputas entre poblados por los 

terrenos agrícolas, por la producción, por la ganadería, por los recursos. Es 

en este sentido en el que algunas corrientes de investigación consideran a los 
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dólmenes como indicadores del ámbito de actuación del grupo humano al 

que pertenecen. Es decir, al situarse los dólmenes en altura son capaces de 

apreciarse a decenas de kilómetros de distancia, por lo que indicarían al 

extranjero, al humano de otro poblado, que están entrando en la zona de 

influencia de un grupo social, de un asentamiento humano en particular, que 

se están adentrando en un terreno que tiene propiedad. 

 

Teniendo en cuenta esta última hipótesis, algunos investigadores indican 

que los dólmenes también podrían ser utilizados como centro pivotante sobre 

el que girarían los poblados temporales a los que pertenecían los mismos 

buscando las zonas óptimas para el ejercicio de la agricultura y la ganadería 

y/o buscando las zonas más propicias dependiendo de la época del año. 

 

La conclusión es que el dolmen Sierrezuela I se encuentra ubicado en una 

de las zonas más altas de este monte, dominando tanto el valle del 

Guadalquivir como el del Guadalbaida. Se data entre el Neolítico final y los 

primeros momentos del Calcolítico por los ajuares que presenta. Y su 

orientación se establece cumpliendo la premisa de establecer la entrada hacia 

la salida del sol y la cabecera hacia poniente, quizás simbolizando el paso de 

la vida a la muerte. 

 

Es conveniente considerar la Sierrezuela como núcleo funerario 

Calcolítico ya que no sólo disponemos de este dolmen sino que en sus 

proximidades se encuentra documentado un segundo dolmen, Sierrezuela II, 

a unos 100 metros del anterior. Y no es descartable que en las proximidades 

podamos hallar alguno más. 

 

- ALDEA DE RIVERO DE POSADAS:  

 

Localización: En ctra. CO-9005. 

Época: Siglo XX 

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento 

de Posadas 

Reseña histórica: Poblado agrícola 

creado en el antiguo pago de la 

Vega en la séptima década del siglo 

XX, proyecto del arquitecto 

Francisco Giménez de la Cruz de 

1953. 

 

Este enclave entre zonas de regadío estaba formado inicialmente por 58 

viviendas adosadas dispuestas en un trazado a cordel para dar alojamiento a 

la población campesina. Desde 2008 está incluido en el Registro Andaluz de 

Arquitectura Contemporánea por su singularidad.  

 

Varios rectángulos –manzanas de casas- conforman el tapiz de este 

asentamiento de modo que sus calles, formando una retícula, intentan eludir 
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algunas veces perspectivas infinitas, disponiéndose en molinillo desde el 

centro neurálgico o plaza de la iglesia, cuya torre se convierte en el referente 

del lugar. Este lugar se expande hasta un margen, consiguiendo un jardín 

urbano en contacto con el cultivo. 

 

Un paisaje de tapias blancas de una planta de altura deja entrever las 

cubiertas, a un agua en distintas direcciones, de las viviendas de una planta o 

los cuerpos de plantas altas de las de dos alturas. Porches y terrazas ahuecan 

la solidez de los edificios, tratados con paramentos a la tirolesa y dotados de 

referentes vernáculos, como herrajes y remates. 

Entre las tradiciones de este joven núcleo de población estaba el de los 

mochileros, mozos de cortijos que cantan para pedir el aguinaldo "verdades 

como puños", aunque disfrazadas de socarrona mordacidad. Celebra sus 

fiestas en honor a San Isidro en el mes de mayo. 

 

 

ESPACIOS NATURALES Y RUTAS:  

- PARQUE PERIURBANO LA SIERREZUELA: 

Localización: Finca 

Municipal La Sierrezuela  

Época: Fue declarado Parque 

Periurbano en el año 2000.  

Propiedad: Excmo. 

Ayuntamiento de Posadas 

Reseña Histórica: Constituye 

el principal escenario para el 

disfrute y ocio del turismo de 

naturaleza en Posadas. El Parque Periurbano La Sierrezuela se encuentra en 

la finca municipal La Sierrezuela, al norte del casco urbano de Posadas y es 

fácilmente accesible desde la carretera A-431, encontrándose muy cercano a 

la estación de trenes de Posadas y paradas de autocar. Por su relevancia 

ecológica está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y en la Red Natura 2000 (red europea de Zonas de Especial 

Conservación). Se sitúa en Sierra Morena, pero en contacto con la Vega del 

Guadalquivir, presentando un gran valor ambiental, histórico – arqueológico, 

cultural, etnográfico y paisajístico. 

 

El Parque Periurbano La Sierrezuela y su entorno más próximo ofrecen al 

visitante un escenario perfecto para el ocio, la aventura, la educación 

ambiental, el conocimiento de la historia y la práctica deportiva, todo ello en 

un entorno natural privilegiado. Las rutas ofrecidas nos permiten viajar a la 

prehistoria, visitar una de las mejores canteras romanas de Andalucía, pasear 

junto al mayor palmital de la provincia de Córdoba o recorrer parte del gran 

sendero internacional GR48. 
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El Parque cuenta con una superficie total de 378 has, de las que se han 

adecuado seis de ellas. Se le ha dotado de un bar-kiosco con terraza mirador 

al Valle del Guadalquivir, servicios, duchas, aparcamientos integrados en el 

medio, área ecuestre, fuentes con agua potable, mesas y barbacoas de piedra. 

 

Así mismo, los miradores, la red de caminos y senderos existentes en el 

monte pueden ser utilizados para pasear observando la vegetación, los 

hongos y la fauna silvestre del entorno. El parque está adecuado 

convenientemente para la práctica de actividades de ocio y deportes al aire 

libre como senderismo, running, bicicleta, equitación, etc. 

 

- CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Localización: Parque 

Periurbano La Sierrezuela  

Época: 2015 

Propiedad: Excmo. 

Ayuntamiento de Posadas 

Reseña Histórica: Instalación 

municipal en la que 

centralizan las actividades de 

educación ambiental, 

interpretación del patrimonio (natural, histórico-arqueológico, etnográfico y 

paijsajístico), formativas y deportivas que se realizan en el Parque 

Periurbano a lo largo del año, organizadas por distintas entidades 

(Ayuntamiento de Posadas, asociaciones y empresas locales de turismo 

activo y educación ambiental). 

 

En sus dependencias se puede visitar una interesante Colección 

Museográfica de Cestería de Vareta de Olivo, elaborada por la Asociación de 

Cesteros Tradicionales de la localidad. 

 

Algunas de las actividades que se desarrollan con carácter anual son: 

 

Jornadas ornitológicas “Villa de Posadas”. Abril. 

Día mundial del medio ambiente. Junio. 

Noche astronómica en Posadas. Agosto. 

Campaña internacional “A limpiar el mundo”. Septiembre. 

Taller de cestería tradicional de vareta de olivo. Agosto a Diciembre. 

Jornadas micológicas “Sierra de Posadas”. Diciembre. 

 

- RUTA DE LOS DÓLMENES:  

Distancia: 2,2 km (ida y vuelta)  

Localización: Parque Periurbano La 

Sierrezuela 

 

Esta ruta se inicia desde el parking 

del Parque Periurbano La 
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Sierrezuela y se dirige hacia el norte. El conjunto dolménico está formado 

por dos sepulcros megalíticos de cronología prehistórica que están 

constituidos por grandes piedras planas. En su interior se han encontrado 

restos humanos con ajuar (neolítico-calcolítico), con una antigüedad de al 

menos 4500 años. Es el yacimiento más antiguo puesto en valor que se 

encuentra más cercano a la capital, además de ser el único enclave 

dolménico más próximo al río Guadalquivir en la provincia de Córdoba. 

 

- SENDERO DE LA SIERREZUELA:  

Distancia: 4 km (circular) 

Localización: Parque 

Periurbano La Sierrezuela  

 

Este sendero es una 

muestra de la biodiversidad 

del monte mediterráneo, no 

sólo desde el punto de vista 

de la fauna, que podemos 

observarla directamente 

como las aves, o las huellas y rastros dejados por los mamíferos, sino 

también de la riqueza vegetal y micológica. Se complementa con un circuito 

deportivo, con 6 aparatos de gimnasia y 20 paradas, señalizadas por una 

placa indicativa del ejercicio físico a realizar con tres niveles de dificultad. 

 

- RUTA DE LA SIERREZUELA HISTÓRICA:  

Distancia: 7 km (circular) 

Localización: Parque 

Periurbano La Sierrezuela  

  

Se trata de un interesante 

recorrido por los lugares de 

diferentes épocas del Parque 

Periurbano La Sierrezuela: 

dólmenes, horno de cal, cantera 

romana conocida popularmente como “Cantera Honda”, mar de Thetis 

(fondo marino con fósiles), Cañada Real Soriana, canteras o abrigo rocoso 

“Cerezuela del Baldío de Posadas” (identificado por Siret). 
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- RUTA DE LOS ÁRBOLES SINGULARES Y LOS ACEBUCHES 

CENTENARIOS:  

Distancia: 17 km (circular) 

Localización: inicio y final desde 

Paseo Pedro Vargas de Posadas 

 

Se trata de un recorrido por el 

casco urbano de Posadas, Rivero 

de Posadas y entorno rural, en el 

que podremos apreciar cinco 

ejemplares arbóreos de gran 

belleza y singularidad. Han sido 

catalogados por la Diputación 

Provincial de Córdoba. Los 

árboles de la ruta son: Araar, 

Eucalipto rojo, Acebuche, Morera 

y Casuarina. En el descansadero 

de la Cañada Real Soriana del 

paraje Los Molinillos podemos 

observar 13 bellos ejemplares de 

acebuches centenarios, muy cerca 

del arroyo Guadalbaida. 

 

- RUTA DE PATERNA:  

Distancia: 4.86 km (lineal)  

Localización: Oeste 

Parque Periurbano La 

Sierrezuela 

 

Ruta monumental, 

entre Sierra Morena y el 

Valle del Guadalquivir, al 

oeste del Parque 

Periurbano La Sierrezuela 

y cercana a Posadas. 

 

Esta ruta se inicia partiendo del cruce del Camino Bajo de Hornachuelos 

con el Camino de Paterna. Dentro de este recorrido podemos encontrar el 

Pilar de Paterna y la Cantera Honda. El Pilar de Paterna es una de las fuentes 

más valiosas de la Provincia desde el punto de vista del patrimonio histórico. 

Su construcción sería probablemente bajomedieval. 

La Cantera Honda está relacionada con la producción de industria oleica que, 

desde el siglo I al III d.C., se dio en el Valle del Guadalquivir para su 

exportación a diferentes lugares del Imperio Romano.  
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- RUTA PATERNA-GONZALO SILVESTRE:  

Distancia: 17 km (circular)  

Localización: Fincas 

Municipales La 

Sierrezuela y Rozas del 

Pozuelo 

 

Se trata de un 

recorrido que discurre 

por senderos y caminos 

que integran y unen las 

fincas municipales de 

“La Sierrezuela” y “Rozas del Pozuelo” y su entorno. Se visita el Parque 

Periurbano La Sierrezuela y su conjunto dolménico, la cantera romana 

“Cantera Honda”, la Cañada Real Soriana, el fondo marino del Mar de 

Thetis, el vértice geodésico y mirador natural de las Rozas del Pozuelo y el 

Pilar de Paterna, una de las fuentes más valiosas de la provincia de Córdoba. 

 

Durante nuestra ruta podremos observar algunas de las especies botánicas 

que se utilizaban en el tratamiento de la enfermedad de bubas. Esta 

enfermedad es la que padecía Gonzalo Silvestre, amigo e informante del Inca 

Garcilaso en su famosa obra “La Florida del Inca”, entre otras. 

 

 

- RUTA SIERREZUELA- LOS MOLINILLOS:  

Distancia: 17km (circular) 

Localización: inicio y fin en 

Paseo Pedro Vargas 

 

Este recorrido que se inicia 

en el casco urbano de Posadas, 

discurre por los siguientes 

lugares de interés: Paseo Pedro 

Vargas, Parque Periurbano La 

Sierrezuela, yacimiento romano “Cantera Honda”, caminos municipales 

“Alto de Hornachuelos”, “Los Campillos”, “Las Mohedas” y “Molinillos 

Bajos”, cantera “Virgen de la Salud”, Cerro de la Huerta y paraje “Los 

Molinillos” (arroyo Guadalbaida y Molino del Rey Alto). 
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- SENDERO GRAN RECORRIDO GR-48: 

 

El trazado discurre por caminos públicos de las provincias de Huelva, 

Sevilla, Córdoba y Jaén, contando con un total de 550 km. En total son 30 

etapas y una variante de las que consta este sendero que nos acercan hasta 

seis parques naturales de Andalucía. Las etapas correspondientes a nuestro 

término son: 

 

 

 

 E

t

a

p

a 

  

 14ª Hornachuelos-Posadas: 

Distancia: 14 Km.  

Duración: 3:40 h. 

 

En esta etapa nos adentramos en tierras cordobesas por el límite 

sur del Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Transitaremos por 

antiguos caminos entre cultivos de la vega y vegetación mediterránea 

con predominio de acebuches, palmitos y encinas. A nuestro paso 

encontraremos molinos hidráulicos, corrales de piedra y cortijos 

ganaderos, clara evidencia de que este tramo coincide con la 

importante vía pecuaria “Cañada Real Soriana”. 

 

 Etapa 15ª Posadas- Almodóvar:  

Distancia: 8 Km.  

Duración: 2:40 h. 

 

Esta etapa marca la transición entre la Vega del Guadalquivir y 

Sierra Morena. Durante el camino encontraremos un interesante 

legado patrimonial representado en cortijos ganaderos, muros de 

piedra, molinos, torres vigías árabes y el Castillo de Almodóvar, 

imponente sobre el cerro que lo acoge. 
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- PARQUE NATURAL SIERRA DE HORNACHUELOS:  

 

 

Una parte del territorio del 

municipio de Posadas (junto a 

superficie de los municipios de 

Hornachuelos, Almodóvar del 

Río, Villaviciosa de Córdoba y 

una pequeña franja de Córdoba 

capital) se encuentra incluido en 

este Parque Natural. En concreto 

la comprendida entre la Carretera 

de Villaviciosa y la del Pantano 

del Bembézar. Es en esta última desde la que podremos disfrutar de los 

increíbles paisajes que nos ofrece Sierra Morena. 

 

Minas de la Plata 

También es posible desde esta vía de comunicación observar los 

vestigios de la Mina de la Plata. A la misma pertenecían las minas de 

Casiano del Prado, la más importante por su explotación y producción, y la 

de Nuestra Señora de los Dolores. 

 

Todas las minas eran de blendas y galenas argentíferas, produciéndose 

plata, plomo, cinc e incluso barita. La mayoría de sus edificios e 

instalaciones fueron construidas a finales del s. XIX bajo la dirección del 

ilustre ingeniero alemán Alfred Brandt, contratado por la “Sociedad Santa 

Bárbara”, propietaria de las minas. 

 

Con motivo de su reapertura para la explotación industrial por parte de la 

germano-cartagenera “Sociedad Santa Bárbara” a finales del s. XIX, se 

constató la presencia de varios pozos de época romana de centenares de 

metros de profundidad que causó asombro entre los propios ingenieros. En 

las galerías de las minas se hallaron utensilios, lámparas funerarias y un 

sistema de desagüe mediante Tornillos de Arquímedes, y en la superficie 

restos de viviendas antiguas y tumbas de mineros. En las inmediaciones se 

encontró un tesoro de 3.000 monedas ibéricas. 

 

Hoy en día, esta zona se ha convertido en un bello enclave en mitad de la 

naturaleza constituyendo el principal Patrimonio Industrial de la localidad. 
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RUTAS CASCO URBANO: 

- RUTA AMERICANISTA: 

Distancia: 2 km (circular) 

Localización: comienzo y fin en 

Paseo Pedro Vargas  

 

El descubrimiento de América 

provocó un gran impacto en nuestra 

villa, al igual que en el resto del 

mundo. Hubo vecinos de Las 

Posadas que embarcaron rumbo a 

las Indias impulsados por un 

espíritu evangélico, como el jesuita 

Diego de Acuña, gran estudioso de 

lenguas indígenas y traductor a 

éstas del canon cristiano y a Fray 

Cristóbal de Rabaneda, que pasó a 

Perú y de allí a Chile, donde fue 

partícipe de la fundación de la 

Provincia Franciscana de la Santísima Trinidad. 

 

A su regreso de Indias se instaló en nuestra villa el glorioso capitán 

Gonzalo Silvestre, partícipe de la expedición a la Florida. Llegó enfermo, a 

la búsqueda de unas hierbas que aquí crecían. 

 

Y dada su amistad personal con el ilustre Inca Garcilaso de la Vega, 

padre de la literatura iberoamericana, éste se desplazó en innumerables 

ocasiones a Posadas con motivo de la redacción de su obra “La Florida o 

Historia del Adelantado Hernando de Soto”, manteniendo ambos una 

estrecha relación con este pueblo. 

 

Las riquezas en joyas, alhajas, barras de plata y cuadros con las que 

volvió de América D. Diego Fernández de Córdoba y López de las Roelas, 

tras ejercer como Virrey de Nueva España y más tarde del Perú, sirvieron en 

parte para la compra al rey del señorío de la villa de Las Posadas, ejerciendo 

como primer Conde de las Posadas. 

 

Durante la ruta se hacen paradas en distintos puntos del municipio para 

conocer la relación que tenían con el descubrimiento de América.  
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- RUTA ESCUDOS Y BANDERAS: 

Distancia: 1.2 km  

Localización: principio Plaza de la 

Estación y fin en Biblioteca Inca 

Garcilaso 

 

Uno de los atractivos más 

sorprendentes de Posadas es su 

valiosísima ruta de los escudos y 

banderas. En ella, daremos a conocer 

las diferentes épocas vividas en esta Villa. 

 

Las piezas heráldicas constituyen de por sí una obra de arte, y son en 

realidad, elementos artísticos que fueron tallados por manos de artesanos, 

generalmente autóctonos. 

 

El conjunto heráldico de Posadas junto con el conjunto de banderas 

forman un espléndido ejemplo de todas las etapas vividas en Posadas y en 

ella se podrá observar la historia de quiénes han habitado esta bonita 

localidad durante los últimos siglos, además de admirar su gran valor 

artístico. 

   

La ruta tendrá una duración de 2 horas 30 minutos aproximadamente. 

 

OFERTA TURÍSTICA COMPLEMENTARIA: 

Eventos Deportivos en Posadas: 

 

- Triatlón: Posadas cuenta con la mayor Fiesta de Triatlón de Andalucía, este 

evento se celebra en el mes de Septiembre. En el año 2018 se cumplen 30 
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años de triatlón en el municipio. El triatlón cuenta con dos tipos de distancia, 

Sprint y Media distancia, para que el público pueda competir en la distancia 

que más se adapte a sus posibilidades. 

Además durante todo el fin de semana se realizan distintas actividades para 

el disfrute de todos los usuarios. 

 

- Dos días de Trial de Posadas: Posadas cuenta con un importante evento 

deportivo como es el llamado “Dos días de Trial de Posadas”, de dos días de 

duración en el mes de Diciembre, organizado por Moto Club Posadas, 

asociación tradicional orientada al entrenamiento profesional y de ocio. Esta 

prueba es la única que se organiza en Andalucía de estas características, se 

realiza entre los términos municipales de Posadas y Almódovar del Río. 

 

La prueba tiene un marcado carácter “popular” donde los participantes 

pueden disfrutar de la naturaleza y del deporte al mismo tiempo, así como de 

unos días de convivencia trialera en un ambiente más festivo que 

competitivo. Siendo esta una gran oportunidad para cualquier aficionado de 

competir en una prueba que seguro le hará disfrutar. El recorrido consta cada 

día de 20Kms con 20 zonas, al que los participantes deberán dar una vuelta. 

El tiempo máximo autorizado para cada piloto es de 5 horas y 30 minutos, 

más 30 minutos de penalización. 

 

- Palmital Posadas Trail: Prueba deportiva organizada por el Club Palmital 

Sport Green celebrada en el mes de octubre, en el entorno natural de 

Posadas, en la mayor zona de palmital de la provincia de Córdoba como es el 

Parque Periurbano La Sierrezuela. 

Además de realizar la prueba, se ofrecen otras actividades en las que los 

visitantes pueden participar y pasar un día de deporte y de turismo divertido, 

siempre desde el respeto al medio ambiente y al entorno natural donde 

transcurren las actividades. 

 

El Palmital Posadas Trail está organizado por C.D. Palmital Sport Green 

y forma parte de la II Copa Provincial de CxM-Diputación de Córdoba 

organizada conjuntamente por la Federación Andaluza de Montañismo 

(FAM) y la Diputación de Córdoba. 

 

- 100x100 Sierrezuela: El Club deportivo Malendros Mtb realiza una quedada 

para conocer a fondo todos los rincones del Parque Periurbano La 

Sierrezuela en bicicleta. La prueba se llama 100X100 SIERREZUELA. No 

se trata de una prueba competitiva. Su objetivo es dar a conocer el entorno de 

La Sierrezuela a todos los usuarios que quieran realizar los 36 km 

aproximadamente que forman la ruta. 

 

Además de esta prueba el Club Malentros Mtb cuenta con otras pruebas, 

de carácter competitivo y turístico, que realiza a lo largo del año por distintos 

lugares. 
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- Triatlón de Menores Califas de Hierro: Competición que se celebra en 

Posadas en el mes de agosto, en 2018 ha tenido lugar la XXVI edición, 

cuenta con la Categoría de Circuito Andaluz de Triatlón de Menores y está 

organizada por el Club de Triatlón Califas de Hierro de la localidad. 

 

La prueba está compuesta por cuatro circuitos, uno de natación para las 

cuatro categorías que participan (infantil, alevín, benjamín y prebenjamín), 

uno de ciclismo para la categoría de infantil, otro de ciclismo para las 

categorías de alevín, benjamín y prebenjamín; y por último uno de carrera a 

pie para todas las categorías. 

 

Fiestas y eventos singulares en Posadas: 

 

- La Candelaria:  

 

Se celebra el día 2 de febrero. Es una fiesta que se celebra en algunas 

plazas y calles del pueblo en las que se encienden grandes hogueras desde el 

atardecer hasta la madrugada. En Rivero de Posadas, aldea a unos 2 

kilómetros del casco urbano de Posadas también se celebra esta fiesta. 

Durante la ceremonia se hacen migas y se baila al son de la música. 

Antiguamente se formaban corros alrededor de las candelas y los mozos 

competían para ver quien saltaba la más grande. 

- Día de Andalucía: 

 

Se celebra el día 28 de febrero. Todo el pueblo se reúne en la Sierrezuela, 

donde se organizan concursos de peroles (comida campera). Es un día de 
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convivencia del pueblo maleno, en la que además nos visita mucha gente de 

los pueblos vecinos. 

- Carnaval:  

 

Esta fiesta dura una o dos semanas. Empieza con el Pregón de Carnaval, 

en el que además se elige al Carnavalero/a Mayor y a la Mascota del 

Carnaval. Al final del evento tiene lugar la actuación de diversas chirigotas 

y comparsas. 

Se celebran varios concursos, pasacalles y fiestas para todas las edades. 

El pasacalle más divertido es el de la Sardina, en el que se mezclan personas 

de todas las edades y bailan al son de una charanga. Además se celebra un 

concurso de chirigotas y comparsas. 

En Rivero de Posadas también se organiza un día de convivencia, con un 

pasacalle. 

- Semana Santa: 

 

Domingo de Ramos.Se asiste a la bendición de las ramas de olivo en la  

Ermita de Santiago, después se celebra la misa en la Parroquia de Santa 

María de las Flores, tras finalizar la misa tiene lugar la procesión de la 

Borriquita, que finaliza en la Ermita de Jesús. 

Martes Santo. Desfile procesional de Nuestro Señor Jesucristo en su 

Oración en el Huerto y Nuestro Señor de la Humildad y Paciencia (“El 

Humilde”). 

Lo peculiar de esta procesión es que el paso del Huerto va a ruedas 

debido a su antigüedad y el Humilde es portado por una cuadrilla de mujeres 

costaleras. Los nazarenos visten túnica morada, capirote blanco y cincho de 

esparto. 

Jueves Santo. Por la noche tiene lugar un besapiés en la casa-hermandad 

de la Vera+Cruz y del Nazareno. 

Madrugá del Viernes Santo. Tiene lugar el desfile procesional de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Salen desde su 

casa-hermandad que se encuentra junto a la Ermita de Jesús de madrugada y 

vuelven a ella con las primeras luces de la mañana tras haber recorrido las 

principales calles del pueblo acompañados por nazarenos que visten túnica y 

capirote morado y cincho de esparto. 

En diversos puntos del recorrido se cantan saetas. Por la mañana, al 

llegar al paseo, tiene lugar el encuentro de Jesús Nazareno con su Madre, la 

Virgen de los Dolores. 
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Viernes Santo. Desfile procesional del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz 

y Nuestra Señora de la Soledad. Por la tarde la procesión sale de la Capilla 

de la Vera+Cruz y vuelve horas más tarde para recogerse. 

Los cofrades de esta hermandad son conocidos en el municipio como los 

blancos porque sus nazarenos visten túnica y capa blanca, capirote morado y 

cíngulo. 

Sábado de Gloria. Desfile procesional del Santo Entierro de Cristo. Es un 

día de luto y dolor, por ello es la única procesión que se celebra sin 

acompañamiento musical. 

Domingo de Resurrección. Se celebra a Eucaristía de la Resurrección del 

Señor en la Parroquia de Santa María de las Flores, al término de esta tiene 

lugar el desfile procesional de Nuestro Padre Jesús Resucitado. 

Semana Santa Chica. Se viene celebrando desde hace unos años bien la 

semana de antes de la Semana Santa, o bien la de después. Los más 

pequeños del pueblo se dan cita en la Parroquia para sacar dos pequeños 

pasos. En la procesión podemos encontrarnos incluso a niñas vestidas de 

mantilla y a nazarenos que visten túnicas verdes.  

- Arrastre de latas:  

 

Es una tradición que se ha recuperado hace poco, antiguamente se 

celebraba el Sábado de Gloria. Los niños se echaban a la calle para arrastrar 

latas y cacharros viejos que simbolizaba el júbilo por el final de la Cuaresma 

y el principio de un tiempo nuevo. Ahora se celebra una vez que termina la 

Semana Santa. 

- Feria de mayo:  

 

Tiene lugar el primer fin de semana del mes de mayo. Antiguamente la 

feria se celebrada en el casco antiguo, como testimonio el topónimo de la 

calle Feria del barrio de la Morería. En la actualidad se celebra en torno al 

Paseo Pedro Vargas.  

El Paseo se constituye con el Real de la feria y se adorna con luces de 

colores. Las casetas también se decoran con luces y farolillos de papel. 

Concurren todos los vecinos del pueblo, además de visitantes de pueblos 

cercanos. 

Por las mañanas se celebran en el Paseo juegos populares para el público 

infantil. Durante la tarde y por la noche actúan numerosos grupos a lo largo 

de toda la feria. Todas estas actividades están organizadas por el 

Ayuntamiento. 

El último día de la feria es el “Día del Niño” en las atracciones y es fiesta 

local, que suele caer en lunes. 
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- Feria de Rivero de Posadas:  

 

Se celebra en torno al 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, patrón de 

Rivero de Posadas. 

Tiene lugar en la Plaza Mayor del poblado, donde se organizan las 

actividades para todos los que quieran asistir. Son unas jornadas llenas de 

juegos tradicionales, actividades deportivas y culturales.  

Se celebra un concurso de paellas y postres, una carrera popular y las 

noches están amenizadas con la actuación de grupos, además se hace 

entrega de un reconocimiento al Mejor Ciudadano/a de Rivero. 

El día 15 se celebra una misa en honor al patrón de Rivero y después 

tiene lugar la procesión de San Isidro, portado por los hombres y las mujeres 

de la aldea. 

- Fiesta del Corpus Christi: 

 

Tradición festiva en la cual los/as vecinos/as adornan las calles sacando 

sus macetas a la puerta, además se ponen tupidas y extensas alfombras de 

juncias y altares por donde pasa la procesión que está custodiada por los 

niñas/os que han hecho la Primera Comunión ese año. 

- Verbena de Santiago:  

 

Fiesta organizada alrededor del 25 de julio en conmemoración a 

Santiago, co-patrón de la villa. 

Antiguamente las mozas tiraban al Apóstol altramuces buscando atinarle 

a la altura del ombligo porque ello suponía la obtención de novio y boda 

segura. 

Actualmente se organiza una verbena que dura un fin de semana a la que 

la gente del pueblo va para bailar y pasárselo bien. 

El día 25 tiene lugar una misa en la Ermita de Santiago y después se 

realiza un desfile procesional. 

- Verbena de la Barriada de Nuestra Señora de la Salud:  

 

Se celebra el primer fin de semana de agosto. Se adornan las calles del 

barrio porque hay un concurso en el que se elige la calle más bonita. El 

vecindario se reúne en las puertas de sus casas hasta altas horas de la noche.  

En el patio del colegio se pone música y la gente va allí a bailar y a 

reunirse con sus amistades. 
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- Feria de septiembre:  

 

Es la segunda feria que tiene Posadas y se celebra en torno al día 8 de 

septiembre. Se realiza un desfile procesional de la Virgen de la Salud, 

Patrona de Posadas, desde la Parroquia Santa María de las Flores a su 

Ermita. A esta procesión asisten muchos vecinos y vecinas del pueblo y 

mucha gente que ha tenido que emigrar y vuelven exclusivamente para este 

día.  

En honor a la Patrona se celebra esta feria en el pueblo. De nuevo se 

montan las casetas en las inmediaciones del Paseo y en éste se prepara un 

espectáculo de fuegos artificiales para el día 7 de septiembre.  

En esta ocasión también se adorna todo con luces de colores y las noches 

están amenizadas con grupos musicales para todos los públicos. 

- Navidad y Reyes:  

 

Cada año se celebra un sinfín de actividades para realizar en familia, 

como teatros, visitas a los distintos belenes y una gran variedad de 

actividades deportivas. 

También hay eventos que se celebran, como: 

Se celebra una zambombada flamenca, cada año en un sitio diferente. Es 

un espectáculo gratuito para todo el que quiere acudir.  

El día 4 de enero tiene lugar la entrega de cartas a sus Majestades los 

Reyes Magos.  

El día 5 de enero se celebra la Cabalgata de sus Majestades los Reyes 

Magos desde primera hora de la tarde hasta la noche. La particularidad de 

este desfile es el lugar de la salida, al sur del casco urbano y posteriormente 

su entrada en el pueblo por el Puente de Eduardo Torroja. El desfile está 

amenizado con música y otras animaciones que le dan a la comitiva un 

ambiente muy especial. En las carrozas además de los Reyes va mucho 

público infantil y mayores montados y todos tiran caramelos, juguetes y 

pelotas. Es un día especial y mágico para pasar en familia. 
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Gastronomía de Posadas:  

La gastronomía de Posadas tiene un respaldo histórico 

muy bien documentado tanto en relatos viajeros de hace 

treinta años como en viejos manuscritos celosamente 

guardados en nuestras casas. 

La rica gastronomía malena surge de la diversidad 

geográfica de su territorio, con sierra, valle y campiña, surcado 

por el gran río Guadalquivir. Por eso no es de extrañar que en 

los viejos recetarios caseros haya abundancia y diversidad de 

fórmulas culinarias de la Dieta Mediterránea. Entre las 

creaciones gastronómicas del pueblo destacan el Rinran 

Maleno, el Bienmesabe, el Queso de Cerdo y la Sopa de Ajo, 

entre muchos otros, basados en una materia prima de primerísima calidad que surge de 

la tierra, como el aceite de oliva. 

Se han recopilado aquellas recetas  procedentes de los distintos manuscritos de 

principios de s. XIX en los que se recogen recetas elaboradas en los fogones de las casas 

más pudientes de la época. 

 

Artesanía de Posadas: 

- Asociación de Cesteros Tradicionales de Córdoba-Posadas:  

Asociación dedicada a la elaboración de cestos y demás piezas con vareta de 

olivo. 

La cestería con fibras vegetales es uno de los oficios más antiguos que se 

conocen. En la elaboración de recipientes y otros útiles se conjugan artesanía, 

saber ancestral y grandes dosis de imaginación. 

 

- Cerámica de  Ana Magdaleno:  

 

Ceramista artesana Malena, realiza todo tipo de joyas y complementos en 

cerámica. Además de azulejos y demás útiles de cerámica como murales, 

rótulos de calles, placas para entrega de premios, etc. Todas las piezas 

fabricadas a mano de manera artesanal. 

 

- Crocheteras:  

 

En 2017, un grupo de mujeres del municipio enamoradas del crochet 

(técnica para tejer labores con hilo o lana), deciden juntarse una tarde a la 

semana para realizar labores de crochet y disfrutar haciendo lo que más les 

gusta. 
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- Bordado de Semana Santa: 

 

Desde hace 10 años, un grupo de mujeres del municipio maleno amantes 

de la Semana Santa y con un gran afán de colaborar con la Hermandad de la 

Vera Cruz, de la que forman parte, deciden dedicar parte de su tiempo libre 

para bordar mantos, sayas, faldones y palios. Su sede para realizar este 

trabajo es en la Casa-Hermandad de la Vera Cruz de Posadas.  

 

 

- Disfruta, Tallado de Fruta:  

 

Firma dedicada al mundo de la fruta en su versión artística. Fomentan y 

dan a conocer el arte milenario del Mukimono, que es el arte de decorar con 

frutas y verduras.  

 

En disFruta ofrecen formación para profesionales de la hostelería así 

como particulares que deseen aprender este arte. Impartien cursos por toda la 

geografía nacional, así como en distintas escuelas de hostelería. Ofrecen sus 

servicios para todo tipo de eventos, caterings, etc. Participan en eventos 

comerciales de promoción de distintas marcas a nivel nacional, como 

Carrefour, Juice Plus, Coca Cola, etc. Sin ir más lejos, este año han estado en 

Expo Alimentaria en Barcelona también trabajando para una marca puntera 

nacional en el terreno de los ibéricos, presentando sus productos de una 

forma original y novedosa. 

 

También es importante nombrar sus programas infantiles de fomento del 

hábito saludable del consumo de fruta, impartiendo talleres para niños y 

padres, haciendo que los niños a través de la diversión consuman fruta de 

una forma continua. 

 

- Asociación Cultural Belén Rivero de Posadas:  

 

Asociación dedicada a la representación de un Belén Navideño con 

figuras de distintos tamaños realizadas con arcilla, poliestireno… Durante el 

mes de diciembre abre sus puertas al público para visitar el gran Belén con 

figuras en movimiento, efectos especiales de luces que representan 

tormentas, efectos de sonido e incluso efectos especiales simulando una 

nevada sobre todo el belén.  

 

Flamenco, Teatros y Musicales: 

- Peña Flamenca de Posadas: 

 

La Peña Flamenca de Posadas bautizada con el nombre Luis de Córdoba, 

fue fundada en el año 1980 y se encuentra en la Calle Los Naranjos de 

Rivero de Posadas. 
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Hasta la fecha en esta peña se han realizado 28 Festivales Flamencos, 10 

Semanas Culturales dedicadas a artistas de renombre, 3 Ciclos Culturales 

Flamencos, 5 concursos de jóvenes flamencos, recitales flamencos y desde 

hace 6 años celebran el “otoño flamenco”. 

 

Por este lugar han pasado artistas como Camarón de la Isla, Chano 

Lobato, Merengue de Córdoba, Chiquetete, Farruco, entre otros muchos más. 

 

- Esfiga Teatro Musicales:  

 

Asociación creada en el año 2006 con el objetivo de fomentar el teatro 

musical en el pueblo maleno. Ha conseguido muchos premios, menciones y 

nominaciones a lo largo de su trayectoria. Organizan muchas actividades a lo 

largo del año como talleres de  música, teatro, imagen, baile, etc.; producción 

de obras de teatro musical, realización y promoción de espectáculos 

culturales; apoyo y promoción de jóvenes talentos en la cultura en general y 

realización de cualquier tipo de actividad juvenil. 

 

- Asociación Cultural Caravana:  

 

Asociación cultural sin ánimo de lucro, que trabaja para que el arte y la 

cultura sean herramientas de expresión social en Posadas. 

 

Esta asociación dedicada entre otras cosas al teatro, comienza hace 20 

años cuando un grupo de mujeres deciden representar una obra de teatro 

como actividad extraescolar para niños. Con el tiempo han ido organizando 

muchas actividades además de teatros musicales como “Moulin Rouge”, 

“Aladdin”, “Peter Pan”, “Mamma Mia”, “Romeo y Julieta”, “La Bella y la 

Bestia”… 

 

Han represando la obra de creación propia “Dream”, y han realizado 

obras cantadas en directo por adultos. 

 

Un evento de gran importancia que organiza esta asociación y tiene gran 

afluencia de público maleno es la gala de “Me suena tu cara”, donde vecinos 

del municipio interpretan a cantantes famosos y luchan por un premio. 

 

Realizan talleres de teatro en verano para niños, además de una ludoteca 

“Escuela de Verano” donde los más pequeños pueden disfrutar en los días de 

vacaciones de colegio. 
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Personajes Ilustres de Posadas:  

La historia de Posadas está hecha por el pueblo. Pero a lo largo de la historia 

local siempre hubo destacadas personalidades que tuvieron la oportunidad o la 

capacidad de ejercer un papel especial en el municipio. 

 

- Palomo Spain:  

 

Alejandro Gómez Palomo diseñador de moda maleno, que viajó a 

Londres y estudió diseño de moda masculina en el London College of 

Fashion. Tiene su taller de costura en un antiguo cortijo reformado de 

Posadas, su pueblo natal. 

 

El éxito coloca a este diseñador en la tendencia generalizada de borrar 

géneros en la moda, “Se trata, simplemente, de un giro en el gusto de 

muchos jóvenes. Chicos que no quieren renunciar a llevar volantes, tejidos 

irisados o muaré, sobre todo después de descubrir que les hacen felices. Que 

desata en ellos la misma fantasía que yo desde niño he sentido y que he 

llevado a mis colecciones”. 

 

En febrero de 2016 presentó en Madrid la primera colección de su firma 

Palomo Spain. Con el nombre de Orlando, estaba inspirada en el personaje 

literario de Virginia Woolf, un noble inglés que cambia de sexo y vive 300 

años. Más tarde, en la Semana de la Moda de Moscú presentó su segunda 

colección. El equipo de la estilista y exdirectora de Vogue Paris Carine 

Roitfeld le pidió prendas para sus producciones, así como Opening 

Ceremony, que quiso vender Palomo Spain en sus sucursales de Los Ángeles 

y Nueva York. 

 

En febrero de 2017 presentó en Nueva York su colección ‘Objeto 

sexual’, dentro de la Semana de la Moda de Nueva York para hombre, 

celebrada en el Cadillac House neoyorquino. 

 

En septiembre de 2017, presentó en Madrid su quinta entrega, Hotel 

Palomo. 

 

En 2018 participa en un talent show de TVE titulado «Maestros de la 

costura» y conducido por Raquel Sánchez Silva, en el que Palomo es uno de 

los tres miembros del jurado, junto a María Escoté y Lorenzo Caprile. 

 

- Luis de Córdoba:  

 

Luis de Córdoba es el nombre artístico de Luis Pérez Cardoso, cantaor 

flamenco nacido en Posadas el 15 de mayo de 1950. 
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Se inició cantando en reuniones de amigos hasta que, en 1972, se 

presentó al concurso Cayetano Muriel en Cabra, donde consiguió el primer 

premio y se le consideró “Cantaor Revelación”. 

 

Numerosas entidades flamencas le han distinguido con su Insignia de 

Oro y otras llevan su nombre como la Peña Flamenca de Posadas. 

 

Su discografía sobrepasa la docena de títulos. En todas sus grabaciones 

puede apreciarse un tratamiento y unas expresiones muy personales en las 

más variadas formas del cante, así como un excelente gusto estético en su 

interpretación. Ha gozado siempre de una gran acogida por el público y por 

la crítica. 

 

En 1992 el Pleno del Ayuntamiento de Posadas lo nombró Hijo 

Predilecto de la villa. 

 

Luis de Córdoba es un cantaor hecho desde la tradición y mantiene un 

enorme respeto por la tradición, lo que no le impide ser, también, un cantaor 

de su tiempo, de hoy, que trata, con su trabajo diario, de mantener viva esa 

tradición. Goza de un notable y merecido prestigio en el mundo del 

flamenco. Su formación, su inquietud y sus cualidades humanas y artísticas, 

hacen de él uno de los más brillantes cantaores actuales, dentro y fuera de los 

escenarios. 

 

Es sin duda uno de los cantaores que ofrecen mayores expectativas de 

proyección de futuro para el cante flamenco. Un cante, un arte, el de Luis de 

Córdoba, del que muy acertadamente se ha dicho que “Sirve para el recreo 

del oído y del espíritu, pues está lleno de luz”. 

 

Es autor del libro El Flamenco: Tradición y Libertad. (Arca del Ateneo, 

2001). 

 

En junio de 2009 se hace cargo de la Cátedra de Flamencología de la 

Universidad de Córdoba. 

 

- Sebastián Alabanda:  

 

Sebastián Alabanda Fernández, nacido en Posadas en el año 1950, fue un 

futbolista español, internacional con la selección española de fútbol, que 

desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva en el Real Betis Balompié. 

 

Inició su carrera deportiva en el Triana, dentro de los escalafones 

inferiores del Real Betis, y en julio de 1970 comenzó a entrenar con la 

plantilla del primer equipo bético, debutando como profesional en la 

temporada 1972/73 en el Rayo Vallecano, donde fue cedido por el Betis. En 

la temporada siguiente volvió al Betis, donde permaneció siete temporadas 

formando un centro del campo muy consolidado e inolvidable, junto a Julio 
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Cardeñosa y Francisco Javier López García, siendo integrante del mítico 

equipo con el que ganó la Copa del Rey en 1977. Debutó como internacional 

en un partido frente a la República Federal Alemana. En 1980 abandonó el 

Betis para jugar con el Murcia, durante dos temporadas. 

 

Falleció en 2014 en Sevilla, a los 63 años. Recién incorporado al Consejo 

de Administración del Club, para desempeñar funciones de asesoramiento 

deportivo, como son la designación del nuevo entrenador del primer equipo 

y tratar de hacer regresar al equipo a la mayor brevedad a la Primera 

División. 

 

 

- Manuel Martínez Pradas: 

 

 Cantante de rock, integrante del grupo Medina Azahara. Nacido en 

Posadas en el año 1951, hijo de padres malenos. A los 9 años se va a vivir a 

Córdoba con su familia. Desde pequeño empezó a sentir la afición por la 

música, la composición y la voz. Así, con 12 ó 13 años, su distracción 

favorita era imitar junto a sus amigos a Los Beatles, Bill Haley, y otros 

grupos rockeros de la época. Todavía los instrumentos no habían llegado a 

sus manos; la mímica los suplía, hasta que con 15 años y en Valdeolleros, los 

muchachos encontraron un mecenas que instalaba una marca de puertas: 

Suemad. Y así llamaron a su primer grupo. 

 

Durante toda su vida ha ido creando varios grupos de música y viajando 

por distinto lugares del mundo. Entre agosto y septiembre de 1979, se graba 

su Paseando por la Mezquita; quizá el emblema de aquel grupo incipiente 

que irrumpe con un éxito rotundo en el panorama del Rock nacional, con un 

sello exclusivamente andaluz. Comienza el camino, siempre ascendente, de 

este conjunto que sigue siendo leyenda, tal vez porque su origen está 

impregnado de todos y cada uno de los componentes genuinamente 

cordobeses: la mezcolanza del sentir y saber popular; las raíces 

multiculturales, la esencia trimilenaria, el latir de la espiritualidad, los 

paisajes irresistibles de Córdoba y los sugerentes susurros de una rebeldía 

feroz. Con Manuel Martínez como icono, Pablo Rabadán, Miguel Galán, 

Manuel y José Antonio Molina hicieron lo que sólo en esta ciudad se podría 

gestar: un Rock en la línea más dura de la música, impregnado de la 

corriente más lírica de la poesía; hicieron Medina Azahara, y llevaban 

implícito en su nombre todo lo que su ciudad representaba, y lo mostraron al 

mundo. Y el mundo, una vez más, sucumbió a lo que Córdoba tenía que 

decir. En pocas semanas, alcanzaron los 75.000 discos vendidos. 

 

Sin perder jamás el contacto con sus gentes y sus orígenes ha continuado 

impecable, como la voz y las letras de Manuel Martínez, en los 

numerosísimos éxitos que han venido después, hasta llegar al que 

conmemora sus más de 30 años de giras, producciones y reconocimientos 

imposibles de numerar y enumerar, en Europa, el Continente Americano o en 
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Japón, en donde ocupan el sexto lugar entre los nombres más prestigiosos del 

orbe. 

 

Hijo Predilecto de Posadas, y Medalla de Oro a las Bellas Artes, sigue 

teniendo a Córdoba como musa eterna y fuente inagotable de inspiración.  

 

Servicios turísticos de atención al público:   

- Oficina De Turismo De Posadas  

- Punto De Información Turística En La Sierrezuela  
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III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA  
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3.1 ANÁLISIS DEMANDA TURÍSTICA EN ANDALUCÍA 
 

Si observamos el comportamiento del turismo en Andalucía, según los datos que nos 

facilitan estadísticas de la Junta de Andalucía, en el año 2017 podemos observar que por 

procedencia es el mercado extranjero el que viene presentando una mayor dinamicidad, 

volviendo a registrar en el año en cuestión una tasa de crecimiento superior al nacional. 

   

Otra característica relevante es la estacionalidad, la mayoría de turistas nos visitan en 

el tercer trimestre del año, siendo el coche el medio de transporte más usado y el hotel el 

tipo de alojamiento elegido por excelencia. No obstante, cabe destacar que la vivienda 

en alquiler viene mostrando una tendencia creciente en los últimos cincos años.  

 

Con respecto al uso de intermediarios para buscar las vacaciones, el turista prefiere 

acudir a la búsqueda por internet desde casa, concretamente el 61,2% de los turistas 

declaran haber utilizado esta herramienta para consultar, reservar o comprar algún 

aspecto de su viaje a Andalucía, dejando a las agencias de viajes y demás intermediarios 

en un segundo plano.  

 

Preguntándonos por qué el turista elige Andalucía y no otra parte de España para 

pasar sus vacaciones, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, nos informan 

de que el turista encuentra una gran oferta para satisfacer la visita de monumentos, 

factor que viene registrando en los últimos años un mayor protagonismo; de sol y playa, 

además del turismo de naturaleza.  

 

 Otros factores importantes que tiene muy en cuenta el visitante es el clima y el precio.    

Los aspectos más valorados por el turista son los puertos y actividades náuticas y los 

paisajes y Parque Naturales, obteniendo una valoración del destino de un 8’3 en una 

escala de 1 a 10. Y un grado de fidelidad alto, siendo un 55’1% el porcentaje de 

personas que repiten destino con respecto al año anterior.  

 

 

3.1 ANÁLISIS DEMANDA TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO 
  

Para realizar una observación del comportamiento del turismo en el municipio, 

desde la Oficina de Turismo, de lunes a viernes; desde el Punto de Información 

Turística, sábados y domingos; y a través de las empresa del sector turístico de Posadas, 

se realiza a los visitantes una encuesta con unas preguntas básicas para conocer su 

valoración del municipio.  

Según los datos obtenidos podemos sacar unas conclusiones generales. El 

visitante que más predomina es nacional, siendo normalmente de Andalucía más 

concretamente de pueblos cercanos a Posadas.  Y la temporada alta en Posadas suele 

dividirse entre los meses de primavera y verano y puentes de diciembre y temporada de 

navidad.  
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Suele predominar el visitante que viene a pasar unos días (entre 4 y 7 días) en las 

distintas casas rurales que se ofertan en Posadas y a realizar senderismo junto con la 

visita al parque “Posadas Aventura”, en el parque periurbano La Sierrezuela. 

Con respecto al tipo de visitantes suelen ser familias con niños que buscan el 

contacto con la naturaleza a la vez que conocen la historia de Posadas. Normalmente 

conocen Posadas por el “boca a boca”, porque tengan familia en el municipio.  

Con respecto a los comentarios y sugerencias que suelen realizar es, la falta de 

señalización de senderos y de recursos turísticos. También nos comunican la falta de 

concienciación ciudadana con el turismo en Posadas. Nos comentan que al preguntar al 

ciudadano que pueden visitar en Posadas, la respuesta es que no hay recursos 

interesantes.  

El gasto medio que suelen hacer en Posadas es superior a los 100€ incluyendo 

alojamiento y demás actividades turísticas.  

 

3.2 ANÁLISIS DE LA OPINIÓN CIUDADANA EN MATERIA 
TURÍSTICA 

 

Tras estudiar los resultados de las encuestas realizadas, se han podido sacer los 

siguientes resultados generales.  

La mayoría de los ciudadanos opinan que Posadas es un destino interesante desde 

el punto de vista turístico y que lo recomendarían a otras personas. Muchos coinciden 

en que falta embellecimiento del casco antiguo, y en cuanto al recurso más interesante 

opinan que es La Sierrezuela, siendo este el recurso más conocido y la ruta, más 

conocida del entorno, la de Los Dólmenes. Basándonos en resultados porcentuales, tan 

sólo un 58,8% piensa que La Sierrezuela están bien acondicionada para la realización de 

la actividad turística, el resto solicita señalización de senderos para actividades de 

senderismo, MTB, ecuestres, etc.  

El senderismo en el entorno natural de Posadas tiene un gran peso, siendo el 

61,8% de los encuestados los que realizan senderismo de forma habitual y un 26,5% 

reconoce hacer senderismo de vez en cuando frente al 11,8% que no hace.  

Un 80% declara conocer y haber hecho uso en alguna ocasión de los servicios de 

información turística existentes en el municipio. En cuanto a la participación en las 

actividades turísticas propuestas desde el Ayuntamiento, el 67,6% afirma haber 

participado alguna vez en ellas.  

Con las sugerencias que han aportado los encuestados, se ha realizado la 

mayoría de las líneas estratégicas que se indican a continuación. Ya que piden más rutas 

y actividades relacionadas con recursos arqueológicos, embellecimiento del casco 

antiguo, acondicionamiento de una zona para caravanas y la creación de una central de 

reservas de venta directa de todos los servicios ofertados en Posadas. 
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Y por último y no menos importante, es el resultado obtenido en la última 

pregunta de la encuesta, donde la mayoría de las personas opinan que hay falta de 

concienciación ciudadana en materia de turismo, tal vez por desconocimiento de los 

recursos existentes. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LA OPINIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y 
TÉCNICOS EN MATERIA TURÍSTICA 
 

Tras la observación de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 

empresas y técnicos del sector turístico en Posadas, hemos podido generar los siguientes 

resultados. 

El 100% de los encuestados coinciden en que Posadas es un destino turístico 

interesante y que lo recomendarían a todo el mundo.  

La temporada que más clientela reciben es en primavera/verano, en Navidad y 

en puentes festivos. Siendo sobre todo clientela nacional, de zonas cercanas como 

Córdoba y Sevilla; pero en los meses de verano la clientela extranjera (franceses e 

ingleses) suele aumentar.   

En cuanto a la importancia de las redes sociales y las páginas webs, todos están 

de acuerdo en que es vital para su negocio.  

Los encuestados creen que una forma de fomentar el turismo es el aumento de 

actividades turísticas relacionadas con la cultura y gastronomía del pueblo. 

El 100% dice conocer todos los recursos turísticos y actividades turísticas 

realizadas en Posadas.  

Y el 83,3% afirma conocer los servicios de información turística existentes en el 

municipio. 

Como respuesta a la pregunta de que, si estarían dispuestos a aumentar su 

negocio con oferta de actividades turísticas, el 83,3% afirma que si lo estaría.  

Y por último sugieren que el Ayuntamiento ofrezca ideas de emprendimiento 

para el pequeño negocio y potencie más recursos patrimoniales del municipio 

promocionándolo en el exterior.  

También proponen la instalación de la oficina de turismo en un lugar más 

accesible.  
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IV. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
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En este apartado descubriremos cuáles han de ser las líneas estratégicas para la 

consecución de nuestro objetivo general de alcanzar un óptimo desarrollo turístico en 

Posadas.  

Para establecer las líneas se ha tenido en cuenta la opinión de los/as 

ciudadanos/as del municipio, desarrollando un cuestionario que han podido responder 

de forma anónima a través de redes sociales. También se ha tenido en cuenta, para 

desarrollar este apartado, la opinión de técnicos y profesionales del sector turístico de 

Posadas; éstos han respondido un cuestionario específico donde han podido mostrar las 

carencias y oportunidades que ellos creen existentes en el municipio.  

Seis líneas estratégicas se desarrollarán a través de 10 programas que, a su vez, 

lo harán de 33 proyectos que contendrán acciones concretas a desarrollar.  

 

 Línea Estratégica 1: Sensibilización en materia turística.  

 Programa 1.1: Sensibilización de la ciudadanía y del sector empresarial de Posadas en 

materia turística  

 Proyecto 1.1.1: El turismo somos todos/as. Campaña de sensibilización ciudadana 

y de promoción turística de Posadas.  

 Proyecto 1.1.2: Conoce tu Pueblo  

 Línea Estratégica 2: Puesta en valor de recursos y puntos de interés turístico en Posadas.  

 Programa 2.1: Puesta en Valor de los recursos arqueológicos.  

 Proyecto 2.1.1: Excavación arqueológica y puesta en valor del Dolmen de La 

Sierrezuela II de Posadas.  

 Proyecto 2.1.2: Parque de la Prehistoria  

 Proyecto 2.1.3: Cantera Honda y otros frentes de extracción anexos.  

 Proyecto 2.1.4: Complejos Mineros La Plata y Calamón  

 Proyecto 2.1.5: Patrimonio Fortificado  

 Proyecto 2.1.6: Fuentes e infraestructuras hidráulicas  

 Proyecto 2.1.7: Puesta en valor para el uso turístico de la Cantera Virgen de la 

Salud  

 Línea Estratégica 3: Mejora de infraestructuras turísticas.  

 Programa 3.1: Señalización turística en el medio urbano.  

 Proyecto 3.1.1: Musealización de las calles de Posadas  

 Proyecto 3.1.2: Señalización de información de monumentos y lugares de interés 

de Posadas.  

 Proyecto 3.1.3: Implantación de señalización de dirección de puntos de 

información y turísticos de interés.  

 Programa 3.2: Señalización turística en el medio natural.  

 Proyecto 3.2.1: Señalización de senderos a pie del medio natural de Posadas.  

 Proyecto 3.2.2: Señalización de circuitos de bicicleta de montaña.  

 Proyecto 3.2.3: Señalización de rutas ecuestres en el medio natural de Posadas.  

 Proyecto 3.2.4: Señalización de senderos en el medio natural de Posadas.  

 Programa 3.3: Infraestructuras de atención al turista  

 Proyecto 3.3.1: Centro de visitantes en la estación.  

 Proyecto 3.3.2: Punto de información turística en La Sierrezuela.  

 Proyecto 3.4.3: Acondicionamiento de zona de aparcamiento para caravanas  
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 Proyecto 3.4.4: Creación de una central de reservas y venta directa  

 Proyecto 3.4.5: Instalación de puntos de recarga para vehículos híbridos y 

eléctricos 

 Línea estratégica 4: Planificación y coordinación turística.  

 Programa 4.1: Planificación y coordinación turística en el ámbito municipal.  

 Proyecto 4.1.1: Mesa de turismo  

 Proyecto  4.1.2: Posadas Municipio Turístico  

 Proyecto 4.1.3: Dinamización del Plan Estratégico de Turismo de Posadas  

 Programa 4.2: Planificación y coordinación turística en el ámbito supramunicipal.  

 Proyecto 4.2.1: Participación de Posadas en el Plan De Desarrollo Sostenible y en la 

Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de la Sierra de 

Hornachuelos  

 Línea estratégica 5: Promoción turística del destino de Posadas.  

 Programa 5.1: Promoción turística en el ámbito municipal  

 Proyecto 5.1.1: Creación de página web de turismo de Posadas  

 Proyecto 5.1.2: Diseño de folletos específicos de todas las rutas ofertadas desde la 

Oficina de Turismo de Posadas  

 Proyecto 5.1.3: Diseño de un tríptico con el plano turístico de Posadas con 

indicación y explicación de cada recurso y punto de interés turístico.  

 Programa 5.2: Promoción turística en el ámbito supramunicipal 

 Proyecto 5.2.1: Promoción de Posadas en distintas páginas web relacionadas con 

turismo.  

 Proyecto 5.2.2: Posadas en las distintas ferias de turismo y eventos de promoción 

turística  

 Línea estratégica 6: Ampliación de la oferta de rutas turísticas en Posadas.  

 Programa 6.1: Ampliación de la oferta de rutas turísticas en el casco urbano de 

Posadas.  

 Proyecto 6.1.1: Ruta por el Casco Antiguo y su entorno.  

 Proyecto 6.1.2: Ruta de la historia de las calles de Posadas.  

 Proyecto 6.1.3: Ruta por Rivero de Posadas  

 Proyecto 6.1.4: Ruta Gastronómica por Posadas  
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Línea Estratégica 1: Sensibilización en materia turística. 
Programa 1.1: Sensibilización de la ciudadanía y del sector empresarial 

de Posadas en materia turística 

Proyecto 1.1.1: El turismo somos todos/as. Campaña de sensibilización ciudadana 

y de promoción turística de Posadas.  

Proyecto 1.1.2: Conoce tu Pueblo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Proyecto: El turismo somos todos/as. Campaña de sensibilización ciudadana y de 
promoción turística de Posadas. 

Descripción: Las acciones que integran este proyecto combinan la promoción, formación, 

sensibilización y difusión del turismo en la Villa de Posadas como un sector productivo y 

competitivo, capaz de generar riqueza y empleo, utilizando bajo el prisma del desarrollo 

sostenible los recursos endógenos con los que cuenta nuestro municipio.  

Acciones a desarrollar:  
- Jornadas de sensibilización turística 

- Hoja divulgativa 

- Premio a la contribución del desarrollo turístico de Posadas 

- Constitución de una Mesa de Turismo de Posadas 

- Actividades de Dinamización para la Promoción Turística de Posadas 

- Celebración del Día Mundial del Turismo 

Plazo de ejecución:  6 meses Prioridad: Alta  

Periodicidad: Anual Coste estimado: 3750€ 

primer año.  

Agentes Implicados: Centros educativos, empresas del sector turístico y empresas 

auxiliares, ciudadanía, políticos y Ayto. de Posadas.  

Fuentes de financiación: Diputación de Córdoba y Ayto. de Posadas el primer año.  

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Indicadores:  

- Nº de actividades de sensibilización y dinamización turística 

- Nº de asistentes por actividad 
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Línea Estratégica 2: Puesta en valor de recursos y puntos de 
interés turístico en Posadas.  
Programa 2.1: Puesta en Valor de los recursos arqueológicos. 
Proyecto 2.1.1: Excavación arqueológica y puesta en valor del Dolmen de La 

Sierrezuela II de Posadas.  

Proyecto 2.1.2: Parque de la Prehistoria 

Proyecto 2.1.3: Cantera Honda y otros frentes de extracción anexos.  

Proyecto 2.1.4: Complejos Mineros La Plata y Calamón 

Proyecto 2.1.5: Patrimonio Fortificado 

Proyecto 2.1.6: Fuentes e infraestructuras hidráulicas  

Proyecto 2.1.7: Puesta en valor para el uso turístico de la Cantera Virgen de la 

Salud 
 

 

 

 

Título del Proyecto:  Conoce tu pueblo 

Descripción: Proyecto de participación ciudadana donde se realicen rutas guiadas, desde 

la Oficina de Turismo, por el casco urbano y por el patrimonio natural de Posadas. Estas 

rutas deben realizarse contando con la participación de los ciudadanos que acudan a la 

ruta, fomentando la intervención de estos para que aporten información de interés del 

municipio.  

Acciones a desarrollar:  

- Rutas Guiadas 

- Visitas guiadas a distintos lugares del pueblo con colegios. 

- Chocolatada/almuerzo al finalizar las rutas.  

Plazo de ejecución:  1 mes (Diciembre) Prioridad: Alta 

Periodicidad:  Anual Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Centros educativos, empresas del sector turístico y empresas 

auxiliares, ciudadanía, políticos y Ayto. de Posadas. 

Fuentes de financiación: Ayto. de Posadas 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Indicadores: Nº de asistentes a las rutas, Nº de rutas realizadas, Nº de visitas con colegios 

realizadas. 
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Título del Proyecto: Excavación arqueológica y puesta en valor del Dolmen de La Sierrezuela II 
de Posadas. 

Descripción: Intervenir arqueológicamente uno de los elementos patrimoniales del 

Conjunto Dolménico de la Sierrezuela por motivos de conservación y protección de un 

monumento megalítico muy particular por encontrarse fuera del ámbito de mayor 

concentración en la provincia de Córdoba (Guadiato-Pedroches), lo cual lo configura 

como un hito especialmente relevante.  

Acciones a desarrollar:  

- Tala de árboles y poda o trasplante. 

- Excavación arqueológica para la Conservación del Monumento Megalítico  

Dolmen Sierrezuela II.  

- Instalación de cubierta protectora similar a la del Dolmen I.  

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: Alta  

Periodicidad: Intervención arqueológica: según proyecto. 

Puesta en valor: continua. 
Coste estimado: 

Excavación: 15342.80€ 

Mantenimiento y puesta en 

valor: Según proyecto.  

Agentes Implicados: Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior del IES Aljanadic, 

Universidad de Córdoba (Dpto. de Prehistoria), Ayuntamiento de Posadas.  

 

Fuentes de financiación: Diputación de Córdoba y Ayto. de Posadas 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto Nº 

111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley). 

Indicadores: Nº de visitantes que hacen uso del recurso turístico 
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Título del Proyecto: Parque de la prehistoria 

Descripción: Recreación de un poblado prehistórico en la zona próxima a los Dólmenes 

en el Parque Periurbano La Sierrezuela.  

Acciones a desarrollar: Nivelar el terreno para la creación de una plaza donde impartir 

talleres, instalar un módulo prefabricado para la recreación de una cueva Paleolítica, 

construir cabañas neolíticas, construir casas del período calcolítico, etc.  

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: Media 

Periodicidad: Una sola vez para su construcción. Continuo 

mantenimiento y realización de actividades.   

Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas, ciudadanía, centros educativos y 

universidades.   

Fuentes de financiación: Administraciones varias 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

Indicadores:   
- Nº de visitantes que hacen uso del recurso turístico 

- Nº de actividades organizadas 
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Título del Proyecto: Cantera Honda y otros frentes de extracción anexos.  

 

Descripción: Puesta en valor del conjunto arqueológico para su promoción turística.  

Acciones a desarrollar:  

- Instalación de elementos de seguridad en las zonas convenientes. 

- Realización de un itinerario peatonal por el yacimiento y señalización.  

- Utilización del yacimiento “Cantera Honda” en la Ruta de Paterna, del 

programa “Paisajes con Historia” de la Diputación de Córdoba. 

- Utilización del yacimiento como zona de prácticas del alumnado de los Ciclos 

Formativos del ámbito forestal del I.E.S Aljanadic.  

- Utilización del yacimiento en la ruta “Sierrezuela Histórica” del programa 

“Club Patrimonio Natura”, impulsado por el Instituto Provincial de Desarrollo 

Económico de Córdoba, de la Diputación de Córdoba.  

- Visita de escolares de la localidad y de otros centros de la comarca y provincia 

de Córdoba. Y visita de las asociaciones y turistas en general.  

- Promoción del yacimiento entre Universidades españolas para su estudio.  

- Diseño de un folleto de promoción turística.  

- Estudio para la inclusión del yacimiento en la “Ruta Bética Romana”. 

- Adquisición.  

Plazo de ejecución: Según proyecto. Prioridad: Alta 

Periodicidad: Continuo mantenimiento  Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayto. de Posadas, I.E.S Aljanadic, universidades, ciudadanía, 

asociaciones, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.  

Fuentes de financiación: Administraciones públicas.  

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Indicadores:  

- Nº de visitantes al yacimiento. 

- Nº de actividades realizadas en dicho yacimiento.  
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Título del Proyecto:  Complejos Mineros La Plata y Calamón 

 

Descripción: Puesta en valor de los complejos mineros, La Plata y Calamón, para su uso 

turístico. Recursos que están incluidos dentro de la Guía de Turismo Industrial en la 

provincia de Córdoba editada por la Junta de Andalucía en el año 2016.  

Acciones a desarrollar:  

- Diseño de una o varias rutas que visiten dichos recursos.  

- Instalación de elementos protectores. 

- Señalización turística.  

- Promoción turística de estas rutas. 

Plazo de ejecución: Según proyecto. Prioridad: Alta 

Periodicidad: Continuo mantenimiento Coste estimado: 

Agentes Implicados: Ayto. de Posadas, centros educativos, universidades, ciudadanía, 

asociaciones, empresas privadas, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía. 

Fuentes de financiación: Ayto. de Posadas, Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba. 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Indicadores:  

- Nº de rutas diseñadas 

- Nº de rutas realizadas 

- Nº de visitantes 
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Título del Proyecto:  Patrimonio fortificado 

Descripción: Puesta en valor para el uso turístico del Patrimonio Fortificado de Posadas 

que incluye la Torre de la Parroquia Sta. Mª de las Flores, la Torre de la Cabrilla y la Torre 

del Ochavo, declarados Bienes de Interés Cultural.  

Acciones a desarrollar:  

- Diseño de una ruta integrando la visita de las tres torres.  

- Firma de un convenio con los representantes de la Parroquia Sta. Mª de las 

Flores para acceder al templo durante las visitas.  

- Completar el estudio de investigación de la propiedad de la Torre de la 

Cabrilla, ya iniciado. 

- Convenio con la propiedad de la Torre del Ochavo para que pueda ser visitable.  

- Promoción turística de la ruta.  

- Diseño de folletos divulgativos de la ruta.  

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: Alta 

Periodicidad: Continuo mantenimiento Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayto. de Posadas, obispado, propietario de la Torre del Ochavo, 

Universidades y ciudadanía.  

Fuentes de financiación: Administraciones públicas, obispado y empresas.   

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Legislación Patrimonio Histórico Nacional (protección a nivel estatal) 

Indicadores:  

- Nº de visitas.  
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Título del Proyecto:  Fuentes e infraestructuras hidráulicas 

Descripción: Puesta en valor de fuentes y demás infraestructuras hidráulicas, ya que la 

mayoría de las personas conocen, reconocen y valoran los monumentos que forman parte 

del patrimonio histórico de un territorio. De entre estos, existen elementos, ya sean 

materiales o etnográficos, vinculados al agua, que además nos enseñan los usos, 

aprovechamientos y formas de vida de entonces.  

Acciones a desarrollar:  

- Actualización del inventario de fuentes, manantiales e infraestructuras 

hidráulicas de Posadas. 

- Diseño de una o varias rutas que visiten dichos recursos.  

- Promoción turística de estas rutas.  

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: Media 

Periodicidad: Continuo mantenimiento Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, Ayto. de Posadas, 

centros educativos, universidades y ciudadanía.  

Fuentes de financiación: Administraciones públicas.  

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

 

Indicadores:  

- Nº de rutas diseñadas 

- Nº de rutas realizadas 

- Nº de visitantes  
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Línea Estratégica 3: Mejora de infraestructuras turísticas. 
Programa 3.1: Señalización turística en el medio urbano. 
 

Proyecto 3.1.1: Musealización de las calles de Posadas 

Proyecto 3.1.2: Señalización de información de monumentos y lugares de interés 

de Posadas.  

Proyecto 3.1.3: Implantación de señalización de dirección de puntos de 

información y turísticos de interés.  

 
 

 

 

 

 

Título del Proyecto:  Puesta en valor para el uso turístico de la Cantera Virgen de la Salud 

Descripción: Puesta en valor para el uso turístico de la Cantera Virgen de la Salud, 

localizada en la Finca Municipal de la Sierrezuela con acceso por el Camino de los 

Campillos.  

Acciones a desarrollar:  

- Completar los trámites con la consejería competente en materia de minas, de la 

Junta de Andalucía, para que dicha cantera pueda ser destinada a uso público.  

- Estudio del potencial turístico del recurso.  

- Promoción turística. 

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: Alta 

Periodicidad: Continuo mantenimiento Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Junta de Andalucía, Ayto. de Posadas y ciudadanía.   

Fuentes de financiación: Administraciones públicas. 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

Indicadores:  

- Nº de rutas diseñadas 

- Nº de rutas realizadas 

- Nº de visitantes 
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Título del Proyecto: Musealización de las calles de Posadas 

Descripción: Implantación de rótulos, de 60 cartelas con la historia de cada calle, con el 

objetivo de hacer un museo abierto por las calles y plazas del municipio.   

Acciones a desarrollar:  

- Investigación previa de la historia y nombre de las calles, para conocer el 

porqué de los nombres populares de las calles.  

- Realización de rótulos en cerámica  

- Implantación de rótulos en las calles 

 

Plazo de ejecución:  1 año Prioridad: Media 

Periodicidad: Una única vez Coste estimado: 3.000€ 

Agentes Implicados:  

Asociación Cultural Malenia 

Ayuntamiento de Posadas 

Ciudadanía  

Fuentes de financiación: Diputación de Córdoba, Asociación Cultural Malenia y Ayto. 

de Posadas.  

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local. 

Indicadores:  

- Nº de personas que muestran interés por conocer más a fondo la historia de 

alguna calle al ver el rótulo.  

Título del Proyecto: Señalización de información de monumentos y lugares de interés de 
Posadas. 

Descripción: Instalación de señales informativas junto a los distintos monumentos o 

lugares de interés de Posadas con la historia de cada uno de ellos. En caso de estar ya 

instalados, restauración si fuera necesario. 

Acciones a desarrollar:  

- Estudio de los elementos susceptibles de ser señalizados o restaurados.  

- Estudio previo de lugares que puedan ser señalizados como miradores 

turísticos. 

- Reposición de señalización deteriorada 

- Instalación de señalización.  

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: alta 

Periodicidad: Continuo mantenimiento. Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayto. de Posadas, ciudadanía.  

Fuentes de financiación: Ayto. de Posadas, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía. 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local. 

Indicadores:  

- Nº de usuarios interesados en conocer más sobre la historia escrita en la señal. 

- Nº de rutas realizadas desde la Oficina de Turismo o empresas del sector. 
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Programa 3.2: Señalización turística en el medio natural. 
 

Proyecto 3.2.1: Señalización de senderos a pie del medio natural de Posadas. 

Proyecto 3.2.2: Señalización de circuitos de bicicleta de montaña. 

Proyecto 3.2.3: Señalización de rutas ecuestres en el medio natural de Posadas.  

Proyecto 3.2.4: Señalización de senderos en el medio natural de Posadas. 
 

 

 

 

 

 

 

Título del Proyecto: Implantación de señalización de dirección de puntos de información 

y turísticos de interés. 

Descripción: Se llevará a cabo la implantación de señalización de dirección de los Puntos 

de Información Turística y puntos de mayor interés turístico en Posadas. Serán instalados 

en las entradas al municipio para indicar a los visitantes donde deben dirigirse para ser 

informados.  

Acciones a desarrollar:  

- Estudio previo de los puntos susceptibles de ser señalizados.  

- Estudio previo de los lugares donde deber instalarse la señalización.  

- Implantación de la señalización.  

Plazo de ejecución: Según proyecto. Prioridad: alta 

Periodicidad: Única vez Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas y Diputación de Córdoba 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

 

Indicadores:  

- Nº de visitantes a los puntos de interés y de información señalizados. 
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Título del Proyecto:  Señalización de senderos a pie del medio natural de Posadas 

Descripción: Implantación de señales de indicación de dirección en los senderos del 

medio natural de Posadas.  

Acciones a desarrollar:  

- Estudio previo del lugar donde se debe implantar la señalización.  

- Fabricación de las señales teniendo en cuenta que el material debe adaptarse al 

entorno natural donde se va a implantar.  

- Implantación de las señales.  

Plazo de ejecución: Según proyecto. Prioridad: Alta 

Periodicidad: Única vez Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas y Diputación de Córdoba 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas y Diputación de Córdoba 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico y de Medio Ambiente. 

Indicadores:  

- Nº de usuarios que realizan la ruta. 

- Nº de rutas realizadas desde Oficina de Turismo o empresas del sector turístico 

de Posadas. 

Título del Proyecto:  Señalización de circuitos de bicicleta de montaña   

Descripción: Puesta en marcha de circuitos permanentes para la práctica deportiva de 

bicicleta de montaña en el entorno natural. 

Acciones a desarrollar:  

- Estudio y Diseño de itinerarios 

- Autorización por parte de la Consejería en materia de Medio Ambiente 

- Instalación de señalización de los circuitos 

- Promoción de los circuitos  

- Realización de actividades 

Plazo de ejecución:  según proyecto Prioridad: alta 

Periodicidad: Instalación única y mantenimiento y  

continuo uso. 

Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas y Club MTB Malendros  

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas y otras administraciones públicas. 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico y de Medio Ambiente. 

Indicadores:  

- Nº de circuitos puestos instalados 

- Nº de actividades desarrolladas en ellos.  

- Nº de participantes en las actividades. 
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Título del Proyecto:  Señalización de rutas ecuestres en el medio natural de Posadas 

Descripción: Diseño de itinerarios para rutas ecuestres y promoción de dichas rutas como 

elemento de interés turístico de Posadas.  

Acciones a desarrollar:  

- Diseño de itinerarios para rutas ecuestres 

- Estudio y valoración del lugar de instalación de las señales. 

- Instalación de las señales 

- Promoción turística.  

Plazo de ejecución:  Según proyecto  Prioridad: Alta 

Periodicidad: Única vez Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas y empresas del sector turístico. 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas, Diputación de Córdoba y Junta de 

Andalucía.  

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico y de Medio Ambiente. 

Indicadores:  

- Nº de rutas realizadas.  

- Nº de participantes 

Título del Proyecto: Instalación de paneles informativos  de infraestructuras y recursos 

turísticos en el medio natural de Posadas 

Descripción: Instalación de panales donde se indiquen todos los recursos turísticos 

accesibles desde ese punto donde está instalada la señalización.  

Acciones a desarrollar:  

- Estudio previo del lugar donde se debe implantar la señalización.  

- Diseño de cada señal.  

- Autorización por parte de la Consejería en materia de Medio Ambiente.  

- Instalación de las señales.  

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: Alta 

Periodicidad: Única vez Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas y Diputación de Córdoba  

Fuentes de financiación:  Ayuntamiento de Posadas y Diputación de Córdoba 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Legislación de Medio Ambiente. 

Indicadores:  

- Nº de usuarios que realizan la ruta y nº de rutas realizadas. 
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Programa 3.3: Infraestructuras de atención al turista 
 

Proyecto 3.3.1: Centro de visitantes en la estación.  

Proyecto 3.3.2: Punto de información turística en La Sierrezuela.  

Proyecto 3.4.3: Acondicionamiento de zona de aparcamiento para caravanas 

Proyecto 3.4.4: Creación de una central de reservas y venta directa  

Proyecto 3.4.5: Instalación de puntos de recarga para vehículos híbridos y 

eléctricos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Proyecto: Centro de atención al visitante 

Descripción: Implantación de un centro de visitantes en un lugar estratégico del 

municipio, como es la estación de tren, con el objetivo de informar y dar difusión de la 

actividad turística de Posadas. Este proyecto se complementa con el proyecto del punto de 

información turística en La Sierrezuela.  

Acciones a desarrollar:  

- Acondicionamiento del antiguo edificio de la estación de tren.  

- Implantación de oficina.  

- Creación de salas de exposiciones permanentes y salas de exposiciones 

temporales. 

- Contratación de personal cualificado en materia de turismo.  

Plazo de ejecución:  según proyecto Prioridad: alta 

Periodicidad: única vez Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas, ciudadanía, Grupo de Desarrollo Rural 

del Medio Guadalquivir y Asociación de Cesteros Tradicionales de Córdoba-Posadas. 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas y Grupo de Desarrollo Rural del 

Medio Guadalquivir. 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

 

Indicadores:  

- Nº de usuarios que visitan el centro 

- Nº de actividades que se realicen en el centro o se organicen desde él.  
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Título del Proyecto: Punto de información turística en La Sierrezuela 

Descripción: Implantación de un Punto de Información Turística en el Centro de 

Interpretación de La Sierrezuela, por ser este el lugar de mayor atracción de visitantes del 

municipio.  

Acciones a desarrollar:  

- Adecuación del lugar para la instalación de material necesario para la atención 

al público.  

- Contratación de personal cualificado. 

- Apertura del punto de información durante toda la semana.  

Plazo de ejecución: Instalación, una única vez. 

Apertura del mismo, de forma continuada.  

Prioridad: alta 

Periodicidad: apertura durante los fines de semana de 

forma continuada.  

Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas, ciudadanía y visitantes turísticos. 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas y Diputación de Córdoba. 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

 

Indicadores:  

- Nº de visitantes al centro.  

- Nº de actividades desarrolladas desde el punto de información.  

Título del Proyecto: Acondicionamiento de zona de aparcamiento para caravanas 

Descripción: Acondicionar una zona del municipio para dar cabida a caravanas, 

autocaravanas, etc.  

Acciones a desarrollar:  

- Solicitud de permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

- Previo estudio y diseño de la zona.  

- Acondicionamiento del lugar. 

Plazo de ejecución:  según proyecto Prioridad: media 

Periodicidad: única Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Legislación de Medio Ambiente. 

Indicadores:  

- Nº de visitantes que hacen uso del recurso 
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Título del Proyecto: Creación de una central de reservas y venta directa 

Descripción: Creación de una central de reservas y venta directa de todos los servicios 

turísticos ofertados en todas las empresas del sector turístico de Posadas.  

Acciones a desarrollar:  

- Previo estudio y diseño de la actividad 

- Acondicionamiento de un sitio de la Oficina de Turismo para llevar a cabo la 

actividad. 

- Comunicación con todas las empresas del sector 

- Contratación de personal  

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: Media 

Periodicidad: Instalación en única vez y  continuo  

mantenimiento de la actividad. 

Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados:  

- Ayuntamiento de Posadas 

- Ciudadanía 

- Empresas del sector 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas  

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

 

Indicadores:  

- Nº de usuarios de la actividad. 
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Línea estratégica 4: Planificación y coordinación turística.  
Programa 4.1: Planificación y coordinación turística en el ámbito 
municipal. 
Proyecto 4.1.1: Mesa de turismo  

Proyecto  4.1.2: Posadas Municipio Turístico 

Proyecto 4.1.3: Dinamización del Plan Estratégico de Turismo de Posadas 
 

 

 

 

 

 

Título del Proyecto: Instalación de puntos de recarga para vehículos híbridos y 

eléctricos 

Descripción: Este proyecto contribuye, desde el punto de vista medioambiental, a paliar 

los efectos negativos del cambio climático. Desde el punto de vista turístico, la instalación 

de puntos de recarga para vehículos híbridos y eléctricos favorece el posicionamiento de 

Posadas como un destino turístico de naturaleza, que puede atraer a numerosas personas 

usuarias de este tipo de vehículos a nuestro municipio, para disfrutar de su amplia oferta 

turística y al mismo tiempo disponer del servicio de recarga para sus vehículos.  

Acciones a desarrollar:  

- Estudio de necesidad  

- Realización de proyecto 

- Difusión 

Plazo de ejecución:  según proyecto Prioridad: alta 

Periodicidad: Instalación en única vez y continuo 

mantenimiento de las instalaciones. 

Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados:  

- Ayuntamiento de Posadas. 

- Ciudadanía. 

- Agencia Andaluza de Energía. Junta de Andalucía. 

- Agencia provincial de la Energía de Córdoba. Diputación de Córdoba. 

- Sector empresarial relacionado. 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas, otras Administraciones Públicas, 

empresariado relacionado con el proyecto (sector turístico, energético, etc) 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Normativas sectoriales. 

Indicadores:  

- Nº de puntos de recarga instalados 

- Nº de vehículos que hacen uso de las instalaciones   
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Título del Proyecto: Mesa de turismo 

Descripción: Creación de una mesa de participación de empresas y técnicos del sector 

turístico en Posadas, con el fin de fomentar, entre todos, la actividad turística en el 

municipio.  

Acciones a desarrollar:  

- Crear base de datos con las empresas y técnicos del sector turístico.  

- Informar de la idea de crear una mesa de turismo. 

- Creación de la mesa. 

- Concertar días fijos al para tener reuniones. 

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: Alta 

Periodicidad: Continua  Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados:  

- Ayuntamiento de Posadas 

- Empresas del sector turístico 

- Ciudadanía  

- Técnicos del sector turístico 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

 

Indicadores:  

- Nº de empresas y técnicos participantes 

- Nº de reuniones realizadas 

- Nº de temas a debatir  



81 
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE POSADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Proyecto: Posadas Municipio Turístico 

Descripción: Solicitud de declaración de Posadas como Municipio Turístico de Andalucía 

con el fin de promover la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto 

de la población turística asistida mediante un acción concertada de fomento.  

Acciones a desarrollar:  

- Realizar el recuento de visitas, pernoctaciones, etc. que recibe el municipio 

durante un año con los datos obtenidos de encuestas realizadas a visitantes.  

- Ampliación o mejora de la oferta turística desde el punto de vista patrimonial, 

natural, cultural o etnográfico.  

- Desarrollo de un Plan Municipal de Calidad Turística.  

- Desarrollo de planes de accesibilidad para la supresión de barreras 

arquitectónicas.  

- Señalización de infraestructuras turísticas y fácil acceso a estas.  

- Presentación de la solicitud vía telemática. 

- Otras relacionadas en la normativa.  

 

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: alta 

Periodicidad: la solicitud en una única vez y renovación 

cada 4 años. 

Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas, ciudadanía, Junta de Andalucía. 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas.  

Normativa de referencia:  

Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico, en especial Decreto 72/2017 de 13 de junio, de 

Municipio Turístico de Andalucía.  

 

Indicadores:  

- Nº de visitantes a Posadas desde que se declara Municipio Turístico de 

Andalucía. 

- Nº de actividades turísticas realizadas desde que se declara Municipio Turístico 

de Andalucía.  
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Programa 4.2: Planificación y coordinación turística en el ámbito 
supramunicipal.  
 

Proyecto 4.2.1: Participación de Posadas en el Plan De Desarrollo Sostenible de la 

Sierra de Hornachuelos y en la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque 

Natural de la Sierra de Hornachuelos 

 
 

 

 

 

 

 

 

Título del Proyecto: Dinamización del “Plan Estratégico de Turismo de Posadas” 

 

Descripción: El principal objetivo de este proyecto es revisar e introducir las 

modificaciones necesarias en el documento “Plan Estratégico de Turismo de Posadas”, así 

como la realización de actividades encaminadas a su dinamización y puesta en marcha.  

Acciones a desarrollar:  

- Asesoramiento al órgano de seguimiento del “Plan Estratégico de Turismo de 

Posadas” en lo que se refiere al cumplimiento de sus funciones.  

- Revisar proyectos y programas, así como su evaluación del desarrollo y 

consecución de los objetivos.  

Plazo de ejecución: Según proyecto Prioridad: alta 

Periodicidad: Continua Coste estimado: 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas, ciudadanía, empresas del sector turístico 

y empresas auxiliares. 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas y Diputación de Córdoba 

Normativa de referencia: no aplicable 

Indicadores:  

- Nº de actividades de dinamización realizadas al año 

- Nº de revisiones o modificaciones realizadas al año en el Plan Estratégico de 

Turismo de Posadas.  
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Línea estratégica 5: Promoción turística del destino de 
Posadas.  
Programa 5.1: Promoción turística en el ámbito municipal 
 

Proyecto 5.1.1: Creación de página web de turismo de Posadas  

Proyecto 5.1.2: Diseño de folletos específicos de todas las rutas ofertadas desde la 

Oficina de Turismo de Posadas 

Proyecto 5.1.3: Diseño de un tríptico con el plano turístico de Posadas con 

indicación y explicación de cada recurso y punto de interés turístico. 
 

 

 

 

Título del Proyecto: Participación de Posadas en el “Plan de Desarrollo Sostenible de la 

Sierra de Hornachuelos” y en la “Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural 

de la Sierra de Hornachuelos” 

  
Descripción: Participación de Posadas con un representante técnico, que es dinamizador 

de medio ambiente, en el grupo de trabajo de elaboración del plan. Presencia en las mesas 

de participación de las distintas fases del plan.  Participación del Ayuntamiento de Posadas 

en la realización de un dossier, que incluye un Diagnóstico Turístico y un Plan de Acción, 

para obtener la Carta Europea de Turismo Sostenible, herramienta que tiene como objetivo 

el desarrollo de turismo sostenible en los Espacios Naturales Protegidos.  

Acciones a desarrollar:  

- Presencia de un técnico de Medio Ambiente del Ayto. de Posadas en el grupo 

de trabajo del Plan de Desarrollo Sostenible.  

- Participación activa en reuniones y dinámicas necesarias para desarrollar las 

distintas fases del plan.  

- Colaboración en el diseño de documentos necesarios para llevar a cabo el 

diagnóstico y el plan de acción para obtener la Carta Europea de Turismo 

Sostenible.   

Plazo de ejecución:  Indefinido  Prioridad:  

Periodicidad: Continua revisión Coste estimado:  

Agentes Implicados: Administraciones públicas, empresas y ciudadanía 

Fuentes de financiación: Administraciones públicas.  

Normativa de referencia:  

Indicadores:  
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Título del Proyecto:  Creación de página web de turismo de Posadas 

Descripción: Creación de una página web de turismo con continuas actualizaciones de 

historia e información del municipio.  

Acciones a desarrollar:  

- Estudio de historia de Posadas 

- Recabar información de empresas, recursos, puntos de interés… 

- Contratación de empresa para la creación de la página y diseño de esta.  

- Continuo mantenimiento y actualización de la página web.  

Plazo de ejecución:  1 año y mantenimiento continuo Prioridad: alta 

Periodicidad: Creación en una única vez y mantenimiento 

continuado.  

Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados:  

- Ayuntamiento de Posadas 

- Empresas, asociaciones y técnicos 

- Empresa de diseño de página web 

- Ciudadanía 

Fuentes de financiación:  

- Ayuntamiento de Posadas y Diputación de Córdoba 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

 

Indicadores:  

-Nº de usuarios interesados en la página web 

- Nº de visitas de la página  

- Nº de actualizaciones en un período de tiempo determinado 
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Título del Proyecto:  Diseño de folletos específicos de todas las rutas ofertadas desde la 
Oficina de Turismo de Posadas 

Descripción: Diseño de folletos de cada ruta donde se explique el recorrido, incluyendo 

un plano, los kilómetros, la dificultad y fotos de los lugares que se visitan durante la ruta.  

Acciones a desarrollar:  

- Diseño del folleto 

- Imprimir el folleto 

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: alta 

Periodicidad: única vez Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas y Diputación de Córdoba 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

 

Indicadores:  

- Nº de folletos impresos  

- Nº de usuarios que solicitan el folleto 

Título del Proyecto:  Diseño de un tríptico con el plano turístico de Posadas con indicación y 
explicación de cada recurso y punto de interés turístico 

Descripción: Diseño de un tríptico, fácilmente manejable, con el plano turístico del 

municipio donde estén marcados los puntos de interés y monumentos, en la parte de atrás 

deberá incluirse una breve reseña histórica de cada punto o monumento marcado en el 

plano. 

Acciones a desarrollar:  

- Realización de la reseña histórica de cada punto de interés. 

- Diseño del tríptico 

- Imprimir el tríptico 

Plazo de ejecución:  según proyecto Prioridad: alta 

Periodicidad: Única vez Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados:  Ayuntamiento de Posadas 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas y Diputación de Córdoba 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico 

Indicadores: Nº de trípticos impresos 

Nº de usuarios que solicitan el tríptico 
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Programa 5.2: Promoción turística en el ámbito supramunicipal 
Proyecto 5.2.1: Promoción de Posadas en distintas páginas web relacionadas con 

turismo.  

Proyecto 5.2.2: Posadas en las distintas ferias de turismo y eventos de promoción 

turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Proyecto:  Promoción de Posadas en distintas páginas web relacionadas con turismo 

Descripción: Dar difusión de todos los recursos turísticos y puntos de información del 

municipio en las distintas web de turismo. Crear usuarios en las distintas web para añadir 

toda la información.  

Acciones a desarrollar:  

- Previo estudio y diseño de una base de datos con las páginas web donde sea 

interesante posicionar a Posadas desde el punto de vista turístico, como pueden 

ser Turismo Andaluz, Club Patrimonio, etc.  

- Comunicación con los propietarios de las web para solicitar la promoción.  

- Subir a la web o mandar toda la información.  

- Promoción turística de los eventos deportivos, culturales, festivos, 

medioambientales y días de especial celebración en Posadas (Día de la Villa, 

Fiesta del Árbol, Día de Andalucía…). 

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: alta 

Periodicidad: Continua dinamización Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas, propietarios de las web, empresas del 

sector turístico y ciudadanía.  

Fuentes de financiación: Según proyecto 

Normativa de referencia: Legislación sectorial de ámbito turístico 

Ley de Bases Régimen Local 

 

Indicadores:  

- Nº de páginas web en las que se promociona Posadas en un tiempo 

determinado.  

- Cantidad de información promocionada.  

- Nº de modificaciones en la información durante un año.  
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Línea estratégica 6: Ampliación de la oferta de rutas turísticas 
en Posadas.  
 

Programa 6.1: Ampliación de la oferta de rutas turísticas en el casco 
urbano de Posadas.  
 

Proyecto 6.1.1: Ruta por el Casco Antiguo y su entorno. 

Proyecto 6.1.2: Ruta de la historia de las calles de Posadas.  

Proyecto 6.1.3: Ruta por Rivero de Posadas 

Proyecto 6.1.4: Ruta Gastronómica por Posadas y promoción de los antiguos 

recetarios del municipio 
 

 

 

 

Título del Proyecto:  Posadas en las distintas ferias de turismo y eventos de promoción 
turística 

Descripción: Presencia de personal del Ayuntamiento en las distintas ferias o eventos de 

promoción turística, dando a conocer Posadas con folletos informativos, instalación de 

stand, etc.  

Acciones a desarrollar:  

- Presencia de Posadas en FITUR 

- Presencia de Posadas en Feria de los Municipios de Córdoba 

- Presencia de Posadas en Workshop 

- Presencia de Posadas en Fam trip 

- Promoción turística de los eventos deportivos, culturales, festivos, 

medioambientales y días de especial celebración en Posadas (Día de la Villa, 

Fiesta del Árbol, Día de Andalucía…). 

Plazo de ejecución:  según proyecto  Prioridad: alta 

Periodicidad: continuo Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Posadas, Diputación de Córdoba, Grupo de 

Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, ciudadanía, empresas y asociaciones de 

Posadas. 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas, GDR, y Diputación de Córdoba.  

Normativa de referencia:  Legislación sectorial de ámbito turístico 
Ley de Bases Régimen Local 

 

Indicadores: Nº de actividades o eventos en los que participa de Posadas.  
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Título del Proyecto: Ruta por el casco antiguo y su entorno 

Descripción: Creación de ruta para dar a conocer origen de la zona, antigua fortaleza, 

arquito, estructura de las calles y viviendas, historia de los moriscos… 

Acciones a desarrollar:  

- Búsqueda de información sobre la historia del barrio.  

- Diseño de la ruta 

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: media 

Periodicidad: Continua Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados:  

-Ayuntamiento de Posadas 

- Ciudadanía 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas 

Normativa de referencia:   Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

 

Indicadores:  

- Nº  de usuarios que realizan la ruta 

- Nº de rutas realizadas 

Título del Proyecto: Ruta de la historia de las calles de Posadas 

Descripción: Complementando el proyecto de musealización de las calles de Posadas, 

diseñar una ruta donde se visiten todas las calles y se cuente la historia de cada una de 

ellas.  

Acciones a desarrollar:  

- Estudio de la historia de las calles 

- Diseño de la ruta visitando los puntos donde se encuentran los rótulos 

implantados a través del proyecto de musealización de las calles de Posadas.  

Plazo de ejecución:  según proyecto Prioridad: media 

Periodicidad: Diseño de la ruta en una única vez y 

creación de la ruta de forma continuada.  

Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados:  

- Ayuntamiento de Posadas 

- Ciudadanía 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Indicadores:  

- Nº de visitantes que realizan la ruta 

- Nº de rutas realizadas   
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Título del Proyecto: Ruta por Rivero de Posadas 

Descripción: Creación de Ruta por el poblado de Rivero de Posadas, con el objetivo d 

conocer sus orígenes, estructura de viviendas y calles, formas de vida de los vecinos, etc.  

Acciones a desarrollar:  

- Estudio previo para conocer toda la información  

- Entrevistas con vecinos del poblado. 

- Diseño de la ruta 

Plazo de ejecución:  Según proyecto Prioridad: media 

Periodicidad: el diseño de la ruta única vez y la 

realización de la ruta de forma continua. 

Coste estimado: según 

proyecto 

Agentes Implicados:  

- Ayuntamiento de Posadas 

- Ciudadanía 

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Posadas 

Normativa de referencia:  

Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Indicadores:  

- Nº de visitantes que realizan la ruta 

- Nº de rutas realizadas 



90 
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE POSADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Proyecto:  Título del Proyecto:  Ruta Gastronómica por Posadas y promoción de 
los antiguos recetarios del municipio 

Descripción: Diseño de una ruta gastronómica por las distintos establecimientos de 

hostelería de Posadas. 

Acciones a desarrollar:  
- Concienciación de los empresarios de la importancia de participar en este tipo 

de actividades turísticas.  

- Diseño de la ruta marcando las distintas paradas a realizar.  

- Dar a conocer a los establecimientos de hostelería los recetarios antiguos de 

Posadas.  

- Concienciación a los empresarios del uso y difusión de ese recetario antiguo.  

- Animar a los empresarios a cocinar recetas del antiguo recetario para 

actividades contratadas desde el Ayuntamiento.  

- “Show cooking” en alguna de las empresas de hostelería visitadas. 

Plazo de ejecución:   según proyecto Prioridad: alta 

Periodicidad: Continua dinamización Coste estimado: Según 

proyecto 

Agentes Implicados:  Ayuntamiento de Posadas, empresas de hostelería, ciudadanía 

Fuentes de financiación:  Ayuntamiento de Posadas y establecimientos de hostelería 

Normativa de referencia: Ley de Bases Régimen Local.  

Ley de Autonomía Local de Andalucía.  

Legislación sectorial de ámbito turístico. 

Indicadores:  
- Nº de rutas realizadas en un año. 

- Nº de actividades realizadas con los establecimientos de hostelería. 
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ANEXO:  
 

CUESTIONARIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  
 

1. ¿Consideras qué Posadas es un destino turístico interesante? ¿Recomendarías 

Posadas como destino turístico a personas de fuera? Si crees que no es 

interesante, escribe que se debería hacer para que lo fuera: 

2. ¿Conoces los servicios de información turística municipales que existen en 

Posadas (Oficina de Turismo, página web y Punto de Información Turística en 

La Sierrezuela)? 

3. ¿Qué recursos turísticos y rutas turísticas conoces de Posadas? 

4. ¿Sabes de la existencia de un proyecto que se llama Conoce tu Pueblo donde se 

realizan rutas turísticas por Posadas? ¿Has participado en alguna ocasión en este 

proyecto o alguna de las actividades turísticas que se realizan en Posadas desde 

el área de turismo del Ayuntamiento? 

5. ¿Qué actividades turísticas sugieres para fomentar el turismo de Posadas? 

¿Pondrías en valor algún recurso arqueológico, histórico, etnográfico o natural 

de Posadas que pienses que no está lo suficiente valorizado desde el punto de 

vista turístico? Escribe cuál: 

6. ¿Consideras que La Sierrezuela está adecuadamente acondicionada para 

desarrollar la actividad turística?  

7. ¿Sueles realizar senderismo en el entorno natural de Posadas?  

8. ¿Consideras que hay suficientes empresas dedicadas al fomento del turismo en 

Posadas? ¿Echas en falta alguna? 

9. ¿Qué acciones sugieres que puede hacer el Ayuntamiento de Posadas para 

fomentar el turismo en el municipio? 

10. ¿Qué actitudes y acciones sugieres que pueden tomar los vecinos/as de Posadas 

para fomentar el turismo?  
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CUESTIONARIO PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Y TÉCNICOS 
DEL SECTOR TURÍSTICO:  
 

1. ¿En qué tipo de empresa turística trabajas/diriges? ¿Cuánto tiempo llevas 

trabajando/dirigiendo esta empresa? 

2. ¿Consideras que Posadas es un destino turístico interesante?  Si crees que no es 

interesante, escribe que se debería hacer para que lo fuera:  

3. En el tiempo que llevas dedicado al sector turístico de Posadas, ¿has notado 

cambios en la afluencia de visitantes? ¿Qué tipo de clientela sueles tener más? 

Nacional       Internacional ¿En qué época del año recibes más visitantes?  

4. ¿Tiene tu empresa página web? ¿Crees que internet es una herramienta que 

favorece o desfavorece a tu negocio? 

5. ¿Recomendarías Posadas como destino turístico a personas de fuera? 

6. ¿Crees que debería aumentarse la oferta turística en Posadas? Escribe que tipo 

de oferta echas en falta:  

7. ¿Conoces los recursos turísticos naturales y culturales de Posadas? ¿Conoces 

toda la oferta turística que ofrece el Ayuntamiento de Posadas, participas en las 

actividades que se realizan? Si crees que se puede ampliar, escribe alguna idea 

que tengas:   

8. ¿Conoces los servicios municipales de información al turista (Oficina de 

Turismo, página web y Punto de Información Turística en La Sierrezuela)?  

9. ¿Estarías dispuesto/a a aumentar tu oferta de negocio con actividades 

relacionadas con el turismo?  

10. Desde el Ayuntamiento de Posadas, y más concretamente desde el área de 

turismo, ¿Cómo sugieres que se puede ayudar a tu negocio?  
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CUESTIONARIO A TURISTAS VISITANTES DEL MUNICIPIO 
 

1. Fecha en la que ha realizado la visita a Posadas. 

2. ¿Cuántos días ha permanecido o tiene pensado permanecer en Posadas? 

3. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

4. ¿Cuántas personas han realizado la visita? 

5. ¿Conocía Posadas antes de realizar esta visita? 

6. ¿Le habían recomendado Posadas como lugar interesante para visitar? ¿Cuál es 

el motivo de su visita? 

7. Si has visitado algún punto de información turística de Posadas (Oficina de 

Turismo/Punto de información turística en La Sierrezuela, ¿cómo catalogaría la 

información recibida? Mala Regular Buena Muy Buena 

8. ¿Qué gasto ha realizado o estima realizar durante su estancia? 

9. ¿Cómo ha sido su experiencia en Posadas? 

10. Para finalizar, ¿puede darnos alguna sugerencia para mejorar en materia de 

turismo (señalización turística, valoración de recursos turísticos, lugares 

interesantes, trato recibido en el municipio, etc.)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


