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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los más antiguos vestigios de la presencia humana en el Valle del Alto Guadiato se remontan al 
Paleolítico Inferior. Restos de este período se han encontrado a orillas del arroyo de San Pedro en Fuente 
Obejuna y en las proximidades del río Zújar en Los Blázquez. Finalizado este período, existe un gran vacío 
de información del Paleolítico Superior, Epipaleolítico y Neolítico, aunque probablemente esto se deba a 
una aún incompleta investigación realizada hasta el momento. 

El auge del poblamiento del Valle del Alto Guadiato comienza con el Calcolítico. Este hecho se 
manifiesta tanto por la existencia de poblados como por la de sepulcros megalíticos. Se puede citar a este 
respecto el poblado de Sierra Palacios, la sepultura del Cerro del Castillo, los materiales hallados en La 
Retuerta, el túmulo de la Fuente del Corcho, el túmulo de Cabeza de Vaca, el dolmen de las Casas de Don 
Pedro, los dólmenes de Doña Rama I, II, III y IV enclavados en el término municipal de Belmez, el Cerro 
del Peñón y el Abrigo de la Virgen en el término municipal de Peñarroya Pueblonuevo, el Cerro de los 
Castillejos, el Cerro de Las Piedras, la Calaveruela, los dólmenes de Los Delgados y los dólmenes de Los 
Gallegos, la Horma y la Serrezuela en el término municipal de Fuente Obejuna (VAQUERIZO., 1994). 

Los asentamientos calcolíticos en la zona, se deben fundamentalmente a la existencia de unidades 
topográficas de grandes posibilidades defensivas, pudiéndose destacar también la influencia de la 
disponibilidad de recursos hídricos, la existencia de tierras aptas para los cultivos y la abundancia de 
recursos mineros y metalúrgicos. 

Ya en la Edad del Bronce, dos estudios hablan de un despoblamiento general en el Norte de 
Córdoba y, por ende, en el Valle del Alto Guadiato. Para el período del Bronce Final se observa de nuevo la 
presencia de asentamientos humanos en el Valle del Alto Guadiato, entre los que cabe citar los de los 
parajes del Cerro de los Castillejos, Cerro del Castillo, Sierra Palacios, la Alhondiguilla, etc. Estos 
asentamientos servían también de control de las principales vías de comunicación entre el Valle del 
Guadalquivir y el Valle del Alto Guadiato. Hay que mencionar en esta etapa el tesorillo hallado en Belmez 
en 1933, actualmente depositado en el Museo Arqueológico Nacional. 

Prácticamente no se conocen restos de la Edad del Hierro en la comarca, si bien no parece 
aventurado afirmar que durante esta época se llevó a cabo una explotación de sus minas. 

Del Período Ibérico se encuentran algunos hallazgos arqueológicos en el Cerro del Castillo de 
Piconcillo y a esta época también pertenece el Tesoro de Plata hallado en El Alcornocal. 

De los inicios de la Época Romana data la importante excavación de la Mina de La Loba, que 
estuvo en funcionamiento desde finales del siglo II a. de C. hasta mediados del siglo I a. de C. Situada al 
Noroeste de la antigua Mellaria, unos 500 m. al Noreste del cortijo de La Loba, es de enorme interés para 
el conocimiento de la historia relacionada con la minería dentro de la comarca. Entre las ciudades que 
componían la provincia de la Bética en el Imperio Romano, se citan entre otras las de Mellaria, 
probablemente ubicada en el hoy denominado Cerro de Masatrigo. 

La provincia Bética estaba dividida a su vez en cuatro conventos: Gaditanus, Astigitanus, 
Hispalensis y Cordubensis. A este último convento pertenecía la ciudad de Mellaria, constituida durante la 
dominación romana, desconociéndose todavía con qué objetivo, aunque fue calificada como “municipium 
iuris-latini”, por los emperadores Flavios: Vespasiano, Tito y Domiciano (siglo I d. C.). Esta calificación 
llevaba consigo una serie de privilegios como la emisión de moneda y la mejora de sus condiciones en 
materia de infraestructuras, fundamentalmente el desarrollo de sus vías de comunicación y del 
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abastecimiento de aguas. Es entonces cuando se construye el acueducto que todavía permanece bien 
conservado en algunos tramos, y que probablemente se iniciaba en la finca de “La Tejera”. 

Alrededor de Mellaria surgieron otros asentamientos rurales que dependían de la ciudad y se 
dividían en órdenes: primer, segundo y tercer orden. Entre estos asentamientos cabe citar Los Canónigos, 
La Fuente del Apio, Las Sortes, Los Abriles, Las Caleras, La Huerta del Prado Negro, Los Almodóvares, 
Cerro Gordo, Obatón, Soleta, Santanillas y Los Tejares. 

Se conservan en la comarca algunos restos de la Época Visigoda localizados fundamentalmente al 
sur de la aldea del Hoyo de Belmez pero, como en el resto de Andalucía, ésta es una época histórica muy 
poco conocida. 

Con la dominación musulmana se potencian las comunicaciones de la zona Noroeste de Córdoba 
basándose fundamentalmente en las vías romanas que atravesaban la comarca. En la época de Abd al-
Rahman III fue abierta una nueva ruta para comunicar las ciudades de Córdoba y Badajoz, muy 
importante para las comunicaciones de la época. El Camino de la Loma del Paredón, que circula en su 
mayor parte por la antigua vía romana Córduba-Emérita, registró un considerable tránsito de viajeros y 
mercancías entre las dos grandes ciudades de Córdoba y Mérida. 

Un elemento importante en esta zona durante siglos fue el llamado Castillo del Viandar en Belmez, 
que probablemente data de la época califal (años 929 a 1031 d. de C.), y cuya fortaleza empieza a decaer 
en el siglo XII, momento en el que comenzaría a surgir lo que hoy es el municipio de Belmez. El Castillo de 
Maldegollado, en Los Blázquez, es de época almohade (finales del siglo XII y comienzos del s. XIII) y en él 
se instaló la población de Tolote. 

Una vez conquistada la ciudad de Córdoba por Fernando III el Santo (año 1236), a mediados del 
mismo siglo se inicia la reconquista de la zona norte de Córdoba, estando en un principio Belmez bajo la 
jurisdicción de la Orden de Calatrava, y pasando a finales de siglo al Obispado de Córdoba. 

Posteriormente, y ya en el siglo XIV, surgen poblaciones nuevas como Fuente Obejuna, que 
rápidamente se convirtió en la más importante de la comarca, coincidiendo con la desaparición de la 
población de Tolote. Peñarroya aparece por primera vez citada en textos escritos en el siglo XIII, y 
adscrita a Belmez, aunque pasado este siglo pasó a pertenecer a Fuente Obejuna. Tras la célebre revuelta 
contra el comendador de Calatrava en Fuente Obejuna en 1476, los dos términos pasan a la jurisdicción 
de Córdoba. De esta época se tienen referencias de la presencia de la Cañada Real Soriana, que desde 
Extremadura atravesaba la comarca. La existencia de estas cañadas facilitó los intercambios comerciales y 
supuso una gran fuente de riqueza a partir del siglo XIII y durante un par de centurias para estas 
comarcas del Norte de Córdoba y Sur de Extremadura y La Mancha. 

Ya en la Edad Moderna, surgieron 5 aldeas segregadas de la villa de Fuente Obejuna: Los 
Blázquez, Esparragosa, La Granjuela, Los Prados y Valsequillo con capital en éste. Como es notorio, tres 
de ellas constituyen hoy día municipios. 

La historia contemporánea del Valle del Alto Guadiato  está condicionada en gran medida por la 
explotación de sus recursos mineros. Aunque el origen de la minería en la comarca se remonta a la 
prehistoria, existiendo vestigios de esta actividad de hace 4.300 años, y es posible que durante la época 
romana se explotasen los numerosos filones de cobre existentes. 

En el año 1.778 se denuncia la primera mina de la comarca, a orillas del arroyo La Hontanilla, que 
quedaría abandonada tras dos años de explotación. En 1790 se reanuda la actividad bajo el patrocinio del 
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Estado, pero no será hasta bien entrado el siglo XIX cuando la minería comience su verdadero auge en la 
cuenca del Alto Guadiato.  

A mediados de siglo XIX, en plena fiebre minera, se registran en la zona numerosas minas 
particulares, propiedad de sociedades nacionales y extranjeras, de entre las que destacan la Constancia 
Madrileña y la Sociedad Carbonera Española de Belmez y Espiel y la fusión Carbonífera y Metalúrgica de 
Belmez y Espiel, que en pocos años absorberá a casi todas las existentes.  

En 1881 se crea en París la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya (SMMP) para complementar 
a la hullera belmezana, ubicándose las nuevas instalaciones junto a la estación MZA en Peñarroya y dando 
lugar a lo que sería el importante cerco industrial, cuya actividad perdurará hasta finales de la década de 
los años 60 del siglo XX. 

En 1893 las dos empresas galas se fusionan conservando el nombre de Sociedad Minero-
Metalúrgica de Peñarroya, e iniciando una serie de adquisiciones que la prepara para el casi monopolio de 
los carbones del sur de España. En definitiva el auge económico y demográfico permite que Peñarroya y 
Pueblonuevo alcancen su máximo esplendor en estos años y trae consigo importantes cambios, no sólo en 
el paisaje geográfico, sino incluso en los modos de vida y las condiciones sociales y políticas de la 
comarca. 

En 1940 la población alcanza el máximo histórico, superando los 60.000 habitantes, de los cuales 
29.000 se localizan en  Peñarroya. No obstante, el declive económico y social comienza a ser un hecho 
irreversible con el desvío de los intereses de la SMMP hacia otras áreas geográficas. 

Tras el periodo de expansión de los años 40 y 50 el sector entra en una profunda crisis, que llega a 
nuestros días, debido al profundo cambio experimentado en la estructura del sector energético, que 
traduce la creciente demanda de energía más limpia como el gas y la electricidad.  

A pesar del declive económico y demográfico, la actividad minera de la cuenca continúa a través de 
la empresa Promotora de Minas de Carbón S.A. (PMC) y dos compañías públicas creadas al efecto, en 
1.961: ENCASUR (Empresa Nacional Carbonífera del Sur), creada por decreto de la Presidencia de 
gobierno de 9 de marzo, y ENECO (Empresa Nacional eléctrica de Córdoba, ambas integradas en el grupo 
INI). La primera tiene la misión de explotar la cuenca carbonífera cuyo carbón será el principal suministro 
de la segunda a la que se encomienda la construcción de la central térmica de Puente Nuevo, que se 
ubicará en las inmediaciones de Espiel a orillas del pantano del mismo nombre. 

Con la crisis iniciada después de la Guerra Civil comienza el retroceso de las explotaciones de 
carbón, que culminó en los años 70 con el cierre del complejo industrial de Peñarroya-Pueblonuevo. Esta 
decadencia de la minería no ha terminado aún, y actualmente la comarca se encuentra en una situación 
muy delicada ante la crisis que afecta a una de sus principales fuentes económicas y de creación de 
empleo. Existe incertidumbre sobre la viabilidad futura del Pozo María y su cierre supondría un duro golpe 
a la economía comarcal. 

En la última década, la crisis del sector se agudiza en la comarca, que se traduce en el cierre de las 
instalaciones industriales y el consiguiente aumento de la emigración de los habitantes hacia otras zonas. 
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1. MARCO GENERAL 

La profunda crisis agraria que sufren, en general, todas las áreas rurales -a la que hay que añadir 
la de la minería en el Valle del Alto Guadiato-, la falta de actividades económicas capaces de generar 
fuentes alternativas de riqueza y el progresivo despoblamiento que se evidencia en esta comarca, exigen 
la búsqueda de actividades alternativas que permitan la generación de rentas complementarias así como 
de nuevas profesiones y empleos, superando el dilema histórico entre el desarrollo económico y la 
conservación de los recursos naturales, culturales o arquitectónicos del medio rural. Ello implica la 
necesidad de un cambio profundo en las funciones que hasta ahora han desempeñado las zonas rurales, 
que pasa por dedicar una creciente cantidad de recursos a la prestación de servicios. 

En esta nueva concepción del espacio rural como productor de servicios, el turismo rural se perfila 
como una de las actividades motoras más importantes para el desarrollo futuro de esta comarca, por su 
efecto multiplicador sobre otras actividades complementarias o alternativas a las existentes y por su 
capacidad de aprovechamiento de los recursos endógenos hasta ahora ociosos. 

En el contexto actual de transición entre el siglo XX y el XXI, resulta una realidad cada vez más 
nítidamente marcada la progresiva importancia que el turismo en el espacio rural va adquiriendo. Dicha 
importancia se deriva de una serie de hechos interrelacionados entre sí, como es el muy notable 
incremento cualitativo de la actividad en los últimos años; su demostrada capacidad de generación de 
rentas y empleos en áreas rurales tradicionalmente deprimidas como la del Alto Guadiato; o la 
trascendencia que esta tipología alcanza para la necesaria diversificación de la actividad turística, desde la 
consideración estratégica de que uno de los principales factores de competitividad reside en la 
diversificación sectorial y territorial de nuestros productos turísticos. 

La evolución de los hábitos vacacionales de los turistas, que, agotado un modelo de turismo 
masificado de sol y playa, valoran cada vez en mayor medida el contacto con la naturaleza, la tranquilidad 
y ausencia de ruidos, el clima y la riqueza patrimonial y etnográfica del medio natural, justifican la 
necesidad de dar una respuesta adecuada a la evolución creciente de esta demanda. 

En definitiva, los cambios que se vienen observando en los últimos años en el comportamiento de 
la demanda turística –mayor valoración del producto vacacional, fraccionamiento de las vacaciones, 
mayores niveles de exigencia, progresiva valoración de los elementos medioambientales y socioculturales, 
etc.-, junto con la necesidad de generar alternativas económicas a las tradicionales que permitan la 
recuperación de las zonas rurales más deprimidas, han convertido al turismo rural en una de las 
principales apuestas en el diseño de las políticas de diversificación y desarrollo económico para esta zona. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

2 

2. JUSTIFICACIÓN 

Dado el peso específico que el Turismo está demostrando tener como factor de desarrollo 
económico y social en las zonas rurales, y la práctica ausencia hasta el momento de una labor 
planificadora específicamente referida al turismo en el Valle del Alto Guadiato, se hace cada vez más 
necesaria la elaboración, consensuada con todos los agentes implicados, de un Plan que fije las directrices 
fundamentales para el desarrollo del sector, los modelos y las estrategias. 

Este plan debe contemplar la situación actual, tanto de los recursos existentes como de las 
actuaciones y los proyectos que se están acometiendo o se podrían acometer en la comarca del Valle del 
Alto Guadiato en materia turística, para, partiendo del análisis de esta información, tener una visión de la 
realidad turística y, de este modo, estar en disposición de poder diseñar las estrategias que permitan 
apoyar un desarrollo tanto cualitativo como cuantitativo del sector turístico. 

 

3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La zona de estudio de este plan de actuación es la comarca del Valle del Alto Guadiato. Componen 
esta comarca seis municipios: Belmez, Los Blázquez, Fuente Obejuna, La Granjuela, Peñarroya-
Pueblonuevo y Valsequillo, a los que hay que añadir 17 entidades menores de población repartidas entre 
los municipios de Belmez –con tres- y Fuente Obejuna –con catorce-. Esta comarca la componen, por 
tanto, 23 poblaciones dispersas en una superficie de 1.146 Km2, y distribuidos de forma no homogénea 
por todo este territorio. 

La descripción del territorio que afecta al Valle del Alto Guadiato se ha realizado atendiendo a 
caracteres naturales, demográficos y económicos. 

3.1. MEDIO NATURAL 

3.1.1. SITUACIÓN 

La comarca del Valle del Alto Guadiato está situada al noroeste de la provincia de Córdoba 
limitando con la Provincia de Badajoz, al oeste, a través de la comarca de La Serena, y con las comarcas 
cordobesas del Valle de los Pedroches y Sierra Morena, al este y sur, respectivamente. Abarca una 
superficie de 1.146 Km2, correspondiente al 8,32% del territorio provincial y cuenta, según censo 
municipal de habitantes a fecha octubre de 2000 con 24.578 habitantes. 

El principal eje de comunicaciones es la N-432 Badajoz-Granada, que enlaza la comarca con 
Córdoba capital, Badajoz y Portugal. 

La comarca esta compuesta por veintitrés núcleos de población, encuadrados en seis términos 
Municipales: Término municipal de Belmez: Belmez, Doña Rama, El Hoyo, y El Entredicho; Término 
Municipal de Los Blázquez: Los Blázquez; Término Municipal de Fuente Obejuna: Fuente Obejuna, 
Alcornocal, Argallón, Cañada Del Gamo, La Coronada, Cuenca, La Cardenchosa, Los Morenos, 
Navalcuervo, Ojuelos Altos, Ojuelos Bajos, Los Pánchez, Piconcillo, El Porvenir Y La Posadilla; Término 
Municipal de La Granjuela: La Granjuela; Término Municipal de Peñarroya-Pueblonuevo: Peñarroya-
Pueblonuevo; y Término Municipal de Valsequillo: Valsequillo. 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

3 

FIGURA 1: LOCALIZACIÓN DE LA COMARCA DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 
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FUENTE: Plan de Desarrollo Estratégico del Valle del Alto Guadiato. G.D.R. Valle del Alto Guadiato. 2000. 
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La situación actual de la comarca es la de “Zona desfavorecida”, caracterizada por los siguientes 
factores:  

- Baja densidad de población (21.44 hab./Km2), una de las más bajas de España y de 
Andalucía. 

- Pérdida de capital humano, al haberse registrado un fuerte éxodo que afectó y sigue 
afectando hoy a las capas más jóvenes y con mayor cualificación profesional y que ha 
significado la pérdida de más de la mitad de la población desde los años 50 (de 60.331 
habitantes en 1950 a 24.578 en octubre de 2000, según padrones municipales). 

- Un envejecimiento notable del conjunto, con una tasa de envejecimiento de 21,84%, con 
diferencias notables entre los municipios de Valsequillo con una tasa de 32,91% y el de 
Peñarroya-Pueblonuevo con 20,18%. 

- Una situación económica en declive con una baja tasa de actividad, (38,42%) y una elevada 
tasa de desempleo (37,29%). 

Pero ésta no ha sido siempre la situación del Valle del Alto Guadiato cuyo esplendor y declive han 
corrido paralelos a la actividad minera. 

 

3.1.2. MEDIO FÍSICO 

OROGRAFÍA 

La comarca del Valle del Alto Guadiato ostenta una configuración orográfica desigual, puesto que 
en su perfil altimétrico al lado de algunas extensas llanuras aparecen alineaciones montañosas, si bien de 
altitud reducida y generalmente inferior a los 850 m. La estructura fisiográfica fundamental es el Valle del 
río Guadiato, que discurre encajado a lo largo de un sinclinal generado en la Era Paleozoica, Período 
Carbonífero, hace 345 millones de años, y cuya cuenca pertenece a la Cuenca del Guadalquivir. La parte 
más profunda de este Valle es la que cuenta con pendientes más suaves y, normalmente, con las tierras 
con mayor calidad agrícola. 

Hay otra zona de penillanura, al Norte y Noroeste de la comarca y en la frontera con la provincia de 
Badajoz, que vierte sus aguas, directamente o por medio de arroyos, al río Zújar perteneciente a la 
Cuenca del Guadiana. 

La parte meridional del Valle, la Sierra de los Santos, junto con las sierras del Norte del término de 
Belmez, son las zonas más accidentadas de este territorio y las que cuentan con mayores paisajes y 
escenarios naturales. En la Sierra de Peñaladrones, ubicada en la parte Noreste del término municipal de 
Belmez, se localiza la cumbre más alta de la comarca, Monte Pelayo, con 935 metros de altitud. 

En la zona se hallan yacimientos geológicos de interés científico con un gran valor paisajístico, 
como son la Cueva de la Osa en Peñarroya Pueblonuevo, o la estructura rodding sobre pizarras en las 
proximidades de la aldea de Argallón (Fuente Obejuna). 

EDAFOLOGÍA 

Los suelos más representativos del Valle del Alto Guadiato son los denominados Suelos Rojos o 
Tierras Pardas Meridionales sobre pizarras, esquistos, cuarcitas, calizas, etc., si bien su diversidad es muy 
grande dependiendo del material geológico sobre el que se asientan y de la topografía. En las zonas más 
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llanas aparecen suelos profundos bien desarrollados y generalmente alóctonos, de carácter arcilloso y 
buena capacidad de producción, con un horizonte A antrópico de unos 20 cm. de espesor, de color pardo 
a pardo oscuro, de textura media y de estructura grumosa fina. Sigue un horizonte B de color más claro y 
de textura más fina que el superior; la estructura es poliédrica y a veces prismática. El horizonte C 
aparece a una profundidad de 1 m. normalmente. Estos tipos de suelos están presentes en todos los 
términos municipales de la comarca. Por el contrario, en zonas accidentadas, los suelos son ácidos 
superficiales y pedregosos y poseen escaso potencial productivo (MAPA, 1986). 

De menos importancia dentro de la comarca se localizan manchas de Tierras Pardas Meridionales y 
Rankers sobre granito que normalmente tienen menos calidad que los anteriores aunque también depende 
de la fisiografía. Asimismo, existen suelos de Vega formados en las zonas más llanas de Peñarroya-
Pueblonuevo, Belmez, Fuente Obejuna y La Granjuela, que están constituidos por aporte de tierras 
pardas; se trata de suelos relativamente profundos, franco arenosos, de PH neutro, no calizos y, en 
muchas áreas, pedregosos. 

CLIMA 

En cuanto al clima, la gran variación en el relieve de la parte norte de la provincia de Córdoba y en 
consecuencia las distintas orientaciones, provocan importantes oscilaciones climatológicas en las distintas 
estaciones de los municipios de la zona Norte, pudiéndose constatar la existencia de un microclima 
especial que engloba la casi totalidad de la comarca del Valle del Alto Guadiato. 

Con esto, el clima de la comarca del Valle del Alto Guadiato puede definirse, en general, como 
Mediterráneo Continental, con inviernos templados-fríos y veranos secos y calurosos, señalándose los 
siguientes valores medios de las variables climáticas: 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 16 – 18ºC 

TEMPERATURA MEDIA MES MÁS FRÍO 6 – 9ºC 

TEMPERATURA MEDIA MES MÁS CÁLIDO 26 – 29ºC 

DURACIÓN MEDIA DEL PERIODO DE HELADAS 3 – 4 meses 

Desde el punto de vista humano, el bienestar climático (cuando la temperatura se mantiene entre 
15 y 25ºC) alcanza su mayor amplitud en los meses de marzo a mayo, pasando en este último al calor 
moderado en las horas centrales del día que son ya en junio y julio de calor extremado. Septiembre y 
octubre presenta el suave periodo de otoño que da luego paso al período frío que se inicia en noviembre y 
se extiende hasta final de febrero. 

En invierno se produce un fuerte enfriamiento y frecuentes heladas, con importantes inversiones 
térmicas en los valles donde se acumula aire frío, transcurriendo la estación de heladas desde diciembre a 
marzo, período en que la temperatura media da las mínimas absolutas, por debajo de los 2ºC. 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 500 - 600 mm. 

DÉFICIT MEDIO ANUAL 450 - 650 mm. 

DURACIÓN MEDIA DEL PERÍODO SECO 4 – 5 meses 

PRECIPITACIÓN DE INVIERNO 37 % 

PRECIPITACIÓN DE PRIMAVERA 29 % 

PRECIPITACIÓN DE OTOÑO 28 % 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

6 

Los vientos más frecuentes son los de componente SW y W, que suavizan la temperatura en 
cualquier época del año; los de componente N y E son de mayor frecuencia a finales de la estación otoñal, 
siendo el de componente Norte seco y frío y el de componente Este más cálido; los de componente Sur, 
son los menos frecuentes, caracterizados por ser secos. En cuanto a la calidad y potabilidad de las aguas, 
según los datos que suministra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, ésta es buena y apta 
para el abastecimiento domiciliario. Según ese mismo documento, en la Comarca no cabe esperar la 
presencia de recursos hídricos subterráneos de gran importancia. 

MEDIO BIÓTICO 

En el Valle del alto Guadiato abunda una vegetación del tipo xeromediterránea, de bosques 
esclerófilos de Encinas, Alcornoques y Quejigos acompañados de un matorral de Coscojas, Enebros, 
Aladiernos, Lentiscos, Madroños, etc.  

Una gran parte está ocupada por encinares, de maquis, garrigas y pastizales, y también es 
frecuente el adehesado (LÓPEZ et al., 1991). A estos valores ambientales hay que añadir la importancia 
de los valores paisajísticos lo que les confiere posibilidades de aprovechamiento de cara al Turismo Rural y 
Cinegético.  

Con referencia a la fauna, hay que destacar la riqueza de la fauna cinegética, principalmente 
ciervo, jabalí, perdiz roja, y conejo, que configuran un potencial económico escasamente valorado y aún 
menos, desarrollado. 

En la comarca del Valle del Alto Guadiato existen especies de gran interés, algunas de ellas 
estrictamente protegidas que deben ser preservadas por su alto valor ecológico: Águila Real, Buitre 
Leonado, Cigüeña Negra, Nutrias, Lobos, Grullas, etc. 

 

3.2. DEMOGRAFÍA 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

La comarca del Valle del Alto Guadiato, tal y como ocurre en la mayoría de los municipios de la 
provincia de Córdoba que no pertenecen al Valle del Guadalquivir, ha tenido una evolución regresiva. Esta 
zona, según cifras de los distintos censos municipales, a octubre de 2000, albergaba un total de 24.578 
habitantes, que representa el 3,20% de la población de la provincia.  

La distribución de habitantes por núcleos de población1, según datos extraídos del Padrón Municipal 
de Habitantes es la siguiente: 

                                                           
1 El número de habitantes tomado de este padrón,  indica la población de derecho a fecha de 31 de Octubre de 2000, 
sin computar los nacimientos ni defunciones desde el 1 de julio hasta el 31 de Octubre de 2000.  
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TABLA 1: POBLACIÓN DE DERECHO POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN. OCTUBRE 2000. 

  POBL. DE DERECHO. MUJERES POBL. DE DERECHO. VARONES TOTAL 

BELMEZ 2063 1905 3968 

Belmez   3616 

El Hoyo   209 

Doña Rama   138 

Entredicho   5 

BLÁZQUEZ (LOS) 361 379 740 

FUENTE OBEJUNA 2906 2987 5893 

Fuente Obejuna 1522 1565 3087 

Alcornocal 57 53 110 

Argallón 183 201 384 

Cañada Del Gamo 19 27 46 

Cardenchosa 141 147 288 

La Coronada 228 205 433 

Cuenca 155 177 332 

Los Morenos 53 46 99 

Navalcuervo 39 32 71 

Ojuelos Altos 109 121 230 

Ojuelos Bajos 43 40 83 

Los Pánchez 15 12 27 

Piconcillo 57 53 110 

El Porvenir 184 181 365 

Posadilla 101 127 228 

GRANJUELA (LA) 235 270 505 

PEÑARROYA-PVO 6799 6220 13019 

VALSEQUILLO 232 221 453 

TOTAL 12.596 11.982 24.578 

FUENTE: Ayuntamientos. Padrón de habitantes. Octubre de 2000. Elaboración propia. 

Analizando los datos de la anterior Tabla, se observa como más de la mitad de la población, un 
52,97% del total, tiene su residencia en un núcleo de población: Peñarroya-Pueblonuevo, quedando el 
46,02% distribuido en los 22 núcleos de población restante que conforman la comarca objeto de estudio.  

TABLA 2: EXTENSIÓN SUPERFICIAL COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 

MUNICIPIO POBLACIÓN. PADRÓN 
OCT. 2000 

EXTENSIÓN 
SUPERFICIAL KM2 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

BELMEZ 3968 211 18,80 

LOS BLAZQUEZ 740 102 7,25 

FUENTE OBEJUNA 5983 592 10,1 

LA GRANJUELA 505 56 9,01 

PEÑARROYA-PVO 13019 63 206,65 

VALSEQUILLO 453 122 3,71 

TOTAL COMARCA 24578 1146 21,44 

FUENTE: IEA. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia. 

La densidad media de la población comarcal, 21,44 hab./km2, es una de las más bajas de todas las 
comarcas cordobesas tras la de la Sierra Morena Cordobesa y la de los Pedroches. Hay que decir, además, 
que hoy viven en la zona poco más de la mitad de los vecinos que lo hacían en los años 60, destacando 
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concretamente los municipios de Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo y Valsequillo, donde residen 
menos de un cincuenta por ciento de personas que hace treinta y cinco años. 

Un factor importante de la comarca es su índice de ruralidad (el 47,02 % de la población vive en 
municipios menores de 10.000 habitantes). Hay que puntualizar que de los 23 núcleos de población, sólo 
Peñarroya-Pueblonuevo tiene una población de más de 10.000, aunque ocupa el 5% del territorio 
comarcal. 

En la distribución de núcleos de población según el número de habitantes, es importante resaltar 
que de los 23 núcleos de población que componen la comarca del Valle del Alto Guadiato, 18 poseen 
menos de 500 habitantes. Sólo 3 núcleos de población tienen más de 1.000 habitantes. Por lo tanto, al 
índice de ruralidad hay que añadir una gran dispersión de la población en la comarca. 

El envejecimiento de la población y el permanente éxodo rural que afecta a la comarca se deja 
sentir de forma especial en los núcleos de población de menos habitantes. Las aldeas han visto cómo su 
población ha disminuido de forma paulatina, quedando en ellas una población de edad avanzada, que en 
algunos de los casos llega incluso al despoblamiento total, como ha ocurrido con la aldea de Obatón, hoy 
totalmente abandonada. 

3.2.2. OCUPACIÓN 

En cuanto a la ocupación por sectores económicos, los 5.682 activos laborales de la comarca se 
distribuyen de la siguiente manera:  

GRÁFICO 1: OCUPACIÓN POR SECTORES 
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FUENTE: IEA. 1991. Plan de Desarrollo Estratégico del Valle del Alto Guadiato. Grupo de Desarrollo Rural. 2000 

El sector servicios es el que emplea a un mayor número de la población ocupada de la comarca, un 
31%, seguido de la industria extractiva. En el sector de la industria extractiva hay que matizar que el 70% 
de los trabajadores ocupados en este sector, pertenecen al municipio de Peñarroya-Pueblonuevo, aunque 
dicha actividad no es la principal de dicho municipio. Peñarroya–Pueblonuevo ha sido durante años la 
capitalidad de la comarca, por lo que el sector servicios es el fundamental en este municipio, al igual que 
en Fuente Obejuna, Valsequillo y Belmez. 

Por su parte el sector primario, siendo un sector fundamental para la comarca, no ocupa a un 
importante número población, suponiendo el 11% de la población ocupada. 
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El tejido industrial de la comarca, que se analiza posteriormente, está distribuido en pequeñas y 
medianas empresas, salvo ENCASUR (Empresa Nacional Carbonífera del Sur), con un número muy 
reducido de trabajadores. 

Existe una gran desigualdad en cuanto a la distribución de la población ocupada por sexo. El 63,3% 
de la población ocupada es masculina. La población femenina ocupada -36,7%- se encuentra distribuida 
en dos sectores: Servicios (donde alcanzan el 58,64%, de la población ocupada de este sector) y el 
comercio y la hostelería (69.51% respecto de la población masculina).  

En cuanto al sector empresarial, apenas el 5% de la población ocupada son empresarios, debido, 
fundamentalmente a la falta de una cultura empresarial y a la escasa información/formación de los 
habitantes de la comarca. 

Para el análisis del desempleo, y con el fin de obtener una mayor aproximación a la realidad se va 
a enfocar este análisis a partir de la información de PARO REGISTRADO, muy diferente de la de 
demandantes activos inscritos en el INEM, cuyas cifras son muy superiores. 

TABLA 3: PARO REGISTRADO2 POR SEXO Y GRUPO DE EDAD. 

 Mujeres Varones TOTAL Mujeres paradas respecto del total 
de paro registrado (%) 

Menores de 20 años 84 134 218 38,5 

De 20 a 39 años 689 301 990 69,6 

De 40 a 59 años 447 263 710 62,9 

Más de 60 años 30 26 56 53,6 

TOTAL 1250 724 1974 63,3% 

FUENTE: IEA. 2002.  

Hay que resaltar en este análisis como el mayor colectivo de desempleados corresponde a las 
personas de entre 20 y 39 años. Este dato, cerca del 70% de los desempleados entre 20 y 40 años son 
mujeres, es muy significativo ya que nos da a conocer la falta de empleo entre la población joven, lo que 
permite explicar el proceso de emigración que está sufriendo la comarca en estos últimos años. La 
población joven, los matrimonios con hijos a su cargo han de buscar empleo en otras provincias con el fin 
de lograr una independencia económica y mejorar su calidad de vida, ya que en su entorno, 
lamentablemente, no lo encuentran.  

Por otro lado, la situación de desempleo del colectivo de jóvenes es extensible a todas las zonas 
rurales de la provincia de Córdoba, en ellos coincide una serie de circunstancias que los sitúa como grupo 
especial de actuación. Son los más afectados por la carencia del empleo, y a la vez es uno de los 
colectivos en el que las condiciones de trabajo se presentan con mayor precariedad, debido a la 
eventualidad casi permanente en el trabajo y al empleo en economía sumergida. 

                                                           
2 PARO REGISTRADO. Lo componen las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las 
Oficinas de Empleo del INEM, excluyendo: 

1. Trabajadores ocupados: los que solicitan un empleo para compatibilizarlo con el actual o cambiarlo. 
2. Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación incompatible con el mismo: jubilados, 

mayores de 65 años, trabajadores en situación de incapacidad laboral o baja médica, estudiantes de 
enseñanza oficial reglada siempre que sean menores de 25 años o demandantes de primer empleo y alumnos 
de F.P.O. cuando sus horas lectivas superen las 20 semanales, tengan una beca de manutención y sean 
demandantes de primer empleo. 

3. Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de características específicas. 
4. Trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo. 
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La distribución de demandantes por sectores económicos no es homogénea en la comarca del Valle 
del Alto Guadiato. 

TABLA 4: PARO REGISTRADO POR ACTIVIDAD.  

 
AGRICULTURA, 

GANADERÍA, CAZA Y 
SELVICULTURA. 

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN. SERVICIOS 
SIN EMPLEO 

ANTERIOR (%) 
TOTAL 

Belmez 1 35 15 62 92 (44,9) 205 

Los Blázquez  3 1 32 14 27 (35,1) 77 

Fte Obejuna 13 76 133 222 135 (23,3) 579 

La Granjuela 0 1 13 16 11 (26,8) 41 

Pya-Pvo 8 134 71 383 428 (41,8) 1024 

Valsequillo 2 3 18 9 22 (40,7) 54 

FUENTE: INEM. 2002.  

Como puntos a destacar, señalar que, salvo en Peñarroya y Belmez, donde la crisis de la industria 
extractiva ha generado un alto nivel de desempleo, construcción y servicios son los sectores con más 
demanda. La cifra de parados sin empleo anterior es bastante significativa, porcentajes que en algunos 
municipios llegan a superar el 35%, nos revelan que estos desempleados no tienen una cualificación 
especial para un trabajo determinado, por lo que pueden orientar su formación o su experiencia hacia 
aquellas profesiones con más salidas en la actualidad, como pudiera ser el sector turístico. 

Según la información facilitada por el INEM, se observa como el 38,1% de los parados posee el 
nivel de E.G.B, que juntamente con los parados que poseen el certificado de escolaridad superan el 63% 
de la población parada. 

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE HABITANTES PARADOS POR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. 

24,5%

38,1%
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9,8%
4,0% 1,2%

1,7%
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Parados: Grado medio
Parados: Grado superior

 

FUENTE: INEM. 2002. 

El porcentaje menor de paro por nivel académico se encuentra en los titulados superiores, con un 
1,7% de paro, cuya gran mayoría, y ante la falta de empleo, recurren a la emigración en busca de trabajo 
y no regresan a sus municipios de origen. El mayor porcentaje de paro se encuentra entre los 
desempleados cuyo nivel académico máximo es el Graduado Escolar. 
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3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

3.3.1. SECTOR AGRARIO Y FORESTAL 

AGRICULTURA 

Es uno de los pilares sobre los que se ha asentado la economía de la comarca del Alto Guadiato. 
Históricamente la producción de cultivos herbáceos extensivos ha sido de gran importancia. En la 
actualidad, aproximadamente la mitad de la superficie agraria útil de la comarca se destina a este tipo de 
cultivos. 

Los cultivos con mayor implantación son los cereales, como el trigo (que predomina sobre el resto), 
la cebada, avena y tranquilón y escaña. Las zonas de regadío se reducen casi prácticamente al término 
municipal de Belmez, situadas en las cercanías del embalse de Sierra Boyera. 

El olivar es un cultivo en auge relegado a zonas agrícolas pedregosas y con pendientes, dónde se 
hace difícil otros aprovechamientos agrícolas. Suelen ser explotaciones pequeñas, que oscilan entre las 
dos y las ocho hectáreas, siendo los municipios más representativos los de Fuente Obejuna, Belmez, Los 
Blázquez y La Granjuela. Se ha producido en los últimos años un aumento de la superficie dedicada al 
olivo, debido a las circunstancias favorables en las que se halla el mercado de aceite, con grandes 
posibilidades como aceite ecológico. 

TABLA 5: SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS AGRÍCOLAS (SECANO Y REGADÍO) 

CULTIVO 
DE TIERRAS 

PRADOS Y 
PASTIZALES 

FORESTAL 
TERRENO 

OTRAS 
SUPERFICIES OLIVAR 

 
SUPERF. 
TOTAL 
(Ha.) S R S R S R S R Sin P. En P. 

BELMEZ 20.739 5.800 1.305 4.887  6.559  2.145  92 1385 

LOS BLAZQUEZ 7.848 7.258 47 638  1.702  558  67 557 

FTE OBEJUNA 54.914 28.138 734 1.970  20.415  7.603  221 906 

LA GRANJUELA 4.147 3.724 410 519  793  177  10 529 

PYA-PVO 5.826 3.324 38 800   954  1.353  15 121 

VALSEQUILLO 8.991 6.601 37 683  4.584  486  116 311 

54.845 2.571 9.497  35.007  12.322  521 3809 
TOTALES 102.465 

57416 9.497  35.007  12.322  4330 

FUENTE: Superficie total explotaciones agrícolas.1999. Cultivos de secano y regadío. IEA. 2001. Plan de Desarrollo 
Estratégico del Valle del Alto Guadiato. Grupo de Desarrollo Rural. 2000. 

Se consideran como tierras de cultivo: herbáceos, barbechos y cultivos leñosos. Terreno forestal: 
monte maderable, abierto y leñoso. Otras superficies: erial a pastos, terreno improductivo, superficie no 
agrícola y ríos y lagos. Las iniciales, S y R, se refieren a Secano y Regadío; y en el olivar, se ha distinguido 
la superficie que aún no produce (SIN P.) y en producción (EN P.)  
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GRÁFICO 3: SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS AGRÍCOLAS (SECANO Y REGADÍO) 
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FUENTE: Superficie total explotaciones agrícolas.1999. Cultivos de secano y regadío. IEA. 2001. Plan de Desarrollo 
Estratégico del Valle del Alto Guadiato. Grupo de Desarrollo Rural. 2000. 

En cuanto al tamaño de las explotaciones, éste es muy dispar, predominando las de pequeña 
dimensión, y las fincas medianas-grandes. Aproximadamente, menos de la mitad de las explotaciones no 
sobrepasan las 5 hectáreas, mientras que un 25% tiene más de 50 hectáreas.  

El régimen de tenencia de la tierra que predomina es el de propiedad, mientras que el 
arrendamiento apenas llega al 20%, debido a la baja rentabilidad de las explotaciones que hace 
prácticamente imposible generar el excedente necesario para poder remunerar al titular de la tierra por un 
lado, y al arrendatario de la misma por otro. 

La agricultura ecológica en la dehesa de la comarca del Valle del Alto Guadiato es hoy una 
alternativa al modelo intensivo de producción, cuyo principal objetivo sería la obtención de alimentos de 
gran calidad respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, con el ganado existente 
en la comarca, mediante la óptima utilización de los recursos y sin el empleo de productos químicos de 
síntesis tanto en la producción, como en la transformación y comercialización. 

APROVECHAMIENTOS SILVOPASTORALES. PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS.  

El Valle del Alto Guadiato cuenta con 41.177 hectáreas de área forestal, lo que supone el 36 % de 
su superficie comarcal, destacando el municipio de Fuente Obejuna con 25.867 has, un 43.74% del total 
municipal. De todo el área, tan sólo 4.058 has., son de monte maderable, con lo cual cabe deducir que el 
recurso madera apenas tiene importancia, y son otros los usos que servirían para dar valor al 
aprovechamiento del monte de la comarca. 

Abundan en la zona plantas medicinales y aromáticas para uso farmacéutico, dietético y sector de 
perfumería, que están siendo estudiados en la actualidad como otro recurso endógeno susceptible de ser 
rentabilizado por los habitantes de la comarca. Existe una gran variedad de especies medicinales, como 
son: enebro, chumbera, poleo, agracejo, hinojo, moral, rosal silvestre, zarzaparrilla, avena, abrojos, cardo 
corredor, trébol del prado, verónica, achicoria, espino albar, amapola eucalipto, aulaga, primavera, tomillo, 
girasol, peonía, romero, rusco, sauce, cantuesco, malva silvestre, lantén, caléndula, hierba de santiago, 
morera blanca, digital, adelfa estramonio y garbancillo. 

Igualmente, abundan en la comarca gran variedad de setas y espárragos, que están despertando 
el interés por estos cultivos entre los empresarios de la comarca. 
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GANADERÍA  

La actividad ganadera tiene una marcada implantación en la comarca, siendo la ganadería 
extensiva de ovino y porcino uno de los puntos fuertes en las posibilidades de futuro de la comarca. 

En los últimos años ha aumentado las cabezas de ganado ovino en la comarca, ha pasado de 
tener en el año 1.993, 70.026 cabezas, a contar en la actualidad con 190.038 cabezas de ganado ovino en 
toda la comarca (año 1.999). La casi totalidad de la cabaña pertenece a la raza merino y sus cruces 
(merino precoz), utilizadas casi exclusivamente para producción de carne, al haber caído el precio de la 
lana. El tamaño de las explotaciones oscila entre las 250 y 350 cabezas de ovino. 

El ganado caprino también ha aumentado en estos últimos años, criado junto al ganado ovino, 
contabilizándose una cabaña en el año 1.999 de 5.856 cabezas de ganado. El tamaño de las explotaciones 
en el ganado caprino oscila entre las 50 y 75 cabezas de caprino, de aptitud cárnica y predominantemente 
de raza Serrana. 

Entre las especies ganaderas destacables en el Valle del Alto Guadiato está la porcina, que ha 
experimentado un notable ascenso en los últimos años. La raza principal es la Ibérica. 

En la comarca el número bovino es menor, en comparación con el ovino y el porcino, el  vacuno se 
explota en régimen extensivo de carne. 

TABLA 6: CENSO GANADERO (AÑO 1.999). SECTOR PORCINO (JULIO DE 2.000). 

MUNICIPIO CAPRINO OVINO BOVINO PORCINO 

BELMEZ  327 29.454 1.434 4.643 

LOS BLAZQUEZ  379 14.207 333 6.219 

FUENTE OBEJUNA  2.790 105.224 2.066 25.109 

LA GRANJUELA  996 12.353 601 3.380 

PEÑARROYA-PVO 497 9.247 761 3.821 

VALSEQUILLO  867 19.553 1.006 4.912 

TOTALES  5.856 2% 190.038 77% 6.201 2% 48.084 19% 

FUENTE: Censo ganadero de la comarca, campaña 99/00. Oficina Comarcal Agraria “Valle del Guadiato”. Plan de 
Desarrollo Estratégico del Valle del Alto Guadiato. Grupo de Desarrollo Rural. 2001. 

El porcino ibérico de la comarca es una raza autóctona española, criado y engordado en régimen 
extensivo, en libertad, en un entorno natural y ecológico como es la dehesa, aprovechando sus pastos y la 
bellota. Por su especificidad racial, peculiar manejo y su aptitud gastronómica extraordinaria se convierte 
en algo distinto a cualquiera de sus semejantes en la especie.  

En nuestra comarca se están poniendo en funcionamiento producciones de avicultura ecológica que 
en nuestro sistema de dehesa no supone ninguna dificultad de tipo técnico para nuestra comarca, excepto 
en el aspecto de la comercialización. 

SECTOR APÍCOLA 

La apicultura influye de manera importante sobre la estructura socioeconómica de cualquier 
territorio, al aprovecharse los recursos de la naturaleza, obteniéndose productos de gran calidad, que 
reportan beneficios al apicultor y aumenta la capacidad productiva de la naturaleza debido a la labor 
polinizadora de las abejas. Actualmente, sólo se está cosechando miel y polen.  
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La producción media de miel de los apicultores residentes en la comarca es baja frente a los 
valores máximos, medios y mínimos de miel monofloral y multifloral de otras zonas, sin existir una 
comercialización de la misma, tan sólo a mayoristas o de forma directa. 

Este sector podría buscar su potenciación en consonancia con el turístico. 

ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

La riqueza cinegética de esta comarca ha representado desde tiempo inmemorial un rico 
patrimonio rural.  

En los últimos años la caza menor en la comarca (de perdiz roja, paloma, tórtola, zorzales, conejos, 
y liebres) ha disminuido de forma alarmante, debido a la sequía padecida, a la proliferación de ciertas 
enfermedades, que han afectado, sobre todo al conejo (neumonía hemorrágica vírica), repercutiendo en 
todo el ecosistema, obligando a los depredadores a atacar a otras especies de caza menor, además de ser 
significativo el crecimiento cuantitativo del número de estos predadores (en opinión de algunos 
cazadores).   

En caza mayor no parece haber existido un descenso significativo en el número de animales 
cazables, ciervos y jabalíes. 

La importancia de este sector radica en que todos los términos municipales de la comarca 
presentan superficie acotada, pudiéndose practicar el ocio cinegético en los numerosos cotos repartidos 
por toda ella, 142 cotos en 94.098 Has. de terreno. La mayor parte de los cotos se encuentran en Fuente 
Obejuna y sus núcleos urbanos, seguidos en su número por los de Belmez, Valsequillo y Los Blázquez, 
siendo menores los cotos de Peñarroya-Pueblonuevo y La Granjuela, por tener menos extensión superficial 
estos municipios. 

A parte de los beneficios directos de este ejercicio, la caza repercute en otros sectores de la 
economía como son en la hostelería, con el hospedaje y comida de los cazadores que se desplazan de 
todas partes de España a la comarca, la armería, la venta de las carnes, las rehalas... sin embargo, la 
oferta cinegética en la comarca del Valle del Alto Guadiato, es deficiente e insuficiente, no estando 
organizada ni profesionalizada, desaprovechándose la rentabilidad económica y todo el potencial de la 
caza. 

El turismo cinegético es una fuente importante de ingresos que debe desarrollarse a partir de la 
actividad cinegética (Yolanda Mena Guerrero-Manuel Molera Aparicio: “Bases Biológicas y Gestión de 
especies cinegéticas en Andalucía”. 1.997), aprovechándose: 

3.3.2. SECTOR AGROALIMENTARIO 

En esta comarca se elaboran productos de alta calidad que son un elemento importante de la 
economía comarcal. 

Pese a todo, la industria agroalimentaria tiene una implantación irregular dentro de la comarca, 
no aprovechándose todas las posibilidades de la misma. La razón habría que buscarla en la reducida 
existencia de iniciativas empresariales y la escasa competitividad que poseen las existentes; si bien, el 
esfuerzo y apoyo realizado desde las entidades de desarrollo hacen vislumbrar un futuro esperanzador.  

En la comarca del Alto Guadiato, la industria agroalimentaria siempre ha jugado un papel 
secundario, siendo la base económica esencialmente minera. De aquí se deduce que pese a contar con 
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importantes recursos naturales, estos sean muy poco conocidos y valorados por sus habitantes, lo que 
deriva en una industria agroalimentaria escasamente desarrollada. 

Entre la industria desarrollada se encuentra la de fabricación de embutidos y secadero de jamones 
y la industria quesera. 

Dentro de las industrias agroalimentarias de la comarca hay que hacer referencia a las 
cooperativas olivareras, nombradas aparte por su carácter diferenciador con el resto de las 
agroalimentarias. La situación en la que se encuentran dichas cooperativas es muy similar, y se caracteriza 
por: escasa producción, sistema de molturación anticuado (de prensa), maquinaria obsoleta, altos costes y 
obtención de aceite con alto grado de acidez. 

En los últimos años debido a los programas de desarrollo ejecutados en esta comarca ha existido 
un auge de este tipo de industrias, duplicándose su número, principalmente las ligadas al sector de los 
cárnicos. 

3.3.3. MINERÍA 

La actividad minera, que surge principalmente en la segunda mitad del s.XIX, trae a la comarca un 
auge económico y demográfico que arrastra consigo importantes y numerosos cambios, en el paisaje 
geográfico, en los modos de vida y costumbre, y en las condiciones sociales y políticas de la comarca. 

La situación actual de la minería en la comarca es desoladora, no sólo ha disminuido la producción 
en la cuenca, sino que desde finales de los años 1.960 la plantilla se ha ido reduciendo paulatinamente, 
hasta caer en picado, a partir del año 1.997. 

Esta comarca minera ha estado supeditada a las necesidades de su actividad casi única, minería, 
quedándose al margen de los ejes de crecimiento económico de la región y aislándose de la situación de 
competitividad que exige la economía moderna. 

Al dirigirse toda la mano de obra hacia la actividad minera como única posibilidad de empleo, no se 
cuenta con capital humano suficientemente preparado para insertarse en proceso productivos en el seno 
de empresas de acción dirigida a la consecución, mantenimiento y acrecentamiento de una posición en los 
duros mercados competitivos actuales. No se cuenta con iniciativas empresariales debido a la falta de 
formación, motivada por la obtención de una renta mensual procedente de la propia empresa ENCASUR 
(Empresa Nacional de Carbones del Sur) o de pensiones de jubilaciones, prejubilaciones o bajas 
incentivadas. 

Por otro lado, toda esta actividad minera desarrollada ha originado algunas zonas con un paisaje 
desolador, escombreras y cielos abiertos no restaurados, que configuran parte de la superficie de los 
términos de Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo principalmente, a lo que hay que añadir las ruinas de todas 
las fábricas existentes en el Cerco Industrial de esta última que fueron tan importantes y tanta riqueza 
generaron para la comarca en el pasado. 

Es necesario, por tanto, realizar un programa medioambiental que se centre en la restauración de 
los terrenos afectados por explotaciones a cielo abierto y que persigan los siguientes objetivos: la 
integración en el entorno de las zonas restauradas, el encauzamiento idóneo de ríos y arroyos, obtención 
de cosechas en las zonas restauradas, implantación de zonas de pastizal permanente, productividad de los 
nuevos suelos igual o superior a los de los terrenos afectados, potenciación del cultivo de especies 
autóctonas y creación de hábitats adecuados para la fauna autóctona. 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

16 

3.3.4. PYMES, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSTRUCCION 

El sector industrial ha vivido prácticamente paralelo al de la minería, creándose industrias que 
dieran servicios y necesitaran a ésta. 

En la comarca, existen numerosas empresas que se dedican al transporte de mercancías por 
carretera. Destacan también, las pequeñas industrias del metal, agroalimentaria, madera, mobiliarios, 
materiales de construcción y textil. 

Este sector se caracteriza por tener pequeñas empresas, principalmente de carácter familiar y 
tradicional (autónomos y con pocos trabajadores empleados), por el escaso asociacionismo y cooperación 
empresarial. 

Falta una promoción y publicidad adecuada de los productos y servicios que existen en la comarca. 
Tampoco se transforman ni comercializan los productos y aprovechamientos que se obtienen de la 
dehesa, perdiéndose el valor añadido de los mismos. 
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Dada la búsqueda urgente de actividades alternativas a la minería, y teniendo en cuenta 
los importantes recursos endógenos de la comarca, deben de aprovecharse las posibilidades de 
la dehesa como espacio apropiado para actividades recreativas y educativas: Senderismo, 
observación de la vida natural, conocimiento del medio, tienen aquí un espacio idóneo. La 
sociedad, la cultura, las costumbres de una comarca no pueden explicarse sin conocer el medio 
en que tienen lugar, y en el caso del Valle del Alto Guadiato esto resulta especialmente claro. 
Costumbres y modos de vida, tradiciones y hechos históricos están íntimamente relacionados 
con el medio humano-natural. 

Igualmente, la comarca del Valle del Alto Guadiato cuenta en sus pueblos y aldeas con 
una rica y variada tradición artesanal, que paulatinamente va desapareciendo. Actualmente, en 
la comarca del Valle del Alto Guadiato se localizan alrededor de 30 artesanos, de los cuales, 
menos de 10 se dedican a las labores artesanales de manera profesional, el resto realizan estas 
labores como afición, sin finalidad lucrativa ni comercial. De entre las labores artesanas, la talla 
de la madera es la que cuenta con mayor número de aficionados, seguida de la forja y del 
cuero, siendo Fuente Obejuna y sus aldeas donde encontramos a la mayor parte de los 
artesanos de la comarca. 

Impulsar y recuperar estas actividades, artesanas y recreativas, ostenta no sólo un 
interés económico y laboral sino que es además un modo eficaz para crear una identidad 
comarcal y estimular la participación local en la dinámica de su desarrollo. 

Dado el carácter del presente trabajo a continuación nos centraremos en el subsector turístico, el 
cual analizaremos detalladamente con el fin de buscar propuestas para el desarrollo del mismo. 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología empleada pretende acercarnos a la situación del sector turístico del Valle del Alto 

Guadiato. Para ello, en primer lugar se ha realizado una descripción de las características físicas, 

demográficas y económicas de esta comarca, para pasar, a continuación, a un estudio en profundidad de 

sus recursos turísticos a través de estas dos fases: 

 

FASE I. Análisis descriptivo y diagnóstico 

FASE II. Análisis propositivo 

 

Con ellas procuramos en primer lugar conocer la realidad turística actual en esta comarca (Fase I) 
y marcar unas líneas de actuación por las que se debe regir este sector en los próximos años (Fase II) 
para la consecución de un desarrollo sostenible y de calidad del turismo del Valle del Alto Guadiato. 

FASE I. Análisis descriptivo y diagnóstico 

Si el diagnóstico es esencial en cualquier intervención, aún más, en esta, teniendo en cuenta que 
existe un gran desconocimiento de la realidad del sector turístico en la comarca. 

La realización de cualquier diagnóstico requiere, de una recogida de datos primarios, trabajo de 
campo, datos secundarios y fuentes documentales, encuestas, así como de técnicas cualitativas 
(entrevistas y grupos de discusión, etc.). Para ello se ha realizado una importante labor de campo 
consistente en: 

1. El diseño y la realización de entrevistas y encuestas con preguntas abiertas y cerradas que permitan 
poner de manifiesto la realidad de este sector. 

Las entrevistas realizadas no sólo nos aportan conocimientos para la confección del diagnóstico y 
las propuestas de actuación del sector turístico, sino que también nos permiten involucrar a la 
población en la tarea de elaboración del mismo, de tal forma que la propia población se sienta 
partícipe de este trabajo. De esta forma se han realizado entrevistas personales con técnicos de 
desarrollo de los diferentes municipios de la comarca, concejales de cultura y turismo y expertos 
relacionados directamente con este sector. 

Estas entrevistas nos han servido para saber el grado de conocimiento que en la comarca se tiene 
sobre la situación de nuestros recursos, así como identificar aquellos que se consideran de mayor 
relevancia y las posibles actuaciones que se deberían de acometer para la mejora del sector. 

Asimismo, dada la falta de información sobre la demanda real de los recursos existentes y de la 
comarca en sí, a través de entrevistas directas con propietarios de alojamientos y restaurantes de la 
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comarca, y con otros empresarios del sector, se ha podido identificar el perfil de personas que visitan 
esta zona. 

Las conclusiones extraídas de estas entrevistas junto con las aportadas por el equipo redactor de 
esta Plan, nos sirven para identificar los recursos turísticos más destacables de nuestro ámbito de 
actuación, así como para la elaboración del Diagnóstico del sector turístico del Valle del Alto Guadiato. 

El modelo de entrevista realizada se incluye en el Anexo II a este documento. 

2. La realización de un grupo de discusión, en los que los empresarios turísticos puedan expresar 
abiertamente sus demandas y dificultades. Para ello se ha recurrido a la asociación para el desarrollo 
rural en el Valle del Alto Guadiato, entre cuyos socios se ha realizado una puesta en común de las 
actuaciones planteadas en este trabajo. 

Una vez recogida la información necesaria para el estudio de la realidad que nos ocupa, se realiza 
un análisis de la situación actual de la oferta de recursos y productos turísticos, identificando de igual 
forma las limitaciones existentes para el desarrollo del turismo, y que nos permite conocer cual es la 
realidad turística con la que se cuenta y su demanda. 

 

 

 

 

 

En el estudio de la situación actual del turismo –análisis descriptivo-, se va a realizar un análisis de 
la Oferta, para el cual se hace un inventario de los recursos turísticos más destacables de la comarca, 
patrimonio (arqueológico, arquitectónico, gastronomía, artesanía...), así como infraestructura y 
equipamientos turísticos, culturales y deportivos, identificando aquellos más destacables y sobre los cuales 
es importante actuar. Este análisis se completa con una ficha de evaluación de la misma, que nos ayude a 
comprender mejor la situación de estos recursos. 

Paralelamente, se ha realizado un análisis de la demanda, estudiando el perfil del turista, la época, 
el lugar de procedencia, su grado de satisfacción... 

Con las conclusiones que se vayan obteniendo de este análisis, unidas a la información bibliográfica 
y al conocimiento de la realidad turística que este Grupo de Desarrollo posee, se marcarán unas líneas de 
actuación. 

FASE II. Análisis propositivo 

Una vez realizado el diagnóstico se entra en un análisis propositivo, en el que se elaboran las 
estrategias y líneas de actuación para el desarrollo de este sector. 

Inventario de recursos 
Diseño de fichas evaluativas 

Análisis de la Oferta 
 

Análisis de la Demanda 

Estudio de la demanda real 
y potencial 
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FASE I. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y DIAGNÓSTICO 

I.1. Análisis de la Oferta. 

I.1.1. Inventario de recursos patrimoniales. Situación general y evaluación. 

I.1.2. La oferta de infraestructura turística. Evolución y evaluación de la 
misma. 

I.2. Análisis de la Demanda. 

I.2.1. Características de la Demanda turística del Valle del Alto Guadiato. 

I.2.2. Tipología turística según el alojamiento utilizado. 

I.2.3. La Comercialización. 

I.3. Síntesis del diagnóstico. Matriz DAFO. 

 

I.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta turística la componen todos aquellos recursos, que debidamente valorizados, constituyen 
o pueden constituir un atractivo para el desarrollo del sector turístico. 

En el cuadro siguiente se muestra de forma resumida los recursos y las infraestructuras turísticas 
con las que cuenta esta comarca: 

TABLA 7: CUADRO RESUMEN DE LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS  

MUNICIPIOS O.T. S.G. A.V. HT. CP. A.R. RT. PM. PN. Y.A. MS. I.O. E.A. A.C. AT. FT. P.T. I.D. P.I. OBSERVAC. 

BELMEZ NO NO NO *2 NO NO 1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI *2 Hostales 

LOS BLÁZQUEZ NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI  

FTE OBEJUNA NO NO NO *2 1 4 2 SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI *1 Hotel +1 
Hostal 

LA GRANJUELA NO NO NO *1 NO NO NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI *1 Hostal 

PYA-PVO NO NO 2 *6 NO NO 2 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI *3 Hotel. + 
2 Host + 1 P 

VALSEQUILLO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI  

LEYENDA 

O.T.: Oficina de Turismo;  

S.G.: Servicio de guías;  

A.V.: Agencias de Viajes;  

HT.: Hoteles;  

CP.: Camping;  

A.R.: Alojamiento Rural;  

RT.: Restaurantes;  

P.M. Patrim. Monumental; 

P.N.: Patrimonio Natural;  

Y.A.: Yacim. Arqueológ.;  

MS.:Museos;  

I.O.: Instalac. de Ocio; 

E.A.: Empresa de Activ.;  

A.C.: Activ. Complement.;  

AT.: Artesanos;  

FT.: Fiestas Populares; 

P.T.: Proyectos Turísticos;  

I.D.: Instalac. Deportivas;  

P.I.: Productos Típicos 

FUENTE: Elaboración propia.  

A la hora de inventariar los recursos turísticos de la comarca del Valle del alto Guadiato, se ha 
realizado la siguiente clasificación: 
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CLASIFICACION DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 
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Dado el distinto tratamiento que se le va a dar al análisis de estos recursos, se ha establecido una 
división entre recursos patrimoniales, por un lado, e infraestructura y equipamiento turístico, por otro. 

I.1.1. INVENTARIO DE RECURSOS PATRIMONIALES. SITUACIÓN 

GENERAL Y EVALUACIÓN. 

Como bien ha quedado reflejado en la descripción realizada de nuestro ámbito de actuación, el 
Valle del Alto Guadiato dispone de importantes recursos paisajísticos, patrimoniales y humanos que 
completan una amplia oferta de recursos.  

Para la identificación de los recursos turísticos existentes en la comarca del Valle del Alto Guadiato 
se ha realizado una revisión bibliográfica de la documentación existente sobre los recursos patrimoniales, 
naturales, culturales, gastronómicos... de nuestra zona de actuación. 

Paralelamente se define la situación actual en la que se encuentra este patrimonio, adjuntándose 
en los anexos para una mejor catalogación de estos recursos fichas en las que se pretenden recopilar de 
forma sintetizada información sobre aquellos más destacables. 

La evaluación de los recursos se ha realizado aportando a las impresiones del equipo redactor de 
este trabajo, las de un grupo de expertos, a través de una labor de participación y colaboración. La 
evaluación se ha realizado mediante fichas por grupos de recursos más destacables y prioritarios para su 
puesta en valor, dichas fichas recogen información de aspectos tan importantes como: accesos, 
señalización, singularidad, atractivo, conservación o potencialidad. 
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  RREECCUURRSSOOSS  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEESS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia del patrimonio legado de nuestros antecesores, radica en que posee la cualidad de 
caracterizar el paisaje y singularizar cada uno de nuestros pueblos, y en él se pueden leer las antiguas 
formas de vivir y trabajar unidas a las características económicas y sociopolíticas del pasado histórico de 
nuestra comarca. Es crucial su revalorización en los momentos actuales para no perder nuestra identidad 
como comarca. 

La creciente sensibilización y valorización del patrimonio está en la base de una demanda social 
que reivindica una mayor atención a la problemática patrimonial desde la administración local y comarcal, 
que tienen que proteger, conservar, difundir y rentabilizar el patrimonio, lo que exige una planificación 
que debe partir del conocimiento de la realidad patrimonial. 
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��  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNAATTUURRAALL..  SSiittuuaacciióónn  ggeenneerraall..  

 

 

 

 

 

 

 

El Patrimonio natural representa el espacio, que además de no formar parte de los núcleos de 
población, es resultante de la acción combinada de los propios condicionantes naturales y de la 
transformación que ha originado el hombre, que por su perdurabilidad, autenticidad y sostenibilidad, dan 
muestra de la compatibilidad entre aprovechamiento y protección, y se asocian con la identidad de la 
población, formando parte de su cultura. 

Los paisajes del Valle del Alto Guadiato están íntimamente ligados a la historia y a la cultura de la 
población de la zona, siendo el patrimonio natural el resultado de los usos y costumbres sobre el manejo 
de la tierra y de los elementos construidos que le son propios, por lo que está muy ligado al patrimonio 
etnológico y al arquitectónico. 

La sostenibilidad económica de muchos de los paisajes del Alto Guadiato es reducida si no se 
logran poner en marcha mecanismos que permitan remunerar de las aportaciones al ocio, recreo, uso 
didáctico y científico, y en general al disfrute del ciudadano. Nuevas demandas sociales que buscan un 
aumento en la calidad de vida de los ciudadanos, como así lo representa el Turismo Rural o la Educación 
Ambiental. 

Entre los paisajes más característicos hay que destacar la dehesa que constituye un patrimonio y 
una riqueza de gran importancia, al ser uno de los paisajes más equilibrado, transitable y hermoso, 
aunque necesitado de la intervención del hombre para su mantenimiento. Este sistema presenta una 
importante capacidad para generar rentas complementarias a través de la caza, el turismo, la apicultura, 
etc., a la vez que compatibiliza el uso, la conservación y la mejora del medio natural. 

Con el fin de identificar los distintos tipos de paisajes que nos podemos encontrar en el Valle del 
Alto Guadiato, se ha realizado una distribución del suelo existente según su aprovechamiento. 

 

PA
TR

IM
O

N
IO

 N
AT

U
R

AL
 

PAISAJES AGRARIOS 

SISTEMAS AGROSILVOPASTORALES: LA DEHESA 

PAISAJES FORESTALES 

ZONAS HÚMEDAS 

FLORA Y FAUNA 

INFRAESTRUCTURAS RURALES TRADICIONALES 

PAISAJES DEGRADADOS 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

25 

Tipología de suelos según su aprovechamiento 

Barbechos y otras Tierras no ocupadas: se incluyen todas las tierras de cultivo en descanso o no 
ocupadas durante el año por cualquier motivo, aunque hayan sido aprovechadas como pastos para el ganado. 

Cultivos Herbáceos: son cultivos temporales (las que dan dos cosechas se toman en cuenta una sola vez), 
las praderas temporales para siega o pastoreo, y las tierras dedicadas a huertas (incluidos los cultivos de 
invernadero). 

Cultivos Leñosos: son cultivos que ocupan el terreno durante largos periodos y no necesitan ser 
replantados después de cada cosecha. Incluye tierras ocupadas por árboles frutales, nogales y árboles de fruto seco, 
olivos, vides, etc., pero excluye la tierra dedicada a árboles para la producción de leña o madera. 

Prados Naturales: se trata de terrenos con cubierta herbácea natural (no sembrados) cuyo 
aprovechamiento no finaliza al recolectarse o ser aprovechado por el ganado, sino que continúa durante un periodo 
indefinido de años. El prado requiere humedad y admite la posibilidad de un aprovechamiento por siega. 
Ocasionalmente, pueden tener árboles forestales cuyas copas cubran menos del 5 por 100 de la superficie del suelo 
o matorral (tojo, jara, lentisco) que cubra menos del 20 por 100 de la superficie. 

Pastizales: se diferencian de los prados naturales en que se dan en climas más secos, no siendo 
susceptibles de aprovechamiento por siega. 

Monte Maderable: todo terreno con una cubierta forestal, es decir, con árboles cuyas copas cubren más 
del 20 por 100 de la superficie del suelo, y que se utiliza para producción de madera o mejora del medio ambiente, y 
en el que el pastoreo está más o menos limitado. Se incluyen también las superficies temporalmente rasas por corta 
o quemas, así como las zonas repobladas para fines forestales aunque la densidad de las copas sea inferior al 20 por 
100. Comprende los terrenos cubiertos de pinos, abetos, chopos, hayas, castaños, robles, eucaliptos y otros árboles 
destinados a la producción de madera. 

Monte Abierto: terreno con arbolado adulto cuyas copas cubren del 5 al 20 por ciento de la superficie, y 
que se utiliza principalmente para pastoreo. Según las especies, se realizan aprovechamientos de montanera. Puede 
labrarse en alternativas generalmente largas, con la doble finalidad de obtener una cosecha y mantener limpio el 
suelo de matorral. Comprende las dehesas de pasto y arbolado con encinas, alcornoques, quejigo, rebollo y otros 
árboles. 

Monte Leñoso: terreno con árboles de porte achaparrado, procedentes de brote de capa o raíz, con 
matorral o maleza formado por especies inferiores que cubren más del 20 por 100 de la superficie, y cuyo 
aprovechamiento es para leña o pastoreo. Comprende los terrenos con chaparros, de encina, roble, etc., con matas 
de jara, tojo, lentisco, aulaga, brezo, etc. 

Erial a Pastos: terreno raso con pastos accidentales que normalmente no llega a poder mantener diez kilos 
de peso vivo por hectárea y año. 

Espartizal: terreno con población de esparto con producción o no. Circunstancialmente puede ser objeto de 
algunos cuidados culturales para incrementar la producción. 

Terrenos Improductivos: son los que, aun encontrándose dentro de las superficies agrícolas, no son 
susceptibles de ningún aprovechamiento, ni siquiera para pastos, (desiertos, pedregales, torrenteras, cumbres 
nevadas, etc.). 

Superficies no Agrícolas: son las superficies destinadas a otros usos tales como poblaciones, 
edificaciones, caminos, carreteras, vías férreas, zonas industriales, fines militares, etc. 

Ríos y Lagos: comprende todas las extensiones correspondientes a lagos, lagunas, pantanos, charcas, 
canales y ríos normalmente ocupados por agua, estén o no en alguna época secos o a más bajo nivel. Estas 
extensiones se consignan al máximo nivel normal. 

 

La distribución de suelos de la comarca se presenta en el siguiente diagrama: 
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GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE SUELOS EN LA COMARCA SEGÚN SU GRADO DE APROVECHAMIENTO 
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FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 2001. Elaboración propia. 

Para cada uno de los municipios que componen la comarca del Valle del Alto Guadiato su superficie 
se distribuye de la siguiente forma: 

TABLA 8: DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS DE TIPOS DE SUELOS SEGÚN SU APROVECHAMIENTO. 2001. 

SUPERFICIE (Has.) Belmez Los Blázquez Fte Obejuna La Granjuela Pya-Pvo Valsequillo 

Barbecho y otras tierras 2.215 2.852 8.137 975 1.098 2.242 

Cultivos herbáceos 3.453 3.900 19.862 2.612 2.147 3.980 

Cultivos leñosos 1.480 624 1.157 539 136 442 

Prados naturales 0 0 0 0 0 0 

Pastizales 4.887 638 1.970 519 800 683 

Monte maderable 4.583 130 1.056 0 0 0 

Monte abierto 1.976 462 17.539 287 954 3.600 

Monte leñoso 0 1.110 1.820 506 0 749 

Erial a pastos 675 107 1.950 0 245 235 

Espartizales 0 0 0 0 0 0 

Terreno improductivo 180 160 3.150 79 246 10 

Superficie no agrícola 850 288 1.683 62 358 229 

Ríos y lagos 440 3 820 36 504 12 

TOTAL 20.739 10.274 59.144 5.615 6.488 12.182 

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 2001. Elaboración propia. 

A continuación se muestran los gráficos correspondientes a cada municipio, y que nos van a ayudar 
a definir el patrimonio natural de la comarca del Valle del Alto Guadiato. 
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PAISAJES AGRARIOS 

Este tipo de paisaje se corresponde principalmente con la superficie de herbáceos, barbechos y 
otras tierras no ocupadas, pastizales y las zonas identificadas como de erial a pastos, lo que representa un 
58% de la superficie comarcal. 

Por otra parte estaría la superficie correspondiente a los cultivos leñosos, la cual es en su mayor 
parte de olivar. Dicha superficie apenas llega al 4% de la superficie total. 

El mantenimiento de determinados elementos como setos, márgenes de vegetación... que 
tradicionalmente han estado presentes en los campos y que hoy día están desapareciendo, es vital para el 
enriquecimiento de este paisaje, además de tener una enorme importancia como refugio de flora y fauna, 
ya que actúan como corredores biológicos. 

Los principales elementos que contribuyen en estas zonas a la diversificación del paisaje son: 

Los setos, que son alineaciones de arbustos o de pequeños árboles, espontáneos o plantados, y 
complementados en algunas ocasiones con árboles mayores aislados, que están en las márgenes de las 
parcelas, de los caminos y de los bordes de los cursos de agua. 

La vegetación de márgenes, que suele ser herbáceo o arbustiva y que ocupa las franjas de terreno 
no aradas pero sin constituir setos, constituyen, al igual que estos, un importante refugio para las plantas 
y animales, y son claves en el mantenimiento de la diversidad biológica en los campos de cultivo.  

Los elementos singulares. Con el que se alude al arbolado disperso, a árboles aislados que se 
encuentran en zonas de cultivo, en los bordes de las parcelas o incluso dentro de ellas. 

SISTEMAS AGROSILVOPASTORALES: LA DEHESA 

La dehesa constituye un sistema en el que se integran la producción de pastos para la alimentación 
animal y la presencia de un arbolado más o menos disperso. Las dehesas son un tipo de paisaje creado 
por el hombre; además de un ejemplo de compatibilidad entre explotación y conservación, es decir, de lo 
que se denomina explotación racional de los recursos naturales. La dehesa típica debe explotar al mismo 
tiempo el monte, los pastos, los cultivos y la ganadería, uso múltiple adaptado a las condiciones 
particulares del medio. 

La superficie de dehesa que se identifica en la comarca es la que corresponde con la calificación de 
monte abierto, lo que representa el 21% de la superficie comarcal, llegando hasta un 28% en el municipio 
de Fuente Obejuna. 

La dehesa proporciona numerosos beneficios indirectos de tipo ambiental, además de las 
producciones directas, y genera beneficios sociales tanto para el uso público como para la creación de 
empleo en la zona. 

Son muchas las maneras para valorar la importancia y la tradición de nuestras dehesas, así como la 
cultura de la trashumancia a la que ha estado ligada. 

PAISAJES FORESTALES 

Bajo este apartado se trata el monte mediterráneo como conjunto de formaciones arbóreas, 
arbustivas o herbáceas, y aquellos espacios agrarios que se han abandonado y se encuentran en un 
estado de transición. 
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Estos paisajes son los que ofrecen mayor biodiversidad, desde el punto de vista de la flora y la 
fauna. Además, al monte mediterráneo están ligados numerosos aprovechamientos que se han venido 
realizando a lo largo del tiempo, como: la producción de carbón, apicultura, extracción de corcho, 
recolección de plantas aromáticas o pastoreo entre otros. 

Como paisaje forestal se ha identificado la superficie correspondiente a monte maderable y monte 
leñoso, que vienen a representar el 9% de la superficie comarcal, aunque a esta superficie se le podrían 
sumar algunas de las dehesas contabilizadas bajo la forma de monte abierto. 

Por la importancia que estos paisajes tienen, a continuación se muestra una relación de Espacios 
Naturales Catalogados sobre los que se aplica el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
provincia de Córdoba. Dicho Plan establece dos regímenes de protección: 

- Protección Especial integral. Tienen esta consideración aquellas zonas que por sus relevantes valores 
naturales, ecológicos, científicos o culturales exigen la limitación de los usos y actividades de cara a la 
preservación de sus recursos. Dentro de este régimen de protección están, entre otros, los 
Yacimientos de Interés Científico. 

- Protección Especial compatible. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que por su valor 
ecológico, productivo o paisajístico interesa limitar la realización de actividades constructivas o 
transformadoras del medio. Dentro de este régimen de protección se encuentran, entre otros, los 
Complejos Serranos de Interés Ambiental y los Complejos Ribereños de Interés Ambiental. 

TABLA 9: ESPACIOS CATALOGADOS DENTRO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 TIPO ESPACIOS Extensión 
(has) 

MUNICIPIOS AFECTADOS 

Cueva de la Osa 104 Peñarroya-Pvo Protección Especial 
Integral  

Yacimiento de Interés 
Científico Estructura Rodding 

en pizarras 
79 Fuente Obejuna 

Cerro Sordo 4.880 Belmez, Villanueva del Duque, 
Alcaracejos 

Cerro Quemado 937 Belmez 
Cerro de Las 

Víboras  
1.181 Belmez 

Sierra Morena 
Central  

Almodóvar, Espiel, Fuente Obejuna, 
Hornachuelos, Posada, Villanueva del 

Rey, Villaviciosa de Córdoba 
Sierra Trapera 1.905 Valsequillo 
Sierra de Gata 2.605 Belmez, Fuente Obejuna 

Sierra de Grana 1.603 Fuente Obejuna 

Sierra de Los 
Perules y Noria 

1.172 
La Granjuela, Los Blázquez, 

Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva 
del Duque 

Sierra del Cambrón 2.474 Los Blázquez, Valsequillo 

Complejos Serranos 
de Interés Ambiental 

Sierra del Ducado 10.100 Fuente Obejuna, Los Blázquez 

Protección Especial 
Compatible 

Complejos Ribereños 
de Interés Ambiental 

Zújar-Guadalmatilla 3.850 
Belalcázar, El Viso, Fuente Obejuna, 
Hinojosa del Duque, Los Blázquez, 

Valsequillo 

FUENTE: Plan Especial de Protección del Medio Físico. Elaboración propia. 

Estos espacios representan cerca del 27% de la superficie de la comarca. 

Entre los espacios anteriormente catalogados destacan los numerosos Complejos Serranos de 
Interés Ambiental. Estos se refieren a espacios serranos forestales con vegetación arbórea y arbustiva 
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autóctona y en general gran riqueza faunística. Son espacios de dimensiones medias y grandes en los que 
históricamente se ha producido un aprovechamiento económico en gran medida compatible con la 
conservación de sus valores hasta la actualidad. 

TABLA 10: VEGETACIÓN, FAUNA Y USOS DE LOS ESPACIOS CATALOGADOS DE LA COMARCA DEL VALLE 
DEL ALTO GUADIATO 

ESPACIO  VEGETACIÓN FAUNA USOS 

Cueva de la Osa Encina, jaras y labiadas - - 

Estructura Rodding 
en pizarras 

- - Ninguno 

Cerro Sordo 
Encina, matorral y pastizal. 

Bosques galería. Repoblaciones 
de pino negral y piñonero 

Cárabo común, mito, 
carbonero común, pinzón 

vulgar, erizo, zorro, tejón... 
Cinegéticos y ganaderos 

Cerro Quemado Encinas asociado a pastizal y 
matorral. Bosques galería 

Fauna ripícola y asociada a 
encinar  Ganadero y cinegético 

Cerro de Las Víboras  
Encinas asociadas a labor 

extensiva o al estrato herbáceo 
y arbustivo 

Similar a los complejos 
anteriores Ganadería y caza menor 

Sierra Morena 
Central 

Encinares, quejigos, acebuches 
y alcornocales. Repoblación de 

pino 

Similar a los complejos 
anteriores Cinegético 

Sierra Trapera Vegetación natural junto a 
prados 

Grullas en invierno, currucas, 
petirrojos, mochuelo común, 

erizo, etc. 

Ganaderos, cinegéticos y en 
menor medida agrícolas 

Sierra de Gata 
Quercíneas y sotobosque 
mediterráneo (cistáceas, 

lentisco y retama) 

Similar a los complejos 
anteriores 

Ganaderos, cinegéticos y en 
menor medida agrícola 

Sierra de Grana Mediterránea con pastizal-
matorral 

Acentor común, petirrojo, 
currucas, lirón, careto, etc. Ganadero y cinegético menor 

Sierra de Los Perules 
y Noria 

Vegetación natural compuesta 
de pastizal-matorral y encinas 
asociadas a labores extensivas  

Fauna  similar a Srra. Trapera Ganaderos, cinegético y 
agrícola en menor medida 

Sierra del Cambrón 
Zonas adehesadas, matorral 
autóctono y asociaciones de 

jaral-pastizal 
Fauna similar a Srra. Trapera Ganaderos, cinegético y 

agrícola en menor medida 

Sierra del Ducado Matorral natural y 
repoblaciones de coníferas 

Similar a los complejos 
anteriores 

Ganadería ovina y porcina en 
dehesas y pastizales, y cabras 

en el norte 

Zújar-Guadalmatilla 
Bosques galerías con álamos, 

fresnos, tarajes, adelfas, 
mimbreras y zarzamoras 

Ripícola Caza, pesca, ganadería 
extensiva, pastizales 

FUENTE: Plan Estratégico de la comarca del Guadiato. Módulo de Promoción y Desarrollo “Sierra Morena Cordobesa”. 
1.996. Elaboración propia. 
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FIGURA 2: SITUACIÓN DE LOS ESPACIOS CATALOGADOS DE LA COMARCA DEL ALTO GUADIATO 

FUENTE: Sinamba. Elaboración propia 

Entre estas zonas se ubican algunas pertenecientes a la zona sur de Fuente Obejuna, limitando con 
Hornachuelos y a las riberas del río Zújar, en Valsequillo y Los Blázquez, propuestas como Lugares de 
Interés Comunitario, LIC, que vendrán a conformar las Zonas Especiales de Conservación, ZEC, de la Red 
Natura 2000. 

ZONAS HÚMEDAS 

La existencia de zonas de acumulación de agua, en mayor o menor grado según las condiciones 
climáticas, conlleva la aparición de vegetación que contribuye a aumentar la biodiversidad, favoreciendo el 
establecimiento de un número de especies tanto de flora como de fauna. Las lagunas constituyen unos de 
estos lugares. Entre los usos que puedan darse de ellas destaca el científico, como observatorio de las 
numerosas aves que todos los años visitan estas zonas.  

Esta comarca, que vierte sus aguas al río Guadiato, al Bembezar y al Zújar, en su parte Noroeste, 
posee numerosos arroyos y embalses que contribuyen a la existencia de zonas de ribera con una alta 
diversidad e importancia dando lugar a formas de vida propias. 
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Los embalses existentes en la comarca están en su mayoría totalmente integrados con el medio y 
son lugares de gran interés para la población, no solo para garantizar el consumo de agua sino también 
como uso turístico y recreativo. Además, suponen un alto atractivo para el establecimiento de aves. 

En el Alto Guadiato la mayor parte del área comarcal pertenece a la cuenca del Guadalquivir, en 
concreto a su margen derecha. A la cuenca del Guadiana pertenece sólo la esquina noroeste drenada por 
el cauce del Zújar, afluente del Guadiana. La superficie correspondiente a la cuenca del Guadalquivir está 
drenada por el río Guadiato y el Bembezar, cuyo cauce no discurre por esta comarca.  

Cuenta de esta forma con tres embalses:  

- Embalse de Sierra Boyera, situado en el cauce del río Guadiato, entre las localidades de Belmez y 
Peñarroya-Pueblonuevo, con 41 Hm3. Fue construido para el abastecimiento de la mayor parte de 
municipios del norte de la provincia, sirve a una población de 76.108. Actualmente tiene también un 
uso recreativo, como así se confirma mediante las actividades que realiza el Club Náutico de Belmez 
–remo, piragüismo, vela...-. 

- Embalse de San Pedro 

- Embalse Guadiato. 

Estos dos últimos en la cabecera del Guadiato, en el término de Fuente Obejuna, con uso 
principalmente recreativo 

Además de la función de abastecimiento de agua a la población del Embalse de Sierra Boyera, sería 
interesante considerar éste, junto con el Embalse Guadiato y San Pedro, como un complejo húmedo por 
su particular diversidad y valor en cuanto a especies animales que allí se pueden encontrar, como 
numerosas cigüeñas y grullas que todos los años visitan la comarca. 

FLORA Y FAUNA 

El paisaje vegetal representativo de la comarca, está formado fundamentalmente por vegetación 
del tipo xeromediterránea, de bosques esclerófilos de Encinas (Quercus rotundifolia), Alcornoques 
(Quercus suber) y Quejigos (Quercus faginea) acompañados de un matorral de Coscojas (Quercus 
coccifera), Enebros (Juniperus oxycedrus), Aladiernos (Pistacia terebynthus), Lentiscos (Pistacia lentiscus), 
Madroños (Arbutus unedo), etc.  

La mayor parte de la comarca está ocupada por encinares, en sus distintas etapas de degradación, 
de maquis, garrigas y pastizales, y también es frecuente el adehesado (LÓPEZ et al., 1991). A estos 
valores ambientales hay que añadir la importancia de los valores paisajísticos al tratarse de una elevación 
sobre la penillanura de Los Pedroches, lo que les confiere posibilidades de aprovechamiento de cara al 
Turismo Rural y Cinegético. Algunos ejemplos de estas zonas son Sierra Trapera, Sierra del Cambrón, 
Sierra de los Perules y la Noria, Sierra del Ducado, Sierra de la Grana, Sierra de Gata, Cerro de las Víboras 
y el Cerro Quemado. 

Con referencia a la fauna, hay que destacar la riqueza de la fauna cinegética, principalmente 
ciervo (Cervus elaphus), jabalí (Sus scrofa), perdiz roja (Alectoris rufa), y conejo (Oryctolagus cuniculus), 
que configuran un potencial económico escasamente valorado y aún menos, desarrollado. 

En la comarca del Valle del Alto Guadiato existen especies de gran interés, algunas de ellas 
estrictamente protegidas que deben ser preservadas por su alto valor ecológico como son Elanio Azul 
(Elanus caeruleus), Aguilucho Lagunero (Circus aeroginosus), Grulla Común (Grus grus), Avutarda (Otis 
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tarda), Azor (Accipiter gentilis), Águila Culebrera (Circaetus gallicus), Águila Perdicera (Hieraetus 
fasciatus), Águila Real (Aquila chrysaetos), Buitre Negro (Aegypius monachus), Buitre Leonado (Gyps 
fulvus), Alimoche (Neophron pernocterus), Porrón Común (Aythya ferina), Garceta Común (Egretta 
garcetta), Ánade Silbón (Anas penelope), Ánade Friso (Anas strepera), Ánsar Común (Anser anser), 
Cigüeña Negra (Ciconia nigra), Garza Imperial (Ardea purpurea), Avetorillo (Isobrychus minutus), 
Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus), Comadreja (Mustela nivalis), Turón Común (Putorius putorius), 
Garduña (Martes foina), Nutria Común (Lutra lutra), Lobo (Canis lupus), Meloncillo (Herpestes 
ichneumón), Gineta (Genetta genetta) y Gato Montés (Felis sylvestris), etc. 

La riqueza y variedad de la flora y fauna, del ecosistema de la dehesa, es un patrimonio 
fundamental del Valle del Alto Guadiato. Bien conservado, además de servir como atracción turística, y 
proporcionar una mejor calidad de vida, puede servir de acicate para la instalación de algunas empresas 
innovadoras que utilizan tecnologías blandas y, por consiguiente proporcionar posibilidades de desarrollo 
económico en el contexto de un sistema sostenible. 

INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES 

Muchas de las infraestructuras tradicionales que existen en esta comarca, actualmente 
abandonadas o en desuso, pueden emplearse con una finalidad distinta a la que inicialmente fueron 
creadas. De esta forma tenemos: 

1. Las Vías Pecuarias. 

Que son las rutas o itinerarios por donde tradicionalmente ha venido discurriendo el tránsito del 
ganado. Constituyen un importante patrimonio, tanto rural como cultural, que nos mantiene vivo el 
recuerdo de un oficio que ha marcado la forma de vida de la comarca. 

En líneas generales las vías pecuarias de la comarca han sufrido fuertes apropiaciones por parte de 
las fincas contiguas, lo que hace urgente actuaciones que nos lleven a la conservación de las mismas. 

Entre las vías pecuarias de la comarca destacamos: 

TABLA 11: CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

  ANCHURA 
LEGAL (metros) 

LONGITUD 
(Km) 

*USO (según 
trayectos) 

CORDEL DE FUENTE OBEJUNA A 
CÓRDOBA. 38 12,5 UE, UG, UP 

VEREDA DE PUERTO RUBIO. 21 11 UE, UG, UP 

VEREDA DE PEÑARROYA Y DE 
PEÑALADRONES. 21 17 UE, UG, UP 

VEREDA  DEL CAMINO VIEJO DE 
HINOJOSA. 

21 5,5 UE, UG, UP 

VEREDA DE DOÑA RAMA. 21 8,2 UE, UG, UP 

VEREDA RAMAL DE PEÑARROYA A 
BELMEZ. 21 3,4 UG, UP 

BELMEZ 

VEREDA DE CÓRDOBA. 21 6,5 UG, UP 

VEREDA DE LA PLATA. 21 7,5 UE, UG 

VEREDA DEL CAMINO REAL DE SEVILLA. 21 2 UE LOS BLÁZQUEZ 
COLADA AL ABREVADERO DE LAS 
CONCHAS. 8 5,5  

FUENTE CAÑADA REAL DE MERINAS. 75 10,5 UG, UP 
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CORDEL DEL PUERTO DE LAS 
CORCHAILLAS. 

38 20,5 UG 

CORDEL MESTEÑO. 38 10  

CORDEL DE CÓRDOBA. 38 11 UG, UP 

VEREDA DE LA PLATA. 21 13 UE 

VEREDA DEL CAMINO REAL DE SEVILLA. 21 13 UE, UG 

VEREDA DE GRANJA DE 
TORREHERMOSA. 

21 12  

VEREDA DE LA TABLA DE LA LANA. 21 8,5  

VEREDA DE DOÑA RAMA. 21 7 UG, UP 

OBEJUNA 

COLADA DE PEÑARROYA. 16 10 UG, UP 

COLADA DE VALSEQUILLO. 13 2  

CAÑADA REAL DE MERINAS. 75 4,8 UG, UP 

VEREDA DE LA PLATA. 21 0,4 UG 

VEREDA DE LA GRANJUELA A BELMEZ. 21 8 UG 

LA GRANJUELA 

COLADA DE VALSEQUILLO A BELMEZ. 13 5,6 UG, UP 

VEREDA DE LA GRANJUELA A BELMEZ. 21 5,2 UG, UE, UP 

VEREDA DE ANTIGUA. 21 4 UE, UG, UP 

VEREDA DEL CAMINO DE BELMEZ. 21 3  

VEREDA DEL CAMINO DE LOS LOBOS. 21 2,5 UE 

PYA-
PUEBLONUEVO 

COLADA DE PEÑARROYA. 13 1 UG, UP 

COLADA DE MONTERRUBIO. 13 14 UE 

CAÑADA DEL ESTANQUE. 75 6,5 UG, UP 

COLADA DE BELMEZ. 13 2 UG, UP 
VALSEQUILLO 

VEREDA DE LA PLATA. 21 4 UE, UP, UG 

FUENTE: Acuerdo de 27 de marzo de 2001, publicado en BOJA de 30 de junio de 20013. 
*UE: Uso Ecológico; UG: Uso Ganadero; UP: Uso recreativo o Público. 

2. La Vía Verde Fuente del Arco-Puertollano a su paso por la comarca.  

Esta Vía verde responde a la antigua línea de ferrocarril de vía estrecha de uso público construida 
por la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya-Pueblonuevo a finales del s.XIX y principios del s.XX, 
y que fue desmantelada en la década de los 70. 

Esta vía está sumida en un letargo del que no acaba de despertar, y para la que ya se han 
desarrollado numerosos proyectos que no han llegado a realizarse. Los principales obstáculos la falta 
de fondos con los que hacer frente a las necesarias inversiones tanto para la compra de los terrenos 

                                                           
3 Este acuerdo plantea una serie de actuaciones según usos, que durante los próximos años se van a abordar en la red 
de Vías Pecuarias de Andalucía. Así unidas a las actuaciones genéricas de clasificación, deslinde, amojonamiento y 
recuperación, se plantea: 

- Actuaciones de restauración en rutas ganaderas: limpieza de la vía pecuaria, señalización en vías de comunicación, 
aislamiento de la vía pecuaria, elementos puntuales de paso, restauración de infraestructuras trashumantes y 
plantaciones. 

- Actuaciones de restauración e rutas de uso público-recreativo: limpieza, plantaciones, señalización, equipamientos 
de uso público (áreas recreativas, miradores, zonas de acampada...), adecuaciones del recorrido para usos lineales 
(adecuación del firme, construcción de vados y pasarelas, limpieza de vegetación). 

- Actuaciones de restauración en rutas ecológicas: revegetación y lo que contribuya a conformar un paisaje lo más 
naturalizado posible. 
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ocupados por la línea férrea, propiedad de FEVE, como para la rehabilitación y acondicionamiento de 
infraestructuras.  

Casi todo el trazado se puede recorrer actualmente a pie y gran parte en bicicleta de montaña o a 
caballo. Entre las actuaciones que serían necesarias para su puesta en valor están: limpieza del 
trazado de la vía, para poder realizar su recorrido completo, acondicionamiento de las estaciones de 
tren para uso turístico, de apeaderos como zonas de esparcimiento... 

FIGURA 3: VÍA VERDE FUENTE DEL ARCO-PUERTOLLANO A SU PASO POR EL ALTO GUADIATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cartografía de la comarca. Elaboración propia. 

3. Senderos y caminos 

El senderismo es una actividad cada vez más demandada por la sociedad. Permite conocer 
pequeños pueblos y sus alrededores. 

En la comarca del Valle del Alto Guadiato existen numerosos senderos aunque escasamente 
conocidos y promocionados. Muchos de estos senderos han sido invadidos por las fincas cercanas y 
otros alambrados, por lo que es necesaria la realización de actuaciones que contribuyan a su 
conservación y uso. 

Estos senderos y caminos, junto con las vías pecuarias que atraviesan la comarca conforman 
diversas rutas para su promoción turística-recreativa, entre ellas están: 

Zona Agrícola y Forestal 

Zona Minera de carbón 

Vía Verde  

Estaciones  

VALSEQUILLO LOS BLÁZQUEZ 

BELMEZ 

LA GRANJUELA 

PYA-PUEBLONUEVO 

FUENTE OBEJUNA 

VÍA VERDE FUENTE DEL ARCO-PUERTOLLANO A SU PASO POR EL VALLE DEL ALTO GUADIATO 
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TABLA 12: RUTAS DE LA COMARCA DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

MUNICIPIOS RUTAS ELABORADAS 

Belmez 

- Ruta de los dólmenes 

- Ruta de los castilletes mineros 

- Ruta de las calzadas, castillo y ciudad romana 

- Ruta de Peñaladrones 

- Ruta de Sierra Palacios 

Los Blázquez 
- Ruta de las grullas 

- Ruta del río Zújar 

Fuente Obejuna 

- Ruta norte, ruta oeste, ruta sur, ruta cumbre, ruta centro y ruta sierra 

- Ruta cinegética 

- Ruta de la dehesa 

- Ruta agropecuaria 

- Ruta de la caza, leña y miel 

La Granjuela 
- Ruta de las asperillas 

- Ruta de Sierra Noria 

Peñarroya-Pueblonuevo - Ruta del Peñón de Peñarroya 

Valsequillo - Ruta de Sierra Trapera 

FUENTE: Guías y documentos de la comarca. Elaboración propia. 

No obstante, estas rutas indicadas no disponen de una adecuada promoción y cartografía para su 
realización. 

4. Cercas y vallados 

Las cercas y vallados son uno de los principales elementos de nuestro entorno rural, aparecen en 
muchos paisajes de la comarca empleando elementos acordes con él. De esta forma hoy en día 
todavía existen muros de piedra que se usaban para manejar las rotaciones del ganado y que hoy en 
día deben ser preservados como un patrimonio cultural de gran valor y de gran importancia 
paisajística. 

Sin embargo, estos elementos corren peligro de extinguirse ante su sustitución por alambradas y 
mallas más fáciles y baratas de instalar. 

PAISAJES DEGRADADOS 

Existen una serie de elementos en nuestro entorno, aunque por sí mismos no constituyen un tipo 
de paisaje que perturban y contribuyen a distorsionar la armonía de los mismos. La restauración de 
elementos de degradación del paisaje como graveras, canteras, minas, escombreras y vertederos, es una 
actuación que se tiene que tener muy en cuenta para conservar y proteger el patrimonio natural y sobre 
todo en esta comarca, ante la repercusión que la actividad minera ha tenido en el paisaje. 

Uno de los objetivos de la recuperación de zonas alteradas es su integración en el paisaje que las 
rodea. Actividades tan importantes en el Valle del Alto Guadiato como la extracción minerales dejan como 
secuela superficies alteradas que se traducen en un deterioro y una pérdida de la calidad del paisaje. El 
objetivo de recuperación es restituir la posibilidad de que el terreno alterado vuelva a ser útil para un 
determinado uso, sin perjudicar el medio ambiente, favoreciendo la conservación y protección de nuestro 
paisaje y realizar una búsqueda de usos alternativos para estos espacios. 
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La intensa actividad minera que ha vivido la comarca principalmente durante los últimos 150 años 
evidencia daños en el paisaje producidos por la acumulación de materiales extraídos, lavado de minerales 
que ensucia los ríos y la creación de escombreras. La restauración del espacio natural afectado por las 
actividades mineras es hoy obligatoria cuando se extingue la concesión minera, no obstante, existen zonas 
en las que aun quedan muchos restos de antiguas actividades. 

Las alternativas de estos terrenos pueden ser muy amplias, pero en cada zona afectada las 
características de las transformaciones, el entorno social, ecológico y paisajístico, y los condicionantes 
técnicos y económicos de las explotaciones, son los factores que determinan la elección de los usos 
concretos. Los usos posibles a que pueden dedicarse los terrenos afectados por las explotaciones mineras 
son: 

- Forestal. 

- Recreativo, deportivo, turístico y educacional. Aprovechándose como parques, incluyendo lagos, 
áreas de esparcimiento, merenderos y otros servicios. 

- Agrícola. 

- Conservación de la naturaleza y refugio ecológico. 

Entre las distintas alternativas, destaca el turismo minero como actividad diversificadora que puede 
dar salida a esta zona y que posee un patrimonio cultural y natural de gran relevancia. Dentro de las 
actuaciones que se están llevando a cabo para su puesta en valor está el acondicionamiento para su uso 
turístico de Mina Aurora, en el término municipal de Belmez, con la construcción de un albergue, zonas 
ajardinadas y de esparcimiento y un centro de interpretación de la minería. 

A esta zona minera se le añade el importante complejo industrial que se constituyó en el municipio 
de Peñarroya-Pueblonuevo con el desarrollo de la minería y el ferrocarril, hoy totalmente abandonado y 
que nos ha dejado unas huellas destacables del valioso y considerable poder económico que la minería 
trajo a la comarca.  

Para definir los posibles usos de estos terrenos se deben de tener en cuenta las normativas que 
restringen la utilización del territorio (normas subsidiarias, planes especiales...), que junto con las 
necesidades de las poblaciones cercanas son factores que deben tenerse en cuenta para dar prioridades 
entre alternativas. 

En la actualidad las empresas mineras que actúan en la cuenca del Guadiato vienen realizando 
tareas de restauración de terrenos y conservación del espacio natural, destinándola a uso agrícola. 
Destacar las actuaciones de la empresa ENCASUR que desde 1985 lleva restauradas más de 350 has para 
cultivo de cereales, berza o pastos. Igualmente desde la empresa minera Promotora de Minas de Carbón 
(PMC), S.A., se plantaron en el 98 cerca de 80.000 olivos, en terrenos pertenecientes a los términos de 
Belmez, Villanueva del Rey y Espiel. 
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Evaluación 

DENOMINACIÓN: PATRIMONIO NATURAL 

RECURSOS EVALUADOS:  PAISAJE AGRARIO Y FORESTAL, DEHESA, ZONAS HÚMEDAS, FLORA Y 
FAUNA 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

1 1 3 3 2 3 3 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

Estos recursos presentan una gran potencialidad en la comarca. Siendo su grado de aprovechamiento turístico 
escaso o nulo.  

Su distribución en la comarca no es homogénea, existiendo zonas de paisaje agrario, extensas dehesas, zonas 
húmedas, ocupadas principalmente por los embalses de la comarca y zonas forestales, instaladas en la zona de sierra 
del Norte de la comarca y al sur de la misma, cercanas al Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. 

La flora principalmente de las zonas serranas, tiene un importante valor. Entre la fauna destaca la existencia de 
águilas reales, ciervos, jabalíes y lobos, siendo esta zona de paso de esta última especie. No obstante, y a pesar de 
estos recursos, no existe ningún plan de control serio de especies en la zona, ni se está realizando una evaluación y 
evolución del número de especies. 

El aprovechamiento turístico que se le puede sacar a estas zonas es enorme. De esta forma se deberían de 
aprovechar el valor deportivo y de ocio que tienen los tres embalses existentes en la comarca, así como construir 
miradores para la observación de especies cinegéticas de interés, actuación compatible con la intensa actividad de la 
caza existente en la comarca. 

 

DENOMINACIÓN: PATRIMONIO NATURAL 

RECURSOS EVALUADOS:  INFRAESTRUCTURAS RURALES TRADICIONALES 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

1 1 4 3 1 4 4 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

En relación a las infraestructuras tradicionales de Vías pecuarias y senderos, son muchos los que cruzan toda la 
comarca, sin embargo, el alambrado y la ocupación de estos terrenos por las fincas que lo limitan hacen cada día más 
difícil su tránsito, sin que se apliquen medidas contra la ocupación de estos terrenos públicos. 

Solo algunos de los escasos senderos transitables están incluidos en rutas turísticas de la comarca, aunque la 
publicidad que se les ha dado a los mismos es escasa. 

La vía verde Fuente del Arco-Puertollano en su paso por la comarca atraviesa una extensa llanura, siendo más 
escarpada en su último tramo. En su trayectoria pasa por cinco estaciones de tren con grandes potenciales para su 
recuperación y uso turístico como albergues, tiendas de souvenirs y productos de la tierra, centros de 
interpretación.... Sobre esta vía no se ha actuado para su acondicionamiento para uso turístico. 
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��  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  CCUULLTTUURRAALL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPAATTRRIIMMOONNIIOO  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO 

Representa un importante recurso en la comarca susceptible de influir positivamente en el 
desarrollo armónico y sostenible de la población. 

En el desarrollo de este epígrafe inicialmente se ha realizado un inventario de las zonas con restos 
arqueológicos de relevancia, a partir de la información existente en el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, I.A.P.H., para a continuación desarrollar aquellos de mayor interés. No obstante indicar que 
existen restos de importancia no incluidos en los listados facilitados por el IAPH. Con el fin de completar y 
analizar la situación de estos elementos patrimoniales en el Anexo I a este documento se desarrollan una 
serie de fichas de algunos de los recursos de mayor interés. 

BELMEZ 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICICIPAL DE BELMEZ 

CÓDIGO NOMBRE PERÍODO HISTÓRICO TIPOLOGÍA 

14/009/0005 Alrededores de Belmez Prehistoria Reciente Dólmenes 
14/009/0006 Cámaras Altas del Peñón de Ana Ruiz Paleolítico - 
14/009/0007 Castillo Junquilla Edad de Hierro II Castros 
14/009/0008 Castillo de Viandar. El Hoyo Edad Media Castillos 
14/009/0009 Cerro del Castillo Edad de Hierro II - 
14/009/0010 Dehesa del Toril Prehistoria Reciente Dólmenes 
14/009/0011 La Dehesilla Época Romana Construcciones Funerarias 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 
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PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 

ARQUITECTURA POPULAR 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS SINGULARES 

CONSTRUCCIONES RELACIONADAS CON 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS 

INFRAESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS AISLADAS 

MOBILIARIO URBANO 

FIESTAS POPULARES 

 
 
 
 

PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO 

GASTRONOMÍA 

ARTESANÍA 

TRADICIÓN ORAL 

CULTURAS DEL TRABAJO Y SABERES TRADICIONALES 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

40 

14/009/0012 Peñaladrones Paleolítico - 
14/009/0013 La Retuerta Prehistoria Reciente Construcciones Funerarias 
14/009/0014 Sierra Palacios Edad de Cobre Construcciones Funerarias 
14/009/0015 Al Oeste de la Vega del Toro Prehistoria Reciente Dólmenes 
14/009/0016 Dolmen Casas de Don Pedro Edad de Cobre Dólmenes 

14/009/0017 Mina de la Pastora Edad de Hierro II - 

- Mina de la Gata  - 

Los primeros vestigios del poblamiento en su término municipal datan de la época calcolítica, 
destacando, a unos dos kilómetros de la población, el complejo yacimiento de Sierra Palacios. Cumple 
todas las características de los asentamientos neolíticos y calcolíticos con su poblado en la zona 
amesetada de la sierra y el río Guadiato al fondo. Las excavaciones que se han llevado a cabo han sacado 
a la luz todo tipo de puntas de flecha, idolitos, cerámica... indicando todavía una mayor importancia de la 
caza sobre la agricultura en la vida de sus explotaciones. 

Se conservan más de una decena de sepulcros megalíticos o dólmenes, son construcciones 
realizadas con lajas de piedra de gran tamaño colocadas verticalmente, con o sin corredor de acceso a la 
cámara sepulcral, en la que se depositan los cadáveres con sus ajuares. Entre estos destaca el dolmen 
de Casas de Don Pedro. 

La minería arqueológica representa otro aspecto a tener en cuenta, así está la mina de la Gata 
que nos ha dejado importantes restos en este municipio. 

El castillo, cuyos restos más antiguos datan del siglo IX, se sitúa irregularmente sobre el elevado 
espolón calizo coronando la población. Se conservan seis torres insertas en la muralla y la torre del 
homenaje. Declarado Bien de Interés cultural. 

Dentro del patrimonio a destacar de este municipio merece mención el Castillo de Viandar, del 
cual sólo quedan sus derruidas murallas apenas visibles hoy. Este castillo está localizado en la aldea de El 
Hoyo, a unos 8 Km. de Belmez. Idrisi cita la fortaleza de Benaidar como un hito importante en el camino 
de Córdoba a Badajoz, y ello nos hace pensar que debió ser construido durante época califal para 
defender los accesos a Córdoba por esta zona y la región del curso alto del Guadiato. Hoy día sólo queda 
de esta famosa fortaleza, de planta rectangular rodeada de torres, algunos muros derruidos de 
mampostería y abundante material cerámico.  

LOS BLÁZQUEZ 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICICIPAL DE LOS BLÁZQUEZ 

CÓDIGO NOMBRE PERÍODO HISTÓRICO TIPOLOGÍA 

14/011/0001 Castillo de los Blázquez Edad de Hierro II Murallas 

14/011/0002 Cerro del Rayo Época Romana - 

14/011/0003 Cortijo de las Moriscas del Jurado Prehistoria Reciente Construcciones Funerarias 

14/011/0004 Al Oeste de la Sierra del Cambrón Edad de Hierro II Murallas 

14/011/0005 Loma del Colmenar en el límite de Valsequillo Paleolítico Útiles líticos 

De la dominación musulmana queda constancia en el yacimiento del poblado de Tolote, en el que 
aún hoy podemos ver algunas estructuras de cimentación de casas y fortificaciones, se extiende por la 
cumbre y las laderas meridionales de la Sierra del Cambrón, en la que es posible encontrar fragmentos de 
cerámica musulmana, verde manganeso y negro sobre melado. 
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La meseta de asentamiento de la fortificación y el mismo poblado están defendidos por muralla. El 
emplazamiento del poblado está definido por recintos rectangulares de habitación y calles claramente 
delimitadas. Una calle principal alineada de este a oeste, a la que siguen otros muros perpendiculares, 
definen las plantas de las edificaciones que allí se elevaron. 

Dentro del emplazamiento del recinto se encuentran dos aljibes. Los fragmentos cerámicos son de 
cerámica rojiza, sin decorar. En la ladera meridional aparecen en superficie abundantes fragmentos de 
cerámica musulmana. 

FUENTE OBEJUNA 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICICIPAL DE FUENTE OBEJUNA 

CÓDIGO NOMBRE PERÍODO HISTÓRICO TIPOLOGÍA 

14/029/0006 Mina de la Loba Edad de Cobre Minas (Inmuebles) 

14/029/0007 Castillo de Ducado Edad de Cobre Asentamientos 

14/029/0008 Cerro de Masatrigo Época Romana Asentamientos 

14/029/0009 Conde Galeote Edad de Bronce Medio Dólmenes 

14/029/0010 Cortijo de Manuel Pulgarín Época Romana Construcciones Funerarias 

14/029/0011 Dehesa del Toril Edad de Bronce Medio Dólmenes 

14/029/0012 Casa de Los Delgados Edad de Bronce Medio Dólmenes 

14/029/0013 Ermita de S. Sebastián Época Romana - 

14/029/0014 Fuente del Apio Época Romana Fuentes 

14/029/0015 Machones Época de Bronce Medio Dólmenes 

14/029/0016 La Sierrezuela Edad de Bronce Medio Dólmenes 

14/029/0017 La Caraveruela Edad del Cobre Poblados 

La presencia humana en esta villa se remonta al Paleolítico Inferior; contando con algunos 
poblados del calcolítico diseminados, junto a los cuales se encuentran sepulturas Megalíticas. Estas 
sepulturas (dólmenes), son muy numerosas; destacando las de las fincas de “Los Delgados” y “La 
Sierrezuela”. 

Por otra parte podemos encontrar restos Iberos en los cerros de “Los Castillejos”, “Castillo del 
Ducado”, “La Caraveruela” y en la aldea de Piconcillo. 

A medio camino entre Peñarroya y Fuente Obejuna se encuentra el embalse de San Pedro y el 
Cerro Masatrigo a cuyo alrededor sitúan gran parte de los especialistas la antigua población de Mellaria, 
aunque su ubicación exacta es todavía una incógnita. Mellaria, es la única ciudad romana con categoría de 
municipium que conocemos en el Valle del Alto Guadiato. Hoy día los restos son escasos pero 
significativos, como los del acueducto, que surtía de agua a la antigua población o la abundante cerámica, 
que nos hablan de la importancia que tuvo en época del Imperio Romano. 

Restos del Campamento minero romano de La Loba y sus almacenes, del s. I a.c. ubicado al 
noroeste de la zona considerada como antigua Mellaria.  

La presencia visigoda en la comarca sólo ha dejado restos en la Ermita de San Bartolomé, 
enclavada en un paraje de singular belleza, en pleno corazón de la sierra de los Santos, que a juzgar por 
su decoración y su carácter suntuario debió ejercer quizá un relevante papel comarcal. Es la construcción 
monumental más antigua conservada en la comarca, si tenemos en cuenta un documento manuscrito 
conservado en la Archivo Parroquial de Fuente Obejuna, fechado en el año 1.611. 
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LA GRANJUELA 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICICIPAL DE LA GRANJUELA 

CÓDIGO NOMBRE PERÍODO HISTÓRICO TIPOLOGÍA 

14/032/0001 Los Castillejos Edad del Hierro II - 

Dentro de este término municipal, sólo tenemos noticias de la existencia de un yacimiento 
prehistórico; se trata de un poblado situado en el cerro Castillejo, en el que se unen los tres términos 
municipales (La Granjuela, Los Blázquez y Valsequillo) en este lugar se exhumaron unos pequeños toros 
de bronce, de tipo ibérico, que posiblemente fueron utilizados como exvotos, y que pueden compararse, 
por el metal en que están fabricados y por la zona geográfica, con los procedentes de los famosos 
santuarios de la provincia de Jaén, lo que hace pensar que pudiera haber existido un santuario ibérico. 

Para el período íbero-romano los hallazgos se centran en cerámicas comunes y sigillata y en los 
restos de una villa romana en el Donadío Viejo. 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICICIPAL DE LA PYA-PUEBLONUEVO 

CÓDIGO NOMBRE PERÍODO HISTÓRICO TIPOLOGÍA 

14/052/0002 Abrigo Carmelo Paleolítico - 

En las proximidades de la localidad, encontramos dos yacimientos singulares: El primero situado en 
la zona suroeste del Peñón de Peñarroya, emblema de la población. Se trata de los restos de un antiguo 
poblado calcolítico. En este yacimiento se han encontrado diversos útiles en cuarzo y sílex tales como: 
puntas de flecha, hachas azuleas, molinos de piedra... junto a restos de cerámica. 

A pocas decenas de metros del anterior se encuentra en la cara nordeste del Peñón el abrigo 
Carmelo o de la Virgen. Este muestra en sus paredes tres grupos de figuras rupestres esquemáticas, 
utilizando diferentes gamas de color en rojo, y que nos representan diversas escenas relacionadas con la 
vida cotidiana del hombre del Neolítico. 

VALSEQUILLO 

Los principales restos arqueológicos datan del Epipaleolítico y del Calcolítico. Al primero de los 
periodos corresponde el yacimiento conocido como “Las Patudas II”, del que proceden un importante 
número de hojas de sílex y núcleos, lo que parece indicar que posiblemente fue utilizado como taller de 
fabricación de útiles.  

Al periodo Calcolítico pertenece el poblado del Cerro Castillejo del que proceden abundantes 
fragmentos de platos de borde engrosado e industria lítica compuesta principalmente de hojas de sílex. 

Situación General 

La comarca del Valle del Alto Guadiato representa una de las zonas de la provincia con mayores 
restos arqueológicos, no obstante la falta de investigación y excavación de los yacimientos existentes 
revela una situación general de abandono y desconocimiento. Entre las actuaciones arqueológicas 
realizadas recientemente están las intervenciones sobre el Dolmen de Casas de Don Pedro en el municipio 
de Belmez. 
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Evaluación 

DENOMINACIÓN: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

RECURSOS EVALUADOS:  DÓLMENES, CASTILLOS Y FORTALEZAS, POBLADOS Y OTROS RESTOS 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

1 1 3 2 1 4 3 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

En la comarca existen numerosos restos arqueológicos, muchos de ellos aún sin excavar aunque se supone su 
existencia. Los yacimientos arqueológicos que hoy en día han aflorado a la superficie se encuentran por lo general 
muy abandonados. 
Estos restos se encuentran escasamente valorizados, no disponen de señalización y paneles informativos adecuados, 
en ocasiones no existen accesos a los mismos e incluso forman parte de zonas de vertidos. 

 

PPAATTRRIIMMOONNIIOO  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  

  

  

  

  

  

  

  

ARQUITECTURA POPULAR 

La revalorización de este importante patrimonio es uno de los retos del desarrollo rural integral y 
sostenible, pues este no se puede entender sin la consideración y la conservación de las peculiaridades de 
las construcciones locales, cómo éstas se adoptan y dan respuesta al medio en que se ubican mediante 
formas, colores, soluciones constructivas y utilización de materiales autóctonos. 

La construcción de las casas de la comarca no estuvo sujeta una planificación determinada, fue la 
lógica marcada por las necesidades del trabajo y la vida diaria la que hizo que las casas tuvieran una 
distribución concreta (habitaciones para vivir y habitaciones para trabajar). 

Las paredes se construían de piedra hasta media altura, con muros anchos que soportaban el peso 
de la casa y de la producción de la cosecha. Las ventanas eran siempre pequeñas, porque construirlas era 
caro y además evitaba la entrada de calor o frío de la calle. 

 
 
 
 
 

PATRIMONIO 
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MONUMENTOS Y EDIFICIOS SINGULARES 

CONSTRUCCIONES RELACIONADAS CON 
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Al principio los pueblos eran grises y rojos, del color de la piedra y de la teja. Después vino la cal y 
los pueblos se volvieron blancos. En ocasiones se les pintaba un zócalo de color gris. Así llegaron a 
nuestros días. Con mayor o menor transformación dependiendo del nivel de vida de los habitantes de la 
zona. 

Aún se conservan calles, sobre todo en las aldeas, con casitas blancas, de ventanas enrejadas y 
con tejados que reflejan la vida austera que han llevado hasta nuestros días, sin perder su armonía y 
belleza. 

Otro elemento característico, que nos encontramos principalmente en el paisaje de las aldeas y en 
las áreas más agrícolas, son los muros de piedra que forman parte de cercados de parcelas y huertos, así 
como de corrales de casas. Entre las diferentes funciones que desempeñaban podemos destacar: la 
delimitación de parcelas, cercados para el ganado, bordes de camino de entrada a las aldeas, contención 
de tierras en los terrenos pendientes... 

Por lo que respecta a la estructura, estos muros estaban formados por unos cimientos de piedra de 
mayor tamaño, para ir levantando el muro a partir de él hasta una altura variable según la función. Esta 
altura oscila entre el metro y los dos metros, si bien en otros casos, a partir de medio metro o un metro, 
llevan una pared de tierra y encima de ellas unas tejas árabes para evitar el deterioro por el agua de 
lluvia. 

Lo más usual es que la zona destinada propiamente a vivienda se encuentre interrelacionada con 
los espacios dedicados a alguna actividad agropecuaria (corrales, patios de labor, cuadras, zahúrdas...). 

La vivienda 

La vivienda del Alto Guadiato presenta una notable influencia de las áreas limítrofes de 
Extremadura y Sierra de Sevilla, de esta forma se diferencian: 

- las casas pequeñas, vivienda modesta con una o dos crujías de planta rectangular con una amplia 
campana de chimenea, más propia de las aldeas;  

- la casa mediana, de dos plantas, la baja vividera y la alta, llamada cámara o doblado, usada como 
almacén agrícola. La casa tiene la entrada dando a un espacio central continuo perpendicular a la 
fachada llamado “cuerpo de casa”, segmentado por arcos. A este espacio central se abren las 
habitaciones laterales a izquierda y derecha. La casa se termina con el muro de cerramiento a corral 
dotado de una puerta semejante a la de entrada y frente a ella. El corral es un espacio posterior 
abierto en uno de cuyos lados se encuentra la cuadra o pajar. La planta baja dispone de una bodega 
usada como despensa. Lo más característico de estas casas es la disposición de los muros en forma 
de arcadas que soportan bóvedas de ladrillo ejecutadas por lo general en arista. 

- La casa grande, de propietarios ricos, desarrolla la misma estructura que la anterior pero con más 
módulos. 

Por otro lado, entre el Patrimonio civil de los municipios del Valle del Alto Guadiato destacan 
distintas casas señoriales así algunas de las que nos encontramos en el municipio de Belmez y Fuente 
Obejuna, como la casa de los Marqueses de Valdeloro, o el actual Centro Parroquial de Belmez, antigua 
casa de los Boza o los Lozano, y que aún conservan los escudos familiares de sus habitantes. No obstante, 
la mayoría corresponden a viviendas particulares no haciéndose un uso turístico de las mismas, aunque sí 
se podría pensar en su incorporación en itinerarios históricos de estos municipios. 
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Dentro de la arquitectura comarcal urbana hacer mención a las huellas que la actividad minera e 
industrial ha ido dejando principalmente durante la primera mitad del siglo XX en el municipio de 
Peñarroya-Pueblonuevo. Hasta esta época han llegado importantes vestigios de su pasado francés y su 
contribución a la arquitectura urbana, así destacar el barrio francés en el que vivían los ingenieros y 
directores de la SMMP. Otro tipo de vivienda, desaparecida a principios de la segunda década del siglo XX 
debido a las malas condiciones de salud y bienestar para el inquilino, fueron las casas-choza y cuarteles 
que constituían la vivienda obrera en verdaderos poblados mineros situados cercanos a las minas en 
explotación. 

En los municipios de Los Blázquez, La Granjuela y Valsequillo, a consecuencia de la prolongada 
permanencia del frente en sus inmediaciones durante la guerra civil española, estos pueblos quedaron casi 
destruidos, siendo reconstruidos en gran parte por Comisaría de Regiones Devastadas, por lo que el 
aspecto general es moderno con viviendas parecidas a las de los poblados de colonización, aunque 
quedan algunas casas con detalles de antigüedad, sencillas y austeras, de una o dos alturas, 
predominantemente blancas, algunas con zócalos pero, pero sin notable importancia. 

Los cortijos se organizan alrededor de un corral o de varios, disponiendo las dependencias agrícolas 
en naves de una o dos crujías y cercando el resto del perímetro con tapias. En todos ellos hay una 
vivienda de trabajadores que se organiza como una gran vivienda tipo cabaña. Desde el exterior se accede 
a una gran cocina con su campana de enormes dimensiones adosada a la cabecera, en esta habitación 
alargada se dispone de poyos de asiento en las paredes, cantareras y alacenas. Es frecuente encontrar 
palos empotrados en la parte alta de las paredes para colgar los “avíos”. Para dormir existía alguna alcoba 
para el matrimonio de caseros y el resto de los trabajadores dormía en las cámaras y pajares al calor de 
los animales en invierno o en el exterior en verano. En este espacio se refugiaban los trabajadores y 
hacían la comida atendidos por el casero o casera encargados de ellos. 

Situación General 

En lo que se refiere al estado de conservación de estas estructuras en la mayoría de los casos 
necesitan una restauración inmediata, tratando en todo momento de conservar lo que queda de ellas. 
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Evaluación 

DENOMINACIÓN: ARQUITECTURA POPULAR 

RECURSOS EVALUADOS:  CASAS DE LABOR Y CASAS SEÑORIALES 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

3 1 3 3 2 3 3 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

Este patrimonio se encuentra muy poco aprovechado en la comarca desde el punto de vista turístico, sin embargo 
presenta un importante potencial. Existen numerosas casas y cortijos interesantes desde el punto de vista turístico 
aunque no aprovechadas desde este enfoque. De esta forma destacar las numerosas casas señoriales que nos 
encontramos en Fuente Obejuna o el barrio francés de Peñarroya-Pueblonuevo. Paralelamente destacar el encanto de 
muchos rincones de las aldeas de Fuente Obejuna.  
El estado general en el que se encuentra la arquitectura popular de esta comarca es el de aceptable siempre y cuando 
estos edificios estén habitados. En ocasiones su mejora no respeta la estructura y materiales originales, e incluso 
existe un incontrolado cumplimiento de las normas urbanísticas.  
La señalización y la información sobre estos lugares son inexistentes. 

 

MONUMENTOS Y EDIFICIOS SINGULARES 

Estas edificaciones podían ser religiosas, culturales, administrativas, comerciales.... y poseen la 
cualidad de ser hitos referenciales en sus municipios, a pesar de que, en ocasiones, sus características 
arquitectónicas estrictas no sean de gran interés. 

El patrimonio de edificios religiosos, generalmente pertenecientes a la Iglesia Católica, contiene 
edificaciones tanto de interés histórico y monumental, como otros de carácter menor. Los elementos más 
sobresalientes del mismo suelen estar protegidos legalmente en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.  

Algunos de estos monumentos presentan en la actualidad situaciones urgentes de actuación ante 
su deterioro, como es el caso del Convento de los Padres Franciscanos en Fuente Obejuna, en otros su 
situación es aceptable, y en muchos de ellos se han realizado obras de mejora no habiéndose respetado la 
decoración y las formas originarias. 

Otras edificaciones de carácter civil, como ayuntamientos, colegios, teatros, casinos, mercados, 
ruedos, etc. se encuentran en diverso estado de conservación, dependiendo éste de la utilización o no de 
las mismas. 

Arquitectura Religiosa 

A continuación se muestra lo más destacable del patrimonio religioso del Valle del Alto Guadiato. 
Esta información se encuentra más detallada en el Anexo I a este documento. 
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BELMEZ 

PATRIMONIO RELIGIOSO DE BELMEZ 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Anunciación - Monumento 

Ermita de Ntra. Sra. del Castillo - Monumento 

Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios - Monumento 

Dentro de la arquitectura religiosa hay que mencionar la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la 
Anunciación: destaca su torre mudéjar y el espléndido retablo mayor renacentista, fue construida en el 
siglo XIII, sufriendo posteriores remodelaciones iniciadas a mediados del siglo XVI que le dan aspecto 
barroco. 

La Ermita de Ntra. Sra. del Castillo, de época medieval, su primitiva cubierta de madera fue 
sustituida por una bóveda de lunetos.  

La Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, dedicada a la advocación de la patrona de la 
localidad, está datada del siglo XVI. 

PATRIMONIO RELIGIOSO DE LAS ALDEAS 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Purificación (Doña Rama) - Monumento 

Iglesia de Ntra. Sra. Virgen de los Reyes (El Hoyo) - Monumento 

LOS BLÁZQUEZ 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario - Monumento 

Ermita de San Isidro - Monumento 

Hay que destacar la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, de clara inspiración barroca. Destaca su 
torre de ladrillo rojizo. Fue construida en la década de los años cincuenta por los arquitectos de la 
Comisaría de Regiones Devastadas, tras la destrucción sufrida por el templo durante la guerra Civil. 

La Ermita de San Isidro, situada en las proximidades de la localidad. 

FUENTE OBEJUNA 

Dado los numerosos núcleos de población de este municipio, se va a diferenciar el patrimonio 
religioso de Fuente Obejuna y el existente en sus aldeas. 

PATRIMONIO RELIGIOSO DE FUENTE OBEJUNA 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno - Monumento 

Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Castillo - Monumento 
Ermita de San Sebastián - Monumento 
Ermita de la Caridad - Monumento 
Ermita de Ntra. Sra. de Gracia - Monumento 
Iglesia de la Presentación de María - Monumento 
Iglesia del convento de los Padres Franciscanos - Monumento 
Cementerio de Fuente Obejuna - Monumento 
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Situada en la parte más alta de la localidad se encuentra la Iglesia de Ntra. Sra. del Castillo. 
Este templo gótico fue erigido en el último cuarto del siglo XV. Presenta como principal peculiaridad 
arquitectónica su cubierta con bóvedas góticas, sexpartitas en la nave central y de crucería simple en las 
laterales. Destaca su retablo mayor, obra renacentista de finales del siglo XVI y la decoración mural, que 
desde 1950 se ha venido descubriendo en sus muros. La custodia parroquial está considerada como uno 
de los más bellos ejemplares del Renacimiento cordobés. 

La Ermita del Nazareno, datada a comienzos del siglo XIV, presenta planta de tres naves, 
rematadas con sus correspondientes cabeceras, y separadas entre sí por arcos apuntados de estilo 
mudéjar. 

La Ermita de la Caridad. Consta de una sola nave y conserva aún hoy su interesante cabecera 
mudéjar; el resto del edificio fue objeto de una reforma en el siglo XVIII. 

La Ermita de Gracia. Este edificio ha sido datado en el siglo XV. Situada en las proximidades de la 
localidad y dedicada a la advocación de su patrona. Sus muros interiores se encuentran forrados con 
fotografías de soldados, por ser tradición entre los mozos de la localidad encomendarse a la Virgen cuando 
marchan al servicio militar.  

La Ermita de San Sebastián, datada en el siglo XV y está dedicada al patrón del municipio. 

Convento de la Presentación de María. Fundado por la Congregación de las Madres 
Concepcionistas en el año 1532. El templo, de una sola nave abovedada y con cabecera cubierta con 
cúpula, fue erigido en el siglo XVII. 

Convento de los Padres Franciscanos. La Orden de los Franciscanos, instalados en la localidad 
desde 1520 con el fin de dar asistencia pastoral a los numerosos núcleos de población existentes en el 
término municipal. Cuenta con dos claustros, enfermería, celdas y oficinas. Además de la Iglesia, de planta 
de cruz latina con bóvedas de medio cañón y cúpula, destaca el camarín del altar mayor, realizado entre 
1765 y 1782, con planta trilobulada y una rica decoración rococó. 

PATRIMONIO RELIGIOSO DE LAS ALDEAS DE FUENTE OBEJUNA  

Durante el siglo XVI, cuenta Fuente Obejuna con más de 40 cortijadas repartidas en su término 
municipal; habiéndose formado principalmente por iniciativas de los campesinos que libremente explotan 
sus tierras en régimen comunal. En la actualidad, Fuente Obejuna cuenta con un total de 14 aldeas de 
gran importancia paisajística y biológica. Entre su Patrimonio religioso destaca: 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Iglesia de Santa Bárbara - Monumento 
Iglesia de San Isidro - Monumento 
Iglesia del Espíritu Santo - Monumento 
Iglesia de San Juan - Monumento 
Iglesia de San José - Monumento 
Iglesia Parroquial de Santa Elena - Monumento 
Iglesia Parroquial de San Salvador - Monumento 
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de La Coronada - Monumento 
Iglesia del Porvenir de la Industria - Monumento 
Cementerio de Argallón - Monumento 
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LA GRANJUELA 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Iglesia de Ntra. Sra. del Valle - Monumento 

Iglesia de Ntra. Sra. del Valle, construida en 1950 por los arquitectos de la Comisaría de 
Regiones Devastadas. Su torre dispuesta de forma oblicua recuerda a las iglesias cordobesas de San 
Andrés y San Lorenzo. Destaca la imagen de la Virgen del Valle, obra de algún taller castellano de 
principios del siglo XIX. 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario Bien de Interés Cultural Monumento 

Parroquia de El Salvador - Monumento 
Parroquia de Santa Bárbara - Monumento 
Parroquia de San Miguel - Monumento 

Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario. Responde a la planta tradicional de los edificios religiosos de 
la sierra cordobesa. De su imaginería destaca la talla en madera policromada de la Virgen del Rosario, de 
finales del siglo XV. 

Parroquia de El Salvador; construida entre 1.930 y 1960. De su ornamentación destaca el estilo 
neobarroco y el antiguo monumento eucarístico de la catedral de Córdoba, proyectado por Hernán Ruiz III 
a finales del siglo XVI, adaptado e instalado en este edificio en 1990. Forma parte de su tesoro una 
custodia renacentista realizada en plata, donada a la diócesis en 1641. 

Parroquia de Santa Bárbara. Construida al pairo del desarrollo industrial de la población, fue 
inaugurada en 1878, aunque su construcción definitiva data de 1913, de su decoración destacan las 
yeserías, muy propias de la época y de estilo francés, con reminiscencias barrocas. De entre la imaginería 
conservada en el templo, datada en esta centuria, destaca la imagen de la Virgen del Carmen. 

Parroquia de San Miguel. Construida en 1960, fue concebida con planta de tres naves no muy 
altas, con techos rasos y ricas molduras en los arcos y pilares. En ella se venera la imagen de la Virgen de 
la Amargura. 

VALSEQUILLO 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Parroquia de la Inmaculada Concepción - Monumento 

Ermita de Ntra. Sra. de Fátima - Monumento 

Parroquia de la Inmaculada Concepción. Como sucedió en La Granjuela y Los Blázquez, los 
efectos de la Guerra Civil se dejaron sentir de tal forma en su casco urbano que su iglesia hubo de ser 
construida por la Comisaría de Regiones Devastadas, en la década de los años cincuenta. Su planta 
presenta forma de cruz latina con columnas jónicas marcando sus tramos. Se remata con una cabecera 
poligonal articulada con columnas. La torre, de ladrillo rojizo, se remata con un cuerpo de campanas 
octogonal. 
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Situación General 

Como se puede observar esta comarca cuenta con un importante patrimonio religioso, cuyo 
propietario es el Obispado de Córdoba. Las actuales obras de mejora de este patrimonio hacen que en 
ocasiones llegue a la actualidad sin haber respetado la arquitectura local de la comarca, con lo que 
algunas iglesias y ermitas han sufrido importantes reformas que han ido modificando su estructura 
original. 

El patrimonio de edificios religiosos contiene edificaciones tanto de interés histórico y monumental, 
como otros de carácter menor. Los elementos más sobresalientes del mismo suelen estar protegidos 
legalmente en el Catálogo del Patrimonio Histórico de Andalucía o en los catálogos urbanísticos del 
planeamiento municipal. La Consejería de Cultura mantiene convenios específicos de conservación y 
mantenimiento con la iglesia, para las edificaciones catalogadas. Otras edificaciones de carácter menor, de 
uso religioso, se encuentran en mal estado de conservación, o incluso en ruinas, al carecer de recursos 
para aplicarlos a su mantenimiento. 

Evaluación 

DENOMINACIÓN: PATRIMONIO RELIGIOSO 

RECURSOS EVALUADOS:  IGLESIAS, CONVENTOS Y ERMITAS 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

4 2 3 2 3 2 2 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

Este patrimonio presenta un importante potencial para el desarrollo turístico. Debidamente organizado y 
acondicionado podrían constituir rutas turísticas de gran interés. 
El menor grado de conservación se encuentra en las ermitas y los conventos, algunos de ellos necesitan importantes 
mejoras. Falta de señalización principalmente en estas dos últimas. 

 

Patrimonio arquitectónico civil 

BELMEZ 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Ayuntamiento de Belmez - Monumento 

Plaza de Toros - Monumento 

Destacan algunas casas señoriales, aunque el edificio más sobresaliente es el que alberga en la 
actualidad el Excmo. Ayuntamiento, construido a mediados del siglo XIX por el arquitecto cordobés Rafael 
de Luque y Lubián. 

LOS BLÁZQUEZ 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Ayuntamiento de Los Blázquez - Monumento 
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El Ayuntamiento de este municipio fue construido en 1966. Consta de dos plantas; la planta baja, 
con cinco arcos en su frente principal, bajo los que se extiende un pórtico de hierro, la planta alta con una 
amplia balconada. 

FUENTE OBEJUNA 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Casa Cardona - Monumento 

Ayuntamiento - Monumento 

Casas señoriales - - 

Hay que mencionar alguna casa señorial como la de los Marqueses de Valdeloro, datada en la 
segunda mitad del siglo XVII. El edificio más significativo de la arquitectura civil mellariense es, sin duda, 
el palacete modernista conocido como “Casa Cardona”. Sus exuberantes ornamentos de motivos 
vegetales y la pomposidad de su fachada principal, la convierten en el emblema arquitectónico de Fuente 
Obejuna y en la joya del modernismo en la provincia de Córdoba. 

LA GRANJUELA 

No presenta edificaciones de interés. 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Ayuntamiento - Monumento 

El casino del Terrible - Monumento 
La antigua sede de la Sociedad Minero Metalúrgica de 
Peñarroya 

- - 

Hospital de la SMMP - - 

El importante desarrollo minero e industrial experimentado por la población desde mediados del 
siglo XIX y la llegada de un importante volumen de población de origen francés, dejó su impronta en la 
arquitectura civil, principalmente en el núcleo conocido como “Casas de los Franceses”, en el Barrio 
residencial Le Rumeur. A esta misma época pertenece el edificio del Ayuntamiento, el Casino y la 
sede de la antigua Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. 

VALSEQUILLO 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN TIPOLOGÍA 

Ayuntamiento - Monumento 

Casa-cuartel de la Guardia Civil - Monumento 

Hay que destacar la sede del Ayuntamiento, construido, al igual que la Parroquia de la 
Inmaculada, por la Comisaría de Regiones Devastadas. Otro edificio a destacar dentro de la arquitectura 
civil en Valsequillo es la Casa-cuartel de la Guardia Civil, espacioso y monumental, de hermosa 
fachada y construido por la Comisaría de Regiones Devastadas en el año 1.946. En la actualidad este 
edificio ha pasado a propiedad del Excmo. Ayuntamiento y está siendo reformado para que de servicio al 
municipio. 
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Situación General 

Edificaciones de carácter civil como ayuntamientos, casas consistoriales, colegios, teatros, casinos, 
mercados, ruedos... se encuentran en diverso estado de conservación, dependiendo éste de la utilización 
o no de las mismas. 

En relación al patrimonio industrial, destacar el importante legado que el esplendor minero e 
industrial que vivió la comarca en la primera mitad del s. XX, ha dejado. Este patrimonio representa uno 
de los principales recursos con los que cuentan los municipios de Pya-Pueblonuevo y Belmez, por lo que se 
hace necesario su restauración e incorporación a rutas turísticas. De esta forma e iniciando el circuito en el 
futuro centro de interpretación de Mina Aurora, se podría completar con un itinerario por el patrimonio 
civil e industrial (cerco industrial, casas de los franceses, hospital, sede de la SMMP.... de Pya-
Pueblonuevo) con lo que se le transmitiría al visitante el auge que esta comarca vivió en el siglo pasado. 
Para ello se podría tener como eje conector el ferrocarril, importante motor del pasado industrial del Valle 
del Alto Guadiato. 

Evaluación 

DENOMINACIÓN: PATRIMONIO CIVIL 

RECURSOS EVALUADOS:  AYUNTAMIENTOS, CALLES, RUEDOS... 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

4 1 2 2 3 4 3 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

Este patrimonio se encuentra muy poco aprovechado en la comarca desde el punto de vista turístico, sin embargo 
presenta un importante potencial. Entre este patrimonio destacar las numerosas casas señoriales que nos 
encontramos en Fuente Obejuna o el barrio francés de Peñarroya-Pueblonuevo. De igual forma resaltar el encanto de 
muchos rincones de las aldeas de Fuente Obejuna y Belmez. 
El estado general en el que se encuentra el patrimonio civil de esta comarca es el de aceptable siempre y cuando 
estos edificios estén habitados. En ocasiones su mejora no respeta la estructura y materiales originales, e incluso 
existe un incontrolado cumplimiento de las normas urbanísticas.  
La señalización y la información sobre estos lugares son nulas.  

 

CONSTRUCCIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. Situación 
General 

Este patrimonio está integrado por las edificaciones, los sistemas y los conjuntos constructivos 
relacionados con las actividades productivas humanas. En la actualidad atraviesan una situación de gran 
precariedad, consecuencia del abandono de la actividad productiva tradicional, debido a los nuevos y más 
competitivos procesos, tanto agrícolas como industriales. 

Estas edificaciones poseen interés por sus características arquitectónicas, adecuadas para incluir las 
dotaciones de uso público (sala de reuniones, albergues, museos, talleres...). En este tipo se engloban 
todas las instalaciones unidas a las transformaciones del sector ferroviario, minero, metalúrgico... 

Los conjuntos de edificaciones de actividad agrícola, denominados cortijos, lagares, hornos o 
molinos, se encuentran seriamente amenazados a consecuencia del abandono productivo, que lleva 
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irremisiblemente a su ruina arquitectónica. En este aspecto destacar algunos de los hornos existentes en 
las aldeas de la comarca, en los cuales se elaboraba el pan para su población, y que fueron objeto de 
restauración en los últimos años. 

En lo que refiere al patrimonio industrial en el término de Belmez, Peñarroya y Fuente Obejuna 
encontramos los característicos castilletes, muchos de ellos tramitando su declaración de Bien de Interés 
Cultural, que alojan el mecanismo del montacargas de las minas; que proporcionan un aire peculiar al 
paisaje de la comarca. Entre ellos se encuentra el de Mina Aurora, en el término de Belmez, que en la 
actualidad es objeto de una Escuela Taller para su conversión como centro de interpretación de la minería, 
entre las actuaciones que allí se contemplan están la construcción de un albergue, zonas verdes, zona de 
recepción, un lago.... 

Entre las construcciones características del patrimonio industrial destacan las existentes en el cerco 
industrial de Peñarroya-Pueblonuevo, que nos muestran el importante pasado industrial del municipio, y la 
fábrica La Yutera, ubicada en el polígono industrial La Papelera, cuya construcción data del siglo XIX y 
diseñada por el estudio de Eiffel. 

Evaluación 

DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

RECURSOS EVALUADOS:  CASTILLETES DE LA MINERÍA Y CERCO INDUSTRIAL... 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

2 1 4 3 1 4 4 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

Este patrimonio se encuentra muy poco aprovechado en la comarca desde el punto de vista turístico, sin embargo 
presenta un importante potencial. La tradición minera e industrial ha dejado numerosas huellas del esplendor que esta 
comarca vivió desde mediados de s. XIX y XX. Este patrimonio se encuentra hoy en alto grado de degradación por lo 
que se hace importante una actuación sobre el mismo. 

 

ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS. Situación general 

Estos espacios estarían conformados básicamente por plazas, algunas de ellas albergan especies 
arbóreas de gran interés, mercados exteriores, antiguos lavaderos, fuentes, pozos, descansaderos.... Las 
relaciones sociales siempre se han desarrollado como consecuencia de una actividad, generalmente de 
carácter económico, que había que realizar en común, y así se generaron estos lugares y espacios 
específicos para ello. Desaparecida la actividad, estos espacios siguen albergando, en la mayoría de los 
casos, la actividad de relación. 

Muchas intervenciones poco respetuosas con estos espacios tradicionales, han hecho desaparecer 
algunos elementos de este grupo (lavaderos, abrevaderos...), para crear otros de carácter moderno. 

Las fuentes emplazadas en el ámbito rural, en cortijos y aldeas, márgenes de caminos y cañadas, 
descansaderos de ganado, se sitúan en ocasiones en lugares de espléndida belleza desde el punto de vista 
del paisaje o de un extraordinario valor natural, lugares que deben ser especialmente protegidos, no sólo 
por la utilidad o usos de agua de la fuente en ellos situada, sino por su importancia ecológica, de esta 
forma se sitúan en lugares de alto valor muchas fuentes cuya armónica relación con el paisaje del entorno 
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determina la necesidad de preservarlo, como en los casos de las fuentes del Corcho y de Aguayo en 
Belmez. 

TABLA 18: FUENTES Y PILARES DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO. 

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE ÉPOCA USO 

BELMEZ FUENTE DEL CORCHO - Uso ganadero 

BELMEZ FUENTE AGUAYO - Uso ganadero 

BELMEZ FUENTE DE LOS PERROS ÁRABE 

Ofrecía servicio a un antiguo 
poblado árabe anterior al 
Belmez actual, y que 
probablemente tendría el 
nombre de Sueros 

BELMEZ FUENTE DE LOS REMEDIOS ÁRABE Lavadero 

Doña Rama (BELMEZ) FUENTE DEL ESCORIAL ROMANA Consumo y uso doméstico 

Doña Rama (BELMEZ) PILAR DE DOÑA RAMA - - 

El Hoyo (BELMEZ) FUENTE DE LA HERRUMBROSA 1.910 Para Consumo. Medicinal 

FUENTE OBEJUNA FUENTE ABEJERA ROMANA Uso ganadero 

FUENTE OBEJUNA FUENTE DE LAS DOS - Para consumo y ganadería 

FUENTE OBEJUNA PILAR DE CÓRDOBA - Para consumo y ganadería 

FUENTE OBEJUNA FUENTE DE LA TEJERA - Para consumo 

Los Morenos (FUENTE OBEJUNA) FUENTE DE LOS MORENOS - - 

La Coronada (FUENTE OBEJUNA) FUENTE DEL PRADO - Uso agrícola y ganadero 

Los Pánchez (FUENTE OBEJUNA) FUENTE DE LOS PÁNCHEZ - - 

Argallón (FUENTE OBEJUNA) FUENTE DE LA ZARZA - Para consumo y ganadería 

Los Morenos (FUENTE OBEJUNA) PILAR DE LOS MORENOS - - 

*Argallón (FUENTE OBEJUNA) FUENTE DE LA GRAN VÍA - - 

*La Cañada del Gamo (FUENTE 
OBEJUNA) 

FUENTE DE LA CAÑADA DEL 
GAMO - - 

*Ojuelos Bajos (FUENTE OBEJUNA) FUENTE DE OJUELOS BAJOS - - 

*Ojuelos Altos (FUENTE OBEJUNA) 
FUENTE DE LA CALLE SAN 
ANTONIO - - 

*Los Pánchez (FUENTE OBEJUNA) FUENTE DE LOS PÁNCHEZ - - 

*Posadilla (FUENTE OBEJUNA) FUENTE DE POSADILLA - - 

*El Alcornocal (FUENTE OBEJUNA) FUENTE DE EL ALCORNOCAL - Para Consumo y lavadero 

La Cardenchosa (FUENTE OBEJUNA) 
FUENTE DEL CAMINO DE LA 
HERRADURA - Como abrevadero 

La Cardenchosa (FUENTE OBEJUNA) PILAR DE LA CARDENCHOSA - - 

PYA-PUEBLONUEVO FUENTE DE LA POZA - Para consumo 

FUENTE: Fuentes de la Provincia de Córdoba. Diputación de Córdoba. Delegación de Medio Ambiente. Año 1999. 

*Depósitos subterráneos cubiertos mediante caseta de obra de fábrica, en uno de cuyos laterales suele ir 
emplazada la bomba de succión para extracción del agua 

Otras muchas fuentes se encuentran emplazadas en el interior del propio municipio como es la 
fuente de Valsequillo, emplazada en la calle del la fuente, de construcción más reciente, la fuente de la 
plaza del Ayuntamiento, en Los Blázquez, la fuente de la Plaza de Eulogio Paz, en Peñarroya-Pueblonuevo, 
la Fuente de la Plaza del Santo, en Belmez.... (Ver Anexo I). 
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Evaluación 

DENOMINACIÓN: ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS 

RECURSOS EVALUADOS:  PLAZAS, FUENTES, LAVADEROS Y DESCANSADEROS 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

2 1 4 3 1 3 4 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

Entre estos recursos hay que realizar una diferenciación según si estos se encuentran integrados dentro de los 
municipios o aldeas, o si estos están en los alrededores de los mismos. 
La mayor parte de las plazas y fuentes existentes dentro de los pueblos o aldeas han sufrido reformas que han 
acabado, bien en su completa eliminación, o bien se ha optado por una profunda reconstrucción de las mismas, lo que 
ha afectado a su estructura original. 
En el caso de los lavaderos, inicialmente existentes en todos los núcleos de población, han ido desapareciendo, y son 
escasas las poblaciones en las que aún existen. 

 

INFRAESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS AISLADAS. Situación general 

Existen en la actualidad numerosas infraestructuras aisladas y fuera de uso como albercas, 
acequias, aljibes, fuentes (situadas fuera de los núcleos de población, algunas de las cuales se han 
enumerado en el epígrafe anterior), norias, puentes, instalaciones ferroviarias u otras, que, al haber 
desaparecido el conjunto al que pertenecían o por estar ubicadas en una situación aislada, están 
amenazadas de desaparición. No obstante tienen una gran potencialidad para ser intervenidas y 
convertirse en elementos destacados de la localidad. 

Al haber sido abandonadas por su antigüedad, o ser sustituidas por otras más modernas y 
funcionales, han quedado relegadas a la inaccesibilidad y la ruina y están abocadas a desaparecer. 

Algunos elementos de este grupo pueden tener significación local, incluso histórica o etnográfica, y 
podrían se conservados o reutilizados con otra función o carácter. Entre ellos se puede destacar, a modo 
de ejemplo, la “Era de Los Pánchez”, hoy acondicionada como mirador con algunos paneles informativos 
sobre el paisaje, declarada Bien de Interés Etnográfico. 

Otro aspecto a considerar son las diversas fuentes y norias que nos encontramos en la comarca, 
cuyo escaso uso en la actualidad está contribuyendo a su derrumbamiento y a su usurpación por parte de 
anticuarios y particulares. No obstante aún quedan algunas en la comarca cuya reconstrucción resulta 
esencial y urgente para la subsistencia de este importante patrimonio. 

La causa principal del mal estado en el que se encuentran las distintas infraestructuras hidráulicas 
es el abandono de la actividad agrícola en las zonas rurales, que se vio incrementado por el éxodo rural a 
las zonas urbanas, el auge de la actividad minera e industrial y la construcción de embalses en zonas 
tradicionalmente de huerta, como las inundadas por el embalse de Sierra Boyera en Belmez. 

Dada la importancia industrial que esta comarca ha tenido durante el último siglo, a la que 
contribuyó decisivamente la construcción del ferrocarril, y a la decadencia que progresivamente y a partir 
de mediados del siglo XX ha ido minando el desarrollo del Valle del Alto Guadiato; son muchas las huellas 
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que el ferrocarril nos ha dejado y que hoy en día se encuentran en un profundo olvido, estando muchas 
de ellas en situación de ruina. 

Evaluación 

DENOMINACIÓN: INFRAESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS AISLADAS 

RECURSOS EVALUADOS:  FUENTES, NORIAS, PUENTES E INSTALACIONES FERROVIARIAS 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

1 1 4 3 1 4 4 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

Aún son numerosas las fuentes existentes en los alrededores de los municipios del Valle del Alto Guadiato, no 
obstante, su desconocimiento y estado de conservación hace urgente la realización de actuaciones de señalización y 
acondicionamiento de estas importantes infraestructuras que tanto tienen que decir de la historia de esta comarca. 
De igual forma, las norias han tenido una importancia primordial para el desarrollo de la agricultura en la comarca, 
han sido muchas las huertas que se han servido de ellas para el desarrollo de una horticultura tradicional. En la 
actualidad este tipo de infraestructura hidráulica está en desuso y las que aún quedan son fruto del abandono o la 
expoliación, acabando muchas de ellas como objeto decorativo en cortijos y chalets. 
Las acequias y albercas representan otro tipo de infraestructura hidráulica a conservar, que debido al desuso del que 
son objeto se encuentran muchas de ellas en estado de abandono. 
El ferrocarril contribuyó al despegue económico de esta comarca durante el último siglo. Hoy en día, totalmente 
abandonadas, estas instalaciones sólo representan un recuerdo del pasado de la comarca. Son muchas las 
infraestructuras ferroviarias que quedan en la actualidad y con grandes potencialidades turísticas, como son las 
estaciones de tren, los descansaderos, las propias infraestructuras viarias.... 

 

MOBILIARIO URBANO. Situación General 

Está bastante generalizada la utilización de elementos de mobiliario urbano de construcción y 
soluciones estandarizadas, con materiales de carácter industrial. Es común ver papeleras de plástico, 
cabinas de teléfono de aluminio, bancos metálicos, rótulos de denominación inadecuados, paneles 
publicitarios desmesurados, vegetación no autóctona... que producen efectos discordantes cuando se 
encuentran situados en localidades con características de arquitectura tradicional. 

Estos elementos no contribuyen al adecentamiento de los núcleos de población. 

Evaluación 

DENOMINACIÓN: MOBILIARIO URBANO 

RECURSOS EVALUADOS:  PAPELERAS, CABINAS DE TELÉFONOS, SEÑALIZACIÓN, PANELES 
INFORMATIVOS, RÓTULOS, BANCOS Y CABLEADO 

EVALUACIÓN 

El impacto visual que este tipo de mobiliario provoca en los municipios de la comarca por su mala adecuación e 
integración con el municipio, frena el desarrollo del turismo. Elementos como el cableado eléctrico y telefónico 
totalmente visible y sin fijar a las paredes, los rótulos y señalización utilizada sin ningún criterio que aporte rusticidad 
y calidad, los elementos de hormigón como bancos o aceras y el asfaltado de calles tradicionalmente empedradas, 
entre otros aspectos, no contribuye al adecentamiento de las poblaciones de la comarca. 
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PPAATTRRIIMMOONNIIOO  EETTNNOOLLÓÓGGIICCOO  

  

  

  

  

  

El patrimonio etnológico de un pueblo es una de las señas de identidad que lo caracterizan y lo 
diferencian del resto. Dentro de este patrimonio podemos incluir desde costumbres, oficios, usos, 
creeencias... hasta artesanías, herramientas, utensilios, etc., que sean representativos del modo de actuar 
y de relacionarse con los demás y con el medio que les rodea. 

Este patrimonio tiene tres características básicas: 

- Su carácter dinámico, al ser una construcción social está sujeto a una contínua evolución y 
cambio. 

- Su caráter integral, al constituir un sistema en el que todas sus partes están interrelacionadas 
entre sí, por lo que resulta inseparable del natural y del arquitectónico. 

- Su carácter identificador, ya que las prácticas tradicionales son relevantes por el significado 
que poseen para la población que participa y se ve representada e identificada en ellas.  

La comarca del Valle del Alto Guadiato se distingue por poseer una serie de particularidades 
propias que la definen en su tradición cultural y folclórica. En cuanto a la actividad económica nos 
encontramos con el hecho de que el peso de la agricultura es relativamente menor que en otras comarcas, 
en favor de otros sectores tradicionalmente más importantes, como la minería y la ganadería.  

El patrimonio etnológico se ha clasificado para su estudio en: 

. Culturas del trabajo y saberes tradicionales. Las generadas a partir de la experiencia en las 
principales actividades económicas tradicionales, como eran las agroganaderas, forestales, industriales y 
comerciales. 

. Artesanías. En las que se han tenido en cuenta aquellos procedimientos y producciones, no 
fabricadas en serie, y que han estado relacionadas tradicionalmente con la cocina, el mobiliario doméstico, 
el mobiliario urbano, los rituales religiosos, las actividades económicas y los juegos. 

. Gastronomía. En la que se incluyen los procedimientos alimentarios tradicionales claramente 
diferentes según el nivel socioeconómico, la estación del año... así como el conjunto de técnicas de 
conserva y utensilios para la elaboración y consumo de alimentos. 

. Tradición oral. La parte de la cultura local formada por los cuentos, leyendas, refranes, sabiduría 
popular, anécdotas... que son transmitidos de generación en generación y que hacen referencia a las 
historia de vida y a la historia local. 

. Fiestas tradicionales o populares. De carácter lúdico y religioso, como podrían ser las ferias, 
carnavales, romerías, Semana Santa, cruces de mayo... entre otras. 

FIESTAS POPULARES 

 
 
 

PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO GASTRONOMÍA 

ARTESANÍA 

TRADICIÓN ORAL 

CULTURAS DEL TRABAJO Y SABERES TRADICIONALES 
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La recuperación y continuidad de muchas de estas costumbres y prácticas se plantea en la 
actualidad como un reto para el desarrollo del medio rural, que contribuye a la identidad comarcal y al 
desarrollo del turismo en las áreas rurales. 

CULTURAS DEL TRABAJO Y SABERES TRADICIONALES. Situación general. 

Las actividades productivas tradicionales, que han identificado a esta comarca, han constituido 
elementos diferencidores de la cultura local. Las culturas del trabajo quedan incluidas en los oficios 
tradicionales que se han ido desarrollando durante décadas y las actividades tradicionales 
complementarias. 

Entre los oficios tradicionales más representativos se encuentra la agricultura, en la que la que 
sería interesante recopilar las técnicas utilizadas en la alternancia de especies según el ciclo estacional, su 
distribución en las parcelas y los sistemas de regadío (acequias, norias...), las técnicas de recolección y 
almacenaje, la trilla del grano en la era, así como los utensilios y herramientas empleados (arado, hoz, 
azadón...). 

Otra actividad de gran relevancia en la comarca ha sido la actividad industrial. Han sido muy 
significativas en nuestro territorio, la transformación de los minerales en la mina, las actividades ligadas a 
la minería y otras que aparecieron con el desarrollo del ferrocarril en la comarca, entre ellas industrias 
metalúgicas, fábricas de papel... que fueron cesando su actividad con la disminución de la producción de 
carbón y la aparición de otras materias primas alternativas. 

Tampoco podemos olvidar las antiguas técnicas empleadas en las relaciones comerciales, teniendo 
en cuenta que esta comarca, al igual que el resto de zonas rurales, tenía una economía de tipo autárquica, 
abasteciéndose básicamente de sus propios recursos. Los lugares donde se establecían las relaciones 
comerciales no eran sólo los comercios, y los mecanismos empleados sobrepasaban la simple compra con 
dinero para dar paso al trueque, la maquila, la subasta y otros. 

Otro tipo de actividades eran aquellas que se desarrollaban es espacios públicos y que han sido 
complementarias de los oficios y de las economías domésticas, como el lavar en los lavaderos, el 
abasteciminto de agua en las fuentes, las tareas ganaderas en los abrevaderos y manantiales, o la compra 
en los mercados. La importancia de estas actividades está no sólo en el abastecimiento de recursos, sino 
también porque las ocasiones en las que se realizaban eran propicias para establecer relaciones sociales 
contribuyendo a la vertebración social. 

Las actividades realizadas en el ámbito doméstico tuvieron gran relevancia como complemento 
para las economías domésticas. Las matanzas, conservas de alimentos, artesanías (bordados, cestería...) y 
otras actividades, estuvieron presentes en las viviendas tradicionales del Valle del Alto Guadiato hasta 
hace poco tiempo. De esta forma, era muy frecuente que las huertas, corrales, cuadras... estuvieran 
incluidas en la propia vivienda, así la importancia de estas atividades fue fundamental en la configuración 
de la estructura de la vivienda tradicional de esta comarca. Dentro de ella se prodría destacar la cría de 
ganado, como cerdos, cabras, vacas, conejos y gallinas, fundamentalmente. En lo concerniente a la 
transformación y conserva de productos estarían las matanzas; el secado de hortalizas y la conserva de 
verduras y frutas... 

La labor de la mujer rural en el ámbito doméstico era esencial para la subsistencia de la familia, así 
era ella la que se ocupaba de las huertas y los animales, la casa, la famila e incluso muchas de ellas, las 
amas de cría, se dedicaban a criar y alimentar a los niños de otras familias durante sus primeros años de 
vida. Otros oficios domésticos a los que se dedicaban muchas mujeres eran las almidonadoras, las 
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camiseras, las costureras de ropa blanca, las planchadoras, las sastras, las lavaderas, las amas de llaves, 
que se encargaban entre otras cosas del control de la cocina, etc. 

Entre los oficios ligados a la vida cotidiana y a los que se dedicaban principalmente hombres, 
estan: los silleteros, que ponían la enea en los asientos, los lañadores, que ponían lañas a los utensilios 
rotos para su posterior uso, los albardeneros, que hacían los aperos de labranza, los afiladores, que 
recorrían las calles de las poblaciones de la comarca y con su armónica atraían a su clientela, los 
latoneros, los piconeros, los escribientes, los zapateros... 

Evaluación 

DENOMINACIÓN: CULTURAS DEL TRABAJO Y SABERES TRADICIONALES 

RECURSOS EVALUADOS:  TRADICIONES LIGADAS AL TRABAJO 

VALORACIÓN  

Potencialidad como atractivo turístico  BAJA  MEDIA X ALTA 

Prioridad de actuaciones tendentes a su divulgación  BAJA  MEDIA X ALTA 

Grado de aprovechamiento actual para reclamo turístico X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

La cultura del trabajo estaba muy ligada a la agricultura y la ganadería, de esta forma actividades como la matanza o 
la elaboración de conservas vegetales son cada vez menos realizadas entre las familias de la comarca, sin embargo 
todavía existen familias en las que se sigue conservando esta tradición. 
Dentro de la cultura del trabajo destacar los numerosos oficios que la actividad industrial y minera trajo a la 
comarca: herreros, trabajadores de la industria metalúrgica.... 
Son muchos los oficios ligados a la vida cotidiana y sus necesidades que se han perdido, quedando únicamente en la 
memoria de las gentes de la comarca, por lo que se hace necesario la elaboración de programas de recuperación y 
difusión de las mismas: talleres, museos... 

 

ARTESANÍA 

Por artesanía se entiende el conjunto de procedimientos y técnicas de elaboración que posee 
cualquier actividad económica que no ha sido afectada por los principios de la especialización y división 
moderna del trabajo. 

Consideramos aquí aquellos productos que son más conocidos por su carácter decorativo y que 
pueden constituir un recurso para el desarrollo y diversificación económica de las áreas rurales. Entre ellos 
destacar: la talla de madera, el trabajo en piel, la cuerna, el trabajo en metal como forja o calderería, 
cerámica... 

Derivados de los trabajos y de la materia prima existente, surgen las artesanías que se comentan a 
continuación, utilizando elementos como cuerna de ciervo, madera, plata, forja ... 

Hay que señalar que la artesanía conoció una etapa de decadencia que vino marcada, 
fundamentalmente, por la escasa rentabilidad que este sector aportaba a la economía familiar en 
momentos de cambio socioeconómico, la desaparición de buena parte de las actividades a las que surtía o 
la mecanización de otras muchas. A todas estas razones, comunes a otras muchas zonas rurales, se le 
suma la revolución industrial, intensamente vivida en el Valle del Alto Guadiato, que supuso el abandono 
de muchas actividades tradicionales y el desarrollo de una fructífera actividad industrial. 

En la actualidad, este sector está conociendo un proceso de revalorización en las áreas rurales, 
provocado en parte por el desarrollo de un turismo de interior al que generalmente surte. En esta comarca 
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si bien existe demanda por el turista que visita la zona, la falta de organización del sector hace que este 
proceso se desarrolle muy lentamente. También desde el propio ámbito local se han comenzado a valorar 
progresivamente estas piezas que van a ser utilizadas más como elementos decorativos que utilitarios. 

Este sector podría constituirse como un recurso para el desarrollo rural si, además de intentar 
potenciarlo económicamente, se abordaran dos tareas complementarias: 

� La dignificación de la actividad, durante mucho tiempo asociada a gente humilde y de pocos 
recursos económicos. 

� La reactivación de la memoria histórica sobre las actividades artesanas, sus múltiples usos y 
sus posibilidades. 

En la actualidad se está trabajando en la promoción de la artesanía de esta comarca, para ello se 
ha creado una Asociación de artesanos, entre los que están: 

TABLA 19: ARTESANOS DE LA COMARCA DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

BELMEZ PLATERÍA ARJOBEL 

� Anillos, pendientes, separa-
hojas. 

� Pillacorbatas. 
� Trofeos. 
� Medallas de hermandad. 

PLATA Y CERÁMICA José L. Richarte y Auxi 
Cañas 

� Cerámica de autor. 
� Complementos en plata y 

cerámica. 
� Trabajos por encargo y 

regaños de empresa. 

JOYASUR PLATA � Objetos de plata en general. 
ORFEBRERÍA SPALIU. Orfebres de Fuente 

Obejuna, S.A. � Objetos de plata en general. 

CERÁMICA GRUPO DEHESA � Murales y señalización de 
rutas en cerámica. 

FUENTE OBEJUNA 

FORJA Hnos. Magarín � Objetos deforja en general. 

TEXTIL Carmen León 

� Vestidos de niña bordados. 
� Ropa de niños. 
� Trajes de cristianar y de 

novia. 
� Mantones... 

HOJALATA Hnos. Centeno � Canalones, faroles, 
regaderas... 

PYA-PUEBLONUEVO 

CUERO Y TAPIZ 
REPOSTERO 

Paco Ruiz Cejudo 
� Cuadros en cuero repujado. 
� Cuadros de plata repujada. 
� Tapices reposteros... 

FUENTE: Inventario de artesanos del Valle del Alto Guadiato. G.D.R. Valle del Alto Guadiato. 2001. 

Junto a estos artesanos existen otros tantos que realizan diversas actividades: trabajos con juncia, 
cuero, madera, cuerna de ciervo… en su tiempo libre, sin tener la artesanía como su actividad económica 
principal. 
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Evaluación 

DENOMINACIÓN: ARTESANÍA 

RECURSOS EVALUADOS:  PRODUCTOS ARTESANOS DE CARÁCTER DECORATIVO 

VALORACIÓN  

Potencialidad como atractivo turístico  BAJA  MEDIA X ALTA 

Prioridad de actuaciones tendentes a su fomento  BAJA  MEDIA X ALTA 

Grado de aprovechamiento actual para reclamo turístico X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

La artesanía es una actividad que poco a poco va desapareciendo, quedando en la actualidad escasos artesanos. La 
mayoría de ellos no tienen esta actividad como principal, realizándola en su tiempo libre. 
La artesanía tradicional está muy ligada a la actividad industrial de la comarca durante el último siglo. De esta forma 
han destacado en la zona artesanos de la forja, latoneros, herreros y carpinteros. 
El fomento de la artesanía representa un valor importante para el desarrollo del sector turístico, no obstante se está 
produciendo una continua desaparición de las actividades artesanas ligadas a una tecnificación de las que restan. 

 

GASTRONOMÍA 

La gastronomía tradicional constituye uno de los principales elementos identificadores y 
diferenciadores de esta zona ante las zonas urbanas. De esta manera, el patrimonio gastronómico se 
conforma como un innegable atractivo turístico dada la identificación de calidad que se le aplica a la 
cocina tradicional. 

Sin embargo, en el Valle del Alto Guadiato, y pese a contar con una notable riqueza y variedad 
gastronomica, ésta apenas se ha incorporado como atractivo turístico real. Así pues, se viene señalando 
como uno de los retos no superados del sector, constatándose la abundancia de recursos potenciales 
frente a las escasas plasmaciones de su transformación en producto turístico. 

Los importantes recursos agrícolas y ganaderos posibilitan una gastronomía única y de gran 
potencial, que pasa necesariamente por el cordero, el cerdo ibérico, la carne de caza, el conejo y el pollo 
ecológico, así como los embutidos cárnicos que junto con el queso amenizan muchos platos del Valle del 
Alto Guadiato. 

Proliferan los platos de venado, jabalí, cerdo ibérico, cordero, perdiz, y conejo, elaborados en sus 
diferentes versiones, fritos, asados, en salsa... de esta manera destacan el lechón frito, los torreznos, las 
migas acompañadas de chorizo, ajos, pimientos ... 

Dentro de esta comarca existe una gastronomía peculiar de cada municipio. En Valsequillo además 
de los embutidos propios de las matanzas, se presenta como característico un relleno hecho a base de 
jamón añejo, paleta fresca y huevo cocido. 

Además de los cárnicos, según la estación del año en la que nos encontremos, se podrán degustar 
platos como el revuelto de espárragos y de setas, muy abundantes en la zona.  

La dulcería tipica de estos municipios, son productos como las flores, los pestiños, las tortas con 
chicharrones, las perrunillas, los roscos, las magdalenas, destacando en los municipios de Valsequillo, La 
Granjuela y Los Blázquez, la rosca de fideos, hecha con harina, huevo, aceite y cubierta de miel. En 
Fuente Obejuna, destaca como postre los huevos con leche, conocidos popularmente como obispos. 
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Evaluación 

DENOMINACIÓN: GASTRONOMÍA 

RECURSOS EVALUADOS:  GASTRONOMÍA DE LA COMARCA 

VALORACIÓN  

Potencialidad como atractivo turístico  BAJA  MEDIA X ALTA 

Prioridad de actuación  BAJA  MEDIA X ALTA 

Grado de aprovechamiento actual para reclamo turístico X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

Los productos del cerdo ibérico, el cordero y la caza representan la base de la gastronomía del Valle del Alto 
Guadiato.  
No obstante, no existen establecimientos que oferten un menú basado en estos productos, lo que unido a la 
inexistencia de establecimientos, que dirigidos al visitante de la comarca, ofrezcan embutidos y productos de la 
tierra, contribuye al desconocimiento de la gastronomía y la calidad de las producciones del Valle del Alto Guadiato. 
La gran variedad de postres que se elaboran, en su mayoría quedan restringidos al ámbito familiar. La falta de 
difusión de estas recetas y la pastelería industrial, cada vez más asentada, están acabando con esta gastronomía. 

 

TRADICIÓN ORAL 

Se trata precisamente de esa parte de la historia, que no aparece escrita en los libros, pero a la 
que cualquiera puede tener acceso a poco que se relacione con los personajes más veteranos de los 
pueblos. Esta historia se puede presentar de múltiples maneras según las ocasiones; bien de forma 
literaria mediante cuentos, leyendas, anécdotas, refranes o adivinanzas; o bien concretada en relatos de 
vida, como son las vivencias de la Guerra Civil, la emigración, la economía familiar, la vida en los cortijos... 
Estos relatos forman parte inseparable de la cultura del medio rural al ser manifestaciones muy ilustrativas 
de la vida cotidiana. 

Es en las zonas rurales más aisladas donde mejor se han conservado estas tradiciones orales, con 
contenidos que tratan temas muy diversos, todos ellos relacionados con viejas costumbres, tabúes, 
conflictos, temores y aspiraciones de la población.  

Muchas de estas costumbres se han ido perdiendo debido a las transformaciones que se han 
producido en la vida doméstica y en el trabajo. En el caso de los cuentos, refranes y expresiones locales, 
han caído en desuso o han ido evolucionando mezclándose con expresiones más modernas. En la 
actualidad existen algunos estudios sobre el tema como el proyecto “Identidades”, en el que ha 
participado el Grupo de Desarrollo Rural, el cual ha supuesto una fabulosa labor de recuperación de: 
juegos, formas de celebración de fiestas, tradiciones, folclore.... 
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Evaluación 

DENOMINACIÓN: TRADICIÓN ORAL 

RECURSOS EVALUADOS:  CUENTOS, REFRANES, LEYENDAS, ANÉCDOTAS... 

VALORACIÓN  

Potencialidad como atractivo turístico  BAJA  MEDIA X ALTA 

Prioridad de actuaciones tendentes a su divulgación  BAJA  MEDIA X ALTA 

Grado de aprovechamiento actual para reclamo turístico X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

La tradición oral representa un elemento de nuestro patrimonio en continua modificación. Su conservación es difícil 
de lograr para lo que se ve necesario el desarrollo de programas de estudio y difusión como cuentacuentos, estudios 
para el inventario y recopilación de aquellas tradiciones con alto riesgo de pérdida... 
Muchas de las tradiciones estaban ligadas a las actividades agrícolas, otras leyendas familiares o acciones vecinales. 
La no difusión de este importante patrimonio está contribuyendo a su pérdida. 

 

FIESTAS POPULARES 

En este apartado se van a tratar aquellas expresiones culturales más externas de la forma de sentir 
de un pueblo, como son las fiestas populares.  

Podría decirse que esta parte del patrimonio etnológico es la más valorada socialmente por la gran 
cantidad de eventos de este tipo que existen en nuestra comarca y por la aceptación popular con la que 
cuentan. 

Las fiestas populares son manifestaciones externas de la identidad de un colectivo de personas 
concreto agrupadas en torno a una población, a una aldea, etc. Existe en el Valle del Alto Guadiato un 
número considerable de fiestas de diversa índole y naturaleza y de una gran diversidad de formas en 
cuanto a su expresión. 

Las fiestas, además, no podrían ser entendidas sin los elementos sonoros que más las caracterizan: 
las bandas de tambores y cornetas en la Semana santa, las chirigotas en los carnavales, o el día de San 
Sebastián sin los cánticos populares, etc. Por ello, la recuperación del patrimonio festivo local, implicaría al 
mismo tiempo la recuperación de la música y de la danza que lo caracterizan por la vinculación que 
poseen en los momentos de manifestación colectiva. 

De igual manera que ha ocurrido en otros campos del patrimonio etnológico, las fiestas populares 
influyen muy positivamente en la atracción de un turismo de interior que gusta cada vez más de participar 
en las actividades más representativas o que más caracterizan a otras culturas diferentes a la suya. 

Sin embargo, existen o han existido otras muchas manifestaciones de carácter festivo y musical, 
que actualmente están desaparecidas o en vías de extinción aunque su recuerdo aún se mantiene en la 
memoria de los mayores. Son precisamente esas las que han sido objeto de una recopilación, a través del 
proyecto “Identidades”, para su posible recuperación y aceptación. 

En primer lugar, cabe destacar las manifestaciones populares ligadas al calendario festivo católico. 
De esta forma, la Navidad tendrá un papel muy importante como aglutinador de colectivos populares que 
participan en múltiples manifestaciones sociales de arraigada tradición popular. Las fiestas navideñas 
sirven de motivo de reunión de la colectividad popular, con expresiones como la petición de aguinaldos, 
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ligada sobre todo a los niños y jóvenes, y los villancicos cantados en grupos y vinculados a las reuniones 
propiciadas por fechas como la Nochebuena (con la Misa del Gallo) o la Nochevieja. 

El Carnaval es otro periodo del año que se presta a numerosas manifestaciones festivas populares, 
acompañadas de la reunión festiva de los habitantes de la comarca, con el protagonismo de colectivos 
más o menos organizados como chirigotas o comparsas. Por otro lado, conmemoraciones como el entierro 
de la sardina se convertirán en ámbitos adecuados para sus correspondientes comportamientos folclóricos, 
poniendo fin al Carnaval. 

La Semana Santa, tras el paréntesis en las fiestas obligado por la Cuaresma, será asimismo un 
ámbito de manifestación festiva popular, de nuevo, de manera frecuentemente colectiva (Hermandades), 
con expresiones festivas en las que el pueblo se expresa musicalmente (saetas, representaciones 
populares). Además, con el final de esta celebración, el Domingo de Pascua, se da paso a la primavera y 
con ello a las distintas romerías que se celebran en toda la comarca. 

El factor geográfico se une en este caso al religioso a la hora de definir el folklore de nuestra zona, 
ya que la dispersión de los habitantes favorece de manera clara la proliferación de romerías, al contar 
cada enclave habitado (pueblos, aldeas...) con un santo patrón propio al cual dedica su propia fiesta local, 
dando lugar así, desde el Domingo de Ramos, a una gran cantidad de manifestaciones festivas populares 
que son el entorno propicio y adecuado para la expresión de manifestaciones musicales de grupo, 
especialmente cantes y bailes colectivos ligados a la celebración de estas multitudinarias romerías. En la 
actualidad este importante legado va desapareciendo y año tras año son menos las personas que se unen 
a este tipo de manifestaciones. 

El factor geográfico, y concretamente la ubicación física de la comarca, entre las regiones de 
Andalucía y Extremadura, va a ser un agente de importancia capital a la hora de valorar adecuadamente 
manifestaciones musicales propias del Alto Guadiato, como la notoriedad de la jota belmezana, de 
indudable origen extremeño, hoy prácticamente perdida. 

Finalmente, es necesario considerar el peso de otros factores económicos y sociales a la hora de 
estimar en su importancia el papel de determinadas manifestaciones populares y folclóricas de nuestra 
comarca. Así, junto a las zonas de predominio económico agrícola y ganadero (Valsequillo, Los Blázquez y 
La Granjuela) hay que destacar el auge e importancia en algunos pueblos de otros sectores productivos 
como la ganadería o la minería, que van a dar lugar a manifestaciones propias y peculiares de esta 
comarca. Tal es el caso de la dimensión que adquiere en algunos pueblos (Fuente Obejuna) las 
manifestaciones populares ligadas al ciclo ganadero, como la matanza, que propicia y favorece el 
encuentro de los colectivos populares, que actualmente queda relegado a ámbito familiar. 

La minería, finalmente, tendrá también un considerable peso específico en el patrimonio etnológico 
del Alto Guadiato, y especialmente en los pueblos más ligados tradicionalmente a esta actividad 
económica, como Peñarroya-Pueblonuevo o Belmez. De esta forma, son destacables las manifestaciones 
festivas y folclóricas ligadas a la conmemoración de Santa Bárbara, patrona de los mineros, en diciembre. 
Esta importancia de la minería en el Alto Guadiato está también en el origen de expresiones musicales 
como determinados cantes flamencos (la taranta) tradicionalmente ligados a los trabajadores de las 
minas. 

Las fiestas y eventos que actualmente se desarrollan en el Valle del Alto Guadiato son las que se 
contemplan en el Anexo I. 
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TABLA 20: CALENDARIO DE FIESTAS DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

MUNICIPIO FIESTA  PERIODO DE CELEBRACIÓN 

El Día de los Tomillos 19 de enero 

Carnaval Variable. Febrero-Marzo 

Semana Santa Marzo-Abril 

Cruz de Mayo Primer domingo de mayo 

Fiesta de San Isidro 15 de mayo 

Corpus Christi 
60 días después del Domingo de 
Resurrección. Mayo-junio. Variable 

Feria y Fiestas de Ntra. Sra. de los 
Remedios 7 al 11 de septiembre 

BELMEZ 

Fiesta de Santa Bárbara 4 de diciembre 

Doña Rama Verbena de La Candelaria 2 de febrero 

El Hoyo Fiestas de la Virgen de los Reyes  

Carnaval Variable. Febrero-Marzo 

Semana Santa Marzo - Abril 

Romería de San Isidro 15 de mayo 

La noche de San Juan La noche del 23 de Junio 

Feria de la Virgen del Rosario 9 al 12 de Agosto 

LOS BLÁZQUEZ 

Las candelas de Nochebuena y del día de la 
Candelaria 24 de Diciembre 

Carnaval Febrero - Marzo 

Semana Santa Marzo - Abril 

Romería de la Virgen de Gracia o San 
Marcos. Ultimo domingo de abril 

Corpus Christi 
60 días después del Domingo de 
Resurrección. Mayo-junio. Variable 

Feria de agosto Segunda semana de agosto 

Verbena de San Miguel Ultimo fin de semana de septiembre 

FUENTE OBEJUNA 

Feria Agrícola y Ganadera (FAGA) Mediados de Septiembre 

Romería de la Virgen de Fátima Segundo domingo de mayo 
El Alcornocal 

Feria de la Virgen del Carmen 14 al 17 de julio 

Argallón Verbena de San Juan 24 de junio 

La Cañada del Gamo Romería y feria de San José 19 de marzo 

La Cardenchosa y 
Los Morenos Fiestas de Santa Elena 16-19 de agosto 

Romería de la Virgen de la Coronada Segundo domingo de mayo 
La Coronada 

Fiestas 7 al 9 de septiembre 

San Isidro 15 de mayo 
Cuenca 

Fiestas de San Salvador Primera semana de agosto 

Romería de la Virgen de Fátima Segundo domingo de mayo 
Navalcuervo 

Fiestas  Segunda semana de agosto 

Ojuelos Altos Fiestas Última semana de julio 

Ojuelos Bajos Fiesta y romería de San Isidro 15 de mayo 

Los Pánchez Fiesta de las cruces Primera semana de mayo 

Piconcillo Fiestas del Carmen 16 de julio 

El Porvenir Fiestas de la Virgen de Fátima Segunda semana de julio 

Romería de la Virgen de Fátima Segundo domingo de mayo 
Posadilla 

Verbena de San Pedro 29 de junio 

San Sebastián 20 de Enero 

Carnaval Febrero - Marzo 

LA GRANJUELA 

Semana Santa Marzo - Abril 
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Romería de San Isidro 15 de Mayo 

Feria de la Virgen del Valle Primer fin de semana de Agosto 

 

Día de la Patrona 2 de Septiembre 

La Candelaria 2 de febrero 

Carnaval Febrero-marzo. Variable 

Semana Santa Marzo-abril. Variable 

Cruz de Mayo Variable. Primer fin de semana de Mayo 

San Isidro Labrador 15 de mayo 

Corpus Christi 
60 días después del Domingo de 
Resurrección. Mayo-junio. Variable 

Feria de Nuestra Señora de la Asunción Del 15 al 18 de agosto 

Feria de Nuestra Señora del Rosario Del 7 al 12 de octubre 

PYA-PUEBLONUEVO 

Santa Bárbara 4 de diciembre 

Carnaval Variable. Marzo-Abril 

Semana Santa Variable. Marzo-Abril 

Romería de la Virgen de Fátima Segundo Domingo de mayo 

Corpus Christi 
60 días después del Domingo de 
Resurrección. Mayo-junio. Variable 

VALSEQUILLO 

Feria de Agosto Variable. Agosto 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

Situación General 

Como se puede observar el Valle del Alto Guadiato dispone de numerosas fiestas populares a las 
que hay que añadirle tradiciones domésticas como la de la matanza en los meses de diciembre y enero. 

Estas fiestas representan un importante recurso como atractivo turístico. Los protagonistas 
principales de ellas son las gentes del municipio a las que hay que añadir un importante número de 
inmigrantes que regresa a esta comarca durante los periodos de fiesta. 

Este recurso con grandes posibilidades no solamente no se potencia para su uso turístico, sino que 
además debido a la pérdida brusca de población que está sufriendo la comarca se están perdiendo 
muchas de las tradiciones unidas a estas fiestas. 

Evaluación 

DENOMINACIÓN: FIESTAS POPULARES 

RECURSOS EVALUADOS:  FIESTAS POPULARES 

VALORACIÓN  

Potencialidad como atractivo turístico  BAJA  MEDIA X ALTA 

Prioridad de actuaciones tendentes a su divulgación  BAJA  MEDIA X ALTA 

Grado de aprovechamiento actual para reclamo turístico X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

La pérdida de población y de relaciones sociales entre los habitantes de la comarca, está contribuyendo a la 
desaparición de estas actividades, muchas de ellas ligadas a la agricultura, ganadería o minería. 
Algunos de los grupos folclóricos de la comarca tienen propósito de incidir en la recuperación de estas actividades. 
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I.1.2. LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, CULTURAL Y DE 

OCIO. EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MISMA. 

El cambio experimentado en las tendencias de la demanda turística con el paso de un dominio 

absoluto del segmento de sol y playa a un constante incremento de la búsqueda de destinos en las zonas 

de interior –turismo cultural, de naturaleza y rural-, ha motivado la aparición de una oferta creciente de 

alojamientos y servicios complementarios en el Valle del Alto Guadiato.  

Con el fin de analizarla se va a estudiar la evolución que han sufrido los alojamientos –hoteles y 

pensiones, casas rurales- y la oferta de actividades turísticas y recreativas. 

De igual forma, se ha realizado un inventario de la infraestructura y equipamiento cultural y de 
ocio, complementario al anterior, con el que cuenta la comarca y que puede contribuir al desarrollo 
turístico. 

Para el analisis de la oferta de infraestructura turística se procederá de la siguiente manera:  

- Inicialmente se va a definir la situación actual de cada uno de los recursos que componen esta oferta, 
para, a continuación 

- realizar una evolución de la misma durante la última década, lo que me va a marcar el estado de 
desarrollo de la misma y el fomento o retroceso del sector. Realizada esta evolución se pasa a 

- una evaluación de la actividad, para lo que al igual que en el apartado anterior se han definido unas 
fichas evaluativas. 
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  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  TTUURRÍÍSSTTIICCAA  

 

 

 

 

 

 

Como infraestructura turística hemos considerado la infraestructura que aparece en el esquema 
anterior. 

A continuación se va a inventariar cada una de ellas, en algunas ocasiones como en el caso de 
alojamientos y restauración se ha realizado una selección entre los existentes siguiendo criterios de 
calidad y procurando representar a todos los municipios de la comarca. Paralelamente, se analizará la 
situación general en la que se encuentran cada uno de los elementos infraestructurales incluidos en este 
apartado.  

��  AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS  

A continuación se muestran los alojamientos existentes en esta comarca, junto con la capacidad y 
el tipo de servicio que ofrecen: 

TABLA 21: ALOJAMIENTOS DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

MUNICIPIO ALOJAMIENTO CAPACIDAD SERVICIO 
Hostal Javi * 26 Alojamiento BELMEZ 
Hostal Siena 16 Alojamiento y Restaurante 
Hotel “El Comendador”* 28 Alojamiento y Restaurante 
Casa de Huéspedes “Lope de Vega” 14 Alojamiento 
Casa Rural “El Coronel” 15 Alojamiento 
Casa Rural “Casa Cano Cabezas” 8 Alojamiento 
Casa Rural “Los Tejedores” 6 Alojamiento 
Casa Rural “Casa Aras” 14 Alojamiento 
Casa Rural “La Jara” 7 Alojamiento 

FUENTE OBEJUNA 

Casa Rural “Los Caballos” 10 Alojamiento 

LA GRANJUELA Hostal Madrid 2000 10 Alojamiento y Restaurante 

Hotel Sol ** 35 Alojamiento 
Hotel Sevilla * 35 Alojamiento 
Hotel Gran Hotel ** 30 Alojamiento 
Hostal-Restaurante Stop * 20 Alojamiento y Restaurante 

PYA-PUEBLONUEVO 

Hostal-Restaurante Casa Pacheco * 12 Alojamiento y Restaurante 
4 Hoteles 128  

6 Hostales 98  TOTAL 
6 Casas Rurales 60  

  286  

FUENTE: Elaboración propia. 2003. 
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Situación General 

Muchos de los alojamientos inventariados con excepción de las casas rurales no siguen caracteres 
constructivos tradicionales ni incorporan en su decoración elementos artesanales típicos de la comarca. 

El número de alojamientos rurales ha crecido enormemente durante el último quinquenio, y 
principalmente por la ejecución del programa LEADER II en la comarca del Valle del Alto Guadiato. No 
obstante, aún existe falta de plazas de alojamiento y de casas rurales de pequeña capacidad (para grupos 
de 2-4 personas). 

Aún así son todavía muchas las casas que, en régimen de alquiler, se destinan a absorber la 
demanda de alojamiento turístico durante el periodo estival, esencialmente a emigrantes que ante la crisis 
de la minería abandonaron la comarca y regresan durante las vacaciones. 

Evolución en la oferta de alojamiento 

El análisis de esta oferta se ha realizado a nivel de municipio utilizando como fuentes el Sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía -Instituto de Estadística de Andalucía-, así como fuentes de 

información primaria. 

De esta forma la oferta de alojamiento en el Valle del Alto Guadiato la clasificamos en: 

 

 

 

 

1) Hoteles, apartamentos y pensiones 

TABLA 22: ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CLASE Y CATEGORÍA 

1990 1995 2002 
MUNICIPIO 

H3 H2 H1 P2 P1 H3 H2 H1 P2 P1 H3 H2 H1 P2 P1 

BELMEZ   1      1     2  

LOS BLÁZQUEZ                

FUENTE OBEJUNA      1  1   1  1   

LA GRANJUELA               1 

PYA-PUEBLONUEVO   1  3  1 2  3  2 1  3 

VALSEQUILLO                

TOTAL POR CATEG.   2  3 1 1 3 1 3 1 2 2 2 4 

TOTAL 5 9 11 

FUENTE: D.G. de Turismo. SIMA. Elaboración propia. 

 
Oferta Regulada Tradicional b) Campamentos de turismo 

a) Hoteles, apartamentos y pensiones 

c) Oferta Regulada de Casas Rurales 
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La tendencia de la oferta hotelera en el Valle del Alto Guadiato ha sido de crecimiento en la última 
década, habiéndose duplicado el número de ellos. Las categorías inferiores, tanto los hoteles de una y dos 
estrellas como las pensiones de una estrella, son las que mayores crecimientos han experimentado. 

Por plazas hoteleras la categoría más numerosa, como se puede observar en la tabla siguiente, es 
la de hoteles de una estrella, seguida de las de hoteles de dos estrellas y las pensiones.  

En relación al único hotel existente de tres estrellas, este se encuentra ubicado en una finca 
situada entre los términos de la provincia de Córdoba y la de Badajoz, sin encontrarse realmente integrado 
en la comarca del Valle del Alto Guadiato. Esta finca, con cerca de cuatro mil hectáreas, se comercializa 
directamente estando más enfocada a la captación de grupos a los que oferta paquetes turísticos 
relacionados con el medioambiente, el mundo agrario y la caza. Los grupos que recibe van desde grupos 
de la tercera edad, grupos con algún tipo de minusvalía, y escolares ya que dispone de Granja-escuela. 

TABLA 23: PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CLASE Y CATEGORÍA 

1990 1995 2002 
MUNICIPIO 

H3 H2 H1 P2 P1 H3 H2 H1 P2 P1 H3 H2 H1 P2 P1 

BELMEZ   28      11     37  

LOS BLÁZQUEZ                

FUENTE OBEJUNA      26  28   26  28   

LA GRANJUELA               7 

PYA-PUEBLONUEVO   27  68  18 60  40  47 34  40 

VALSEQUILLO                

TOTAL POR CATEG.   55  68 26 18 88 11 40 26 47 62 37 47 

TOTAL 123 183 219 

FUENTE: D.G. de Turismo. SIMA. Elaboración propia. 

Sin embargo, este aumento de plazas hoteleras ha venido unido a una disminución del número de 
comerciantes, principales clientes de estos establecimientos, causado por la disminución de población de 
la comarca y de su actividad empresarial. En contraposición son cada vez más los clientes alojados en 
ellos por motivos de ocio, ya sea celebración de algún evento, incentivo familiar, etc. 

2) Campamentos de turismo. 

En relación a los campamentos de turismo, únicamente destacar el existente en el municipio de 

Fuente Obejuna, de propiedad municipal y que en la actualidad se encuentra cerrado. 

3) Oferta Regulada de Casas Rurales 

Existen dos posibles escenarios para el desarrollo de la oferta de alojamientos rurales: 

- Aquellos territorios en los que la demanda es anterior a la oferta. 

- Las zonas en las que, sin ser en principio destinos turísticos, la implantación de proyectos LEADER ha 
propiciado la aparición de una oferta de alojamientos orientados a captar una demanda inexistente o 
incipiente. Este es el caso de la comarca del Valle del Alto Guadiato.  
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A partir de estas circunstancias iniciales se desarrollan distintos modelos de incorporación de 
nuevos establecimientos. En nuestro caso este sector ha crecido lentamente en número, pero con una 
media de calidad alta. Esta zona se encuentra en la primera fase de desarrollo turístico con lo que su 
demanda es aún muy escasa. Los propietarios de alojamientos han entrado en la actividad sin estar 
respaldados por una demanda importante y arriesgando una parte importante de su inversión. Su entrada 
en el sector es impensable sin el papel asesor del Grupo de Desarrollo Rural y de otras instituciones 
comarcales. El perfil de estos empresarios es el foráneo, que ante la visita de la comarca ha apostado por 
este tipo de actividad en la zona, o el emigrante que ha acondicionado su vivienda familiar desocupada 
para el desarrollo de este tipo de actividad, sin embargo, son muy escasas las iniciativas nacidas desde los 
propios pobladores de la comarca. En la actualidad, dado el efecto demostrador de los primeros 
alojamientos cada vez son más los propietarios de casas que están motivados por su acondicionamiento y 
explotación para el turismo rural. 

La primera casa rural que como tal se ubicó en esta comarca lo hizo en el año 1998, a ella le 
siguieron cuatro más, pasando de 14 plazas a 60 en el 2003. Esta información se refiere a casas 
registradas, existiendo otro tanto que no lo están. 

TABLA 24: CASAS REGISTRADAS 

1990 1995 2000 2003 
MUNICIPIO 

Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas 

BELMEZ         

LOS BLÁZQUEZ         

FUENTE OBEJUNA     2 21 6 60 

LA GRANJUELA         

PYA-PUEBLONUEVO         

VALSEQUILLO         

TOTAL  0 0 0 0 2 21 6 60 

FUENTE: REAT y G.D.R. Valle del Alto Guadiato. 

La totalidad de casas registradas se encuentran en las aldeas de Fuente Obejuna o cercanas a las 
mismas, próximas al Parque Natural de Hornachuelos, compartiendo un paisaje adehesado similar al 
existente en el municipio vecino. 
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FIGURA 3: SITUACIÓN DE LAS CASAS RURALES DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. 2003. 
 
 

Evaluación 

DENOMINACIÓN: ALOJAMIENTOS 

RECURSOS EVALUADOS:  HOTELES, APARTAMENTOS Y PENSIONES 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

3 2 2 2 2 3 3 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

Los hoteles y pensiones existentes están situados en los mayores núcleos de población. Si bien la oferta de plazas en 
establecimientos hoteleros ha aumentado en los últimos años, esta oferta está dirigida principalmente al visitante que 
llega a la comarca por motivos laborales. La subsistencia de estos establecimientos pasa por su conversión de este 
turismo de paso a un turismo cultural y deportivo, que acude ante la celebración de algún evento o fiesta o por 
acercarse al patrimonio arquitectónico de la comarca.  
Para ello, estos alojamientos necesitan adaptarse a las exigencias de este tipo de turismo, ofertando actividades, 
dando información de la comarca, organizando o facilitando las visitas a la comarca. 
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DENOMINACIÓN: ALOJAMIENTOS 

RECURSOS EVALUADOS:  CASAS RURALES 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

4 1 3 4 4 4 4 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

En líneas generales, los alojamientos rurales existentes en la comarca presentan una importante calidad, si bien, 
todavía existe un déficit de alojamientos rurales y concretamente de alojamientos rurales de menores plazas para 
pequeños grupos. 
La falta de una oferta organizada de actividades complementarias, de establecimientos de productos típicos y en 
ocasiones de primera necesidad, la inexistente señalización de sus accesos, la estacionalidad de este tipo de turismo y 
la inexistencia de una promoción de la comarca, influyen negativamente en su desarrollo. 

 

��  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  

Los establecimientos de restauración que, según el Registro de Establecimientos y Actividades 
Turísticas, R.E.A.T., nos encontramos en el Valle del Alto Guadiato son los que se muestran en la tabla 
siguiente. Para una mayor información sobre los mismos respecto a capacidad, tipo de decoración y 
especialidades que se sirven en cada uno de ellos se ha completado esta tabla, junto con otros 
establecimientos de restauración, en los anexos a este trabajo. 

TABLA 25: RESTAURANTES Y CAFETERÍAS DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

MUNICIPIO RESTAURANTES CAFETERÍAS 

BELMEZ 
Restaurante Gran Bar 
Restaurante La Parada 

Cafetería Bar Siena 

LOS BLÁZQUEZ - - 

FUENTE OBEJUNA 
Restaurante Omagüa 
Restaurante Casa Cruz 

- 

LA GRANJUELA - - 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Restaurante Victor´s 
Restaurante La Belita 
Restaurante La Piscina 
Restaurante Acuario 
Restaurante San Antonio 
Restaurante La Cabaña 
Restaurante Rijoma 
Restaurante Los Corales 

- 

VALSEQUILLO - - 

FUENTE: Registro de establecimientos y actividades turísticas, REAT. 2003. 
* Estos establecimientos no corresponden a la totalidad de los existentes, solamente a aquellos inscritos en el 
REAT. 
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Situación General 

La oferta de restauración se va configurando como un elemento esencial para el enriquecimiento y 
complementación del sistema turístico, sin embargo, en líneas generales, la oferta existente en esta 
comarca no está dirigida a este sector, sino más bien a gente de paso, a trabajadores, que son los que 
hasta ahora han demandado este servicio.  

En la actualidad, y dado el cambio económico que está sufriendo la comarca, ya no es el cliente de 
paso el que cubre la mayor parte de esta oferta sino que empiezan a ser los residentes y los visitantes que 
se acercan al Alto Guadiato con la intención de conocer la zona o de visitar a algún familiar, los nuevos 
clientes de estos establecimientos.  

En relación a la decoración de estos establecimientos muchos de ellos no guardan la arquitectura 
tradicional de la zona, y no promocionan en su menú la oferta gastronómica típica de la zona. 

Evolución en la oferta de establecimientos de restauración 

TABLA 26: EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE CAFETERÍAS4 

 Año 1990 Año 1995 Año 2002 

 
Cafetería 

1 taza 
Nº de 

cafetería 
Nº de 
plazas 

Plazas 
cafetería 

1 taza 

Cafetería 
1 taza 

Nº de 
cafeterías 

Nº de 
plazas 

Plazas 
cafeterías 

1 taza 

Cafetería
1 taza 

Nº de 
cafeterías 

Nº de 
plazas 

Plazas 
cafeterías 

1 taza 

Belmez 1 3 150 50 1 3 150 50 1 1 50 50 

Los Blázquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fte Obejuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Granjuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pya-Pvo 1 3 213 71 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valsequillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 6 363 121 1 3 150 50 1 1 50 50 

FUENTE: D.G. de Turismo. SIMA. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla anterior en la última década el número de cafeterías ha 
disminuido considerablemente. Esta disminución en el número de plazas es consecuencia de la caída de 
población, la emigración, y el descenso del número de comerciantes que visitan la comarca, ya que el 
motivo laboral representaba el argumento principal para la visita a esta zona. 

Esta razón justifica también la disminución del número de restaurantes, tal y como se muestra en 

la siguiente tabla: 

                                                           
4 Se entiende por cafetería, aquel establecimiento cualquiera que sea su denominación, que además de helados, 
batidos, refrescos, infusiones y bebidas en general, sirven al público mediante precio, principalmente en la barra o 
mostrador y a cualquier hora dentro de las que permanezca abierto el establecimiento, platos fríos y calientes, simples 
o combinados, confeccionados de ordinario a la plancha para refrigerio rápido. 
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TABLA 27: EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE RESTAURANTES5 

 Año 1990 Año 1995 Año 2002 

 
Nº de 
rest. 

Rest. 2 
tenedor  

Rest. 1 
tenedor  

Nº de 
plazas  

Nº de 
rest. 

Rest. 2 
tenedor  

Rest. 1 
tenedor  

Nº de 
plazas  

Nº de 
rest. 

Rest. 2 
tenedor  

Rest. 1 
tenedor  

Nº de 
plazas  

Belmez 4 1 3 140 3 1 2 125 2 0 2 61 

Los Blázquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fte Obejuna 1 0 1 45 1 0 1 45 2 0 2 70 

La Granjuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pya-Pvo 6 2 4 331 9 4 5 282 8 2 6 193 

Valsequillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 11 3 8 516 13 5 8 452 12 2 10 324 

FUENTE: D.G. de Turismo. SIMA. Elaboración propia 

Como se ha dicho anteriormente la disminución de la población está afectando a la restauración. La 
recuperación de este sector pasa por cambiar de un servicio de comidas al cliente-trabajador a comenzar 
a pensar en el cliente-turista que visita la comarca y que busca una oferta de menús en los que degustar 
la gastronomía comarcal. 

Evaluación 

DENOMINACIÓN: RESTAURACIÓN 

RECURSOS EVALUADOS:  ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

VALORACIÓN (1 a 4, siendo 1 más negativo) 

Elementos a valorar Accesos Señalización 
Singularidad Atractivo global Conservación Potencialidad Prioridad 

4 1 2 2 2 4 4 

Grado de aprovechamiento X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

Son escasos los restaurantes que ofrecen una oferta de menús basados en los productos de la tierra. En la mayor 
parte de los establecimientos consultados estos productos los ofrecen a modo de “tapas” o frituras, sin existir una 
oferta estructurada en torno a ellos, lo que es atribuible en muchas ocasiones a una pérdida de menús tradicionales o 
una falta de formación culinaria. Aquellos establecimientos que presentan una mayor variedad de estos productos se 
encuentran alejados de las zonas potenciales para el desarrollo de un turismo rural amante del patrimonio natural. 

 

��  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  

La potenciación de una serie de actividades al aire libre, de carácter temático-deportivo, y otras de 
carácter sociocultural nos permiten una revalorización de los recursos naturales y socioculturales y una 
identificación de la población local con su cultura y su medio. 

Ambos recursos del espacio rural no constituyen atractivos turísticos convencionales, sino que son 
recursos polivalentes en los que se han de conjugar la enseñanza y el turismo. De tal forma, que la 
demanda con fines exclusivamente recreativos perciban un mensaje cultural relacionado con el respeto del 
medio natural y sociocultural específico del medio rural. 

                                                           
5 Se entiende por restaurante, aquel establecimiento, cualquiera que sea su denominación, que sirve al público, 
mediante precio, comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local. 
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Con ello, la calidad turística de una zona rural depende no sólo del alojamiento, sino también de las 
actividades que pueden realizar los turistas y la originalidad en este tipo de actividades, lo que puede 
constituir un elemento importante del producto turístico e influir en la elección del lugar de vacaciones. 

Entre las actividades de animación socio cultural que se realizan en la comarca están: 

Actividades culturales: El Valle del Alto Guadiato cuenta con un importante y variado patrimonio 
cultural (tradiciones, folclore, manifestaciones religiosas, fiestas populares, etc.), de evidente interés para 
la nueva demanda turística que busca, entre otras motivaciones, la de establecer relaciones sociales e 
integrarse en la cultura local. 

Entre estas actividades, se realizan: 

- Celebraciones de fiestas populares, certámenes de música ... 

- Teatro 

- Conferencias, seminarios, jornadas... 

- Exposiciones de dibujo, fotografía... 

- Museos etnográficos, históricos, mineros y geológicos... 

- Exposiciones de antigüedades, ya sea de labranza, ganadería, utensilios o labores domésticas... 

La realización de este tipo de actividades suele ser iniciativa de las administraciones locales, la 
mancomunidad y las asociaciones o grupos sociales, aunque en la mayoría de los casos siempre en 
contacto con estas últimas, intentando la participación de toda la población residente y de los turistas. 

Actividades con la artesanía autóctona constituyen además de una animación sociocultural para la 
demanda turística, un intercambio sociocultural entre población residente y turística que permite obtener 
un complemento de rentas y una estabilización del empleo de los artesanos. Estas actividades son de 
escasa realización y promoción en la comarca, ejecutándose solamente a nivel de algunas asociaciones de 
mujeres o de vecinos. 

Visitas y rutas guiadas por patrimonio arqueológico, arquitectónico y artístico del Alto Guadiato. 
Esta comarca cuenta con importantes yacimientos arqueológicos en los que se pueden identificar un 
conjunto de edificaciones singulares. Sin embargo no existe una oferta de rutas guiadas, debidamente 
estructurada y promocionada, para su realización por el turista que acude al Valle del Alto Guadiato. 

Actividades relacionadas con la gastronomía típica. La gastronomía es una forma de expresión 
sociocultural, que tiene sus raíces en la historia y en la evolución social de cada zona, por lo que 
constituye un atractivo en sí misma, y una forma de promoción del turismo. Este tipo de actividades se 
realizan en la comarca en escasas ocasiones. 

Entre las actividades deportivas que se desarrollan en la comarca están: 

Senderismo. Esta comarca cuenta con un número importante de vías pecuarias y caminos públicos 
con posibilidades de acondicionarse para este uso.  

Áreas de baño. El agua constituye un recurso turístico fundamental por las actividades específicas 
que permite. La comarca del Valle del Alto Guadiato dispone de 3 embalses, así como varios lagos, donde 
se pueden realizar actividades náuticas (vela, piragüismo, windsurf, remo...), pesca... 
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Turismo ecuestre. Permite la práctica de la equitación y da la oportunidad de disfrutar de los 
atractivos del medio natural. Esta oferta no se encuentra estructurada y promocionada para su dedicación 
turística. 

Cicloturismo. Esta actividad requiere prácticamente las mismas necesidades que la de senderismo.  

Entre las entidades que realizan y ofertan estas actividades deportivas en contacto con la 
naturaleza están: 

CLUB NÁUTICO 
BELMEZ 

CLUB DEPORTIVO 30 GRADOS 

PYA-PUEBLONUEVO ESALTO 

Sin embargo, estos clubes no están lo suficientemente organizados como para dar servicios a 
turistas. Para una mayor información sobre los mismos ver Anexo I. 

Por último, indicar la importancia de la actividad de la caza. Esta comarca cuenta con grandes 
cotos de caza en extensas fincas pertenecientes en su mayoría a foráneos, que mueven importantes 
ganancias entorno a esta actividad.  

La oferta cinegética en la comarca del Valle del Alto Guadiato, es deficiente e insuficiente, no 
estando organizada ni profesionalizada, desaprovechándose la rentabilidad económica y todo el potencial 
de la caza, ya que a parte de los beneficios directos de este ejercicio, la caza repercute en otros sectores 
de la economía de la comarca como son en la hostelería, con el hospedaje y comida de los cazadores que 
se desplazan de todas partes de España, la armería, la venta de las carnes, las rehalas.... No obstante la 
mala estructuración de esta oferta hace que estos beneficios se queden en comarcas vecinas o en la 
capital de provincia. 

Y es que el turismo cinegético es una fuente importante de ingresos que debe desarrollarse a partir 
de la actividad cinegética, aprovechándose: 

1) El valor de la caza como producto alimenticio. Desarrollando y promocionando una importante 
gastronomía entorno a la carne de caza (carne de ciervo, jabalí, etc.).  

2) El valor deportivo. El precio que paga el cazador por abatir la pieza cuya media se establece en 601 
€/puesto (ciervo). El ojeo de la perdiz oscila entre 21 y 30 €/perdiz. 

3) Gastos del cazador. Entre otros se encuentran gastos de hostelería, desplazamiento, restauración y 
gastos sociales. 

Situación General 

Con todo esto, concluir, que la comarca del Valle del Alto Guadiato cuenta con un importante y 
variado número de recursos naturales y socioculturales (paisaje atractivo, importante patrimonio 
arquitectónico, artesanía, gastronomía, fiestas populares, etc.) con grandes posibilidades de satisfacer una 
demanda turística potencial. Pero, tales recursos están insuficientemente utilizados, por ello a la hora de 
elaborar una estrategia de desarrollo endógeno, la potenciación de estas actividades en el espacio rural 
han de tener en cuenta los siguientes objetivos: 

- Diversificar las actividades recreativo-deportivas y de animación turística con el fin de proponer al 
turista un amplio abanico de posibilidades donde elegir. Fomentar actividades de bajo impacto 
ambiental como senderismo, cicloturismo, caza fotográfica... 
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- Promover actividades a partir de iniciativas locales (asociaciones culturales, artesanos, 
industriales, etc.) con el fin de convertir a la población residente en gestora de una animación. 

- Facilitar la realización de actividades y la utilización de los equipamientos; tanto a los turistas 
como a la población residente. 

- Elaborar productos turísticos, mediante la articulación de la oferta de alojamientos y este tipo de 
actividades, pues de esta interrelación depende en gran medida el incremento del grado de 
ocupación de la oferta de alojamiento actual y la de nueva creación. 

Evolución de la oferta de actividades turísticas y recreativas 

Las actuales tendencias de la demanda llevan a los usuarios de turismo rural a reservar unos 

determinados alojamientos en los espacios rurales, pero también a buscar cada vez más la llamada oferta 

complementaria, es decir aquellas actividades de ocio que pueden realizarse en la zona elegida por el 

turista. 

En el Valle del Alto Guadiato la oferta existente incluye la práctica de algunos deportes, así como el 
conocimiento del patrimonio de la comarca. Los clubes dedicados a este tipo de actividades han surgido 
en la última década, y ofertan: visitas turístico-patrimoniales y de actividades deportivas en el medio rural: 
rutas de senderismo, rutas a caballo, en bicicleta de montaña, espeleología, escalada, deportes acuáticos 
(piragüismo, remo, vela, windsurf...).  

Fuera de estos clubes existen algunos establecimientos de restauración que ofertan, como 
complemento, actividades de natación, tiro al plato, fútbol, mini golf... 

Evaluación 

DENOMINACIÓN: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

RECURSOS EVALUADOS:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECREATIVAS 

VALORACIÓN  

Potencialidad como atractivo turístico  BAJA  MEDIA X ALTA 

Prioridad de actuaciones tendentes a su desarrollo  BAJA  MEDIA X ALTA 

Grado de aprovechamiento actual para reclamo turístico X BAJO  MEDIO  ALTO 

EVALUACIÓN 

En la comarca no existe ninguna empresa que ofrezca una oferta de actividades complementarias, Tan sólo por parte 
de algunos clubes existentes en la zona se ofrecen estos servicios, no obstante su disponibilidad y capacidad es 
reducida. 
El turismo cinegético, que representa una fuente importante de ingresos, se encuentra totalmente desestructurado, 
no existiendo una oferta organizada y complementaria para los amantes de esta actividad. 
Estos aspectos constituyen un sector de servicios complementarios desorganizado y prácticamente inexistente, sin 
embargo, esta comarca encierra un patrimonio natural de gran potencial. 
En cierta manera, la falta de difusión y promoción representa una de las causas para el no despegue de este tipo de 
servicios. 

 

��  AAGGEENNCCIIAASS  DDEE  VVIIAAJJEESS  

Aunque existen dos agencias de viajes en la comarca, estas no están enfocadas al visitante del 
Valle del Alto Guadiato. 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

79 

  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  YY  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  CCUULLTTUURRAALL  YY  DDEE  OOCCIIOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este epígrafe se van a analizar distintas instalaciones culturales y de ocio que sirven de 
complemento a las actividades anteriores. 

��  CCEENNTTRROOSS  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA..  

Existen centros de convivencia en casi todas las aldeas de la comarca. Estos centros, que aunque 
no están dirigidos directamente al sector turístico, sirven de sala de reuniones, exposiciones, aula para 
formación, etc. 

��  BBIIBBLLIIOOTTEECCAASS..    

Existen bibliotecas en todos los municipios del Valle del Alto Guadiato. Los horarios de apertura de 
estas infraestructuras son bastante reducidos, ajustándose a los horarios de demanda escolar. 

En cuanto a bibliotecas o salas de lectura, en las aldeas son prácticamente inexistentes o con 
escaso equipamiento. 

��  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS..    

Existen en todos los municipios de la comarca. 

 
 
 

INSTALACIONES 
CULTURALES Y DE OCIO 

OTRAS INSTALACIONES 

TEATROS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

BIBLIOTECAS 

CENTROS DE CONVIVENCIA 

MUSEOS 
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TABLA 28: INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

MUNICIPIO INSTALACIONES 

BELMEZ Un polideportivo cubierto, unas pistas de tenis y baloncesto, campo de fútbol y piscina municipal 
abierta en periodo estival. 

LOS BLÁZQUEZ Polideportivo y piscina municipal. 

FUENTE OBEJUNA 

Un polideportivo cubierto. Pistas deportivas municipales (una pista de tenis y dos de frontón), 
pistas polideportivas municipales (se pueden practicar deportes de balonmano, tenis, 
baloncesto, frontón, voleibol y fútbol sala). Anexas a estas pistas se encuentran la piscina 
municipal y un campo de fútbol. 

LA GRANJUELA Campo de fútbol y piscina municipal. 

PYA-
PUEBLONUEVO 

Una pista de tenis, una de baloncesto y una de petanca en pista abierta, polideportivo municipal 
cubierto y piscina municipal abierta en periodo estival. 

VALSEQUILLO Un campo de fútbol, una pista de atletismo asfaltada y una pista polideportiva (para la práctica 
de baloncesto, fútbol sala, voleibol, etc.) 

FUENTE: Elaboración propia. 2003. 

En las aldeas de Belmez las instalaciones deportivas son las siguientes: en El Hoyo, un campo de 
fútbol, y en Doña Rama, una explanada de tierra utilizada como campo. En Fuente Obejuna, existen pistas 
polideportivas en todas las aldeas a excepción de Piconcillo y Ojuelos Bajos, donde existen campos de 
fútbol, Cañada del Gamo que posee una pista de baloncesto y Los Morenos donde las instalaciones 
quedan reducidas a una explanada rectangular rodeada de malla metálica. En general estas instalaciones 
no poseen agua potable, vestuarios, saneamientos ni electricidad y en la mayoría de los núcleos el propio 
material con el que cuentan está en malas condiciones. 

Entre las aldeas existe piscina en Posadilla, Cuenca y Argallón. 

��  TTEEAATTRROOSS  

Las salas de teatro existentes en la comarca se reducen al Teatro Lope de Vega presente en el 
municipio de Fuente Obejuna, aunque prácticamente en todos los municipios existen salas habilitadas para 
actuaciones teatrales, así la Casa de la Cultura en Belmez, una Sala Polivalente en Pya-Pueblonuevo, Sala 
multiusos de La Granjuela, Hogar del Pensionista de Los Blázquez, y una pequeña sala en el de 
Valsequillo, donde difícilmente pueden representarse este tipo de actuaciones. Además de estas 
instalaciones hay que añadir la Sala de Cine Rafael Romero en el municipio de Peñarroya-Pueblonuevo. 

No obstante, estas instalaciones se encuentran infrautilizadas utilizándose en contadas ocasiones. 
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��  MMUUSSEEOOSS  

Los principales museos que existen en el Valle del Alto Guadiato, son: 

TABLA 29: MUSEOS DE LA COMARCA DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

BELMEZ Museo Histórico de Belmez y del Territorio Minero 

PYA-PUEBLONUEVO Museo Geológico y Minero de Peñarroya-Pueblonuevo  

PUEBLO Museo Histórico de Fuente Obejuna.  

FUENTE 
OBEJUNA ALDEAS 

Museo al aire libre de La Dehesa (El Alcornocal) 
Museo de actividades Cinegéticas (La Cardenchosa) 
Museo Etnológico –con material empleado en la agricultura, en oficios tradicionales, 
material doméstico...- (Posadilla) 

FUENTE: Elaboración propia. 2003. 

Otro museo existente en la comarca es el Museo de Bellas Artes de Pya-Pueblonuevo, en donde 
periódicamente se ofrecen exposiciones. 

De igual forma, en los municipios y aldeas de esta comarca se realizan ocasionales exposiciones 
fotográficas, pictóricas o de objetos de uso tradicional. 

En los últimos años el número de museos ha aumentado considerablemente, y sobre todo en el 
último, sin embargo no existe una promoción adecuada de los mismos, así como un guía o información 
detallada sobre las piezas existentes en el mismo. De igual forma algunos de los existentes no obedecen a 
un amplio horario de apertura, y si este existe queda reducido a los fines de semana o festivos. En la 
actualidad son algunos los proyectos existentes para la creación de nuevos museos. 

Por otro lado hay que destacar la riqueza e importancia de los objetos que en ellos se exponen. 

��  OOTTRRAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  

En la comarca existen además una serie de instalaciones, que indicamos a continuación, algunas de 
ellas cerradas al público y otras totalmente infrautilizadas sin ningún tipo de promoción ni de gestión. 
Entre ellas: 

- Pista de automodelismo (Peñarroya-Pueblonuevo) 

- Aeródromo (Fuente Obejuna) 

- Pista de karts (Fuente Obejuna) 

- Picadero de caballos 

- Camping municipal (Fuente Obejuna) 

Unidas a estas instalaciones existen otras como casas de cultura, hogares del pensionista... de los 
que no se está aprovechando todo su potencial, y que contribuyen al desarrollo sociocultural de los 
residentes y visitantes de la comarca, por lo que deberían organizarse programas de actividades a 
desarrollar. 

Son más o menos numerosas las instalaciones de la comarca, sin embargo, la falta de organización 
en su gestión, el mantenimiento y acondicionamiento de las mismas y la escasez de actividades que en 
ellas se programan, contribuyen a su escasa utilización, no solamente desde el punto de vista turístico sino 
también desde el sociocultural de los propios residentes.  
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I.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para tener un conocimiento adecuado del sector turístico en el Valle del Alto Guadiato es necesario 
completar el análisis con el conocimiento de la demanda, recurriendo a aspectos tan importantes como  
las tipologías y características de los propios consumidores o turistas. No existe una demanda de 
productos de turismo rural, sino variedad de clientes, que tienen distintas características, motivaciones, 
procedencias o capacidades de gasto. Será necesario articular estrategias diferentes para comercializar 
cada uno de los productos y destinos. 

Para lograr ese objetivo se ha intentado identificar las motivaciones que mueven a visitar esta 
comarca. Con esta idea se ha realizado trabajo de campo, el método elegido ha sido a través de 
entrevistas cualitativas a responsables de la administración turística, de empresas de alojamiento y 
actividades. 

Como información primaria se cuenta: 

- Con un extenso trabajo realizado durante el mes de mayo de 2001 entre los alojamientos más 
destacables, tanto casas rurales como hoteles y hostales de calidad preferente en la comarca. En dicho 
trabajo se realizaron entrevistas personales con más de una decena de alojamientos. 

- Registro de visitantes del Alojamiento rural “Casa Aras”, en la aldea de Los Pánchez. En el que se han 
recogido datos tan importantes como: nº de visitantes, perfil, temporada de mayor afluencia, nº de días 
de estancia, origen del visitante, etc. 

El esquema seguido en este capítulo aborda, en primer lugar, las características de la demanda que 
llega a la comarca; posteriormente se realiza una segmentación tipológica de la misma en relación a las 
empresas turísticas de destino, diferenciando entre las hoteleras y las casas rurales; finalmente se reflejan 
las principales deficiencias existentes en la comercialización de los productos turísticos rurales. 

 

I.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA DEL VALLE DEL 
ALTO GUADIATO 

Dado que no existen precedentes en el análisis de la demanda real de turismo rural del Valle del 
Alto Guadiato, se ha creído conveniente realizar una serie de entrevistas en los distintos hoteles, hostales 
y casas rurales, con el fin de averiguar las características de esta demanda. De ellas se han obtenido los 
siguientes resultados que definen al turista de esta comarca: 

Procedencia de los turistas 

La gran mayoría de turistas que eligen como destino esta comarca son nacionales. De entre ellos 
destacan los procedentes de la provincia de Córdoba, seguido de los sevillanos y malagueños. Fuera de 
Andalucía son los turistas procedentes de Madrid, Valencia y Barcelona los principales visitantes de esta 
zona. 

Al margen de los comentados se situarían los procedentes de Castellón, debido a la gran oleada de 
emigración de la comarca que, por motivos laborales, se ha producido hacia esta provincia en la última 
década. Este tipo de turistas, situados a igual nivel que los procedentes de Andalucía, regresan a la 
comarca en periodo vacacional y suelen alojarse en las viviendas familiares, de ahí que se hayan 
considerado aparte. 
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Distribución por edad 

La edad de los turistas que visitan el Valle del Alto Guadiato está comprendida entre 25 y 45 años. 
Por encima de este intervalo la proporción de turistas disminuye significativamente. Donde sí se producen 
importantes variaciones en la edad es dependiendo del alojamiento utilizado. 

Razones de la visita 

Según los registros de los alojamientos de la comarca, la principal motivación por la que una 
persona visita el Alto Guadiato es por razones laborales, seguida de una motivación de ocio o recreativa, 
en la que ejerce un gran peso el descanso y la tranquilidad. A continuación aparecen aquellos clientes que 
se alojan en estos establecimientos con motivo de la visita a familiares y amigos. 

Duración de la estancia 

La duración de la estancia en la comarca depende del tipo de la motivación que mueva al turista a 
visitar la comarca. Si es por ocio la estancia es de 2 o 3 días, si es por visita a la familia o algún otro 
incentivo la duración es generalmente de 4 días, y si es por la celebración de algún evento o jornada la 
estancia es de 2 días aproximadamente. 

Actividades realizadas o deseadas 

La mayor parte de los turistas que llegan a esta comarca forman parte del denominado “turismo 
pasivo”, aquél que no tiene como motivación hacer cosas sino que busca fundamentalmente descansar, 
tener contacto con la naturaleza y estar con sus amigos o familiares. El turista de casas rurales, en líneas 
generales, valora el contacto con la naturaleza y la realización de actividades complementarias en el 
ámbito rural, aunque, dependiendo del tiempo de estancia, si es de fin de semana muestra inclinación por 
el descanso y la tranquilidad, y la estación en la que se realice, tendrá una preferencia u otra. 

Destacar el importante turismo que arrastra la realización de eventos en la comarca. De este modo 
eventos como la obra de teatro o la universidad de verano de Fuente Obejuna, la organización de rallyes 
en Peñarroya o el reclamo turístico que constituyen las competiciones náuticas o las jornadas 
universitarias en Belmez, hacen aumentar el número de visitantes. 

Alojamiento Utilizado 

El alojamiento comercial más utilizado por el turista que llega a esta comarca es el hotelero, en sus 
distintas tipologías (hoteles o pensiones). A una cierta distancia se encuentran las casas rurales. 

También es interesante señalar el importante número de personas que utilizan como alojamiento la 
vivienda de familiares o amigos. No es una tipología comercial, pero hay que tenerla en cuenta entre las 
personas que pasan un tiempo vacacional en esta comarca, aunque la motivación principal no sea la 
estrictamente turística, sino la de pasar un periodo de tiempo con la familia o los amigos. 

Organización del viaje 

La práctica totalidad de personas que visitan la comarca, lo hacen por cuenta propia, lo que 
demuestra las enormes deficiencias existentes en los canales de comercialización de esta zona como 
destino turístico. 

En general, los viajes se realizan fundamentalmente en familia, seguidos por los organizados por 
grupos de amigos. En cuanto al medio de transporte utilizado, y dadas las deficientes comunicaciones 
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existentes, casi el 95% de los desplazamientos se hacen en coche, mientras que el resto utilizan el 
autocar, lo que corresponde principalmente a viajes organizados por clubes, peñas o asociaciones. 

Estacionalidad 

Uno de los mayores problemas del sector turístico en esta comarca es el marcado carácter 
estacional de las visitas. La mayor parte de los visitantes realizan sus viajes en épocas vacacionales, 
concentrados en los meses de agosto y septiembre, más una semana en Navidad y otra en Semana Santa, 
seguidos de los meses de octubre y noviembre, y en menor grado diciembre. La ocupación de estos meses 
invernales se debe principalmente a las numerosas personas que visitan la comarca para la práctica de la 
caza, no obstante esta actividad no se explota adecuadamente, alojándose la mayor parte de los visitantes 
en comarcas vecinas. 

En los restantes meses del año, las infraestructuras turísticas de alojamiento, restauración y las 
actividades complementarias tienen una baja ocupación. En los meses de mayo y junio los valores se 
elevan algo, quedando enero, febrero y marzo como los meses con un menor nivel de ocupación. Por otro 
lado destacar los “puentes” como época de viaje. 

En líneas generales la ocupación de las casas rurales se limita a fines de semana y periodos 
vacacionales. Estas casas se alquilan en su totalidad, a partir de un número de personas mínimo, según 
las plazas que disponga la casa, y no por habitaciones. Contabilizando estos aspectos se puede decir que 
para este tipo de alojamiento: 

Octubre/ Noviembre/ Diciembre: ocupación del 80% 

Febrero/ Marzo/ Abril: ocupación del 60%. 

Esta ocupación pasa a un 17% y 23% respectivamente en estos trimestres contabilizando meses 
completos, lo que da una idea de lo centralizada que está la ocupación a los fines de semana. 

Esta opción es bien acogida en las zonas que, como esta, la actividad es todavía incipiente. En 
otras comarcas con un turismo más desarrollado y con mayor experiencia se buscan otro tipo de clientes, 
que permanezcan más tiempo en la vivienda.  

La ocupación durante el mes de enero, junio y septiembre es muy escasa. Durante los meses 
estivales de julio y agosto esta ocupación ha venido siendo en los últimos años de aproximadamente el 
19-20%, muy baja teniendo en cuenta la demanda turística que existe en otras zonas o establecimientos 
en este periodo y que en muchas ocasiones para llegar a este porcentaje el propietario tiene que reducir 
precios para conseguir su ocupación por mayores periodos de tiempo o aceptar grupos reducidos. En la 
última temporada este porcentaje ha aumentado, convirtiéndose los meses estivales en meses de mayor 
demanda.  

Grado de Satisfacción 

Esta variable tiene cada vez mayor importancia en el desarrollo de la actividad: los productos 
turísticos deben ser lo suficientemente atractivos para el visitante y la percepción de los mismos debe 
estar por encima de las expectativas previas del turista. 

La falta de servicios e infraestructura básica en las aldeas, así como la falta de actividades 
recreativas organizadas en la comarca, son los factores peor considerados por los turistas con destino el 
Valle del Alto Guadiato. En el extremo contrario se encuentra el alojamiento y la gastronomía. 
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TABLA 30: GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE ALOJAMIENTOS RURALES.  

 Puntuación De mayor satisfacción a menor 
(mayor 1, menor 7) 

Atención al turista 19 2 

Alojamiento 20 1 
Restauración 19 2 

Actividades de ocio y diversión 13 6 
Entorno urbano 16 4 

Horario de visitas a monumentos 10 7 
Señalización turística 15 5 
Paisajes naturales 19 2 

Relación precio/servicio 17 3 

FUENTE: Cuestionarios sobre el grado de satisfacción de los clientes: CASA ARAS. Mes de Febrero. 

Entre las demandas de los clientes de este tipo de alojamientos está la adquisición de productos 
ibéricos, de caza, quesos, artesanía... 

I.2.2. TIPOLOGÍA TURÍSTICA SEGÚN EL ALOJAMIENTO UTILIZADO 

Se ha considerado realizar una segmentación de los visitantes por tipologías según el alojamiento 
utilizado, diferenciando entre los turistas rurales que se hospedan en establecimientos hoteleros y los que 
se alojan en casas rurales. 

Perfil de turista hotelero 

La mayoría de los turistas que llegan a los establecimientos hoteleros de esta zona tienen como 
punto de origen la propia región andaluza y sobre todo las principales áreas urbanas. Entre los turistas 
hoteleros procedentes del extranjero, la mayoría proceden de Francia debido al pasado francés de la 
comarca. 

En cuanto a la edad del turista, en este tipo de alojamiento predomina el grupo comprendido entre 
los 31 y los 50 años. 

Las motivaciones principales que mueven a estos turistas son los que aparecen a continuación: 

TABLA 31: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS QUE MUEVEN AL VISITANTE DEL ALTO 
GUADIATO. 

 BELMEZ FUENTE 
OBEJUNA 

LA 
GRANJUELA 

PYA-PUEBLONUEVO 

 Hostal Javi Hostal Siena Hotel El 
Comendador 

Hostal Madrid 
2000 

Hotel Sol Hotel Gran 
Hotel 

Hotel Sevilla 

% DE PASO 41% 60% 25% 40% 60% 50% 10% 

% POR OCIO 23,5% 20% 25% 30% 30% 40% 50% 

% INCENTIVO (familia...) 35,3% 10% 25% 30% 8% 5% 35% 

% CONGRESOS 0,2% 10% 25% - 2% 5% 5% 

FUENTE: Encuestas realizadas a alojamientos turísticos del Valle del Alto Guadiato. Año 2001. 
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No obstante estos porcentajes medios varían enormemente cuando llegan las fechas de celebración 
de algún evento, fiesta… incrementando el número de personas que se alojan en estos establecimientos 
por este incentivo, siendo muy numerosa la ocupación por familiares de habitantes del municipio, 
emigrantes de esta comarca que la abandonaron hace años. 

La ocupación hotelera, como se ha indicado anteriormente, es muy baja en los meses de enero, 
febrero y marzo, en los que apenas ronda el 20% en la mayoría de los hoteles, pasando a un 60-70% de 
ocupación en los meses estivales de agosto y septiembre. 

Perfil del turista que se aloja en casa rural 

Entre los clientes que optan por utilizar este tipo de alojamiento, la mayoría de ellos proceden de la 
región andaluza, de zonas situadas a unas 3 horas del punto de destino. Del resto de la demanda 
española, al igual que sucede con la clientela hotelera, el primer lugar de procedencia es la Comunidad de 
Madrid. En cuanto a los turistas que provienen del extranjero, lo hacen principalmente de Francia. 

En cuanto a la edad de los turistas, la clientela es fundamentalmente joven, entre los 18 y los 30 
años, seguidos de cerca por los que se encuentran entre 31 y los 40. 

También existen diferencias significativas entre la profesión de las personas que se alojan en casas 
rurales y en establecimientos hoteleros. Los estudiantes y los diplomados o los licenciados universitarios 
frente a los trabajadores sin cualificar representan aquí un porcentaje mucho más alto que en los 
alojamientos hoteleros. 

El periodo de visita cambia según la procedencia: el turista de la propia región domina de forma 
absoluta los fines de semana, reduciendo su participación en Semana Santa y en Navidad. 

A nivel global, las casas rurales del Valle del Alto Guadiato están ocupadas casi al 100% durante los 
puentes, en Semana Santa y en Navidad, disminuyendo su ocupación en verano y siendo muy inferior en 
otros periodos no vacacionales. 

El gasto diario por persona, como es de prever, es más bajo que el estimado para los turistas 
hoteleros, este gasto está entre los 21€ y los 35€ al día en todos los conceptos. El precio del alojamiento 
en casa rural oscila entre los 15€ y los 21€. 

En casi todas las temporadas y mercados de origen, la motivación fundamental del viaje es el 
binomio tranquilidad-contacto con la naturaleza. En época vacacional, a esas razones se les añade el 
contacto con el medio ambiente, el conocimiento del entorno natural y otros atractivos como la 
gastronomía, las rutas culturales, las fiestas populares, etc. 

Los motivos que mueven a los visitantes de las Casas Rurales de la comarca, son bien distintos: 

TABLA 32: CAUSAS QUE MOTIVAN A LOS CLIENTES DE CASAS RURALES A ALOJARSE EN ELLAS 

TIPOLOGÍA DE CLIENTES El Coronel Casa Aras 

% de paso 1% - 

Ocio 90% 90% 

Incentivo 4% - 

Congresos 5% 10% 

FUENTE: Encuestas realizadas a alojamientos turísticos del Valle del Alto Guadiato. Año 2001. 
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El número medio de pernoctaciones de los visitantes de estos establecimientos es de 3 días para 
aquellos visitantes motivados por el ocio, y de 1 o 2 días para aquellos cuyo motivo son los congresos o 
jornadas. 

Los problemas más señalados por los turistas en las encuestas realizadas son la falta de 
información turística en algunas zonas, las malas comunicaciones, la falta de servicios esenciales en 
algunas aldeas como los de restauración y farmacéuticos, la inadecuada señalización turística, la falta de 
una oferta gastronómica propia y la inexistencia de piscinas o albercas (sobre todo en temporadas 
veraniegas). 

I.2.3. LA COMERCIALIZACIÓN  

La comercialización con el fin de captar demanda potencial representa uno de los principales 
problemas para la promoción del Valle del Alto Guadiato como destino turístico. 

Una de las principales formas de conocimiento de esta comarca como destino turístico, muy por 
encima del resto, se produce a través de comentarios o recomendaciones de amigos y familiares. Además, 
la mayor parte de las personas que desean pasar su tiempo de ocio en esta comarca organizan sus 
vacaciones por su cuenta, sin recurrir a una agencia de viajes. En definitiva, no existe una buena 
comunicación entre los destinos turísticos de esta comarca y la demanda potencial. 

Otro hecho constatado es la gran estacionalidad existente en el sector, pasándose de cerca de 
100% de ocupación en épocas puntuales a apenas un 10% en otras, o incluso meses con ocupación cero 
en algunas casas rurales. En conjunto, los niveles de ocupación son bastante bajos si se analiza con 
criterios puramente empresariales, aunque el hecho de que muchas empresas se gestionen de forma 
“familiar” hace que se obtenga una cierta rentabilidad económica y social. 

Entre las causas que han influido en la deficiente comercialización de esta comarca como destino 
turístico pueden destacarse las siguientes: 

- Falta de recursos económicos. La baja ocupación media hace que los ingresos generados por las 
empresas turísticas no permitan asumir grandes gastos en proyectos profesionales de comercialización 
de sus productos, limitándose a la edición de folletos del establecimiento u otro tipo de cartelería, sin 
ningún otro plan de distribución posterior. Una solución sería la edición conjunta de folletos o de otro 
tipo de promoción, con el fin de abaratar costes. 

- Es muy poco habitual la presencia de profesionales de la comercialización, con conocimiento de 
idiomas, de la estructura de los mercados, de los mayoristas que operan en este segmento y de las 
formas de negociación con los mismos. 

- Falta de accesibilidad a los mercados nacionales y extranjeros, por el desconocimiento de la forma de 
llegar a las personas y empresas que crean los paquetes turísticos en origen. 

- Falta de una decidida apuesta asociativa. Aunque en la comarca existen algunas agrupaciones que 
están apostando por el despegue de este sector en la comarca, estas no acaban de funcionar, estando 
asociados a ellas un reducido porcentaje de establecimientos en comparación de los que podrían 
pertenecer a las mismas. 

- Entre los propietarios de establecimientos hoteleros, casas rurales, empresas de actividades turísticas, 
etc. sigue existiendo poca confianza a la hora de ceder la comercialización de sus productos a empresas 
intermediarias, ante el temor a los posibles altos precios que les puedan cobrar estas últimas o a una 
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mala comercialización de sus productos. Los empresarios continúan prefiriendo captar directamente a 
sus clientes. 

- Falta de conocimiento de las características del turista. Este factor es básico para la elaboración de un 
adecuado plan de marketing, y para poder promocionar y comercializar los productos turísticos de forma 
adecuada en la demanda objetivo. 

- Inexistencia de paquetes turísticos, organizados y planificados acordes con la demanda objetivo. 

En conclusión, uno de los grandes retos pendientes para un adecuado desarrollo del turismo, es la 
mejora de la comercialización de los productos del Valle del Alto Guadiato, para lo que haría falta incidir 
sobre los puntos anteriores. 
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I.3. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO. Matriz DAFO 

Con el objetivo de establecer esta síntesis de la situación existente en el sector turístico en el Valle 
del Alto Guadiato se ha recurrido al análisis DAFO, método que contribuye a reflexionar sobre las 
situaciones pasadas y permite realizar una aproximación descriptiva de las situaciones futuras, facilitando 
así un primer acercamiento de carácter descriptivo y evaluativo. 

Metodológicamente este análisis se ha derivado de los problemas comunicados en diversas 
entrevistas y talleres de trabajo realizados con la Asociación para el Desarrollo del Turismo en el Valle del 
Alto Guadiato. A este análisis se le han sumado las aportaciones de los técnicos encargados de la 
realización de este documento derivadas de un proceso de reflexión y análisis de la situación de este 
sector. 

El esquema de un análisis DAFO es el que sigue: 

INTERNOS EXTERNOS O DEL ENTORNO 

DEBILIDADES. Problemas, obstáculos e inconvenientes. AMENAZAS. Problemas, obstáculos e inconvenientes. 

FORTALEZA. Apoyos, recursos y facilidades. OPORTUNIDADES. Apoyos, recursos y facilidades. 

Este esquema da lugar a la construcción de una matriz que permite profundizar en las causas y las 
consecuencias que generan los factores estratégicos “internos”: debilidades y fortalezas, y “externos”: 
amenazas y oportunidades. 

Una vez construida la matriz, la jerarquización y priorización de los distintos elementos derivados 
de la aplicación del DAFO, nos orientará las distintas propuestas de trabajo. 

Con el fin de estructurar este diagnóstico, se han detectado seis líneas principales que nos van a 
definir el árbol de problemas y oportunidades, y que son las siguientes:  

1 PATRIMONIO NATURAL 

2 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO 

3 PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

4 ALOJAMIENTOS 

5 RESTAURACIÓN 

6 ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE APLICACIÓN TURÍSTICA 

7 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y DE OCIO 

8 COMERCIALIZACIÓN 

9 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 
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Matriz DAFO 

1 PATRIMONIO NATURAL 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

A. 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

� Falta de concienciación medioambiental. 

� Características climatológicas adversas (heladas, 
sequías...). 

� Los meses estivales, tradicionalmente 
vacacionales, se caracterizan por una sequedad 
extrema. 

� Vertidos incontrolados a cauces de aguas. 

� Inexistencia de depuradoras de aguas residuales 
en todos los municipios de la comarca. 

� Vías pecuarias y cauces de arroyos ocupadas por 
propietarios de fincas particulares. 

� Pérdida progresiva de la identidad cultural de los 
pueblos. 

� Recursos cinegéticos inadecuadamente 
conservados y planificados y deficientemente 
gestionados.  

� Insuficiente infraestructura de comunicación entre 
los distintos municipios y con las provincias y 
comarcas vecinas. 

� Escasa, inexistente o inadecuada señalización de 
los atractivos turísticos naturales. 

� Vías pecuarias, caminos, cauces de arroyos... de 
propiedad pública invadidas por fincas privadas o 
cortadas con alambradas. 

� Escaso cuidado y mantenimiento de algunas 
zonas adehesadas. 

� Escaso mantenimiento de las zonas verdes. 

� Inexistencia de observatorios cinegéticos. 

� Falta de información y señalización de las rutas 
existentes en la comarca. 

� Pérdida de la vegetación de ribera por continuos 
desbordamientos. 

� Escaso mantenimiento de los setos de lindes. 

� Desconocimiento de los complejos de interés 
ambiental existentes. 

� Pérdida de infraestructura hidráulica: norias, 
fuentes... y mala conservación de la existente. 

� Escaso control de la fauna y flora en vías de 
extinción. 

� Importantes espacios degradados de la comarca 
como fruto de las actividades mineras, escombreras, 
canteras... 

� Pérdida de zonas húmedas ante el crecimiento 
incontrolado del número de pozos-sondeos de agua. 

� Diversidad de paisaje. 

� Existencia de espacios naturales con potencialidad 
de desarrollo turístico. 

� Recursos hídricos con potencialidad turística. 

� Importante riqueza de flora y fauna. 

� Excelentes recursos para la práctica de un 
turismo cinegético. 

� Importantes yeguadas dedicadas a la cría caballar 
de razas selectas. 

� Existencia de una vía verde en la comarca. 

� 17 aldeas que conservan sus tradiciones típicas. 

� Importancia y prestigio de la zona en el mundo 
cinegético por la gran cantidad de cotos y licencias 
de caza. 

� Existencia en algunas zonas de elevada iniciativa 
empresarial, que puede servir como motor y efecto 
demostrativo a otras zonas. 

� Persistencia de una actividad ganadera extensiva 
con posibilidades agroturísticas. 

� Existencia de multitud de cañadas, veredas y 
senderos que se pueden utilizar como rutas de 
senderismo. 

� La singularidad de los atractivos naturales ofrecen 
excelentes perspectivas para fomentar actividades 
complementarias en contacto con la naturaleza y 
que desarrollen el turismo de la zona.  

� Abundancia de recursos cinegéticos, que 
convenientemente ordenados y planificados pueden 
significar un mayor potencial por los beneficios que 
pueden generar directamente y por los efectos 
multiplicadores que puede llevar un turismo de 
calidad asociado a él. 

� Existencia de tres embalses en la comarca en los 
que se realizan actividades náuticas y de pesca. 

� Existencia de fincas dedicadas a las explotaciones 
cinegéticas. 

 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A. 
 
E 
X 

� Deterioro medioambiental por extracciones 
mineras. 

� Débil aplicación de la legislación en materia 
medioambiental. Desconocimiento de dicha 
legislación. 

� Gran potencialidad de la agricultura y la 
ganadería ecológica. 

� Próxima creación de Depuradoras de Aguas 
Residuales. 

� Existencia de multitud de cañadas, veredas y 
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T 
E 
R 
N 
O 

� Envejecimiento de la población de la comarca. 

� Emigración de jóvenes a otras zonas en búsqueda 
de empleo. 

� Despoblamiento de la comarca. 

� Zonas de vertido cercanas a los ríos y arroyos. 

� Fomento de actividades como motocross o rallyes 
con importantes impactos ambientales. 

 

senderos que se pueden utilizar como rutas de 
senderismo. 

� Interés creciente de los turistas por conocer el 
patrimonio cultural y natural de las áreas rurales: 
gastronomía, artesanía, fiestas, folklore, flora y 
fauna. 

� Existencia de grandes fincas susceptibles de crear 
riqueza en la zona. 

� Programa LIFE-Guadiato que se está 
desarrollando en la comarca. 

 

2 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

A. 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

� Patrimonio histórico-artístico y etnológico 
infrautilizado. 

� Patrimonio religioso sin horarios de visita fuera de 
los horarios de misa. 

� Poca rigidez en la aplicación de la normativa 
urbanística. 

� Reformas realizadas que no conservan las formas 
originales de las edificaciones. 

� Mala conservación de algunos de los edificios 
existentes. 

� Inexistente señalización e información de este 
patrimonio. 

� Falta de horarios de apertura de los monumentos. 

� Escasa investigación del patrimonio. 

� Profundo desconocimiento y olvido del patrimonio 
arqueológico de la comarca. 

� Zonas arqueológicas objeto de vertidos 
incontrolados de inertes o utilizadas en la 
estabulación del ganado. 

� Normas urbanísticas que no contemplan líneas 
que contribuyan a la conservación de la arquitectura 
popular de los municipios y aldeas. 

� Cableado excesivo y mal instalado en calles y 
fachadas. 

� Pérdida de muchos de los elementos de la 
arquitectura popular. 

� Importante patrimonio histórico-artístico 
susceptible de uso turístico. 

� Existencia de importantes yacimientos 
arqueológicos de reconocido interés nacional e 
internacional.  

� Existencia de una Escuela Universitaria Politécnica 
en la comarca, en la que se pueden desarrollar 
investigaciones de este patrimonio. 

� Desarrollo de Programas de Escuelas Taller, casas 
de Oficios y Talleres de empleo en la comarca, 
entre cuyos fines se encuentra la recuperación de 
este patrimonio. 

� Existencia de calles que aún conservan sus 
características tradicionales. 

� Museos en los que promocionar el patrimonio 
arqueológico de la comarca. 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A. 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

� Construcciones que no se ajustan a los planes u 
ordenanzas urbanísticas de los municipios y aldeas. 

� Falta de control sobre las nuevas construcciones 
que se están realizando. 

� Desconocimiento y escasa valorización del valioso 
patrimonio arqueológico de la zona, lo que conlleva 
una degradación continua del mismo. 

� Falta de interés y respeto hacia construcciones 
del patrimonio arqueológico y destrucción y 
degradación del mismo por parte de la población. 

� Desarrollo de campos de trabajo cuyos objetivos 
son la excavación e investigación del patrimonio 
arqueológico. 

� Existencia de asociaciones interesadas en la 
conservación y promoción del patrimonio 
arqueológico y minero. 

� Jornadas periódicas sobre el patrimonio minero. 
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3 PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

A. 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

� Escasas iniciativas que persigan la recuperación 
de las actividades artesanas de la comarca, con lo 
que existe una pérdida de las costumbres populares. 

� Inexistencia de actividades para la recuperación 
de tradiciones. 

� Pérdida de muchos elementos de las culturas del 
trabajo. 

� Pérdida del folclore: danzas, cantes...  

� Pérdida de oficios tradicionales, muchos de ellos 
ligado a lo agrario y minero. 

� Pérdida progresiva de las tradiciones en las 
fiestas populares de la comarca. 

� Pérdida de la gastronomía tradicional basada en 
el ibérico, el cordero y la caza. 

� Rica gastronomía, folklore y Fiestas Populares. 

� Importantes eventos culturales con repercusión 
nacional. 

� Existencia de importante material etnográfico en 
muchas de las casas de la comarca. 

� Existencia de museos dedicados a actividades 
como la minería, la caza, la dehesa y la mineralogía, 
así como otros que recogen la historia de la 
comarca. 

� Existencia de Industrias Agroalimentarias que 
podrían encuadrarse en una ruta agroalimentaria 
que contribuyera a la difusión de los productos de 
calidad del Alto Guadiato. 

� Museos dedicados a la tradición minera y 
geológica de la comarca. Construcción de un 
próximo centro de interpretación de la minería en 
Mina Aurora (Belmez). 

� Museos dedicados a la arqueología e historia de la 
comarca (Belmez, Fuente Obejuna). 

� Museos en las aldeas (etnográfico, cinegético y de 
la Dehesa). 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A. 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

� Población envejecida y pérdida progresiva de la 
misma. 

� Falta de actividades que recuperen dicho 
patrimonio. 

� Abandono progresivo de las actividades 
relacionadas con lo agrario y minero. 

� Venta masiva de material tradicional a 
anticuarios. 

� Desaparición de infraestructura hidráulica como 
piezas de norias, fuentes, pilares... 

� Falta de identidad de la población con la comarca. 

� Aumento de las actividades extraescolares 
organizadas, algunas de ellas podrían ir dirigidas a 
la recuperación del patrimonio etnológico. 

� Existencia de programas de actividades 
extraescolares algunas de las cuales pudieran 
dedicarse a la recuperación del folclore tradicional 
de la comarca. 

� Aprovechar los programas culturales que se están 
desarrollando en la comarca para dar cabida a 
actividades de recuperación del patrimonio 
etnológico. 

� Inquietud desde algunas asociaciones y entidades 
para la recuperación de este patrimonio. 

� Desarrollo de museos etnográficos que 
recuperarían herramientas y maquinarias de uso 
tradicional. 

� Existencia de una importante población en la 
comarca que representa una valiosa fuente de 
información para la recuperación de nuestra 
tradición oral. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

93 

4 ALOJAMIENTO 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

A. 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

� Existencia de alojamientos no legalizados. 

� Los alojamientos poseen un grado de ocupación 
reducido a los largo del año, excepto en periodos de 
fiestas, vacaciones y cuando existe un evento de 
especial relevancia. 

� Importancia de las estancias en alojamientos 
privados, sobre todo de los realizados en las 
viviendas de familiares y amigos. 

� Calidad variada entre los alojamientos. 

� Existencia de refugios y camping infrautilizados. 

� Oferta de alojamiento y restauración 
desarticulada. 

� Aumento en los últimos años del número de 
alojamientos rurales en zonas con potencial turístico 

� Existencia de casas vacías y abandonadas, de 
viviendas secundarias desocupadas la mayor parte 
del año, con posibilidades para habilitarse como 
alojamientos rurales. 

� Existencia de numerosos cortijos y casas rurales 
que una vez rehabilitados incrementarán la oferta 
de alojamiento rural y permitirán la conservación 
del patrimonio arquitectónico rural. 

� Existencia de huertos en las afueras de los 
pueblos, con posibilidades de producción ecológica. 

� Existencia de numerosos emigrantes que 
demandan alojamiento durante los meses estivales. 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A. 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

� Descenso de la actividad comercial en la 
Comarca, trabajadores de paso, que hasta ahora han 
sido los principales ocupantes de los alojamientos 
existentes. 

� Falta de control sobre los alojamientos rurales 
existentes al no existir central de reservas que 
informe sobre ellos o los gestione. 

� Falta de difusión de los valores de la comarca. 

 

� Aumento de la demanda de turismo verde. 

� Tendencia creciente al escalonamiento de las 
vacaciones a lo largo del año. 

� Existencia de gran número de casas con 
posibilidades para su acondicionamiento para el 
turismo rural. 

� Numerosas ayudas que desde distintas 
administraciones se están dando para el fomento de 
las casas rurales. 

 

5 RESTAURACIÓN 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

A. 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

� Restauración comarcal de baja categoría, 
existiendo un alto porcentaje de bares y cafeterías 
frente a restaurantes de categoría. 

� Inexistencia de servicio de restauración en 
muchas de las aldeas de importante potencial 
turístico de la comarca. 

� Servicio de restauración no enfocado al desarrollo 
del sector turístico.  

� Falta de introducción en los establecimientos de 
restauración de los platos típicos de la comarca. 

� Inexistencia de unas normas de calidad que rija  
a la hostelería, con lo que muchos establecimientos 
están obsoletos o presenta una escasa calidad. 

� En muchos de los establecimientos nuevos, tanto 
alojamientos como restaurantes, no se incorporan 
elementos de la arquitectura local-popular, lo que 
afecta negativamente a la calidad del mismo. 

� Bares y cafeterías existentes en prácticamente 
todos los municipios y aldeas de la comarca. 

� Importantes recursos autóctonos con los que 
elaborar una oferta de calidad. 

� Restauración en manos de empresas familiares, 
con mayores posibilidades de asumir riesgos ante 
una inversión. 
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 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A. 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

� Despoblamiento de los principales núcleos 
turísticos. 

� Falta de interés de los propietarios de la 
restauración por la formación en cocina y dietética. 

� Apatía y falta de creencia en el desarrollo turístico 
de algunas zonas de la comarca, lo que conlleva una 
baja o inexistente oferta gastronómica en las zonas 
con mayor potencial turístico. 

� Falta de organización del sector. 

� Escasa divulgación de la cocina del Alto Guadiato. 

� Aumento del número de visitantes a las zonas 
rurales de la comarca. 

� Numerosas ayudas existentes para el desarrollo 
de este sector. 

� Realización de cursos de cocina en la comarca, lo 
que sirve para adquirir una formación en este 
terreno 

� Celebración de ferias gastronómicas en la 
comarca. 

 

6 ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE APLICACIÓN TURÍSTICA 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

A. 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

� Falta de actividades complementarias en el 
turismo rural. 

� Falta de una adecuada cualificación profesional 
entre los profesionales del turismo. 

� Inexistencia de servicios de guías especializados 
que muestren el patrimonio comarcal. 

� Reducida oferta de actividades complementarias. 

� Falta de representación de agencias de viajes que 
trabajen con receptivos en este sector. 

� Existencia de actividades comarcales de cultura, 
juventud y deportes programadas durante todo el 
año.  

� Existencia de un importante club náutico con 
actividades a ofrecer a los visitantes. 

� Existencia de servicios complementarios para el 
desarrollo de una actividad turística. 

� Existencia de infraestructura para el desarrollo de 
actividades complementarias como: un 
embarcadero en el embalse de Sierra Boyera, pista 
de kars, aeródromo, picaderos de caballos... 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A. 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

� Desanimo de las empresas y asociaciones que 
realizan este tipo de actividades por la falta de apoyo 
institucional. 

� Escasa promoción de los recursos con valor 
turístico. 

� Falta de personas y/o empresas disponibles para 
el desarrollo de estas actividades. 

� Escasa de difusión de las empresas y/o clubes 
que desarrollan este tipo de actividades. 

� Existencia de agencias de viajes en la comarca 
que podrían promocionar y fomentar la realización 
de rutas comarcales. 

� Existencia en la comarca de clubes y asociaciones 
que ofrecen este tipo de servicios y que 
debidamente organizadas podrían configurar una 
oferta estructurada de actividades complementarias. 

� Cursos de formación en gestión y organización de 
este tipo de actividades, que se pueden aprovechar 
para el fomento de este tipo de servicios. 
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7 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y DE OCIO 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

A. 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

� Inexistencia de oficinas de turismo comarcales. 

� Equipamientos lúdicos y socioculturales 
infrautilizados (teatros, cines, etc.) 

� Escasez de centros para la realización de 
exposiciones, seminarios, talleres, etc., 
principalmente en los municipios de menor 
población. 

� Falta de mantenimiento de las instalaciones 
deportivas. 

 

� Existencia de centros de convivencia en las aldeas 
de la comarca, que posibilitan la realización de 
reuniones de los distintos colectivos de la comarca. 

� Existencia de hogares del pensionista, centros 
culturales… en los municipios de la comarca. 

� Instalaciones deportivas en los distintos núcleos 
de población. 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A. 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

� Existencia de un servicio de transporte público 
escaso e ineficiente principalmente entre las aldeas y 
municipios menores de la comarca, lo que dificulta 
su accesibilidad. 

� Población muy dispersa que dificulta el cubrir las 
demandas en instalaciones de todos los núcleos de 
población. 

 

� Vía de conexión con Extremadura a través de la 
N-432 Badajoz-Granada, que conecta a su vez esta 
comarca con la Ruta de la Plata y con Portugal. 

� Existencia de estudios comarcales donde se 
reflejan las necesidades de instalaciones de la 
población. 

� Ayudas desde distintas instituciones para la 
dotación de este tipo de equipamientos. 

� Acuerdo de 30 de junio de 2001 para el 
acondicionamiento de vías pecuarias. 

 

8 COMERCIALIZACIÓN 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

A. 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

� Inexistencia de un producto de turismo rural 
definido y diferenciado. 

� Gestión obsoleta de los cotos de caza y con 
escasa redistribución de los beneficios. 

� Inexistencia de paquetes turísticos comarcales. 

� Falta de promoción del patrimonio y de la cultura 
de la comarca. 

� Inexistencia de una marca de calidad. 

� Inexistencia de empresas-touroperadores que 
oferten rutas y estancias en la comarca. 

� Existencia de guías, folletos, videos, y otros 
materiales divulgativos para la promoción turística 
de la comarca. 

� Promoción turística en ferias. 

� Importantes mercados situados a menos de tres 
horas de viaje: Madrid, Sevilla, Badajoz... 

� Existencia de empresas con iniciativa de realizar 
actuaciones de comercialización del Valle del Alto 
Guadiato. 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A. 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

� Falta de credibilidad en el potencial turístico de la 
comarca. 

� Falta de coordinación entre los empresarios 
turísticos para la comercialización de su oferta. 

� Apatía y desánimo sobre el desarrollo de la 
comarca. 

 

� Existencia de una Asociación para el Desarrollo 
Turístico de la comarca del Alto Guadiato y de un 
Centro de Iniciativas Turísticas que den promoción y 
trabajen por el desarrollo del turismo. 

� Apoyo desde distintas entidades: G.D.R., 
Consejería de Turismo, Patronato de turismo, 
mancomunidad de municipios, etc. en la promoción 
y divulgación de la comarca. 

� Existencia de asociaciones de emigrantes de la 
comarca en otras regiones hacia las que poder 
canalizar la tarea de promoción del Alto Guadiato. 
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9 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 

A. 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 
 

� Inexistencia de una planificación turística en el 
Valle del Alto Guadiato. 

� Falta de iniciativa empresarial en el sector 
turístico. 

� Recursos humanos con baja cualificación 
profesional. 

� Falta de concienciación de los diferentes 
organismos públicos sobre las potencialidades del 
Valle del Alto Guadiato en materia turística. 

� Inexistencia de estudios comarcales sobre la 
oferta y la demanda turística. 

� Programas de Desarrollo Rural. 

� Existencia de organismos que trabajan por el 
desarrollo de la zona: G.D.R., Mancomunidad, CIT, 
Iniciativas particulares. 

� Existencia de empresarios de establecimientos 
turísticos con intereses e inquietudes para la 
implantación de este plan. 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A. 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

� Escaso interés que desde las instituciones 
públicas de la comarca se está poniendo en el auge 
del sector turístico.  

� Falta de coordinación y apoyo de las diferentes 
administraciones en materia de turismo. 

� Posibilidad de acceder a ayudas de la 
Administración Autonómica y de iniciativas 
europeas. 

� Convocatorias anuales desde la Consejería de 
Turismo y Deportes sobre concesión de 
subvenciones a las administraciones públicas y 
entes particulares. 

� Apoyo de la U.E. al fomento del turismo en las 
áreas rurales. 
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FASE II. ANÁLISIS PROPOSITIVO 

 

II.1. Introducción 

II.2. Zonificación y Tipos de Uso 

II.3. Objetivos 

II.4. Propuestas de actuación 

 

II.1. INTRODUCCIÓN 

Analizada la situación de la comarca que ha quedado plasmada en la matriz DAFO de la Fase 
anterior, estamos en disposición de diferenciar distintas zonas de actuación acordes con los recursos y 
potenciales turísticos de cada una de ellas.  

Esta actuación diferenciada marca una zonificación en las propuestas de actuación que se plantean 
a continuación, para lo que se ha tenido en cuenta en todo momento una serie de objetivos definidos a 
partir del análisis de situación. 
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II.2. ZONIFICACIÓN Y TIPOS DE USO 

El estudio de la comarca nos lleva a definir distintas zonas de uso turístico del Alto Guadiato. A 
grandes líneas estas amplias zonas de desarrollo turístico son: 

FIGURA 4: ZONIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

En el Alto Guadiato se identifican tres grandes zonas: 

ZONA 1. Esta zona incluye dos áreas caracterizadas por un paisaje de sierra con encinas, quejigos 
y alcornoques, y sierra mezclada con dehesa, de importantes valores ecológicos y cinegéticos. En la zona 
sur de la comarca es donde se ubican la mayoría de las aldeas del Alto Guadiato y donde se emplazan los 
alojamientos rurales que hasta ahora se han constituido, se trata de una zona próxima al Parque Natural 
de Hornachuelos, con áreas propuestas como Lugares de Interés Comunitario. Posee importantes recursos 
silvícolas y extensas zonas adehesadas con ganado extensivo. En la zona norte del término de Belmez 
dominan áreas de sierra donde se sitúan los picos más altos de la comarca, se trata de áreas forestales 
con notables valores faunísticos e importantes especies que conforman la flora del Alto Guadiato. 

VALSEQUILLO 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

BELMEZ 

LOS BLÁZQUEZ 

PYA-PUEBLONUEVO 

LA GRANJUELA 

FUENTE OBEJUNA 
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ZONA 2. Zona de abundantes explotaciones mineras. Con importantes instalaciones mineras e 
industriales hoy abandonadas. Esta zona transcurre paralela al río Guadiato. 

ZONA 3. Zona eminentemente agrícola con algunas sierras de baja altitud. Zonas adehesadas de 
encinar, más o menos denso según áreas, con ganadería extensiva y zonas dedicadas a olivar y al cultivo 
extensivo de cereales. Valores ecológicos destacables: las riberas del río Zújar y las numerosas grullas que 
año tras año pasan el invierno en esta zona. Ganadería ovina de calidad.  

 

II.3. OBJETIVOS 

Identificadas las distintas zonas de actuación turística del Valle del Alto Guadiato, se está en 
disposición de plantear el objetivo que se pretende para el desarrollo de este sector. De esta forma y 
después de un análisis y reflexión sobre la situación de esta comarca se establece como objetivo final: 

 

 

 

 

 

 

 

La consecución de este Objetivo Final, que implicaría transformaciones en multitud de aspectos de 
la realidad de la comarca, exige el planteamiento de objetivos intermedios o estratégicos imprescindibles 
para el logro del objetivo final, estos objetivos son: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las carencias en infraestructura y servicios que impidan un correcto desarrollo. 

- Fomentar la creación de infraestructuras y servicios turísticos. 

- Fomentar la elaboración de recursos turísticos de calidad mediante la realización de un Inventario de 
Recursos Turísticos de la comarca y la selección de los productos turísticos más atractivos. 

- Poner en valor recursos turísticos sin explotar que son susceptibles de creación o mejora de empleo en 
el sector. 

- Fomentar la elaboración de paquetes turísticos que integren productos de las zonas del ámbito de 
actuación. 

- Integrar a los distintos agentes políticos, económicos y sociales haciéndolos partícipes del proceso de 
planificación. 

- Apoyo a la comercialización y promoción turística comarcal. 

- Fomento a la creación de servicios de turismo municipales. 

“Optimizar y poner en valor los recursos turísticos 
existentes en la comarca del Valle del Alto Guadiato, 
contribuyendo a la creación de empleo y a la obtención de 
un producto turístico de calidad compatible con un 
desarrollo sostenible y competitivo del sistema turístico”. 

OBJETIVO FINAL 
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Además de estos objetivos específicos comarcales, y dadas las peculiaridades de cada una de las 
zonas establecidas se plantean unos objetivos genéricos zonales, que son:  

OBJETIVO ZONA 1:  

Desarrollar un turismo de calidad basado en actividades en contacto con la naturaleza y rutas en 
las que se muestren las formas geológicas, la flora y la fauna de estas sierras, la historia popular de las 
aldeas de esta zona. Potenciar sus alojamientos y los productos forestales y de la dehesa: cerdo ibérico, 
cordero, miel, setas.... 

OBJETIVO ZONA 2: 

Desarrollar un turismo basado en el auge de la minería y de la industria durante el siglo XX. 
Recuperación de zonas mineras e industriales para su uso turístico. 

OBJETIVO ZONA 3: 

Desarrollar un agroturismo con visitas a fincas agrarias extensivas, cortijos y granjas escuela sobre 
actividades agroganaderas. Potenciar la zona por su tranquilidad, sus posibilidades como observatorio de 
aves, el contacto con sus gentes y su gastronomía. 

II.4. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Una vez analizada la situación de la comarca y planteados los objetivos generales y específicos de 
este plan, se está ya en condiciones de acometer esta fase que tiene por objeto la formulación de 
estrategias y objetivos estratégicos, así como el planteamiento de propuestas de actuación acordes con los 
objetivos planteados. 

Para la formulación de estrategias ha sido realizada por el equipo técnico de este plan en base a 
los resultados del análisis DAFO y de las entrevistas realizadas con técnicos y políticos de la comarca, y 
teniendo en cuenta los resultados finales de las propuestas consensuadas en un grupo de discusión creado 
para tal fin, lo cual permitirá alcanzar los objetivos propuestos. 

Con el fin de analizar las distintas propuestas de actuación que se marcan en este plan se han 
planteado actuaciones por bloques estratégicos, sin perder de vista los objetivos que dirigen cada uno de 
ellos. Estos son: 
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EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS 

1 PAISAJE NATURAL 
“Insertar en los procesos de planificación y fomento del 
turismo en el territorio la filosofía de protección del recurso 
paisajístico como base de un desarrollo turístico sostenible”. 

2 
PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO Y 
ARQUITECTÓNICO 

“Fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio, 
impulsando un programa de mejora, acondicionamiento y 
difusión del mismo”. 

3 PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
“Inventariar los distintas modalidades de patrimonio 
etnológico, impulsando y fomentando actuaciones para su 
recuperación y difusión”. 

4 ALOJAMIENTO 
“Potenciar la constitución de una oferta alojativa de calidad, 
respondiendo a los criterios de competitividad y 
sostenibilidad”. 

5 RESTAURACIÓN 

“Desarrollar una oferta gastronómica estructurada en 
aquellos lugares con mayor demanda, cuidando aspectos 
como la presentación, la decoración de los establecimientos y 
la atención al cliente”. 

6 ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
DE APLICACIÓN TURÍSTICA 

“Desarrollar una red de servicios complementarios y de 
actividades turísticas que ayude a drenar parte de los flujos 
económicos generados por la actividad turística hacia las 
zonas rurales de la comarca”. 

7 
EQUIPAMIENTO 

TURÍSTICO, CULTURAL Y DE 
OCIO 

“Ampliar y mejorar la variedad de elementos externos al 
propio ámbito de las empresas turísticas (infraestructura, 
servicios públicos...) de manera que conformen un entorno 
adecuado y satisfactorio para ser consumido por el visitante”. 

8 COMERCIALIZACIÓN 
“Fomentar las acciones y sistemas necesarios para acercar 
los productos turísticos ofertados a los consumidores 
turísticos reales o potenciales”. 

9 ESTRATEGIAS DE 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

“Impulsar actuaciones dirigidas a la coordinación entre los 
responsables técnicos, políticos y empresarios del sector 
turístico para la consecución de actuaciones turísticas 
sostenibles acordes con el desarrollo del Alto Guadiato”. 

Según estos bloques estratégicos se han ido planteando las distintas líneas de actuación. La 
estructura para la definición de las distintas propuestas incluidas en cada una de estas líneas es la 
siguiente: 

- Estrategia 

- Objetivo 

- Justificación 

- Programas que la desarrollan 

- Entidades implicadas en su ejecución  

- Actuaciones que desarrollan el programa 
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EJE ESTRATÉGICO 1 PATRIMONIO NATURAL 

OBJETIVO 
“Insertar en los procesos de planificación y fomento del turismo en el 
territorio la filosofía de protección del recurso paisajístico como base de 
un desarrollo turístico sostenible”. 

JUSTIFICACIÓN 
La comarca del valle del Alto Guadiato presenta un importante patrimonio natural, caracterizado por un sistema de 
dehesa bien conservado y complejos serranos de interés ambiental. La fauna y la flora de esta comarca representan otro 
de los valores a destacar con la existencia de algunas especies en peligro de extinción. 

PROGRAMA 1.1. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Grupo de Desarrollo Rural, Entidades públicas, Ayuntamientos, Delegación de Medioambiente, urbanismo y Diputación 
provincial de Córdoba. 

ACTUACIONES 

1.1.1.  Restauración ambiental y paisajística de canteras y zonas mineras, especialmente las ya abandonadas, para el 
acondicionamiento de zonas verdes y la construcción de un parque botánico. 

1.1.2.  Realización de un estudio sobre la situación de las dehesas del Valle del Alto Guadiato. 

1.1.3.  Actuaciones dirigidas al cumplimiento de la normativa medioambiental: dotación de depuradoras de aguas 
residuales, control de focos de contaminación.... 

1.1.4.  Creación de un sistema de información geográfica como apoyo a la ordenación del medio físico-natural. 

1.1.5.  Reforestación de los márgenes de arroyos y ríos, allí donde las condiciones edafológicas lo permitan, con objeto 
de combatir la erosión, enriquecer ambientalmente estas áreas y mejorar el paisaje, entre otras cosas. 

1.1.6.  Recuperación de ríos y arroyos como lugares de ocio sostenible: recuperar de la salud del río, recuperar antiguos 
caminos para el senderismo, diseñar modelos turísticos sostenibles, promocionar la pesca sin muerte, recuperar las 
zonas degradadas, instalar cabañas de observación de aves, valorización de elementos como norias, molinos, 
acequias... 

1.1.7.  Elaboración de un inventario y valorización del patrimonio natural y cultural con indicación de las condiciones 
óptimas de uso y medidas de protección del mismo.  

1.1.8.  Controlar el número de sondeos de agua cercanos a las zonas húmedas con el fin de no agotarlas y acabar con la 
flora y fauna residente. 

1.1.9.  Controlar las especies faunísticas de la comarca en peligro de extinción. 

PROGRAMA 1.2. FORMACIÓN PARA LA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Ayuntamientos, Mancomunidad, CIT y 
Diputación. 

ACTUACIONES 

1.2.1. Cursos de formación y talleres sobre concienciación y gestión medioambiental dirigidos a toda la población: 
Escolares, asociaciones y población en general. 

1.2.2. Aprovechar la realización de las Agendas 21, la ejecución del proyecto LIFE-medio ambiente del Guadiato y 
cualquier otro programa que surja, para la concienciación sobre nuestros recursos naturales y la necesidad de 
participación de toda la población en la conservación del mismo. 

1.2.3. Campaña de limpieza y reforestación del entorno natural dirigido principalmente a jóvenes, los cuales actuarían 
como trasmisores de esta línea. 

1.2.4. Realización de concursos de fotografía y pintura sobre patrimonio natural, histórico-artístico y etnográfico. 

1.2.5. Jornadas informativas sobre el agotamiento y control de los recursos cinegéticos, con especial interés de las 
especies cazables, su gestión y regeneración. 
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PROGRAMA 1.3. APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Grupo de Desarrollo Rural, entidades 
públicas y privadas, Ayuntamientos, Diputación y Mancomunidad. 

ACTUACIONES 

1.3.1. Deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias y su utilización como corredores verdes para senderismo, 
cicloturismo y rutas ecuestres. 

1.3.2. Fomentar y apoyar la ejecución del acuerdo para el acondicionamiento y uso de las vías pecuarias de Andalucía 
publicado en BOJA del 30 de junio de 2001. 

1.3.3. Creación de material divulgativo sobre los valores naturales de la comarca, con el fin de darlos a conocer y 
promocionarlos en ferias y muestras de promoción comarcal. 

1.3.4. Creación de rutas temáticas: cinegéticas (con la construcción de observatorios o miradores de ciervos, gamos... 
en los cotos de caza existentes y que serviría para disminuir la estacionalidad de este sector), rutas del ibérico (con 
la creación de una red de ganaderos interesados en la participación en esta ruta, que permitiera las visitas a la 
finca y la explicación guiada del itinerario), ruta de la Guerra Civil con un itinerario por los municipios de 
Valsequillo, la Granjuela y Los Blázquez donde existen numerosas trincheras de aquella época y en la que podemos 
contar con el Cuartel de la Guardia Civil de Valsequillo para ubicar un centro de interpretación sobre este tema, 
rutas botánicas, geológicas... dirigidas a expertos con el fin de dar a conocer y valorar estos importantes recursos. 

1.3.5. Limpieza y acondicionamiento de la vía verde Fuente del Arco-Puertollano, en su paso por la comarca con una 
longitud aproximada de 30 Km. Dicho proyecto se complementaría con la señalización e información del itinerario, 
la restauración de las estaciones de tren que existen a su paso para uso recreativo como serían oficinas de turismo, 
restauración, albergues, tiendas de souvenirs y productos de la tierra, centros de interpretación del Valle del Alto 
Guadiato (botánico, geológico, histórico...). De las seis existentes una de ellas se encuentra restaurada y 
acondicionada como establecimiento de restauración con piscina y área de juegos para niños. 

1.3.6. Creación de miradores de aves en zonas del noroeste de la comarca donde acuden miles de grullas todos los 
años 

 

EJE ESTRATÉGICO 2 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
ARQUITECTÓNICO 

OBJETIVO “Fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio, impulsando un 
programa de mejora, acondicionamiento y difusión del mismo”. 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
JUSTIFICACIÓN 
Esta comarca presenta un importante patrimonio arqueológico, no obstante la falta de investigación, de recuperación de 
los yacimientos, el estado de abandono y la inexistente adecuación de los accesos, señalización e información sobre los 
mismos, hace que sea el gran olvidado de la comarca, con grandes potencialidades como atractivo turístico. 
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PROGRAMA 2.1. RECUPERACIÓN E INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Ayuntamientos, Universidad, Consejería de cultura, Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato, 
Mancomunidad del Valle del Guadiato. 

ACTUACIONES 

2.1.1. Fomentar la realización de campos de trabajo para la recuperación e investigación del patrimonio arqueológico. 

2.1.2. Mejorar los accesos y la señalización a zonas de interés arqueológico, como pueden ser la mina de La Loba o el 
Dolmen Casa de Don Pedro, así como su inclusión en rutas comarcales. 

2.1.3. Controlar los restos arqueológicos para que no sean utilizados como zonas de vertidos o como vallado para el 
ganado, entre otros usos. 

2.1.4. Creación de una oferta organizada de visitas a este patrimonio. 

PROGRAMA 2.2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, entidades públicas y privadas, particulares 
que operan en la Comarca. 

ACTUACIONES 

2.2.1. Editar material divulgativo sobre el patrimonio arqueológico de la comarca. 

2.2.2. Programas de difusión e información entre escolares del patrimonio existente, mediante la realización de 
concursos, visitas culturales.... 

2.2.3. Concienciar a la población sobre la conservación de este patrimonio. 

2.2.4. Promoción en Universidades y centros de investigación de arqueología para su visita y estudio. 

2.2.5. Promoción de los yacimientos existentes a través del acondicionamiento de rutas que muestren este patrimonio. 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
JUSTIFICACIÓN 
Los numerosos monumentos existentes en la comarca, las calles de sus municipios y aldeas, las casas con sus fachadas 
típicas, el numeroso patrimonio ferroviario, minero e industrial, las diversas infraestructuras aisladas que nos 
encontramos en los campos... representan un importante patrimonio aún vivo en esta comarca. Su falta de 
acondicionamiento y mejora está provocando un continuo deterioro de estas instalaciones con gran potencial turístico 
para la comarca. 
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PROGRAMA 2.3. RECUPERACIÓN E INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Ayuntamientos, Consejería de Cultura, Consejería de Medio Ambiente, Grupo de Desarrollo Rural, Mancomunidad del 
Valle del Guadiato, Universidad. 

ACTUACIONES 

2.3.1. Modificación de las Normas Urbanísticas en el sentido de incorporar líneas orientadas a la conservación de la 
arquitectura tradicional en la recuperación de fachadas y construcción de edificios entre otros. 

2.3.2. Controlar el cumplimiento de las Normas Urbanísticas en las infraestructuras que se creen o modifiquen, 
favoreciendo la conservación de la arquitectura popular y tradicional. 

2.3.3. Dotación de infraestructura básica en los núcleos menores de población. 

2.3.4. Realización de un estudio sobre las características de la arquitectura popular, decoración de interiores y 
mobiliario tradicional del Valle del Alto Guadiato. 

2.3.5. Organización de concursos de embellecimiento de fachadas al estilo tradicional. 

2.3.6. Plan de embellecimiento de calles, incidiendo con especial interés en aquellos núcleos rurales menores, las 
aldeas, y mediante el cual se potencie el blanqueado de las fachadas, el rótulo de los nombres de las calles... 

2.3.7. Programa de mejora y conservación de las infraestructuras hidráulicas de la comarca. Inventariado de las 
mismas. 

2.3.8. Acondicionamiento de las estaciones ferroviarias para su uso como centros de interpretación, sala de 
exposiciones, tiendas de productos de la tierra y artesanía, etc. 

2.3.9. Plan de rehabilitación de las casas señoriales abandonadas para su dedicación como centros de interpretación, 
museos u otro fin cultural de atracción turística. 

2.3.10. Programa de recuperación de edificios singulares del pasado industrial de Pya-Pueblonuevo mediante Escuelas 
Taller, Casas de Oficios o Talleres de Empleo, creando itinerarios con museos, centros de interpretación, etc. 

2.3.11. Impulsar la declaración de Bien de Interés Cultural de edificios singulares de la comarca. 

2.3.12. Programas urgentes de mejora de algunos edificios singulares en peligro de derrumbamiento. 

2.3.13. Creación de un centro de interpretación comarcal sobre la historia popular de la comarca. 

2.3.14. Obras de restauración y conservación para la puesta en valor de explotaciones mineras de potencial turístico. 

PROGRAMA 2.4. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato, Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto 
Guadiato, Ayuntamientos de la comarca, Mancomunidad del Valle del Guadiato, Obispado de Córdoba, Consejería de 
Turismo y Deportes.... 

ACTUACIONES 

2.4.1. Formación de guías especializados que muestren el patrimonio arquitectónico de la comarca. 

2.4.2. Información específica sobre los recursos artísticos y monumentales. Promoción de estos recursos, a través de 
carteles, posters, folletos... 

2.4.3. Ampliar el horario de visita del patrimonio de la comarca, esencialmente del patrimonio religioso fuera de los 
horarios de actos religiosos. La existencia de guías podría facilitar el acceso a este patrimonio. 

2.4.4. Colocación de señalización y paneles informativos en los monumentos y edificios singulares de la comarca. 

2.4.5. Formación a constructores y obreros en la construcción y reforma de viviendas, materiales, modos de trabajo, 
etc. respetando la arquitectura tradicional de la comarca. 

2.4.6. Concienciar a la población sobre el cuidado del mobiliario urbano y la limpieza de calles. 
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EJE ESTRATÉGICO 3 PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

OBJETIVO 
“Desarrollar una red de servicios complementarios y de actividades 
turísticas que ayude a drenar parte de los flujos económicos generados 
por la actividad turística hacia los territorios circundantes” 

ARTESANÍA 
JUSTIFICACIÓN 
La artesanía representa un sector en la comarca que aunque escaso tiene un gran potencial ante el progresivo despegue 
del turismo. La recuperación de oficios y métodos artesanales, así como la formación y asesoramiento se hace 
indispensable para su desarrollo, unido en este caso, al desarrollo turístico. 

PROGRAMA 3.1. POTENCIACIÓN DEL SECTOR 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Ayuntamientos, Asociación de artesanos, Grupo de Desarrollo Rural, Mancomunidad del Valle del Guadiato y particulares 
del sector. 

ACTUACIONES 

3.1.1. Fomento del sector artesano mediante la formación empresarial y el asesoramiento en adecuación, distribución y 
comercialización del producto. 

3.1.2. Creación de un centro del artesano, donde se realicen talleres y se de formación en oficios artesanales. De igual 
forma se recuperen actividades tradicionales y se asesore y promocione la artesanía de la comarca. 

PROGRAMA 3.2. COMERCIALIZACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Grupo de Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura, Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto 
Guadiato, Ayuntamientos, Asociaciones empresariales. 

ACTUACIONES 

3.2.1. Campaña de promoción de la artesanía, en la que realicen actividades como organización y asistencia a eventos y 
ferias, edición de material divulgativo,... 

3.2.2. Acondicionar un rincón de promoción comarcal y de productos típicos en las casas rurales, establecimientos de 
restauración, hoteles y hostales de la comarca. 

3.2.3. Fomentar la construcción de tiendas de exposición y venta de los productos artesanos de la comarca, dirigida al 
turista que visita la zona. 

PROGRAMA 3.3. FORMACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Grupo de Desarrollo Rural, Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Asociación para el Desarrollo del Turismo 
Rural en el Valle del Alto Guadiato, Ayuntamientos, Mancomunidad del Valle del Guadiato, Asociaciones empresariales, 
entidades privadas,.... 

ACTUACIONES 

3.3.1. Realización de talleres de artesanía entre la población como elemento de apoyo a este sector: Impartir cursos de 
artesanía (cerámica, textil, madera, forja, encajes, cuero, alfarería,...). Crear talleres de artesanía, con utilización 
de técnicas tradicionales. 
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TRADICIONES POPULARES 
JUSTIFICACIÓN 
En esta comarca aún se conservan numerosas tradiciones que van desde fiestas, juegos, folklore, etc. a tradiciones 
domésticas (matanza,...). Sin embargo, el descenso de disminución de población que sufre la comarca unido a la 
evolución de los sectores económicos, ha contribuido a la pérdida progresiva de muchas de estas tradiciones, que aún 
se conservan en la memoria de nuestros mayores. El potencial de estos elementos es tan grande, que su recuperación y 
difusión representarían un gran atractivo turístico de los municipios y aldeas de esta zona. 

PROGRAMA 3.4. RECUPERACIÓN Y DIVULGACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Ayuntamientos de la comarca, Asociaciones vecinales, Participación ciudadana, Grupo de Desarrollo Rural, Asociación 
para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Ayuntamientos, Asociaciones culturales, Consejería de 
cultura, Mancomunidad del Valle del Guadiato, entidades privadas. 

ACTUACIONES 

3.4.1. Elaborar un documento que refleje la historia de estas fiestas, con el fin de poner en marcha actuaciones 
destinadas a su recuperación. 

3.4.2. Realización de talleres para la recuperación y conservación de las actividades tradicionales (gastronomía, fiestas 
populares, juegos, folclore, oficios tradicionales,....). Volver a incorporar las tradiciones perdidas a los programas 
culturales de los municipios y aldeas. 

3.4.3. Elaborar un calendario festivo con el fin de promocionar las fiestas populares del Valle del Alto Guadiato. 

GASTRONOMÍA 
JUSTIFICACIÓN 
La ganadería de calidad como es la ovina y la porcina de ibérico, la carne de caza y la productos de una avicultura 
ecológica, permiten junto con los postres tradicionales el desarrollo de una gastronomía variada de gran calidad, que 
acompañada con productos como las setas o los espárragos contribuyen a la elaboración de unos menús sabrosos y 
equilibrados. Sin embargo, la escasa presencia de un turismo gastronómico y la actividad económica más relevante de la 
comarca, el sector servicios, no han contribuido al desarrollo y recuperación de la gastronomía comarcal. En la 
actualidad, y ante la falta de establecimientos que muestren una oferta gastronómica a base de productos típicos se ve 
necesario la actuación en esta materia. 

PROGRAMA 3.5. RECUPERACIÓN DE LA GASTRONOMÍA COMARCAL 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Consejería de Agricultura, Ayuntamientos, Asociaciones vecinales u otras, Hosteleros del Valle del Alto Guadiato, Grupo 
de Desarrollo Rural, Asociaciones empresariales, Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto 
Guadiato, entidades privadas. 

ACTUACIONES 

3.5.1. Jornadas, concursos, seminarios, cursos, etc., sobre gastronomía autóctona. 

3.5.2. Elaboración y edición de libros de recetas sobre cocina local. 

3.5.3. Aprovechamiento de productos alimenticios de esta zona, que unido al empleo de técnicas tradicionales y 
artesanales, contribuyan al rescate de la gastronomía y la cocina local y tradicional. 
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PROGRAMA 3.6. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Consejería de Agricultura, Ayuntamientos, Grupo de Desarrollo Rural, Asociaciones empresariales, Mancomunidad del 
Valle del Guadiato, Empresario de la Hostelería. 

ACTUACIONES 

3.6.1. En nuestra comarca existen industrias agroalimentarias que trabajan sobre la elaboración de queso y productos 
derivados del ibérico, así como explotaciones ganaderas y otras pequeñas industrias como panaderías y dulcerías, 
que presentan un atractivo para el turista, interesado en visitar estas pequeñas empresas y conocer el proceso de 
elaboración. Dichas visitas pueden constituir un medio de promoción de los productos de esta zona, ya que en 
muchas se puede incluir la degustación de los productos alimentarios elaborados. De esta forma se podrían 
elaborar rutas a las pequeñas industrias agroalimentarias existentes: queserías, secaderos de jamón, panaderías,... 

3.6.2. Fomentar la construcción de tiendas de exposición y venta de los productos típicos de la comarca, dirigida al 
turista que visita la zona. 

3.6.3. Participar en ferias de muestras sectoriales de productos 

3.6.4. Potenciar un turismo gastronómico basado en el ibérico, el cordero y en la carne de caza. 
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EJE ESTRATÉGICO 4 ALOJAMIENTO 

OBJETIVO “Potenciar la constitución de una oferta alojativa de calidad, 
respondiendo a los criterios de competitividad y sostenibilidad” 

JUSTIFICACIÓN 

El creciente desarrollo del turismo rural en la comarca hace necesario la creación de alojamientos para sus visitantes. 
Unos alojamientos de calidad para amantes de la naturaleza, el contacto con la gente, la diversión, la cultura o la 
tranquilidad. 

PROGRAMA 4.1. REHABILITACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Consejería de cultura, Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, ayuntamientos, 
G.D.R., mancomunidad, universidad. 

ACTUACIONES 

4.1.1. Creación de un catálogo de los cortijos existentes en la comarca. 

4.1.2. Creación de unas normas de calidad por las que se rijan los alojamientos rurales y que identifique a los mismos 
(y por extensión todo tipo de infraestructura turística rural). Estas normas deberán de contener criterios ecológicos, 
decorativos, constructivos, etc. de manera que se asegure una infraestructura de calidad. 

4.1.3. Habilitar, respetando las normas arquitectónicas tradicionales, cortijos o casas rurales para su utilización como 
centros de granjas escuelas o aulas medioambientales 

4.1.4. Potenciar la recuperación de edificaciones frente a la nueva construcción en aquellas que se pretenda un fin 
turístico. 

4.1.5. Rescatar la artesanía típica tanto en la decoración como en la construcción en las tareas de rehabilitación que se 
lleven a cabo. 

4.1.6. Fomentar la creación de alojamientos y/u hoteles rurales en aquellos lugares o núcleos de población con 
posibilidades turísticas. 

4.1.7. Rehabilitar y acondicionar infraestructuras en desuso. Entre ellas el antiguo Hotel Playa de Belmez como hotel 
rural, el cual presenta instalaciones para alojamiento, restauración y realización de actividades recreativas y 
deportivas: piscina, pista de tenis, área de juegos para niños, sala de fiestas, picadero, zona de barbacoa,.... Dichas 
instalaciones se encuentran a las orillas de un arroyo, ubicadas en un paraje con grandes posibilidades turísticas y a 
tan sólo dos cuatro kilómetros del club náutico. O el camping de Fuente Obejuna, integrándolo en una oferta 
turística del municipio. Habilitar una zona de acampada en las proximidades del pantano de Sierra Boyera y cercana 
al club náutico. 

4.1.8. Acondicionar los hoteles y hostales de la comarca para los requerimientos de un cliente que quiere conocer la 
comarca y/o acudir a algún tipo de eventos que en ella se realice: información, guías,... 

PROGRAMA 4.2. GESTIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Propietarios de alojamientos rurales, Empresarios hoteleros, Agencias de Viajes, asociaciones empresariales, Asociación 
para el Desarrollo del Turismo Rural del Valle del Alto Guadiato, Centro de Iniciativas Turísticas del Valle del Guadiato. 

ACTUACIONES  

4.2.1. Apoyo a la creación de Centrales de Reservas que ayuden a la gestión de los alojamientos y restaurantes de la 
comarca, ofreciendo paquetes turísticos completos. 

4.2.2. Ampliar la comercialización de los establecimientos turísticos a través de Agencias de Viajes. 
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PROGRAMA 4.3. FORMACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, ayuntamientos, mancomunidad del Valle 
del Guadiato, G.D.R., CIT, Diputación Provincial de Córdoba. 

ACTUACIONES  

4.3.1. Marcar un plan de formación que debería de poseer el personal dedicado a este sector y en el que se incluya 
la gestión y marketing de los alojamientos turísticos. 

 

EJE ESTRATÉGICO 5 RESTAURACIÓN 

OBJETIVO 
“Desarrollar una red de servicios complementarios y de actividades 
turísticas que ayude a drenar parte de los flujos económicos generados 
por la actividad turística hacia los territorios circundantes” 

JUSTIFICACIÓN 
El aumento del turismo gastronómico en las zonas rurales y la inexistiencia en el Valle del Alto Guadiato de una oferta 
gastronómica a base de los productos de la comarca hace vislumbrar la necesidad de este tipo de establecimientos 
demandados por visitantes y residentes. 

PROGRAMA 5.1. CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Consejería de Agricultura, Ayuntamientos, Asociaciones vecinales u otras, Hosteleros del Valle del Alto Guadiato, Grupo 
de Desarrollo Rural, Asociaciones empresariales, Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto 
Guadiato, entidades privadas. 

ACTUACIONES  
5.1.1. Incorporación de elementos de la artesanía local, que den rusticidad, en la decoración de estos establecimientos, 

con la finalidad de hacerlos más atractivos a un turismo rural de calidad. Actuar principalmente en aquellas zonas 
con mayores posibilidades de desarrollo del Turismo como son las zonas más al sur de la Comarca, pequeñas 
aldeas que en algunos casos no disponen de servicio de restauración, o si lo tienen no incorporan elementos 
tradicionales o su decoración no es adecuada para la elaboración de una oferta de calidad. 

5.1.2. La construcción de establecimientos de restauración en zonas con mayor potencial turístico como son las aldeas 
del sur de la Comarca. 

5.1.3. La elaboración de menús que promocionen los excelentes productos típicos de esta Comarca, como son los 
derivados del porcino ibérico, de la oveja merina y de la caza, así como sus excelentes postres. 

5.1.4. Ofrecer información de la comarca y actividades complementarias a realizar en la misma. 

PROGRAMA 5.2. FORMACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, ayuntamientos, mancomunidad, G.D.R., 
CIT, Diputación Provincial de Córdoba, Asociaciones empresariales y del sector. 

ACTUACIONES 

5.2.1. Cursos formativos para personal de estos establecimientos, con formación en cocina, formas de servir, 
actuaciones en hostelería respetuosas con el medio ambiente, nuevas tecnologías,..., con vistas a la creación de una 
oferta gastronómica de calidad. 
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PROGRAMA 5.3. COMERCIALIZACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Ayuntamientos, Mancomunidades, 
asociaciones empresariales, Grupo de Desarrollo Rural, Cámara de Comercio. 

ACTUACIONES 

5.3.1. Creación y promoción de una oferta gastronómica consolidada, a ofrecer en estos establecimientos, basada en 
los productos de la tierra: cordero, ibérico, la carne de caza y el queso. 

5.3.2. Realización de muestras gastronómicas y ferias que den a conocer, a la vez que ayuden a recuperar la 
gastronomía tradicional de la comarca. 

5.3.3. Creación de rutas gastronómicas, entre las que destacar la Ruta de la Tapa de ibérico, a través de una red de 
establecimientos que se acojan a esta iniciativa y la promocionen de forma conjunta. 

 

EJE ESTRATÉGICO 6 ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE 
APLICACIÓN TURÍSTICA 

OBJETIVO 
“Desarrollar una red de servicios complementarios y de actividades 
turísticas que ayude a drenar parte de los flujos económicos generados 
por la actividad turística hacia los territorios circundantes” 

JUSTIFICACIÓN 
En la comarca no existe ninguna empresa que ofrezca una oferta de actividades complementarias organizada y con total 
disponibilidad, cubriendo esta demanda clubes y asociaciones. No obstante la falta de promoción de la zona no 
contribuye al desarrollo y divulgación de esta oferta. 

6.1. CONSTRUCCIÓN DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Consejería de Turismo y Deportes, 
Ayuntamientos, Mancomunidad, CIT Valle del Guadiato, Diputación Provincial de Córdoba, Asociaciones deportivas, 
Asociaciones empresariales. 
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ACTUACIONES 

6.1.1. Acondicionamiento y desarrollo de los deportes náuticos no motorizados, constituyendo una oferta con unas 
infraestructuras apropiadas. 

6.1.2. Fomento de las actividades alternativas existentes y mejora de sus infraestructuras, así como acondicionamiento 
de otras en desuso como el aeródromo y la pista de karts de Fuente Obejuna, con objeto de aumentar la media de 
estancia del turista. 

6.1.3. Apoyo al desarrollo de actividades recreativas vinculadas al desarrollo turístico tales como festivales, 
exposiciones, teatros, rallyes por carretera y otros eventos que arrastran numerosos visitantes a esta comarca. 

6.1.4. Diseño de rutas para la práctica de actividades de bajo impacto tales como senderismo, turismo ecuestre, 
cicloturismo, caza fotográfica,..., y todas aquellas que no usan elementos artificiales que rompan la armonía del 
medio ambiente. 

6.1.5. Diversificar la oferta de actividades complementarias existente con la realización de talleres de artesanía, cocina, 
pintura, etc. 

6.1.6. Disponer de guías locales, que acompañen en su recorrido a los turistas y que tengan establecidas una rutas 
generales o temáticas de la zona, como serían rutas sobre la arquitectura religiosa (iglesias , ermitas, etc.), 
arquitectura civil (casas solariegas,...), arquitectura autóctona (cortijos, fuentes,...) o la militar (castillos,...), rutas 
megalíticas (dólmenes,...) o rutas antropológicas (necrópolis,...). Para ello se puede recurrir a los jóvenes ya 
formados en esta materia en la comarca a través de cursos de guía de la naturaleza. 

6.1.7. Potenciar las actividades relacionadas con el estudio de las aves acuáticas dada la existencia de diversos 
embalses y zonas húmedas con diversidad de fauna. 

6.1.8. Organizar la actividad ecuestre de la comarca de forma que pase a ser un atractivo turístico más. Acondicionar 
instalaciones adecuadas para el desarrollo de esta oferta, la organización de concursos, etc. 

6.1.9. Organización y la gestión de las actividades de caza para que representen un atractivo turístico más y 
contribuyan al desarrollo de la comarca. 

6.1.10. Realización de rutas cinegéticas en los cotos existentes que sirvan para mostrar esta importante fauna y 
rentabilizar la explotación fuera de periodos de veda.  

PROGRAMA 6.2. PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Consejería de Turismo y Deportes, 
Ayuntamientos, Mancomunidad, Grupo de Desarrollo Rural, CIT Valle del Guadiato, Diputación Provincial de Córdoba, 
Asociaciones deportivas, Asociaciones empresariales. 

ACTUACIONES 

6.2.1. Fomentar la organización de las asociaciones existentes, de este tipo de actividades, para que constituyan una 
oferta integral. 

6.2.2. Constituir paquetes turísticos junto con los alojamientos y restaurantes de la comarca para ofrecer al cliente una 
oferta completa. 

6.2.3. Promoción de la comarca a través de material que presente una oferta integral de actividades y alojamiento 

PROGRAMA 6.3. FORMACIÓN 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Consejería de Turismo y Deportes, 
Ayuntamientos, Mancomunidad, Grupo de Desarrollo Rural, CIT Valle del Guadiato, Diputación Provincial de Córdoba, 
Asociaciones empresariales. 

ACTUACIONES 

6.3.1. Formar a desempleados y trabajadores del sector en la gestión y marketing de este tipo de actividades, así como 
de los nuevos emprendedores que vayan surgiendo. 

6.3.2. Formación de guías turísticos que ayudarán a la población local y a los turistas a descubrir el patrimonio 
comarcal. Establecer una bolsa de trabajo con colectivos formados como guías de ruta o guías turísticos. 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

113 

EJE ESTRATÉGICO 7 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y DE OCIO 

OBJETIVO 
“Ampliar y mejorar la variedad de elementos externos al propio ámbito 
de las empresas turísticas (infraestructura, servicios públicos,...) de 
manera que conformen un entorno adecuado y satisfactorio para ser 
consumido por el visitante” 

JUSTIFICACIÓN 
En la comarca existen multitud de elementos y recursos con potencial turístico, no obstante la infrautilización de los 
mismos y el desconocimiento y mala señalización impiden el desarrollo turístico de la comarca. 

7.1. MEJORA DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CON 
DESTINO TURÍSTICO 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Consejería de Turismo y Deportes, 
Ayuntamientos, Mancomunidad, Grupo de Desarrollo Rural, CIT Valle del Guadiato, Diputación Provincial de Córdoba, 
Asociaciones ecológicas, culturales,.... 

ACTUACIONES 

7.1.1. Señalización de los atractivos turísticos y rutas existentes con paneles informativos acordes con unas normas de 
calidad establecidas, así como de los núcleos de población menores, siguiendo diseños homogéneos para los 6 
municipios. 

7.1.2. Elaborar un plan de actuaciones para que a partir del deslinde de las principales vías y senderos de la comarca se 
pase a un amojonamiento de las mismas y acondicionamiento de las que presenten un mayor interés para su uso 
turístico. Entre estos acondicionamientos están zonas de descanso con merenderos, recuperación de los atractivos 
turísticos que nos encontremos en el trayecto: norias, fuentes, restos arqueológicos, miradores,... 

7.1.3. Construcción de miradores en lugares estratégicos, como por ejemplo en el acceso a la aldea de Piconcillo, de 
gran belleza paisajística, o en el municipio de La Granjuela para observar las miles de grullas que acuden a esta 
zona todos los años,.... 

7.1.4. Construcción de observatorios cinegéticos como infraestructura complementaria para la atracción de un turismo 
verde. 

7.1.5. Ajardinamiento de las entradas a los municipios y de las plazas centrales de los mismos. 

7.1.6. Iluminación de los monumentos de interés 

7.1.7. Creación de puntos de información turística multimedial. 

7.1.8. Dotación de puntos de comercialización de artesanía y productos gastronómicos en los establecimientos turísticos 
de la comarca.  

7.1.9. Fomentar la creación de oficinas de turismo en toda la comarca. 

7.1.10. Creación de ecomuseos que ofrezcan al público los valores de la cultura rural, con especial interés en los 
aspectos relativos a la artesanía, gastronomía y fiestas y costumbres populares. 

7.1.11. Creación de centros de interpretación en zonas clave como son: centro de interpretación del castillo de Belmez, 
centro de interpretación de la guerra civil en Valsequillo, centro de interpretación de la dehesa y de los recursos 
cinegéticos en la zona de las aldeas de Fuente Obejuna, centro de interpretación de la minería, en mina Aurora 
(Belmez), ... 

7.1.12. Compromiso de integración de los equipamientos e infraestructuras turísticas, asumiendo valores constructivos 
tradicionales. 
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PROGRAMA 7.2. INFORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Consejería de Turismo y Deportes, 
Ayuntamientos, Mancomunidad, Grupo de Desarrollo Rural, CIT Valle del Guadiato, Diputación Provincial de Córdoba, 
Asociaciones deportivas, Asociaciones empresariales. 

ACTUACIONES 

7.2.1. Creación de un equipo de dinamizadores turísticos, formado prioritariamente por jóvenes desempleados 
residentes en la zona, cuyas funciones sean entre otras actuar como guías locales especializados en realizar diseños 
de rutas turísticas, así como encuentros y jornadas que potencien la actividad y la promoción turística de la 
comarca. 
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EJE ESTRATÉGICO 8 COMERCIALIZACIÓN 

OBJETIVO “Fomentar las acciones y sistemas necesarios para acercar los productos 
turísticos ofertados a los consumidores turísticos reales o potenciales” 

8.1. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

JUSTIFICACIÓN 
La comercialización de los productos y recursos tanto naturales como arqueológicos, arquitectónicos y etnológicos son 
uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la comarca, ya que esta comarca representa la gran 
desconocida de la provincia de Córdoba. Sin una adecuada gestión y comercialización de estos recursos difícilmente se 
podrá promocionar esta zona. 

PROGRAMA 8.1.1.  

INSTITUCIONES IMPLICADAS 
Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Consejería de Turismo y Deportes, 
Ayuntamientos, Mancomunidad, Grupo de Desarrollo Rural, CIT Valle del Guadiato, Diputación Provincial de Córdoba, 
Asociaciones deportivas, Asociaciones empresariales. 

ACTUACIONES 
8.1.1. Concienciar a los empresarios hosteleros sobre las posibilidades turísticas que posee la comarca y la importancia 

de la calidad para una buena promoción y comercialización. 

8.1.2. Crear una imagen corporativa que posibilite una mejor comercialización como parte de un conjunto, como 
ejemplo se podría tomar la de “ERA Guadiato” 

8.1.3. Potenciar la participación en ferias de los empresarios turísticos y su coordinación para la elaboración de 
paquetes turísticos. 

8.1.4. Organización de actuaciones de promoción de la gastronomía y artesanía a través de ferias, muestras, 
exposiciones, etc. 

8.1.5. Realizar una guía con los establecimientos hosteleros de calidad y los servicios turísticos que ofrece la comarca. 

8.1.6. Conexión con la capital de provincia a través de la creación de un centro turístico dedicado a toda la provincia y 
situado en la capital, y en el que el visitante pueda obtener información, así como hacer reservas. En dicho lugar, se 
podrían ofrecer degustaciones de productos típicos de las distintas comarcas con posibilidad de compra, 
exposiciones,... 

8.1.7. Creación de una página web de la comarca en la que potenciar el turismo 

8.1.8. Creación de una imagen comarcal que a través de cartelería y folletos de promoción conjunta del Valle del Alto 
Guadiato.  

8.1.9. Instituir una “imagen de marca” de calidad, basada en el producto a ofrecer, en el trato, en las actividades que 
se ofrezcan, etc. 

8.1.10. Creación de un registro de visitantes de la comarca, a través de los establecimientos hosteleros de la comarca 
y que nos sirva para conocer el perfil de turista en los distintos alojamientos existentes y las motivaciones que 
prevalecen. 

8.1.11. Elaboración de folletos y carteles explicativos para la difusión didáctica de los valores históricos, 
monumentales, artísticos y naturales de la comarca. 
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EJE ESTRATÉGICO 9 ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

OBJETIVO 
“Impulsar actuaciones dirigidas a la coordinación entre todos los 
responsables técnicos, políticos y empresarios del sector turístico para la 
consecución de actuaciones turísticas sostenibles acordes con el 
desarrollo del Valle del Alto Guadiato” 

9.1. PARTICIPACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 
Hasta la fecha las escasas actuaciones llevadas a cabo en infraestructura turística se han realizado de forma 
desordenada y caótica, sin control ni coordinación, por lo que se hace necesario que a partir de este Plan, en el que se 
definen unas pautas a seguir, los propios agentes políticos, económicos y sociales coordinen y canalicen las distintas 
actuaciones que se realicen en materia turística. 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Consejería de Turismo y Deportes, 
Ayuntamientos, Mancomunidad, Grupo de Desarrollo Rural, CIT Valle del Guadiato, Diputación Provincial de Córdoba, 
Asociaciones deportivas, Asociaciones empresariales. 

ACTUACIONES 

9.1.1. Dar a conocer los importantes recursos con los que cuenta nuestra comarca. 

9.1.2. Campaña de difusión y divulgación de las funciones y actividades de la Asociación ERA GUADIATO, u otras que 
trabajen en materia de turismo rural en la comarca. 

9.1.3. Incorporación de la Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural del Valle del Alto Guadiato en los órganos de 
decisión municipales y comarcales. 

9.2. COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

JUSTIFICACIÓN 

La coordinación entre las distintas instituciones en materia de turismo es esencial para el desarrollo de un plan de estas 
características, en el que se implique toda la comarca en ejecución de actuaciones que de forma coordinada significarían 
un importante valor añadido a los recursos de la comarca. En la actualidad esta coordinación es prácticamente 
inexistente. 

INSTITUCIONES IMPLICADAS 

Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural en el Valle del Alto Guadiato, Consejería de Turismo y Deportes, 
Ayuntamientos, Mancomunidad, Grupo de Desarrollo Rural, CIT Valle del Guadiato, Diputación Provincial de Córdoba, 
Asociaciones deportivas, Asociaciones empresariales, asociaciones culturales,.... 

ACTUACIONES 

9.2.1. Creación de un equipo técnico para la realización de proyectos destinados al fomento de los recursos turísticos. 

9.2.2. Creación de una mesa comarcal para el desarrollo del Turismo Rural cuyo objetivo sea coordinar y consensuar las 
actuaciones turísticas a desarrollar en el Valle del Alto Guadiato y a la que pertenezcan administraciones locales, 
asociaciones empresariales, técnicos y expertos interesados por el sector.  

9.2.3. Elaboración de una carta de paisaje rural de la comarca que acompañe a todo documento de ordenación turística 
y que suponga un acuerdo consensuado por los diferentes agentes políticos, económicos y sociales para que, cada 
cual en su ámbito de acción, asuma y ponga en práctica contenidos y compromisos. 

9.2.4. Actuaciones turísticas según una planificación previamente realizada entre todos los agentes sociales y 
económicos de la Comarca.  

9.2.5. Actuaciones de dinamización y concienciación de los responsables de los distintos organismos públicos de la 
comarca, mostrándole experiencias exitosas de desarrollo rural de otros municipios. 
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6. EL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO. 

La definición de estas propuestas nos lleva a elaborar un modelo de desarrollo del turismo 
mediante el establecimiento de una estrategia que evite los costes y riesgos del desarrollo espontáneo y 
poco controlado, potenciando a su vez las relaciones económicas y socioculturales entre el visitante y el 
medio visitado. Esta estrategia debe de cumplir los siguientes objetivos: 

1) Debe compatibilizar la conservación con el desarrollo de los recursos turísticos, evitando los 
dos extremos: ni un excesivo proteccionismo, ni un desarrollismo productivo, ya que ambos son 
negativos para el medio. Esta compatibilización nos lleva a aprovechar el importante patrimonio 
inmobiliario disponible y que está infrautilizado, al contrario que los empresarios que han 
desarrollado el turismo convencional , más preocupados de la rentabilidad a corto plazo que de 
la conservación del medio. 

2) La oferta que se cree debe de estar no concentrada espacialmente, y la creación de empresas 
debe de ser de pequeña escala pero coordinadas a nivel comarcal o zonal y de comercialización 
conjunta del producto que ofrecen. 

3) Es necesaria la puesta en marcha de actividades al aire libre que estimulen el contacto con la 
naturaleza, así como de realización de actividades de animación turística y sociocultural que 
potencien el contacto entre el modelo de vida rural y el urbano. 

4) El turismo debe ser gestionado y organizado por la población residente o rural. Si se pretende 
que estas actividades sean autenticas, los más indicados para gestionarlas son los propios 
habitantes de la comarca, pues son los que más conocen el medio, ya que viven en él. Para ello 
es esencial que la administración les ofrezca la oportuna asistencia técnica y financiera. 

A partir del estudio de la comarca elaborado y de los programas y propuestas de actuación 
definidas, y teniendo en cuenta la zonificación establecida en el punto II.2., se establece una priorización 
de actuaciones según zonas. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE LA COMARCA 
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Con el fin de tener presente las zonas establecidas se plantea de nuevo la figura  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas zonas ya definidas en el epígrafe de zonificación son las siguientes: 

ZONA 1, (Z1). Esta zona incluye dos áreas caracterizadas por un paisaje de sierra con encinas, 
quejigos y alcornoques, y sierra mezclada con dehesa, de importantes valores ecológicos y cinegéticos. En 
la zona sur de la comarca es donde se ubican la mayoría de las aldeas del Alto Guadiato y donde se 
emplazan los alojamientos rurales que hasta ahora se han constituido, se trata de una zona próxima al 
Parque Natural de Hornachuelos, con áreas propuestas como Lugares de Interés Comunitario. Posee 
importantes recursos silvícolas y extensas zonas adehesadas con ganado extensivo. En la zona norte del 
término de Belmez dominan áreas de sierra donde se sitúan los picos más altos de la comarca, se trata de 
áreas forestales con notables valores faunísticos e importantes especies que conforman la flora del Alto 
Guadiato. A desarrollar un turismo de calidad basado en actividades en contacto con la naturaleza y rutas 
en las que se muestren las formas geológicas, la flora y la fauna de estas sierras, la historia popular de las 
aldeas de esta zona. Potenciar sus alojamientos y los productos forestales y de la dehesa: cerdo ibérico, 
cordero, miel, setas,.... 

ZONA 2, (Z2). Zona de abundantes explotaciones mineras. Con importantes instalaciones mineras e 
industriales hoy abandonadas. Esta zona transcurre paralela al río Guadiato. A desarrollar un turismo 

VALSEQUILLO 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

BELMEZ 

LOS BLÁZQUEZ 

PYA-PUEBLONUEVO 

LA GRANJUELA 

FUENTE OBEJUNA 
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basado en el auge de la minería y de la industria durante el siglo XX. Recuperación de zonas mineras e 
industriales para su uso turístico. 

ZONA 3, (Z3). Zona eminentemente agrícola con algunas sierras de baja altitud. Zonas adehesadas 
de encinar, más o menos denso según áreas, con ganadería extensiva y zonas dedicadas a olivar y al 
cultivo extensivo de cereales. Valores ecológicos destacables: las riberas del río Zújar y las numerosas 
grullas que año tras año pasan el invierno en esta zona. Ganadería ovina de calidad. A desarrollar un 
agroturismo con visitas a fincas agrarias extensivas, cortijos y granjas escuela sobre actividades 
agroganaderas. Potenciar la zona por su tranquilidad, sus posibilidades como observatorio de aves, el 
contacto con sus gentes y su gastronomía. 

ZONA T, (ZT). Todas las zonas. 

La mayoría de las actuaciones tienen su ejecución en toda la comarca, no obstante en muchas de 
ellas se ha seleccionado junto con “ZT”, alguna zona concreta, con el fin de dar mayor prioridad de esa 
actuación en dicha área específica. 

El número en rojo representa la prioridad de la acción:  

1 Prioridad alta 

2 Prioridad media 

 

EJE 1: PATRIMONIO NATURAL 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

2 1.1.1.  
Restauración ambiental y paisajística de canteras y zonas mineras, especialmente 
las ya abandonadas, para el acondicionamiento de zonas verdes y la construcción 
de un parque botánico. 

 ✔✔✔✔   

2 1.1.2.  Realización de un estudio sobre la situación de las dehesas del Valle del Alto 
Guadiato.    ✔✔✔✔ 

1 1.1.3.  Actuaciones dirigidas al cumplimiento de la normativa medioambiental: dotación de 
depuradoras de aguas residuales, control de focos de contaminación,...    ✔✔✔✔ 

1 1.1.4.  Creación de un sistema de información geográfica como apoyo a la ordenación del 
medio físico-natural.    ✔✔✔✔ 

1 1.1.5.  
Reforestación de los márgenes de arroyos y ríos, allí donde las condiciones 
edafológicas lo permitan, con objeto de combatir la erosión, enriquecer 
ambientalmente estas áreas y mejorar el paisaje, entre otras cosas. 

   ✔✔✔✔ 

1 1.1.6.  

Recuperación de ríos y arroyos como lugares de ocio sostenible: recuperar de la 
salud del río, recuperar antiguos caminos para el senderismo, diseñar modelos 
turísticos sostenibles, promocionar la pesca sin muerte, recuperar las zonas 
degradadas, instalar cabañas de observación de aves, valorización de elementos 
como norias, molinos, acequias,... 

   ✔✔✔✔ 

1 1.1.7.  Elaboración de un inventario y valorización del patrimonio natural y cultural con 
indicación de las condiciones óptimas de uso y medidas de protección del mismo.     ✔✔✔✔ 

2 1.1.8.  Controlar el número de sondeos de agua cercanos a las zonas húmedas con el fin 
de no agotarlas y acabar con la flora y fauna residente.    ✔✔✔✔ 

2 1.1.9.  Controlar las especies faunísticas de la comarca en peligro de extinción. ✔✔✔✔    

FORMACIÓN PARA LA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

2 1.2.1. Cursos de formación y talleres sobre concienciación y gestión medioambiental 
dirigidos a toda la población: Escolares, asociaciones y población en general.    ✔✔✔✔ 
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1 1.2.2. 

Aprovechar la realización de las Agendas 21, la ejecución del proyecto LIFE-medio 
ambiente del Guadiato y cualquier otro programa que surja, para la concienciación 
sobre nuestros recursos naturales y la necesidad de participación de toda la 
población en la conservación del mismo. 

   ✔✔✔✔ 

2 1.2.3. Campaña de limpieza y reforestación del entorno natural dirigido principalmente a 
jóvenes, los cuales actuarían como trasmisores de esta línea.    ✔✔✔✔ 

2 1.2.4. Realización de concursos de fotografía y pintura sobre patrimonio natural, histórico-
artístico y etnográfico.    ✔✔✔✔ 

1 1.2.5. Jornadas informativas sobre el agotamiento y control de los recursos cinegéticos, 
con especial interés de las especies cazables, su gestión y regeneración. ✔✔✔✔    

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LOS RECURSOS NATURALES 
ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 1.3.1. Deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias y su utilización como corredores 
verdes para senderismo, cicloturismo y rutas ecuestres. ✔✔✔✔   ✔✔✔✔ 

1 1.3.2. Fomentar a apoyar la ejecución del acuerdo para el acondicionamiento y uso de las 
vías pecuarias de Andalucía publicado en BOJA de 30 de junio de 2001.    ✔✔✔✔ 

1 1.3.3. 
Creación de material divulgativo sobre los valores naturales de la comarca, con el 
fin de darlos a conocer y promocionarlos en ferias y muestras de promoción 
comarcal. 

   ✔✔✔✔ 

1 1.3.4. 

Creación de rutas temáticas: cinegéticas (con la construcción de observatorios o 
miradores de ciervos, gamos,..., en los cotos de caza existentes y que serviría para 
disminuir la estacionalidad de este sector), rutas del ibérico (con la creación de una 
red de ganaderos interesados en la participación en esta ruta, que permitiera las 
visitas a la finca y la explicación guiada del itinerario), ruta de la Guerra Civil con un 
itinerario por los municipios de Valsequillo, la Granjuela y Los Blázquez donde 
existen numerosas trincheras de aquella época y en la que podemos contar con el 
Cuartel de la Guardia Civil de Valsequillo para ubicar un centro de interpretación 
sobre este tema, rutas botánicas, geológicas,..., dirigidas a expertos con el fin de 
dar a conocer y valorar estos importantes recursos. 

   ✔✔✔✔ 

1 1.3.5. 

Limpieza y acondicionamiento de la vía verde Fuente del Arco-Puertollano, en su 
paso por la comarca con una longitud aproximada de 30 Km.. Dicho proyecto se 
complementaría con la señalización e información del itinerario, la restauración de 
las estaciones de tren que existen a su paso para uso recreativo como serían 
oficinas de turismo, restauración, albergues, tiendas de souvenirs y productos de la 
tierra, centros de interpretación del Valle del Alto Guadiato (botánico, geológico, 
histórico, ...). De las seis existentes una de ellas se encuentra restaurada y 
acondicionada como establecimiento de restauración con piscina y área de juegos 
para niños. 

   ✔✔✔✔ 

1 1.3.6. Creación de rutas botánicas, geológicas,... dirigidas a expertos con el fin de dar a 
conocer y valorar estos importantes recursos.    ✔✔✔✔ 

1 1.3.7. Creación de miradores de aves en zonas del noroeste de la comarca donde acuden 
miles de grullas todos los años   ✔✔✔✔  

EJE 2: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO  
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

RECUPERACIÓN E INVESTIGACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

2 2.1.1. Fomentar la realización de campos de trabajo para la recuperación e investigación 
del patrimonio arqueológico    ✔✔✔✔ 

1 2.1.2. 
Mejorar los accesos y la señalización a zonas de interés arqueológico, como pueden 
ser la mina de La Loba o el Dolmen Casa de Don Pedro, así como su inclusión en 
rutas comarcales. 

   ✔✔✔✔ 

1 2.1.3. Controlar los restos arqueológicos para que no sean utilizados como zonas de 
vertidos o como vallado para el ganado, entre otros usos.    ✔✔✔✔ 

1 2.1.4. Creación de una oferta organizada de visitas a este patrimonio. ✔✔✔✔   ✔✔✔✔ 

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 2.2.1. Editar material divulgativo sobre el patrimonio arqueológico de la comarca    ✔✔✔✔ 

2 2.2.2. Programas de difusión e información entre escolares del patrimonio existente, 
mediante la realización de concursos, visitas culturales,....    ✔✔✔✔ 
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1 2.2.3. Concienciar a la población sobre la conservación de este patrimonio    ✔✔✔✔ 

2 2.2.4. Promoción en Universidades y centros de investigación de arqueología para su 
visita y estudio.    ✔✔✔✔ 

1 2.2.5. Promoción de los yacimientos existentes a través del acondicionamiento de rutas 
que muestren este patrimonio. ✔✔✔✔   ✔✔✔✔ 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
RECUPERACIÓN E INVESTIGACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 2.3.1. 
Modificación de las Normas Urbanísticas en el sentido de incorporar líneas 
orientadas a la conservación de la arquitectura tradicional en la recuperación de 
fachadas y construcción de edificios entre otros. 

   ✔✔✔✔ 

1 2.3.2. 
Controlar el cumplimiento de las Normas Urbanísticas en las infraestructuras que se 
creen o modifiquen, favoreciendo la conservación de la arquitectura popular y 
tradicional. 

   ✔✔✔✔ 

1 2.3.3. Dotación de infraestructura básica en los núcleos menores de población.    ✔✔✔✔ 
1 2.3.4. Realización de un estudio sobre las características de la arquitectura popular, 

decoración de interiores y mobiliario tradicional del Valle del Alto Guadiato.    ✔✔✔✔ 

1 2.3.5. Organización de concursos de embellecimiento de fachadas al estilo tradicional ✔✔✔✔    

1 2.3.6. 
Plan de embellecimiento de calles, incidiendo con especial interés en aquellos 
núcleos rurales menores, las aldeas, y mediante el cual se potencie el blanqueado 
de las fachadas, el rótulo de los nombres de las calles,... 

✔✔✔✔   ✔✔✔✔ 

1 2.3.7. Programa de mejora y conservación de las infraestructuras hidráulicas de la 
comarca. Inventariado de las mismas.    ✔✔✔✔ 

1 2.3.8. 
Acondicionamiento de las estaciones ferroviarias para su uso como centros de 
interpretación, sala de exposiciones, tiendas de productos de la tierra y artesanía, 
etc. 

   ✔✔✔✔ 

2 2.3.9. Plan de rehabilitación de las casas señoriales abandonadas para su dedicación 
como centros de interpretación, museos u otro fin cultural de atracción turística.  ✔✔✔✔ ✔✔✔✔  

1 2.3.10. 
Programa de recuperación de edificios singulares del pasado industrial de Pya-
Pueblonuevo mediante Escuelas Taller, Casas de Oficios o Talleres de Empleo, 
creando itinerarios con museos, centros de interpretación, etc. 

 ✔✔✔✔   

1 2.3.11. Impulsar la declaración de Bien de Interés Cultural de edificios singulares de la 
comarca.    ✔✔✔✔ 

1 2.3.12. Programas urgentes de mejora de algunos edificios singulares en peligro de 
derrumbamiento    ✔✔✔✔ 

1 2.3.13. Creación de un centro de interpretación comarcal sobre la historia popular de la 
comarca.    ✔✔✔✔ 

1 2.3.14. Obras de restauración y conservación para la puesta en valor de explotaciones 
mineras de potencial turístico.  ✔✔✔✔   

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 2.4.1. Formación de guías especializados que muestren el patrimonio arquitectónico de la 
comarca    ✔✔✔✔ 

1 2.4.2. Información específica sobre los recursos artísticos y monumentales. Promoción de 
estos recursos, a través de carteles, posters, folletos,...    ✔✔✔✔ 

1 2.4.3. 
Ampliar el horario de visita del patrimonio de la comarca, esencialmente del 
patrimonio religioso fuera de los horarios de actos religiosos. La existencia de guías 
podría facilitar el acceso a este patrimonio. 

   ✔✔✔✔ 

1 2.4.4. Colocación de señalización y paneles informativos en los monumentos y edificios 
singulares de la comarca    ✔✔✔✔ 

2 2.4.5. 
Formación a constructores y obreros en la construcción y reforma de viviendas, 
materiales, modos de trabajo, etc., respetando la arquitectura tradicional de la 
comarca 

   ✔✔✔✔ 

2 2.4.6. Concienciar a la población sobre el cuidado del mobiliario urbano y la limpieza de 
calles    ✔✔✔✔ 
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EJE 3: PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
ARTESANÍA 

POTENCIACIÓN DEL SECTOR 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

2 3.1.1. Fomento del sector artesano mediante la formación empresarial y el asesoramiento 
en adecuación, distribución y comercialización del producto.    ✔✔✔✔ 

2 3.1.2. 
Creación de un centro del artesano, donde se realicen talleres y se de formación en 
oficios artesanales. De igual forma se recuperen actividades tradicionales y se 
asesore y promocione la artesanía de la comarca. 

   ✔✔✔✔ 

COMERCIALIZACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 3.2.1. Campaña de promoción de la artesanía, en la que realicen actividades como 
organización y asistencia a eventos y ferias, edición de material divulgativo,...    ✔✔✔✔ 

1 3.2.2. Acondicionar un rincón de promoción comarcal y de productos típicos en las casas 
rurales, establecimientos de restauración, hoteles y hostales de la comarca.    ✔✔✔✔ 

1 3.2.3. Fomentar la construcción de tiendas de exposición y venta de los productos 
artesanos de la comarca, dirigida al turista que visita la zona.     ✔✔✔✔ 

FORMACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 3.3.1. 

Realización de talleres de artesanía entre la población como elemento de apoyo a 
este sector: Impartir cursos de artesanía (cerámica, textil, madera, forja, encajes, 
cuero, alfarería,...). Crear talleres de artesanía, con utilización de técnicas 
tradicionales. 

   ✔✔✔✔  

TRADICIONES POPULARES 
RECUPERACIÓN Y DIVULGACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 3.4.1. Elaborar un documento que refleje la historia de las fiestas de la comarca, con el fin 
de poner en marcha actuaciones destinadas a su recuperación    ✔✔✔✔ 

1 3.4.2. 

Realización de talleres para la recuperación y conservación de las actividades 
tradicionales (gastronomía, fiestas populares, juegos, folclore, oficios 
tradicionales,....). Volver a incorporar las tradiciones perdidas a los programas 
culturales de los municipios y aldeas. 

   ✔✔✔✔ 

2 3.4.3. Elaborar un calendario festivo con el fin de promocionar las fiestas populares del 
Valle del Alto Guadiato.    ✔✔✔✔ 

GASTRONOMÍA 
RECUPERACIÓN DE LA GASTRONOMÍA COMARCAL 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

2 3.5.1. Jornadas, concursos, seminarios, cursos, etc., sobre gastronomía autóctona.    ✔✔✔✔ 

1 3.5.2. Elaboración y edición de libros de recetas sobre cocina local.    ✔✔✔✔ 

1 3.5.3. 
Aprovechamiento de productos alimenticios de esta zona, que unido al empleo de 
técnicas tradicionales y artesanales, contribuyan al rescate de la gastronomía y la 
cocina local y tradicional. 

   ✔✔✔✔ 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 3.6.1. 

En nuestra comarca existen industrias agroalimentarias que trabajan sobre la 
elaboración de queso y productos derivados del ibérico, así como explotaciones 
ganaderas y otras pequeñas industrias como panaderías y dulcerías, que presentan 
un atractivo para el turista, interesado en visitar estas pequeñas empresas y conocer 
el proceso de elaboración. Dichas visitas pueden constituir un medio de promoción 
de los productos de esta zona, ya que en muchas se puede incluir la degustación de 
los productos alimentarios elaborados. De esta forma se podrían elaborar rutas a las 
pequeñas industrias agroalimentarias existentes: queserías, secaderos de jamón, 
panaderías,... 

   ✔✔✔✔ 

1 3.6.2. Fomentar la construcción de tiendas de exposición y venta de los productos típicos 
de la comarca, dirigida al turista que visita la zona.     ✔✔✔✔ 
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1 3.6.3. Participar en ferias de muestras sectoriales de productos    ✔✔✔✔ 

1 3.6.4. Potenciar un turismo gastronómico basado en el ibérico, el cordero y en la carne de 
caza.    ✔✔✔✔ 

EJE 4: ALOJAMIENTO 
REHABILITACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

2 4.1.1. Creación de un catálogo de los cortijos existentes en la comarca.    ✔✔✔✔ 

1 4.1.2. 

Creación de unas normas de calidad por las que se rijan los alojamientos rurales y 
que identifique a los mismos (y por extensión todo tipo de infraestructura rural). 
Estas normas deberán de contener criterios ecológicos, decorativos, constructivos, 
etc. de manera que se asegure una infraestructura de calidad. 

   ✔✔✔✔ 

2 4.1.3. 
Habilitar, respetando las normas arquitectónicas tradicionales, cortijos o casas 
rurales para su utilización como centros de granjas escuelas o aulas 
medioambientales 

   ✔✔✔✔ 

1 4.1.4. Potenciar la recuperación de edificaciones frente a la nueva construcción en 
aquellas que se pretenda un fin turístico.    ✔✔✔✔ 

1 4.1.5. Rescatar la artesanía típica tanto en la decoración como en la construcción en las 
tareas de rehabilitación que se lleven a cabo.    ✔✔✔✔ 

1 4.1.6. Fomentar la creación de alojamientos y/u hoteles rurales en aquellos lugares o 
núcleos de población con posibilidades turísticas. ✔✔✔✔    

1 4.1.7. 

Rehabilitar y acondicionar infraestructuras en desuso. Entre ellas el antiguo Hotel 
Playa de Belmez como hotel rural, el cual presenta instalaciones para alojamiento, 
restauración y realización de actividades recreativas y deportivas: piscina, pista de 
tenis, área de juegos para niños, sala de fiestas, picadero, zona de barbacoa,.... 
Dichas instalaciones se encuentran a las orillas de un arroyo, ubicadas en un paraje 
con grandes posibilidades turísticas y a tan sólo dos cuatro kilómetros del club 
náutico. O el camping de Fuente Obejuna, integrándolo en una oferta turística del 
municipio. Habilitar una zona de acampada en las proximidades del pantano de 
Sierra Boyera y cercana al club náutico. 

   ✔✔✔✔ 

1 4.1.8. 
Acondicionar los hoteles y hostales de la comarca para los requerimientos de un 
cliente que quiere conocer la comarca y/o acudir a algún tipo de eventos que en 
ella se realice: información, guías,... 

   ✔✔✔✔ 

GESTIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 4.2.1. 
Apoyo a la creación de Centrales de Reservas que ayuden a la gestión de los 
alojamientos y restaurantes de la comarca, ofreciendo paquetes turísticos 
completos. 

   ✔✔✔✔ 

1 4.2.2. Ampliar la comercialización de los establecimientos turísticos a través de Agencias 
de Viajes.    ✔✔✔✔ 

FORMACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 4.3.1. Marcar un plan de formación que debería de poseer el personal dedicado a este 
sector y en el que se incluya la gestión y marketing de los alojamientos turísticos. ✔✔✔✔   ✔✔✔✔ 

EJE 5: RESTAURACIÓN 
CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 5.1.1. 

Incorporación de elementos de la artesanía local, que den rusticidad, en la 
decoración de estos establecimientos, con la finalidad de hacerlos más atractivos a 
un turismo rural de calidad. Actuar principalmente en aquellas zonas con mayores 
posibilidades de desarrollo del Turismo, algunas de las cuales no disponen de 
servicio de restauración, o si lo tienen no incorporan elementos tradicionales o su 
decoración no es adecuada para la elaboración de una oferta de calidad. 

✔✔✔✔   ✔✔✔✔ 

1 5.1.2. La construcción de establecimientos de restauración en zonas con mayor potencial 
turístico como son las aldeas del sur de la Comarca. ✔✔✔✔    

1 5.1.3. 
La elaboración de menús que promocionen los excelentes productos típicos de esta 
Comarca, como son los derivados del porcino ibérico, de la oveja merina y de la 
caza, así como sus excelentes postres. 

   ✔✔✔✔ 

1 5.1.4. Ofrecer información de la comarca y actividades complementarias a realizar en la 
misma.    ✔✔✔✔ 
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FORMACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 5.2.1. 

Cursos formativos para personal de estos establecimientos, con formación en 
cocina, formas de servir, actuaciones en hostelería respetuosas con el medio 
ambiente, nuevas tecnologías,..., con vistas a la creación de una oferta 
gastronómica de calidad. 

   ✔✔✔✔ 

COMERCIALIZACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 5.3.1. Creación y promoción de una oferta gastronómica consolidada basada en los 
productos de la tierra: cordero, ibérico, la carne de caza y el queso.    ✔✔✔✔ 

1 5.3.2. Realización de muestras gastronómicas y ferias que den a conocer, a la vez que 
ayuden a recuperar la gastronomía tradicional de la comarca.    ✔✔✔✔ 

1 5.3.3. 
Creación de rutas gastronómicas, entre las que destacar la Ruta de la Tapa de 
ibérico, a través de una red de establecimientos que se acojan a esta iniciativa y la 
promocionen de forma conjunta. 

✔✔✔✔   ✔✔✔✔ 

EJE 6: ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE APLICACIÓN TURÍSTICA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 6.1.1. Acondicionamiento y desarrollo de los deportes náuticos no motorizados, 
constituyendo una oferta con unas infraestructuras apropiadas.    ✔✔✔✔ 

1 6.1.2. 
Fomento de las actividades alternativas existentes y mejora de sus infraestructuras, 
así como acondicionamiento de otras en desuso como el aeródromo y la pista de 
karts de Fuente Obejuna, con objeto de aumentar la media de estancia del turista. 

   ✔✔✔✔ 

1 6.1.3. 
Apoyo al desarrollo de actividades recreativas vinculadas al desarrollo turístico tales 
como festivales, exposiciones, teatros, rallyes por carretera y otros eventos que 
arrastran numerosos visitantes a esta comarca. 

   ✔✔✔✔ 

1 6.1.4. 
Diseño de rutas para la práctica de actividades de bajo impacto tales como 
senderismo, turismo ecuestre, cicloturismo, caza fotográfica,..., y todas aquellas 
que no usan elementos artificiales que rompan la armonía del medio ambiente. 

   ✔✔✔✔ 

2 6.1.5. Diversificar la oferta de actividades complementarias existente con la realización de 
talleres de artesanía, cocina, pintura, etc.    ✔✔✔✔ 

1 6.1.6. 

Disponer de guías locales, que acompañen en su recorrido a los turistas y que 
tengan establecidas una rutas generales o temáticas de la zona, como serían rutas 
sobre la arquitectura religiosa (iglesias , ermitas, etc.), arquitectura civil (casas 
solariegas,...), arquitectura autóctona (cortijos, fuentes,...) o la militar (castillos,...), 
rutas megalíticas (dólmenes,...) o rutas antropológicas (necrópolis,...). Para ello se 
puede recurrir a los jóvenes ya formados en esta materia en la comarca a través de 
cursos de guía de la naturaleza. 

   ✔✔✔✔ 

2 6.1.7. Potenciar las actividades relacionadas con el estudio de las aves acuáticas dada la 
existencia de diversos embalses y zonas húmedas con diversidad de fauna.    ✔✔✔✔ 

1 6.1.8. 
Organizar la actividad ecuestre de la comarca de forma que pase a ser un atractivo 
turístico más. Acondicionar instalaciones adecuadas para el desarrollo de esta 
oferta, la organización de concursos, etc. 

   ✔✔✔✔ 

1 6.1.9. Organización y la gestión de las actividades de caza para que representen un 
atractivo turístico más y contribuyan al desarrollo de la comarca. ✔✔✔✔  ✔✔✔✔  

2 6.1.10. Realización de rutas cinegéticas en los cotos existentes que sirvan para mostrar 
esta importante fauna y rentabilizar la explotación fuera de periodos de veda. ✔✔✔✔  ✔✔✔✔  

PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 6.2.1. Fomentar la organización de las asociaciones existentes, de este tipo de 
actividades, para que constituyan una oferta integral. ✔✔✔✔   ✔✔✔✔ 

1 6.2.2. Constituir paquetes turísticos junto con los alojamientos y restaurantes de la 
comarca para ofrecer al cliente una oferta completa.    ✔✔✔✔ 

1 6.2.3. Promoción de la comarca a través de material que presente una oferta integral de 
actividades y alojamiento    ✔✔✔✔ 
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FORMACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 6.3.1. Formar a desempleados y trabajadores del sector en la gestión y marketing de este 
tipo de actividades, así como de los nuevos emprendedores que vayan surgiendo.    ✔✔✔✔ 

1 6.3.2. 
Formación de guías turísticos que ayudarán a la población local y a los turistas a 
descubrir el patrimonio comarcal. Establecer una bolsa de trabajo con colectivos 
formados como guías de ruta o guías turísticos. 

   
✔✔✔✔ 

EJE 7: EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y DE OCIO 
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CON DESTINO TURÍSTICO 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 7.1.1. 
Señalización de los atractivos turísticos y rutas existentes con paneles informativos 
acordes con unas normas de calidad establecidas, así como de los núcleos de 
población menores, siguiendo diseños homogéneo para los 6 municipios. 

   ✔✔✔✔ 

1 7.1.2. 

Elaborar un plan de actuaciones para que a partir del deslinde de las principales 
vías y senderos de la comarca se pase a un amojonamiento de las mismas y 
acondicionamiento de las que presenten un mayor interés para un uso turístico de 
las mismas. Entre estos acondicionamientos están zonas de descanso con 
merenderos, recuperación de los atractivos turísticos que nos encontremos en el 
trayecto: norias, fuentes, restos arqueológicos, miradores,... 

   ✔✔✔✔ 

2 7.1.3. 

Construcción de miradores en lugares estratégicos, como por ejemplo en el acceso 
a la aldea de Piconcillo, de gran belleza paisajística, o en el municipio de La 
Granjuela para observar las miles de grullas que acuden a esta zona todos los 
años,.... 

✔✔✔✔  ✔✔✔✔  

2 7.1.4. Construcción de observatorios cinegéticos como infraestructura complementaria 
para la atracción de un turismo verde. ✔✔✔✔    

1 7.1.5. Ajardinamiento de las entradas a los municipios y de las plazas centrales de los 
mismos.    ✔✔✔✔ 

2 7.1.6. Iluminación de los monumentos de interés    ✔✔✔✔ 

2 7.1.7. Creación de puntos de información turística multimedial.    ✔✔✔✔ 

1 7.1.8. Dotación de puntos de comercialización de artesanía y productos gastronómicos en 
los establecimientos turísticos de la comarca.    ✔✔✔✔ 

1 7.1.9. Fomentar la creación de oficinas de turismo en toda la comarca.    ✔✔✔✔ 

1 7.1.10. 
Creación de ecomuseos que ofrezcan al público los valores de la cultura rural, con 
especial interés en los aspectos relativos a la artesanía, gastronomía y fiestas y 
costumbres populares. 

   ✔✔✔✔ 

1 7.1.11. 

Creación de centros de interpretación en zonas clave como son: centro de 
interpretación del castillo de Belmez, centro de interpretación de la guerra civil en 
Valsequillo, centro de interpretación de la dehesa y de los recursos cinegéticos en 
la zona de las aldeas de Fuente Obejuna, centro de interpretación de la minería, en 
mina Aurora (Belmez), ... 

   ✔✔✔✔ 

1 7.1.12. Compromiso de integración de los equipamientos e infraestructuras turísticas, 
asumiendo valores constructivos tradicionales.    ✔✔✔✔ 

INFORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 7.2.1. 

Creación de un equipo de dinamizadores turísticos, formado prioritariamente por 
jóvenes desempleados residentes en la zona, cuyas funciones sean entre otras 
actuar como guías locales especializados en realizar diseños de rutas turísticas, así 
como encuentros y jornadas que potencien la actividad y la promoción turística de 
la comarca. 

   ✔✔✔✔ 

EJE 8: COMERCIALIZACIÓN 
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 8.1.1. 
Concienciar a los empresarios hosteleros sobre las posibilidades turísticas que 
posee la comarca y la importancia de la calidad para una buena promoción y 
comercialización. 

   ✔✔✔✔ 

1 8.1.2. Crear una imagen corporativa que posibilite una mejor comercialización como parte 
de un conjunto, como ejemplo se podría tomar la de “ERA Guadiato”    ✔✔✔✔ 
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1 8.1.3. Potenciar la participación en ferias de los empresarios turísticos y su coordinación 
para la elaboración de paquetes turísticos.    ✔✔✔✔ 

1 8.1.4. Organización de actuaciones de promoción de la gastronomía y artesanía a través 
de ferias, muestras, exposiciones, etc.    ✔✔✔✔ 

1 8.1.5. Realizar una guía con los establecimientos hosteleros de calidad y los servicios 
turísticos que ofrece la comarca.    ✔✔✔✔ 

2 8.1.6. 

Conexión con la capital de provincia a través de la creación de un centro turístico 
dedicado a toda la provincia y situado en la capital, y en el que el visitante pueda 
obtener información, así como hacer reservas. En dicho lugar, se podrían ofrecer 
degustaciones de productos típicos de las distintas comarcas con posibilidad de 
compra, exposiciones,... 

   ✔✔✔✔ 

1 8.1.7. Creación de una página web de la comarca en la que potenciar el turismo    ✔✔✔✔ 

1 8.1.8. Creación de una imagen comarcal a través de cartelería y folletos de promoción 
conjunta del Valle del Alto Guadiato.     ✔✔✔✔ 

1 8.1.9. Instituir una “imagen de marca” de calidad, basada en el producto a ofrecer, en el 
trato, en las actividades que se ofrezcan, etc.    ✔✔✔✔ 

1 8.1.10. 
Creación de un registro de visitantes de la comarca, a través de los 
establecimientos hosteleros de la comarca y que nos sirva para conocer el perfil de 
turista en los distintos alojamientos existentes y las motivaciones que prevalecen. 

   ✔✔✔✔ 

1 8.1.11. Elaboración de folletos y carteles explicativos para la difusión didáctica de los 
valores históricos, monumentales, artísticos y naturales de la comarca.    ✔✔✔✔ 

EJE 9: ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN 
PARTICIPACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 9.1.1. Dar a conocer los importantes recursos con los que cuenta nuestra comarca.    ✔✔✔✔ 

1 9.1.2. Campaña de difusión y divulgación de las funciones y actividades de la Asociación 
ERA GUADIATO    ✔✔✔✔ 

1 9.1.3. Incorporación de la Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural del Valle del 
Alto Guadiato en los órganos de decisión municipales y comarcales.    ✔✔✔✔ 

COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

ACTUACIONES Z.1 Z.2 Z.3 Z.T 

1 9.2.1. Creación de un equipo técnico para la realización de proyectos destinados al 
fomento de los recursos turísticos.    ✔✔✔✔ 

1 9.2.2. 

Creación de una mesa comarcal para el desarrollo del Turismo Rural cuyo objetivo 
sea coordinar y consensuar las actuaciones turísticas a desarrollar en el Valle del 
Alto Guadiato y a la que pertenezcan administraciones locales, asociaciones 
empresariales, técnicos y expertos interesados por el sector.  

   ✔✔✔✔ 

1 9.2.3.  

Elaboración de una carta de paisaje rural de la comarca que acompañe a todo 
documento de ordenación turística y que suponga un acuerdo consensuado por los 
diferentes agentes políticos, económicos y sociales para que, cada cual en su 
ámbito de acción, asuma y ponga en práctica contenidos y compromisos. 

   ✔✔✔✔ 

1 9.2.4.  Actuaciones turísticas según una planificación previamente realizada entre todos los 
agentes sociales y económicos de la Comarca.     ✔✔✔✔ 

1 9.2.5. 
Actuaciones de dinamización y concienciación de los responsables de los distintos 
organismos públicos de la comarca, mostrándole experiencias exitosas de desarrollo 
rural de otros municipios. 

   ✔✔✔✔ 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

127 

7. PLAN DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La planificación es un proceso flexible y continuo que no termina mientras dure el horizonte 
temporal del plan. Cada vez que se genera nueva información, se debe incorporar para analizar sus 
posibles efectos sobre el programa. Pero tampoco se debe dejar que la información llegue aleatoriamente, 
al planificar se deben introducir mecanismos de control y seguimiento de las acciones y grado de 
cumplimiento de los objetivos. Dejando así abierto el cauce de la retroalimentación. 

La evaluación de las acciones es un proceso que consiste en comparar la situación en la que se 
encuentra la acción en un momento determinado, con la acción que se planificó y verificar su eficacia y 
medir su impacto, observando las desviaciones, analizando sus causas y corrigiéndolas. Su significado 
reside en estar relacionado con las cuestiones básicas del plan. 

El seguimiento de un programa de desarrollo es un proceso continuo de recogida y tratamiento 
de datos que permite descubrir anomalías durante su ejecución, brindar correcciones y reorientar, en su 
caso, la acción. Éste debe fundamentarse en un conjunto de indicadores sencillos que se pueden 
complicar y elaborar para que la dirección tome las medidas necesarias. 

Por último, señalar que para que un sistema de control y seguimiento sea eficaz debe cumplir: que 
sea simple (sus mecanismos y metodología no precisen de un entrenamiento o preparación complicados), 
que su coste no sea demasiado elevado, y que esté concertado (todos los agentes involucrados tomen 
parte en él). 

PROPUESTA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL VALLE DEL 
ALTO GUADIATO 

La buena consecución de los objetivos de éste pasa por la evaluación del mismo en diversos 
momentos, con la finalidad de analizar en qué medida los objetivos planteados se están cumpliendo o se 
pueden cumplir y, en caso necesario redefinir los objetivos y las estrategias. 

Para ello se tendrán previstas evaluaciones intermedias en las que se pueda medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos y su ritmo de realización: se analizará la marcha del programa elaborado, 
los factores y problemas que garantizan o retardan su progreso, la adecuación de los medios técnicos y 
humanos para la consecución de los objetivos etc, con la finalidad de dar respuesta a: 

� Eficiencia del grupo responsable en la ejecución del plan y en la movilización de iniciativas 
emprendedoras 

� Eficacia y coherencia de los métodos de información y sensibilización aplicados y de las tareas 
efectuadas. 

� Gestión eficaz de los recursos. 

� Eficiencia social. 

� Eficiencia económica. 
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� Detección de contingencias y/o divergencias no previstas respecto a la toma de datos y la 
información de los resultados parciales y de seguimiento por parte del grupo. 

Al cabo de un periodo de tiempo, que no debe de exceder de dos años, será necesario realizar una 
evaluación en la que se conozca: 

� Cobertura del programa 

� Aspectos técnicos del programa 

� Aspectos estructurales, organizativos y funcionales del propio plan. 

� Efectos económicos, sociales y técnicos. 

A continuación se exponen, para cada una de las líneas de actuación que se proponen en este plan 
los indicadores a utilizar para medir, en los momentos señalados, el grado de realización y el impacto 
producido por las acciones. 

INDICADORES DE CONTROL (BATERIA DE INDICADORES) 

EJE 1: PATRIMONIO NATURAL 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 

- Superficie de áreas paisajísticas recuperadas respecto al total de áreas degradadas 
- Programas de restauración de infraestructuras con impacto paisajístico significativo 
- Grado de cobertura de las instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas 
- Inspecciones y control de especies realizadas 
- Porcentaje de vertidos depurados respecto vertidos totales 
- Nº de denuncias medioambientales producidas 
- Estudios realizados sobre el patrimonio natural 

FORMACIÓN PARA LA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL 
- Número de campañas de limpieza y reforestación del entorno natural 
- Porcentaje de población receptora de campañas de sensibilización para la adopción de buenas 

prácticas ambientales 
- Número y diversidad de campañas de sensibilización para la adopción de buenas prácticas 

ambientales 
- Cursos, jornadas o seminarios realizados: 

. Nº de asistentes 

. Relación hombres/ mujeres 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LOS RECURSOS NATURALES 
- Nº de vías y/o senderos puestos en valor: señalización, deslinde, paneles informativos, 

acondicionamiento de áreas e infraestructuras de paso 
- Nº de infraestructuras hidráulicas restauradas 
- Nº de iniciativas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
- Nº de infraestructuras recuperadas dentro del programa LIFE medio ambiente del Guadiato 

EJE 2: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO  
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

RECUPERACIÓN E INVESTIGACIÓN 
- Excavaciones arqueológicas realizadas 
- Nº de expedientes presentados a la Consejería de Cultura para su catalogación  
- Nº de denuncias presentadas por mal uso de las zonas arqueológicas existentes 
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INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
- Nº de visitas: 

. a museos que muestren este patrimonio,  

. a zonas arqueológicas 

. a rutas arqueológicas existentes 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
RECUPERACIÓN E INVESTIGACIÓN 

- Nº de paneles informativos y señales colocadas en los monumentos y edificios singulares de la 
comarca 

- Grado de conservación de edificios antiguos singulares: Número de ayudas a la rehabilitación 
- Metros cuadrados de zonas verdes por habitante 
- Recursos para el mantenimiento de las zonas verdes 
- Nº de expedientes presentados para su declaración como Bien de Interés Cultural. Nº de espacios 

declarados BIC. 
- Nº de edificios singulares recuperados 
- Nº de museos y centros de interpretación que muestren el patrimonio de la comarca 
- Proyectos de recuperación del patrimonio presentados a fondos europeos 

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
- Nº de cursos desarrollados para la formación de personal guía 
- Cursos, jornadas o seminarios realizados: 

. Nº de asistentes 

. Relación hombres/ mujeres 

EJE 3: PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
ARTESANÍA 

- Nº de cursos y/o talleres desarrollados para la formación en oficios artesanos 
- Nº de eventos o ferias en las que ha participado el sector 
- Nº de expositores de productos artesanales colocados en establecimientos turísticos 
- Cursos, jornadas o seminarios realizados: 

. Nº de asistentes 

. Relación hombres/ mujeres 

TRADICIONES POPULARES 
- Nº de cursos desarrollados para la recuperación de tradiciones: folklore, juegos,... 
- Cursos, jornadas o seminarios realizados: 

. Nº de asistentes 

. Relación hombres/ mujeres 

GASTRONOMÍA 
- Nº de cursos desarrollados para la formación de personal 
- Cursos, muestras, jornadas o seminarios realizados: 

. Nº de asistentes 

. Relación hombres/ mujeres 
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EJE 4: ALOJAMIENTO 
REHABILITACIÓN 

- Nº de casas rurales, hoteles, hostales y camping de nueva creación 
- Nº de ampliación de plazas en los alojamientos existentes en la comarca 
- Proporción Nº de alojamientos rurales de nueva creación/Nª de alojamientos rurales rehabilitados 

para usos turísticos. 
- Nº de inscripciones en el registro de establecimientos y actividades turísticas. 
- Nº de casas rehabilitadas con fines turísticos 
- Nº de proyectos de alojamientos rurales subvencionados 

GESTIÓN 
- Nº de personas que gestionen su visita a través de la central de reservas que se crease 
- Nº de touroperadores que ofrecieran visitas a la comarca del Guadiato 
- Ocupación de los alojamientosdas 
- Duración de la estancia 
- Origen del turista que visita la comarca 

FORMACIÓN 
- Cursos, jornadas o seminarios realizados: 

. Nº de asistentes 

. Relación hombres/ mujeres 

EJE 5: RESTAURACIÓN 
CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

- Nº de establecimientos sujetos a un programa de recuperación de la gastronomía tradicional 
- Nº de restaurantes en los que se ofrezcan menús a base de productos de la comarca 

FORMACIÓN 
- Cursos, jornadas o seminarios realizados: 

. Nº de asistentes 

. Relación hombres/ mujeres 

COMERCIALIZACIÓN 
- Muestras gastronómicas a realizar en la comarca y fuera de ella. 

. Nº de asistentes 
- Rutas gastronómicas creadas 
- Nº de establecimientos que se acojan a estas rutas. 

EJE 6: ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE APLICACIÓN TURÍSTICA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
- Infraestructuras acondicionadas para la realización de actividades complementarias 
- Actividades recreativas realizadas y vinculadas al turismo 
- Rutas señalizadas y promocionadas 
- Nº de guías locales 

PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
- Nº de actividades complementarias ofrecidas en la comarca 
- Nº de asistentes a esas actividades 
- Origen y edad de los participantes  
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FORMACIÓN 
- Cursos, jornadas o seminarios realizados: 

. Nº de asistentes 

. Relación hombres/ mujeres 

EJE 7: EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y DE OCIO 
INFRAESTRUCTURA 

- Nº de señales y paneles informativos en atractivos turísticos y rutas de la zona 
- Nº de descansaderos, zonas ajardinadas, etc., y superficie acondicionada para el disfrute. 
- Nº de oficinas de información turísticas creadas 
- Nº de puntos de información multimedial creados 
- Nº de rincones de productos artesanos creados en establecimientos turísticos. 
- Nº de monumentos de interés iluminados y señalizados 

INFORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
- Cursos, jornadas o seminarios realizados: 

. Nº de asistentes 

. Relación hombres/ mujeres 

EJE 8: COMERCIALIZACIÓN 
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

- Nª de ferias en las que se ha participado 
- Nº de paquetes turísticos integrales elaborados 
- Porcentaje de población receptora de campañas de promoción del Valle del Alto Guadiato 
- Nº de turistas que han visitado la comarca 
- Ratio de puntos de información por habitante 
- Nº de socios de la Asociación ERA Guadiato 

EJE 9: ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN 
PARTICIPACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN 

- Sondeo sobre el conocimiento de los recursos de la comarca 
- Nº de eventos en los que ha participado el G.D.R. para la difusión del plan 

COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
- Nº de miembros de la mesa comarcal para el desarrollo del turismo rural del Valle del Alto 

Guadiato. Nº de representantes de las administraciones públicas presentes en la misma. 
- Nº de actuaciones turísticas nacidas de esta coordinación 

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
- Cursos, jornadas o seminarios realizados: 

. Nº de asistentes: emprendedores, empresarios y representantes de las administraciones 
públicas, sociales y empresariales 

. Relación hombres/ mujeres 
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8. RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS EN 
LAS ECONOMÍAS LOCALES 

El desarrollo del turismo en las zonas rurales persigue, entre otros objetivos, el de optimizar en la 
medida de lo posible la economía local, creación de empleo, promoción y comercialización de productos 
autóctonos (artesanía, gastronomía, productos agropecuarios. etc.), formación y mayor especialización de 
los empresarios y del personal ocupado, etc. Es decir, una mayor especialización y revitalización de la 
economía y sociedad rural, sin obviar en ningún momento la conservación del patrimonio sociocultural e 
inmobiliario. 

1. Efectos en las empresas de alojamiento 

Los alojamientos hoteleros existentes en el espacio rural, son en su mayoría establecimientos con 
una categoría baja-media. Los efectos en el empleo no son visibles en los establecimientos netamente 
familiares, aunque, al menos se asegura el empleo de sus miembros y el de sus descendientes a largo 
plazo, evitando una futura emigración de los mismos. En las épocas de mayor afluencia, necesitan 
contratar empleados eventuales. Los efectos enunciados anteriormente (inversiones en 
acondicionamiento, mejora de calidad, creación de empleo) no son muy apreciables a niveles domésticos, 
aunque sí a niveles macroeconómicos. 

2. Efectos en la artesanía 

Este sector incrementa también sus ventas de una forma directa con la aparición de la demanda 
turística en el espacio rural; sin embargo sus efectos son muy diferentes según los subsectores y 
circunstancias personales de que se traten. 

El factor precio es un elemento a tener muy en cuenta en cualquier actividad, y más en la 
artesanal. Es necesaria, por tanto, una labor de asistencia técnica, analizando la viabilidad de las 
siguientes medidas de actuación: conseguir un mayor grado de cooperación entre los artesanos 
(asociaciones, acciones conjuntas, zocos artesanales,...) para, por ejemplo, comprar las materias primas 
de forma conjunta (presión de precios hacia los proveedores), iniciar nuevas líneas de producción 
orientadas a una artesanía de lujo, regalo o recuerdo (diversificación de la producción), ventas conjuntas 
canalización de la distribución), etc. Aunque se diversifique la producción debe conservarse y recuperarse 
la artesanía tradicional a toda costa. 

3. Efectos en el comercio 

Es obvio que el sector comercio (carnicerías, panaderías y tiendas en general) incremente sus 
ventas por la nueva afluencia turística, sobre todo en las temporadas altas (verano, Semana Santa, 
Navidades, puentes, etc.); pero tenemos que tener en cuenta que en los espacios rurales generalmente la 
producción está orientada al autoconsumo y la subsistencia de la población rural. Es por ello que las 
empresas que nos podemos encontrar son de tipo familiar; utilizando en la mayoría de los casos sistemas 
de producción tradicionales, y aunque la conservación de dichos sistemas sea fundamental para el 
desarrollo de los recursos turísticos, a veces, se pueden convertir en inoperantes y obsoletos para hacer 
frente a la llegada, por ejemplo de autobuses de turistas, que dejan, en el caso de las panaderías sin pan 
a los propios residentes del lugar o pueden demandar un tipo de producto del que se posee escasas 
existencias (por ello es necesaria la coordinación entre todas las empresas de un mismo espacio). Por todo 
lo anterior es necesaria una oportuna asistencia técnica para analizar la viabilidad de nuevos productos 
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artesanales locales y una concienciación, para proporcionar productos artesanales y no industrializados, de 
calidad. Es necesario, también, el fomentar el asociacionismo entre los comerciantes para, por ejemplo, 
fijar precios. 

4. Contribución a la rehabilitación y conservación del patrimonio arquitectónico rural 

El turismo rural aparece como una alternativa de interés, de cara a la reutilización del amplio 
patrimonio arquitectónico desocupado o insuficientemente utilizado. Además puede aportar no sólo un 
bien económico (incremento del empleo,... ), sino también un bien cultural y uno de los más claros 
exponentes de los diferentes modos de vida y hábitats que todavía existen como identificación cultural 
expresa con el lugar. Aunque no podemos olvidar que la recuperación del patrimonio rural debe realizarse 
cuidadosamente, manteniendo la arquitectura popular y excluyendo los nuevo módulos pseudourbanos 
edificados (tipo chalet,...). La intervención rehabilitadora tendrá un carácter "blando", es decir, empleando 
en ella técnicas y materiales tradicionales o claramente no destructores y compatibles con la tipología 
tradicional concreta. No hay que olvidar la importancia de los materiales locales (madera, piedra, tierra,...) 
como elementos que dan continuidad y homogeneidad. El uso de estos materiales determinará la 
necesidad de recuperar modos constructivos casi perdidos utilizando la mano de obra local, contribuyendo 
a la formación de nuevos artesano constructores locales. 

Para la realización de estas tareas se requiere la incorporación de ciertos sectores y niveles de la 
administración a través de planteamientos urbanísticos acordes con el espacio rural, de subvenciones y 
ayudas en apoyo a la rehabilitación de edificaciones de interés arquitectónico tradicional o histórico, 
intentar llegar a un equilibrio con la arquitectura "moderna", en el que primen las características 
tradicionales del lugar, de ahí la necesidad de una preparación específica de técnicas para la ampliación de 
conocimientos de la arquitectura popular, sin olvidar la concienciación sobre el valor de dicha arquitectura, 
dirigida, tanto a los residentes como a los visitantes. 

5. Efectos en el empleo 

Las empresas existentes o que pueden existir en el espacio rural, suelen ser pequeñas y de tipo 
familiar. Sin embargo, la demanda turística puede contribuir a la creación, estabilización y consolidación 
del empleo, de la economía de estas familias propietarias de los establecimientos, evitando la emigración 
de la población rural a las zonas urbanas o a otras regiones, sentando las bases para que algunos de los 
descendientes se ocupen después de los establecimientos, por lo que pensamos que el turismo contribuye 
a un mayor grado de ocupación del empleo disponible y garantiza su estabilidad a corto, medio y largo 
plazo. 

6. Contribución del turismo a los ingresos y gastos de las entidades públicas 

El desarrollo del turismo rural tiene incidencias, tanto positivas como negativas, afectando éstas de 
mayor o menor forma a las administraciones locales o comarcales.  

Podemos observar, que en muchos de los espacios rurales del Valle del Alto Guadiato, existe una 
insuficiente dotación de infraestructuras y servicios básicos. Si consideramos el turismo como actividad 
productiva de gran importancia, es evidente que contribuye a justificar política, social y económicamente 
estas dotaciones (mejoras de carreteras, mejores servicios de comunicación, mejores instalaciones de 
todo tipo,...), además de contribuir a la rehabilitación del patrimonio sociocultural y económico local. Sin 
embargo, debemos tener presente que la estrategia de desarrollo del turismo tiene una incidencia en el 
valor del suelo y de los mismos inmuebles que se estiman positivos. Pero deben ser controlados con 
Planes Generales de Urbanismo, que delimiten las actuaciones incontroladas y espontáneas de una forma 
tajante, con la finalidad de evitar efectos negativos (especulación del suelo, urbanizaciones, etc.), que 
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aunque sean actuaciones puntuales, pueden llegar a ocasionar que el turismo no considere estos 
municipios como alternativa a pasar sus períodos vacacionales o de ocio. Entre los ingresos que reciben 
las administraciones, tenemos el incremento de recaudación de impuestos como el IVA (Impuesto sobre el 
Valor Añadido, IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), IRPF, IS (Impuesto de sociedades).... La 
Administración local recibirá más ingresos por solicitud de licencia de obras, por recogida de basuras, por 
publicidad, por abastecimiento de agua,... 

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de los municipios con vocación turística de 
establecer una serie de normas y adoptar un conjunto de recomendaciones, si desean llevar a cabo una 
adecuada política de desarrollo del turismo rural. No sólo en beneficio de las personas que nos puedan 
visitar, sino como provecho también para los habitantes de la zona en cuestión: ordenación urbana, 
adecentamiento de núcleos de población y de rutas turísticas, acondicionamiento de lugares de recreo y 
descanso, conservación del patrimonio artístico y atención de monumentos, conservación y mejora del 
paisaje y costumbrismo (fiestas y manifestaciones folclóricas y tradicionales), noemas sobre seguridad, 
promoción del silencio y de zonas de descanso, actividades de fomento y difusión, organización (servicios 
médicos y sanitarios, información, aparcamientos,...). Se trata, en suma, de mejorar las condiciones del 
pueblo o núcleo de población, de esta forma se incrementará el valor en sí del mismo. 
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ANEXO I. RECURSOS TURÍSTICOS 

 

��  VÍAS PECUARIAS 

��  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE INTERÉS 

��  ARQUITECTURA RELIGIOSA 

��  ARQUITECTURA POPULAR. 

��  FUENTES DESTACABLES DEL ALTO GUADIATO 

��  FIESTAS 

��  ALOJAMIENTOS 

��  RESTAURACIÓN 

��  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

��  MUSEOS 
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������������   VÍAS PECUARIAS  

VÍAS PECUARIAS DE BELMEZ 

1.- CORDEL DE FUENTE OBEJUNA A CÓRDOBA. 

Procede del término municipal de Fuente Obejuna cruzando por el de Peñarroya por la linde con 
Belmez y aldea de El Hoyo, atraviesa la carretera de Pueblonuevo y el Arroyo de la Oveja penetrando en el 
término de Belmez por terrenos de la Venta a la derecha y por la izquierda los terrenos de El Mariscal. 
Atraviesa la carretera de El Hoyo a Belmez en el kilómetro 1,5, para pasar al lado derecho y 
posteriormente en el PK-2,5, la cruza de nuevo. Toma dirección Este, para atravesar la carretera de 
Belmez a Posadilla en el kilómetro 5, y posteriormente discurrir por la falda del Cerro Quemado, paralelo a 
la antigua N-432, por dónde penetra en el término municipal de Villanueva del Rey. 

La anchura legal de esta vía pecuaria, es de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros. 
Su dirección es de Oeste a Este. Y su recorrido dentro del término municipal de Belmez es de doce 
kilómetros y medio aproximadamente. 

2.- VEREDA DE PUERTO RUBIO. 

Procedente del término municipal de Villanueva del Duque por el sitio Puerto Rubio, toma 
dirección hacia el Sudoeste por terrenos de labor y monte. Cruza la carretera de Belmez a Hinojosa del 
Duque, en el kilómetro 7 y discurre paralela a ésta, por el lado derecho, hasta el kilómetro 4 que vuelve a 
atravesarla y posteriormente contiene el trazado de la misma. Se le une por la derecha y sitio de la Ermita, 
la Vereda del Camino de Hinojosa, después atraviesa el casco urbano saliendo por la calle Córdoba. 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros. Su 
dirección es de Norte a Sur. Y su recorrido dentro de este término es de unos once kilómetros 
aproximadamente. 

Esta vía pecuaria le llaman en el término de Villanueva del Duque, “Vereda de Villanueva de las 
Viñas”. 

3.- VEREDA DE PEÑARROYA Y DE PEÑALADRONES. 

Procede del término municipal de Peñarroya por el sitio Solana de los Pájaros, para seguir por 
terreno de los Mestos, con dirección Este. Posteriormente se divide en dos ramales uno por la derecha y 
otro por la izquierda, el de la derecha para salir del término municipal de Belmez y penetrar en el término 
municipal de Espiel, atraviesa los terrenos del Higuerón hasta salir por el sitio de la Huerta. 

La anchura legal de esta vía pecuaria, es de veinte con ochenta y nueve metros. Su dirección es 
de Oeste a Este. Y su recorrido es de unos diecisiete kilómetros aproximadamente. 

 El ramal de la izquierda comienza en los terrenos de La Charneca y en dirección Noreste, 
posteriormente sigue por la Umbría de Peñaladrones, hasta penetrar en el término municipal de Espiel por 

el sitio de la Zarca. Este ramal es de igual anchura, veinte metros ochenta y nueve centímetros. Su 
dirección es de Este a Oeste. Y su recorrido es de unos diez kilómetros y medio aproximadamente. 
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4.- VEREDA  DEL CAMINO VIEJO DE HINOJOSA. 

Procedente del término municipal de Peñarroya junto con el arroyo del Risco, penetra en el 
término municipal de Belmez por terrenos del Alicante Bajo y toma dirección Sur, pasando por la casa del 
Alicante. Contiene el trazado del camino de Belmez a Hinojosa del Duque. Discurre por terrenos de Los 
Mestos, dónde cruza a La Vereda de Peñarroya y Peñaladrones, y posteriormente se enlaza  con la 
carretera de Hinojosa en el kilómetro 0 y a la Vereda de Villanueva del Duque por el sitio de La Ermita de 
Los Remedios. 

La anchura de esta vía pecuaria, es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros. Su 
dirección es de Norte a Sur. Y su recorrido dentro de este término es de unos cinco kilómetros y medio 
aproximadamente. 

5.- VEREDA DE DOÑA RAMA. 

Procedente del término municipal de Fuente Obejuna penetra en Belmez a la altura de la Casa de 
la Cardenchosita. En ella, está contenido el trazado de la carretera de Villanueva del Rey a Fuente 
Obejuna. Toma dirección Este y atraviesa el término municipal de Oeste a Este, pasando por la aldea de 
Doña Rama y discurriendo por terrenos de Las Vegas, penetra en el término municipal de Villanueva del 
Rey por terrenos de La Pizarra. 

La anchura de esta vía es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros. Su dirección es de 
Noroeste a Sudeste. Y su recorrido aproximado en este término es de unos ocho kilómetros doscientos 
metros. 

6.- VEREDA RAMAL DE PEÑARROYA A BELMEZ. 

Se separa de la Vereda de Peñarroya y Peñaladrones en el sitio Solana de Los Pájaros y toma 
dirección al Sur para cruzar el ferrocarril (ahora desmantelado) y posteriormente la carretera nacional 432. 
Sigue ésta por la derecha hasta penetrar en la población por la calle Vínculo, posteriormente por la calle 
Hoyancones, calle Pozo Nuevo, calle Real y calle Córdoba, dónde finaliza. 

La anchura de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros. Su dirección 
es de Oeste a Sudeste. Y su recorrido dentro del término municipal de Belmez es de unos tres kilómetros y 
cuatrocientos metros. 

7.- VEREDA DE CÓRDOBA. 

Sale de la población por la calle de este nombre y camino viejo de Córdoba, tomando dirección al 
Sudeste y atraviesa la línea de ferrocarril Córdoba-Almorchón, a la altura de la Estación de Cabeza de 
Vaca, bordeando Sierra Palacios y cruzando el Río Guadiato. Prosigue en dirección Sudeste, y pasa por el 
Cortijo de Samaniego, dónde finaliza enlazando con el Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba. 

La anchura de esta vía pecuaria, es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros. Su 
dirección es de Norte a Sudeste. Y su recorrido aproximado dentro del término municipal de Belmez es de 
unos seis kilómetros y medio. 
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VÍAS PECUARIAS DE LOS BLÁZQUEZ 

1.- VEREDA DE LA PLATA. 

 Se trata de una vía pecuaria con una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros en toda su longitud. El recorrido dentro del término municipal de Los Blázquez es de siete 
kilómetros y medio. 

 Esta vía pecuaria proviene del término municipal de Fuente Obejuna, más concretamente desde 
su casco urbano, penetra  en el término municipal de Los Blázquez por la Loma del Valle, posteriormente 
toma dirección Este, para cruzar la carretera de Fuente Obejuna a Los Blázquez a la altura del kilómetro 
39,500 y para atravesar por terreno de Los Felipes. Más adelante cruza la carretera de Los Blázquez a La 
Granjuela a la altura del kilómetro 5 para salir de este término municipal discurriendo entre la Sierra de la 
Morala y la Sierra del Castillejo, dónde penetra en el término municipal de La Granjuela. 

 

2.- VEREDA DEL CAMINO REAL DE SEVILLA. 

 Se trata de una vía pecuaria con una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene dirección del saliente al poniente. Esta Vereda se desprende de la anterior al separarse 
los caminos de La Plata y Real de Sevilla y llevando a este por eje, atraviesa la Dehesa de Orihuela y se 
interna en la dehesa de Las Campiñuelas, en cuya finca pasa al término municipal de Fuente Obejuna por 
dónde continúa con dirección al Abrevadero del Membrillejo, Cerro del Toro y Cuenca. 

 La longitud de esta vía pecuaria dentro del término municipal de Los Blázquez es de 
aproximadamente dos kilómetros. Este ramal se considera necesario  

3.- COLADA AL ABREVADERO DE LAS CONCHAS. 

Tiene una anchura legal de ocho metros en todo su recorrido. La longitud de esta vía pecuaria dentro del 
término municipal de Los Blázquez es de aproximadamente cinco kilómetros y medio. 

 Esta vía pecuaria sale del pueblo por la calle Queipo de Llano y, tomando como eje el de la Pista 
de Monterrubio de La Serena, deja a la derecha e izquierda parcelas de labor de los pagos de Los 
Majanos, Peña del Perro y Pozo Nuevo, dejando a la derecha el Pozo de aguas potables del mismo 
nombre. 

 Sigue entre olivares, sin dejar la indicada Pista, hasta llegar a El Puerto y, pasando éste, deja a la 
izquierda el Cerro de Siete Cuchillos y a la derecha finca de cereal. Continúa hasta llegar al Arroyo Torete 
y entrar en el Descansadero-Abrevadero de las Conchas. Éste está situado al final de la colada 
anteriormente descrita, tiene una superficie de diez hectáreas aproximadamente. 

 

VÍAS PECUARIAS DE FUENTE OBEJUNA 

1.- CAÑADA REAL DE MERINAS. 

Tiene una anchura de setenta y cinco metros veintidós centímetros. Da comienzo a su entrada en 
el término de Fuente Obejuna, procedente de La Granjuela, en el sitio finca de Las Cortecillas. Sigue con 
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dirección al Sur y por la mano derecha se halla el Descansadero de Las Lagunas, de unas siete hectáreas. 
El trazado de esta vía pecuaria contiene el de la carretera de La Granjuela.  

La cañada concluye penetrando en el casco urbano de Fuente Obejuna, hasta llegar a los ejidos 
de la Fuente Nueva, donde se halla el Descansadero General de Merinas, de una extensión de siete 
hectáreas y media. En este punto se divide la vía en dos cordeles, uno denominado Mesteño y otro 
denominado Del Puerto de Las Corchaillas. 

El recorrido de la vía pecuaria es de unos diez kilómetros y medio aproximadamente y se 
considera necesaria en toda su anchura, aunque en la actualidad está bastante detentada. 

2.- CORDEL DEL PUERTO DE LAS CORCHAILLAS. 

Da comienzo en el Descansadero General de Merinas, que tiene en su interior el pozo llamado 
“Canito”, y dirigiéndose al Sur, contiene el trazado de la carretera de El Alcornocal, hasta llegar a la aldea 
de Ojuelos Altos, dónde se separa de ésta y se dirige a La Cardenchosa para penetrar en el término 
municipal de Hornachuelos por el Puerto de Las Corchaillas y finalizar en este punto. 

La longitud de este cordel es de unos veinte kilómetros y medio y se considera necesario en todo 
su recorrido. Tiene una anchura de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros. 

3.- CORDEL MESTEÑO. 

Tiene una anchura de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros. Da comienzo en el 
descansadero general, saliendo del mismo por la parte norte, con dirección al poniente, siendo uno de los 
dos cordeles en que se divide la Cañada Real. Lleva en su interior la carretera de la aldea de La Coronada 
a Azuaga. Pasa por el poblado de La Coronada y sale al Descandero del Ejido de esta localidad, que tiene 
una extensión de una hectárea. Seguidamente tuerce a mano derecha y siguiendo la carretera de Azuaga, 
cruza la finca de Los Canónigos y a continuación la de La Holguina, para, entre la carretera y el arroyo de 
La Holguina, internarse en el término de municipal de Granja de Torrehermosa provincia de Badajoz, por 
dónde continúa. 

En la Holguina se considera como descansadero una parte de la era situada a la entrada del 
cortijo, de una extensión aproximada de una hectárea. 

La longitud de esta vía pecuaria es de unos diez kilómetros aproximadamente y se considera 
necesaria en toda su amplitud. 

4.- CORDEL DE CÓRDOBA. 

Tiene una anchura de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros. 

Arranca de la Cañada Real de Merinas y sale al Ejido del Pilar de Córdoba. Desde este punto sigue 
la vía pecuaria al saliente, llevando por eje el antiguo camino a Córdoba. Al llegar al cruce con el camino 
de Los Vinateros, se deja a su derecha la Vereda de Doña Rama y pasado éste, también a la derecha, se 
halla la Vereda de la Tabla de La Lana. Continúa por el camino antiguo de Córdoba a Fuente Obejuna y 
posteriormente al cruzar el camino de La Granjuela a El Hoyo, sale de este término al de Belmez y 
Peñarroya por el mojón de tres términos quedando a la izquierda el término de Peñarroya y a la derecha 
el de Belmez.El recorrido de esta vía pecuaria es de unos once kilómetros y aunque está totalmente 
detentada se considera de necesidad en toda su anchura. 
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5.- VEREDA DE LA PLATA. 

Posee una anchura de veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 

Entra en esta jurisdicción de Fuente Obejuna procedente del término municipal de Los Blázquez y 
continúa por el Poniente para cruzar los caminos de Los Duranes y Navalespino. Siguiendo con dirección al 
Portillo cruza los caminos de Navalvillar y Los Blázquez, para discurrir por terrenos de la Real Compañía 
Minera Metalúrgica de Peñarroya, con la Mina Santa Bárbara a la derecha. Cruza la Dehesa de Arias, 
atraviesa el regato o arroyo del Toconal para internarse en el término municipal de Granja de 
Torrehermosa, provincia de Badajoz, donde continúa con la denominación de Cordel de Campo-Gamo. 

A pesar de lo detentada que se halla esta vía pecuaria, se la considera necesaria con toda su 
anchura, teniendo un recorrido de trece kilómetros aproximadamente. 

6.- VEREDA DEL CAMINO REAL DE SEVILLA. 

Tiene una anchura de veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 

Procede del término municipal de Los Blázquez, y entra en éste de Fuente Obejuna siguiendo el 
camino Real de Sevilla que discurre por la finca Las Campiñuelas. Toma dirección Suroeste para cruzar el 
camino de los Duranes y penetrar en terrenos del Membrillejo. Una vez cruzado el Arroyo del Cinglar, llega 
al descansadero de La Fuente del Membrillejo. Posteriormente tuerce la vía pecuaria a la izquierda, 
pasando por la solana del Cerro del Toro, para penetrar en la aldea de Cuenca y atravesarla y salir por la 
carretera de Granja de Torrehermosa, hasta llegar al puente sobre el río Zújar, límite de este término con 
el de Granja de Torrehermosa provincia de Badajoz, por donde continúa a unirse al Cordel de Campo-
Gamo. 

El recorrido de esta vía pecuaria dentro del término municipal de Fuente Obejuna es de unos 
trece kilómetros aproximadamente y su dirección según se ha descrito es de NE a SO considerándola 
necesaria en todo su desarrollo. 

7.- VEREDA DE GRANJA DE TORREHERMOSA. 

Tiene una anchura de veinte metros con ochenta y nueve centímetros y una longitud aproximada 
de doce kilómetros. 

Procede esta vía del término municipal de Granja de Torrehermosa provincia de Badajoz, 
atravesando el río Zújar en el paraje de La Zambrana, discurre por la margen izquierda del río hasta la 
carretera nacional Badajoz-Granada y siguiendo por ella, cruza el río Zújar por el puente de la carretera y 
sigue de esta forma hasta el puente sobre el arroyo del Granizo. Continúa arroyo arriba por ambas 
márgenes hasta penetrar en la finca de El Romeral y posteriormente en la de La Salinera y en la de Los 
Chirimeros, para llegar al casco urbano de Fuente Obejuna, pasando por el matadero por dónde viene la 
Cañada Real de Merinas y por la cual se dirige al descansadero general dónde termina. 

8.- VEREDA DE LA TABLA DE LA LANA. 

Tiene una anchura de veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 

Da comienzo en el cordel del Puerto de las Corchaillas a su cruce con el río Guadiato, saliendo con 
dirección al Este y llevando por Norte el río Guadiato. De esta forma sigue aguas abajo del Guadiato que 
queda a la izquierda, situándose por la derecha un pozo y más adelante el Descansadero de El Sillero de 
unas tres hectáreas. Más adelante cruza el camino a la aldea de Ojuelos Altos. Se llega al descansadero 
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abrevadero de La Tabla de La Lana, situada al Norte del Arroyo de La Garganta, de una hectárea y media. 
Finaliza la vía pecuaria al llegar a La Vereda de Córdoba. 

El recorrido de esta vía pecuaria es de unos ocho kilómetros y medio. Se considera necesaria con 
toda su anchura, por ser el enlace de dos vías pecuarias con direcciones distintas y evita el tener que 
llegar al pueblo de Fuente Obejuna para realizarlo. 

9.- VEREDA DE DOÑA RAMA. 

Tiene una anchura de veinte metros con ochenta y nueve centímetros y un recorrido de siete 
kilómetros aproximadamente. 

Arranca del Cordel de Córdoba en el cruce del camino de Los Vinateros, pasa entre las fincas de La 
Pava a la derecha y Dehesa del Cerro del Castaño a la izquierda; sigue el eje del citado camino de Los 
Vinateros, con dirección al Sur, para cruzar el Angosto entre Cerro Castaños y Sierra de Los Santos 
pasando el río Guadiato, por el puente, y llegando al Descansadero de La Tabla de La Lana.  

Deja dicho descansadero a la derecha y torciendo ligeramente hacia la izquierda sale al 
denominado camino nuevo de Fuente Obejuna a Córdoba, el cual toma en su seno con dirección al 
Saliente. Atraviesa con él el paraje del Rincón, deja por la izquierda el camino de El Hoyo, y siguiendo 
barranco arriba, sin abandonar el camino, cruza el de Navalcuervo a El Hoyo y se interna en Belmez con 
dirección a Doña Rama. 

10.- COLADA DE PEÑARROYA. 

Este paso de ganado sigue el camino amplio denominado de Los Palos, con una anchura 
aproximada según información de unos quince metros cincuenta y cuatro centímetros. Da comienzo en la 
Vereda de Córdoba de la que se desprenden por la mano izquierda al cruzar el arroyo o regajo de “La 
Cigarra” y pasando entre las fincas de: a la derecha, La Pava, Cortijo Malo, y Los Cuarteles de La Pava y 
de La Loma, cada uno a un lado del camino de Vinateros que en este lugar cruza. 

Seguidamente cruza el camino de Vinateros, sigue de lindera la dehesa de los Cuarteles de La 
Pava, y la dehesa de El Chozo Regado, con lo que se llega por esta mano a la cola del pantano. 

Cruzando el río o pantano del Guadiato, atraviesa la finca de Navaholguines. Seguidamente deja 
el camino a Belmez por la derecha y dirigiéndose a Peñarroya por el camino que viene de los Molinos, 
cruza El Soto. 

Se cruza el ferrocarril de Peñarroya a Fuente del Arco y después el de Córdoba a Almorchón y se 
interna en el término de Peñarroya junto a la Casa de La Calera que queda de linde izquierdo. 

El recorrido de esta vía pecuaria es de unos diez kilómetros y se considera necesaria con toda su 
anchura. 

 

VÍAS PECUARIAS DE LA GRANJUELA 

1.-COLADA DE VALSEQUILLO. 

Procede de Valsequillo con dirección al Sur, entra en el término de La Granjuela siguiendo la 
carretera o pista trazada sobre el antiguo camino. Lleva a la derecha, el ferrocarril de Almorchón a 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

146 

Córdoba y por la izquierda el paraje denominado La Loma de Targanillares; cruza posteriormente la vía 
férrea, en el paso a nivel con casilla situada a la mano izquierda. 

Torciéndose a la derecha la vía pecuaria se dirige a La Granjuela pasando por el paraje de Los 
Molinos, luego cruza el arroyo de la Majahita entrándose seguidamente al poblado, dónde pasa por las 
calles del General Vareña, General Franco y Queipo de Llano, uniéndose a la Vereda de La Granjuela a 
Belmez.  

La anchura legal de esta vía pecuaria, durante todo su desarrollo, es de doce metros y medio. Su 
longitud es de dos kilómetros. 

2.-CAÑADA REAL DE MERINAS. 

Procede del término municipal de Fuente Obejuna, y penetra en el de La Granjuela por el pago 
de Las Cortecillas a la mano derecha, y la antigua dehesa de Las Lagunas a mano izquierda. Penetra en el 
término de La Granjuela junto con la carretera de esta a Fuente Obejuna en el Km 3. Continúa en 
dirección de Sur a Norte, para subir al alto de Las Lagunas, hallándose a la derecha la finca denominada 
de La Laguna y Peña de La Zorra, pasado este alto baja a Los Barriales, para cruzar el arroyo Conejo y 
después de la carretera el arroyo de la Parrilla. Posteriormente se pasa al pago de Majada la Venta 
subiéndose a la Loma de Las Carchenas, con lo que se llega a la raya del término con el de Valsequillo 
después de unirse por esta mano a la cañada el camino de las Carchenas. 

La vía pecuaria que se está describiendo tiene una anchura legal de setenta y cinco metros y 
veintidós centímetros, en toda su longitud, que es de cuatro mil ochocientos metros. 

3.-VEREDA DE LA PLATA. 

Procede del término municipal de Los Blázquez y penetra en el de La Granjuela en dirección 
Noreste, a la altura de la Laguna de Zapateros, la cual deja a su derecha para cruzar la finca del Cortijillo, 
sale al término municipal de Los Blázquez por dónde continúa llevando por eje el Camino Real de Sevilla. 

Esta vía posee una anchura legal en todo su recorrido de veinte metros y ochenta y 
nueve centímetros. Su longitud es de cuatrocientos metros. La dirección de esta vía pecuaria según se ha 
descrito es de Noreste a Sudoeste. 

4.-VEREDA DE LA GRANJUELA A BELMEZ. 

Sale del poblado de La Granjuela por la calle de Queipo de Llano, marcha con dirección a la 
Estación por el cementerio que queda a la derecha. Sale por la izquierda la carretera a La Estación, en el 
paraje, denominado Cantarranas. Se llega por esta mano a los Huertos Familiares sitos en Los Llanos. 
Seguidamente se baja a la hondonada del “Clavel”. Cruza el arroyo de La Majada Oscura y se llega a la 
finca de Palenciano. Cruzada la vía férrea, pasa a continuación entre terrenos del Palenciano. Se baja al 
arroyo de Valderromero y una vez cruzado este sigue por el Valle de Los Bonales. Continúa la vía pecuaria 
hacia el puerto, y situándose la vertiente o regajo del mismo a mano derecha, se entra en el haza o finca 
de San Fernando, y llega de esta forma al alto y raya divisoria de éste término con el de Peñarroya por 
donde pasa esta vía pecuaria. 

La vía que estamos describiendo posee una anchura legal de veinte metros y ochenta y 
nueve centímetros. Su longitud en el término municipal de La Granjuela es de ocho kilómetros. 
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 Su firme es de terreno natural con una capa de pizarra. 

5.-COLADA DE VALSEQUILLO A BELMEZ. 

Procedente de Peñarroya y con dirección Norte se interne en término municipal de La Granjuela 
al llegar al Puerto de los Tres Mojones (límite municipal de La Granjuela, Hinojosa del Duque y Peñarroya-
Pueblonuevo)º siguiendo la línea que marca el límite municipal con Hinojosa del Duque. 

A continuación la vía pecuaria se separa a la izquierda del límite municipal con Hinojosa y se 
interne en el de La Granjuela, dejando al Sur la Sierra de los Perules, comenzando a formar parte del 
límite municipal entre La Granjuela y Valsequillo, discurriendo por pequeños tramos en el límite municipal 
de uno u otro, hasta que finalmente continua su trazado por el término municipal de Valsequillo. 

Su anchura es de doce metros cincuenta y cinco centímetros y su longitud, en el término 
municipal de La Granjuela de cinco mil seiscientos metros. 

 

VÍAS PECUARIAS DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

1.-VEREDA DE LA GRANJUELA A BELMEZ. 

Procedente del término municipal de La Granjuela, penetra en el de Peñarroya-Pueblonuevo, por 
el sitio de Peñas Coloradas. Continúa atravesando la carretera comarcal 421, y posteriormente cruza el 
arroyo de La Hontanilla prosigue en dirección Sudeste, atravesando el término y pasando por La Charca de 
Los Patos y por la Casa de Pío Palo. Seguidamente sale del término municipal de Peñarroya por el sitio de 
Cerro de Medialegua para penetrar en el término de Belmez dónde continúa, tomando el nombre de 
Vereda de Peñarroya a Belmez .  

La vía pecuaria tiene una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve centímetros. Y 
posee una longitud de cinco kilómetros con doscientos cincuenta metros aproximadamente. 

2.-VEREDA DE ANTIGUA. 

Nace en el cruce con la Vereda de La Granjuela a Belmez a su paso por Las Peñas Coloradas y 
continúa en dirección Norte para proseguir por el trazado del camino de Peñarroya, atravesando el arroyo 
del Espartal y discurriendo en paralelo al límite entre La Granjuela y Peñarroya, de esta forma pasa por el 
cortijo de Manolo Paz y prosigue hasta salir del término municipal de Peñarroya y penetrar en el de 
Hinojosa del Duque, por el Puerto de Los tres Mojones, dónde se divide en dos ramales, uno de ellos 
penetra en el término de Valsequillo dónde pasa a llamarse Colada de Valsequillo a Belmez , y otro 
prosigue por el término de Hinojosa. 

La vía pecuaria tiene una anchura legal en todo su recorrido de veinte metros con ochenta y 
nueve centímetros. Y posee una longitud de cuatro kilómetros aproximadamente. 

3.-VEREDA DEL CAMINO DE BELMEZ. 

Penetra en el término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo procedente del de Belmez por el sitio 
del Arroyo del Risco, a la altura de la Casa del Alicante. Continúa en dirección Noroeste, atravesando 
terrenos de Los Riscales, para llegar a la esquina de los cuatro mojones de los limites entre Hinojosa del 
Duque, Villanueva del Duque, Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo. 
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La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros. Y la 
longitud que posee durante su recorrido por el término municipal de Peñarroya es de tres kilómetros 
aproximadamente. 

4.-VEREDA DEL CAMINO DE LOS LOBOS. 

Penetra en término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo procedente del de Belmez por la 
carretera comarcal 421 en el punto kilométrico 21, continúa en dirección Norte, pasando por el Pozo del 
Chorizo y discurriendo entre la peña del cuervo y los terrenos de Alcornocasa hasta penetrar en el término 
municipal de Hinojosa del Duque por el sitio del Cortijo de Murillo a la altura del Puerto del Cantesal. 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros, en 
toda su longitud, la cual asciende a un total de dos kilómetros y quinientos metros aproximadamente. 

5.-COLADA DE PEÑARROYA. 

Se trata de un vía pecuaria procedente Fuente Obejuna que penetra en el término municipal de 
Peñarroya a la altura de la explotación minera Cervantes. Y continúa en dirección Noreste, a partir de este 
punto el trazado se encuentra asfaltado debido a la antigua salida de Peñarroya a Fuente Obejuna, para 
pasar por el Silo y penetrar en el casco urbano de Peñarroya bordeándolo hasta alcanzar el Arroyo de La 
Hontanilla, donde finaliza. 

Tiene una anchura legal, en todo su recorrido, de quince metros cincuenta y cuatro centímetros. 
Y posee una longitud de un kilómetro a su paso por el término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo. 

 

VÍAS PECUARIAS DE VALSEQUILLO 

1.- COLADA DE MONTERRUBIO. 

Nace en el casco urbano de Valsequillo y prosigue en dirección Noroeste, cruzando el ferrocarril, 
atraviesa el Arroyo de Fuente Barba dónde se encuentra con el descansadero, prosigue con la misma 
dirección, cruza el Arroyo de la Talayuela dónde se enlaza con el trazado de la carretera de Monterrubio 
de La Serena y prosigue con éste durante un kilómetro y medio. Posteriormente se desvía a la izquierda 
para realizar una curva, al final de la cual, cruza la carretera de nuevo y toma dirección Norte, para 
bordear la Sierra de la Cinta. 

A la altura de la Casa de Aljozar, contiene de nuevo en su interior el trazado de la carretera 
durante cuatro kilómetros, al cabo de los cuales penetra en la provincia de Badajoz, a la altura del Arroyo 
de la Huerta de Aljozar. 

Esta vía pecuaria tiene una anchura legal de quince metros y cincuenta y cuatro centímetros. Y 
posee una longitud de catorce kilómetros aproximadamente. 

2.- CAÑADA DEL ESTANQUE. 

Esta cañada cruza el término municipal de Valsequillo en dirección Noreste. Penetra en él 
procedente del de La Granjuela, por el sitio Sierra del Castillejo y continúa por terrenos del Tallar, para 
unirse al trazado de la carretera de Valsequillo a Los Blázquez en el Km. 2, y con ella cruza el casco 
urbano del Valsequillo. Sale de éste en dirección Noreste y discurre por terrenos de Huertos de Juana, 
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dónde continúa paralelo a la carretera de Valsequillo a Almorchón, hasta llegar a la Loma del Tejar dónde 
penetra en el término municipal de Hinojosa del Duque. 

La vía pecuaria que se está describiendo tiene una anchura legal de setenta y cinco metros con 
veintidós centímetros. Y la longitud que posee esta vía es de unos seis kilómetros y quinientos metros 
aproximadamente. 

3.- COLADA DE BELMEZ. 

Viene del término municipal de Belmez; cruzando previamente los términos municipales de 
Peñarroya-Pueblonuevo y La Granjuela. Entra en Valsequillo a la altura de la Casa de Los Hortelanos 
coincidiendo con el camino de Belmez y finaliza penetrando en el casco urbano de Valsequillo, a la altura 
del Km. 24 de la carretera de Hinojosa del Duque a Valsequillo. 

Esta vía pecuaria tiene una anchura legal de quince metros y cincuenta y cuatro centímetros. Y 
posee una longitud total de dos kilómetros aproximadamente, durante su recorrido por el término 
municipal de Valsequillo. 

4.- VEREDA DE LA PLATA. 

 Esta vía pecuaria comienza en el mismo límite entre Valsequillo e Hinojosa del Duque a la altura 
de su cruce con el camino de La Granjuela. Toma dirección Norte, para discurrir paralelo al límite y dejar a 
su izquierda los caminos de San Cayetano e Hinojosa del Duque, y los terrenos de Huertas del Corral, y a 
su derecha Los Tejares, hasta alcanzar la línea de ferrocarril y la carretera de Valsequillo a Almorchón, 
dónde penetra en el término de Hinojosa por terrenos de El Contrabandista. 

 Esta vía pecuaria posee una anchura legal de veinte metros y ochenta y nueve centímetros, y una 
longitud durante este término municipal de cuatro kilómetros aproximadamente. 
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������������   PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE INTERÉS 

BELMEZ 

DENOMINACIÓN: DOLMEN CASAS DE DON PEDRO 

CÓDIGO 14/009/0016 PERIODO HISTÓRICO Edad del cobre 

TIPOLOGÍA Dólmenes ÉTNIA  VISITABLE No 

CONSERVACIÓN 

GRADO  Bajo CAUSAS DE DETERIORO Agentes Humanos / Expolio 

FOTO 

SITUACIÓN LEGAL. Nivel de Protección 

CATEGORÍA Catálogo General P.H. ESTADO Declarado SECCIÓN Bien de Interés Cultural 

DESCRIPCIÓN 

Excavado en el año 86 y que recientemente ha sido restaurado. Se trata de un dolmen de estructura poligonal, 
situado cronológicamente en la edad del Cobre, hacia el 2000 a.c. y que sirvió como enterramiento para alguno de los 
jefes de tribu de la zona. Se han encontrado allí restos ornamentales, huesos, armas y ofrendas. 

Consta de una cámara algo trapezoidal que mide en su interior aproximadamente 2,15 m de longitud por 1,35 de 
anchura máxima. El corredor, orientado hacia el Oeste y a unos 0,75 metros de lo que se cree puede ser el final del 
mismo, se encuentra un ortostato, colocado a modo de “pilastra”, y que debió soportar parte del peso de la cubierta, 
hoy en día destruida, y constituida seguramente por dos grandes lajas de piedra. Los ortostatos, de los cuales se 
conservan un número de doce, tienen como dimensiones aproximadas tres metros de altura, un metro de largo y 0,2 
metros de ancho. Las dimensiones totales del túmulo son aproximadamente de 31 metros el eje máximo por 26,5 de 
ancho. 

 

DENOMINACIÓN: CASTILLO DE BELMEZ 

CÓDIGO 140090001 PERIODO HISTÓRICO Baja Edad Media 

TIPOLOGÍA Castillos / fortificaciones ÉTNIA  VISITABLE No 

CONSERVACIÓN 

GRADO   CAUSAS DE DETERIORO Agentes Humanos / Expolio  

SITUACIÓN LEGAL. Nivel de Protección 

CATEGORÍA Catálogo General P.H. ESTADO Declarado SECCIÓN Bien de Interés Cultural 

DESCRIPCIÓN 

Recinto fortificado sobre una formación rocosa que destaca sobre el horizonte. 

La arquitectura militar del castillo data del XIV dada la forma circular de sus torres de la cerca. El acceso a la fortaleza 
se produce en recodo defendido por una torre de albarrana. El castillo conserva hoy un aljibe con bóveda de cañón y 
una gran Torre del Homenaje que se desarrolla en dos plantas compartimentadas en varias salas, rematándose su 
cubierta en cuatro matacanes de los que hoy solo se pueden apreciar dos. La Torre del Homenaje estaba protegida en 
su acceso por una pequeña barbacana. El recinto tiene forma alargada. Existen algunos restos de edificaciones 
posteriores. 
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FUENTE OBEJUNA.  

DENOMINACIÓN: MINA DE LA LOBA 

CÓDIGO 14/029/0006 PERIODO HISTÓRICO Edad de Cobre / Época Romana 

TIPOLOGÍA Minas (Inmuebles)/Asentamientos  ÉTNIA  VISITABLE No 

CONSERVACIÓN 

GRADO  Bajo CAUSAS DE DETERIORO Agentes humanos 

FOTO 

SITUACIÓN LEGAL. Nivel de Protección 

CATEGORÍA Catálogo General P.H. ESTADO Declarado SECCIÓN Bien de Interés Cultural 

DESCRIPCIÓN 

Los comienzos de la ocupación se fechan en el calcolítico, momento en que se explota un afloramiento cuprífero llevado 
a cabo por los habitantes de Los Castillejos, poblado próximo al yacimiento minero. Durante la época romana-cuando la 
mina conocerá su época de mayor auge- se trabaja en tres filones de plomo argentífero, dos de ellos zanjas a cielo 
abierto, y el tercero subterráneo. El acceso a este último, que recibe el nombre de La Mina la Loba, se realizaba por 
dos entradas comunicadas mediante una galería. La ventilación corría a cargo de tres grandes chimeneas, usadas, 
asimismo, para extraer minerales mediante un sistema de poleas. 

Esta mina se completa con un conjunto de edificaciones, que se extienden unos 70 metros, cuya estructura indica un 
cierto grado de planificación. Estos edificios servirían de almacenes y taller. Localizándose las viviendas de los mineros 
en un cerro cercano. Los materiales arqueológicos son muy variados y fechan el yacimiento desde fines del siglo II a.C. 
hasta comienzos del I a.C.  

Estos restos nos indican la proverbial riqueza minera de la comarca. Aquí se han encontrado todo tipo de herramientas 
y utensilios relacionados con la explotación de época romana tales como mazos, cuñas, lucernas... y por otra ánforas y 
diversos recipientes de barro y cerámica para el abastecimiento de los esclavos. 

 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO. 

DENOMINACIÓN: ABRIGO CARMELO 

CÓDIGO 14/052/0002 PERIODO HISTÓRICO Paleolítico 

TIPOLOGÍA Pintura Rupestre ÉTNIA  VISITABLE No 

CONSERVACIÓN 

GRADO  Bajo CAUSAS DE DETERIORO Agentes Humanos / Visitas 

FOTO 

SITUACIÓN LEGAL. Nivel de Protección 

CATEGORÍA Catálogo General P.H. ESTADO Declarado SECCIÓN Bien de Interés Cultural 

DESCRIPCIÓN 

Abrigo Rocoso con pinturas. Aparecen también abundantes muestras de cerámica, bordes de plato confeccionados a 
torno y piedra de moler abarquillada. Es un abrigo bastante profundo, en él pueden distinguirse seis grupos de 
pinturas. El principal se encuentra en el techo. Se trata de representaciones esquemáticas animalísticas y 
antropomorfas. 
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������������   ARQUITECTURA RELIGIOSA 

BELMEZ. 

DENOMINACIÓN: IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ANUNCIACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Destaca su torre mudéjar y su retablo mayor renacentista. Fue construida en el siglo XIII, con una sola nave, aunque 
sus posteriores remodelaciones, iniciadas a partir de mediados del siglo XVI, le dan el aspecto barroco que presenta en 
la actualidad. 

DIRECCIÓN Plaza de la Iglesia, s/n PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 

 

DENOMINACIÓN: ERMITA DE NTRA. SRA. DEL CASTILLO 

DESCRIPCIÓN 

Situada al pie del Castillo que le da nombre, data de época medieval, y posee una sola nave. Interiormente presenta 
cinco grandes arcos. Su primitiva cubierta de madera fue reemplazada por una bóveda de lunetos. 

DIRECCIÓN Santa María, s/n  PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 

 

DENOMINACIÓN: ERMITA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 

DESCRIPCIÓN 

Situada en la periferia del municipio, data del siglo XVI. La mayor parte de lo actual parece obra del siglo XVIII, 
conservando algunos elementos de su construcción primitiva. 

Esta Ermita está dedicada a la advocación de la patrona de la localidad. 

DIRECCIÓN C/ Pedroche, s/n  PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 

 

LOS BLÁZQUEZ. 

DENOMINACIÓN: IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

DESCRIPCIÓN 

De clara inspiración barroca. Destaca su torre de ladrillo rojizo. Fue construida en la década de los años cincuenta por 
los arquitectos de la Comisaría de Regiones Devastadas, tras la destrucción sufrida por el templo durante la guerra Civil. 

DIRECCIÓN  PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 

 

DENOMINACIÓN: ERMITA DE SAN ISIDRO 

DESCRIPCIÓN Situada en las proximidades de la localidad, de claro estilo regionalista andaluz, en honor a San 
isidro Labrador, situada en el cerro de Las Quiruelas, a 1 Km del castillo de Los Blázquez.  

DIRECCIÓN  PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 
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FUENTE OBEJUNA. 

PATRIMONIO RELIGIOSO DE FUENTE OBEJUNA 

DENOMINACIÓN: ERMITA DEL NAZARENO 

DESCRIPCIÓN 

Muestra temprana de arte mudéjar generada con modelos propios y locales. Esta antigua Iglesia de San Miguel, está 
fechada hacia 1315. Durante la Baja Edad Media esta ermita fue la antigua parroquia de la localidad hasta que se 
construyó la iglesia parroquial actual, y estuvo bajo la advocación de San Miguel, aunque parece que en el siglo XV, al 
menos, fue conocida por el nombre de Iglesia de Santa María. 

La Ermita presenta una planta muy irregular con tres naves separadas por tres arcos formeros en cada lado. Las 
capillas o ábsides de la cabecera se separan de sus correspondientes naves por medio de unas verjas de madera. El 
retablo mayor, de madera tallada y policromada, es de la segunda mitad del siglo XVIII. 

DIRECCIÓN Quevedo, s/n PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 

 

DENOMINACIÓN: IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL CASTILLO 

DESCRIPCIÓN 

Este templo gótico fue erigido en el último cuarto del siglo XV. Presenta como principal peculiaridad arquitectónica su 
cubierta con bóvedas góticas, sexpartitas en la nave central y de crucería simple en las laterales. Destaca su retablo 
mayor, obra renacentista de finales del siglo XVI y la decoración mural, que desde 1950 se ha venido descubriendo en 
sus muros. La custodia parroquial está considerada como uno de los más bellos ejemplares del Renacimiento cordobés. 

DIRECCIÓN  PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 

 

DENOMINACIÓN: ERMITA DE SAN SEBASTIÁN 

DESCRIPCIÓN 

Dicha ermita o santuario se cita ya en 1476, en el documento de toma de posesión por Córdoba de la Villa de Fuente 
Obejuna. Con posterioridad en el siglo XVII, se adhiere para ésta, la imagen barroca de San Sebastián, que 
actualmente se encuentra en su Capilla mayor.  

Esta ermita quedó totalmente destruida como consecuencia de la caída de un rayo en el año 1935, siendo 
reconstruida con la configuración actual entre 1957-1959 

DIRECCIÓN  PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 

 

DENOMINACIÓN: ERMITA DE LA CARIDAD 

DESCRIPCIÓN 

El origen de la Ermita se remonta a la fundación de la Hermandad de la Santa Caridad de Jesús en este municipio, en 
el año 1547. Antiguamente dedicada a Nuestra Señora del Amparo. Su iglesia es de una sola nave y parece presentar 
al menos dos etapas constructivas que afectaron respectivamente, a la capilla mayor y al resto de la iglesia. La capilla 
mayor, de planta cuadrada, cubierta por una pequeña cúpula de carácter mudéjar, con forma  de estrella de ocho 
puntas, parece ser de finales del siglo XV o inicios del XVI. El cuerpo de la iglesia parece haber sufrido una reforma 
posterior en el siglo XVIII. 

En la capilla mayor hay un retablo de madera tallada y policromada de la segunda mitad del siglo XVIII que cobija la 
talla del Cristo de la Misericordia o de la Caridad, de esa misma época. 

DIRECCIÓN  PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 
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DENOMINACIÓN: ERMITA DE GRACIA 

DESCRIPCIÓN 

Está situada a extramuros de la población, en el paraje denominado Fuente Santa en el "Ejido de Gracia". 

Se desconoce la fecha exacta de su construcción, los elementos arquitectónicos que posee hacen pensar es de siglo 
XVI. Consta de una sola nave con arcos fajones ligeramente apuntados, extendidos en cinco tramos. La cubierta no es 
la originaria, que debió ser de madera, y presenta una estructura a dos aguas. La capilla mayor se cubre con bóveda 
de crucería simple. La puerta única de la Iglesia es un arco de ladrillo precedido de un pórtico compuesto por cinco 
arcos de medio punto. Precediendo a la fachada del lado de la epístola hay otro pórtico de arcos de medio punto, pero 
estos son consecuencia de una ampliación o reconstrucción modernas, exceptuando el arco más cercano al pórtico de 
la entrada principal, que sí pertenece a la construcción primitiva. 

Sus muros interiores se encuentran forrados con fotografías de soldados, por ser tradición entre los mozos de la 
localidad encomendarse a la Virgen cuando marchaban al servicio militar. 

DIRECCIÓN  PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 

 

DENOMINACIÓN: IGLESIA DE LA PRESENTACIÓN DE MARIA 

DESCRIPCIÓN 

Esta Iglesia fue construida en el siglo XVII, es de estilo barroco. 

El elemento más notable de la Iglesia es su portada, que presenta un arco de medio punto y por encima un nicho 
avenerado en el centro. El interior de la iglesia presenta una sola nave de seis tramos, cubiertas con bóveda de medio 
cañón, varios arcos fajones y ventanales abiertos a la bóveda. 

El retablo mayor es de madera tallada y policromada fechado en la segunda mitad del siglo XVIII. 
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DENOMINACIÓN: CONVENTO DE LOS PADRES FRANCISCANOS 

DESCRIPCIÓN 

Iglesia cuyo convento de Franciscanos fue creado en 1520, aunque hasta 1594 no se erigió en su en su emplazamiento 
definitivo  fue construida en el siglo XVII, es de estilo barroco. 

Consta de una sola nave cubierta por bóveda de medio cañón, comprendida por cinco tramos separados por arcos 
fajones. Tanto su retablo mayor como otros dos situados en el crucero de la iglesia, son de madera tallada y 
policromada y fechables en la segunda mitad del siglo XVIII. 

El Camarín, es de arquitectura barroca religiosa del siglo XVIII, construido entre los años 1765 y 1766. En él existe una 
rica decoración, compuesta por molduras de madera policromada, yeserías, pinturas, etc. 
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PATRIMONIO RELIGIOSO DE LAS ALDEAS DE FUENTE OBEJUNA 

DENOMINACIÓN: IGLESIA DE SANTA BÁRBARA 

DESCRIPCIÓN 

La Iglesia de Santa Bárbara está situada en la Plaza de la pedanía de Ojuelos Altos, consta de una nave de cuatro 
tramos y la cabecera, y bóveda de cañón con arcos de medio punto sobre pilastras. La portada es sencilla con arco de 
medio punto sobre pilastras. 
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DENOMINACIÓN: IGLESIA DE SAN ISIDRO 

DESCRIPCIÓN 

La Iglesia de San Isidro situada en la aldea de Ojuelos Bajos. 

La Iglesia de San Isidro fue construida por Doña Cruz Morillo y Cárdenas , viuda de Montenegro, en una hacienda 
propia y cedida en propiedad al Obispado en 1904. 

En esta iglesia sobresale un retablo de madera tallada y policromada, segunda mitad del siglo XVIII, dicho retablo 
presenta decoración de flores y frutos carnosos, como es corriente en todo el municipio de Fuente Obejuna, y un altar 
de ánimas dotado de un marco rico de madera tallada y dorada con decoración propia de la segunda mitad del siglo 
XVIII. 
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DENOMINACIÓN: IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO 

DESCRIPCIÓN 

Esta iglesia está ubicada en la aldea de Posadilla. La actual iglesia es muy moderna y contiene una talla sedente de 
madera policromada de San Pedro, fechable hacia finales del siglo XVII o principios del XVIII. 
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DENOMINACIÓN: IGLESIA DE SAN JUAN 

DESCRIPCIÓN 

La Iglesia de San Juan, perteneciente a la aldea de Argallón, consta de una nave de cinco tramos y cabecera de testero 
plano. La fachada está construida por un cuerpo correspondiente en su altura al tejado a dos aguas, sobre el que 
campea una espadaña de dos arcos de medio punto para campanas y un remate triangular y saliente de mampostería 
para la veleta. 
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DENOMINACIÓN: IGLESIA DE SAN JOSÉ 

DESCRIPCIÓN 

La Iglesia de San José se inauguró en 1816, consta de una nave compartida en cuatro tramos. La imagen de San José 
de la Nava, titular de la Parroquia, es una escultura de madera tallada y policromada, fechada en el siglo XVIII. 

El exterior presenta una vertiente a dos aguas. En su fachada y espadaña fue remodelada en el siglo XIX, dándole un 
estilo neoclásico. 
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DENOMINACIÓN: IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ELENA 

DESCRIPCIÓN 

La Iglesia de Santa Elena, ubicada en la aldea de Cardenchosa, fue fundada en 1549 por el Obispo D. Leopoldo de 
Austria. Esta iglesia estuvo durante mucho tiempo en estado de ruina restaurándose en la década de los 80 del siglo 
pasado, consta de una sola nave y cabecera cubierta de una bóveda de cañón, hecha de cañizo. En el exterior, la 
portada presenta un arco de medio punto apoyo en pilastras, un frontón triangular. Remata dicha portada una artística 
espadaña de dos cuerpos con tres arcos de medio punto. 
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DENOMINACIÓN: IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SALVADOR 

DESCRIPCIÓN 

La Parroquia de San Salvador, ubicada en la aldea de Cuenca, fue fundada en 1565. Cuenta con una sola nave, con 
tramos de bóveda de caño sobre pilastras. Esta nave fue terminada a finales del siglo XVII y añadido después el tramo 
de cabecera de planta rectangular y cúpula y pechinas a finales del siglo XVIII. La fachada coronada por espadañas, es 
sencilla y consta de portada con arco semicircular y sobrearco decorativo sobre pilastras. 
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DENOMINACIÓN: IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA CORONADA 

DESCRIPCIÓN 

La Iglesia de Nuestra Señora de la Coronada es similar a la de la aldea de Cuenca, con una sola nave y varios tramos 
de bóvedas de cañón rebajadas sobre pilastras. La fachada se remata con una espadaña de tres vanos y presenta una 
puerta con arco de medio punto enmarcado a los lados por pilastras adosadas que descansan en pedestales.  

El estilo es ciertamente elegante y se ajusta a algunos principios clásicos de la arquitectura grecorromana. 
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DENOMINACIÓN: IGLESIA PARROQUIAL DEL PORVENIR DE LA INDUSTRIA 

DESCRIPCIÓN 

La Iglesia tiene un claro estilo neogótico. Es toda de ladrillo y éste sobresale de la cal formando un sencillo juego de 
arcos ojivales y pilares, enmarcando también las ventanas y la puerta principal. Es una iglesia de salón con tres tramos 
y sin ábside, fechable hacia el siglo XX. 
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LA GRANJUELA. 

DENOMINACIÓN: IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL VALLE  

DESCRIPCIÓN 

Fué construida en 1950 por los arquitectos de la Comisaría de Regiones Devastadas tras la destrucción durante la 
Guerra Civil española (1936-1939) del templo original. Este templo presenta planta de una sola nave enmarcada por 
arcos transversales de ladrillo sobre columnas y, en su exterior, elementos y formas que recuerdan al estilo Barroco. 
Su torre dispuesta de forma oblicua recuerda a las iglesias cordobesas de San Andrés y San Lorenzo, está formada 
por un cuerpo prismático cuadrangular que soporta un gran balcón de cuatro lados y un cuerpo de campana. Destaca 
la imagen la Virgen del Valles, obra de algún taller castellano de principios del siglo XIX. 
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PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

DENOMINACIÓN: IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO 
CÓDIGO 140090001 PERIODO HISTÓRICO Edad Moderna TIPOLOGÍAS Iglesia / Edificios Religiosos 

SITUACIÓN LEGAL. Nivel de Protección 

CATEGORÍA Catálogo General P.H. ESTADO Incoado SECCIÓN Bien de Interés Cultural 

DESCRIPCIÓN 

Responde a la planta tradicional de los edificios religiosos de la sierra cordobesa. De su imaginería destaca la talla en 
madera policromada de la Virgen del Rosario, de finales del siglo XV.  

Iglesia originaria del siglo XVI, consta de una sóla nave y lateralmente una zona de anexo. Esta iglesia ha sido 
restaurada recientemente, la restauración se ha llevado a cabo sin tener en cuenta los materiales originales, habiendo 
colocado solería de gres, un zócalo de azulejo tipo “sevillano” y un falso techo de madera. 
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DENOMINACIÓN: PARROQUIA DE EL SALVADOR  

DESCRIPCIÓN 

Construida entre 1.930 y 1960. De su ornamentación destaca el estilo neobarroco y el antiguo monumento eucarístico 
de la catedral de Córdoba, proyectado por Hernán Ruiz III a finales del siglo XVI, adaptado e instalado en este edificio 
en 1990. Presenta planta de cruz latina con bóvedas de medio cañón y cúpula en el centro del crucero. Forma parte 
de su tesoro una custodia renacentista realizada en plata, donada a la diócesis en 1641. 
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DENOMINACIÓN: PARROQUIA SANTA BÁRBARA  

DESCRIPCIÓN 

Construida al amparo del desarrollo industrial de la población, fue inaugurada en 1878, aunque su construcción 
definitiva data de 1913. Presenta planta de una sola nave abovedada con medios cañones; de su decoración destacan 
las yeserías, muy propias de la época y del estilo francés, con reminiscencias barrocas. De entre la imaginería 
conservada en el templo, datada en esta centuria, destaca la imagen de la Virgen del Carmen. Esta parroquia 
presenta una sencilla fachada de ladrillo rojo y una peculiar torre de azulejos vidriados. 
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DENOMINACIÓN: PARROQUIA DE SAN MIGUEL 

DESCRIPCIÓN 

Eregida aprovechando unos lavaderos de la Sociedad Minero metalurgica de Peñarroya. Tal transformación 

Construida en 1960, fue concebida con planta de tres naves no muy altas, con techos rasos y ricas molduras en los 
arcos y pilares. En ella se venera la imagen de la Virgen de la Amargura. 

DIRECCIÓN  PROPIEDAD Obispado de Córdoba HORARIO Horarios de misa 

 

VALSEQUILLO 

DENOMINACIÓN: PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Como sucedió en La Granjuela y Los Blázquez, los efectos de la Guerra Civil se dejaron sentir de tal forma en su casco 
urbano que Esta iglesia hubo de ser construida en la década de los cincuenta por la Comisaría de Regiones Devastadas. 

Su interior, de estilo neoclásico, posee su planta, de cruz latina, con columnas jónicas marcando sus extremos, se 
remata con una cabecera poligonal articulada con columnas, aunque aquí se impone un neobarroco en las portadas 
laterales. La torre, de ladrillo rojizo, se remata con un cuerpo de campanas octogonal y capitel con agujas a su 
alrededor, todo ello decorado con azulejos azules. Se puede calificar como de estilo neobarroco. 
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������������   ARQUITECTURA POPULAR. 

DENOMINACIÓN: ERA DE LOS PÁNCHEZ 

CONSERVACIÓN 

GRADO  Buena CAUSAS DE DETERIORO Agentes medioambientales y humanos 

SITUACIÓN LEGAL. Nivel de Protección 

CATEGORÍA Catálogo General P.H. ESTADO Declarado SECCIÓN Bien de Interés Etnológico 

DESCRIPCIÓN 

Antigua era de la aldea de Los Pánchez, situada en una zona alta de esta población. El estado de conservación de esta 
era es en general bueno. Ha sufrido una reciente reforma, incluyendo un pequeño altar y paneles de interpretación 
del paisaje. 

 

������������   FUENTES DEL ALTO GUADIATO 

BELMEZ 

Dentro de la población destaca la fuente de la plaza del Santo; aunque colocada en su actual 
ubicación en la década de los cincuenta, se trata de uno de los escasos ejemplares de fuentes de hierro 
fundido que existen en la provincia. Fue realizada a fines del siglo XIX o principio del actual en la Fábrica 
Pérez Hermanos de Sevilla. 

En el término municipal destacan la fuente del Corcho, situada en un paraje de gran belleza y 
compuesta por un pilar rectangular de mampostería sobre el que vierten dos caños de agua aportados por 
dos conducciones distintas. Y la fuente Aguayo, muy cerca de la anterior, enclavada en una dehesa de 
encinar y compuesta por un pilar mayor y varias piletas de menor tamaño para uso del ganado lanar que 
se cría en la finca. 

En la aldea de El Hoyo se ubica la fuente Herrumbrosa, construida en 1910 y que, según los 
vecinos de la aldea, tiene propiedades medicinales. Aunque su construcción sea reciente, su agua puede 
estar en relación con la existencia de la aldea de El Hoyo, cuyo origen está en la venta de Biandar aquí 
emplazada durante los siglos XV y XVI, y de la antigua población musulmana de Benaidar, cuyos restos se 
conservan hoy en la parte superior del cerro del castillo, situado justo sobre la fuente. 

En la aldea de Doña Rama destaca la fuente del Escorial de Doña Rama situada, como su propio 
nombre indica, junto a un escorial dejado por antiguas explotaciones mineras que parecen remontarse a 
época romana. Actualmente consta de un venero delimitado por un pozuelo de mampostería, conectado a 
un pilar de ladrillo, pero su origen puede ser remoto y estar ligado a las labores de lavado de mineral y la 
vida del poblado minero cuyos restos se observan a escasos metros de la fuente. 

LOS BLÁZQUEZ 

Destaca la fuente de la plaza del Ayuntamiento, que existe desde hace más de un siglo pero ha 
sido objeto de reforma en1983; en la actualidad consiste en un frontón de mampostería, enmarcado por 
friso de ladrillo, del que salen tres caños. 

De modelo semejante son las fuentes de la Envidia, situada en la Avenida de Andalucía, y de la 
Bellota, al final de la Avenida de Extremadura, construidas en mampostería y provistas de frontones de 
perfil rectangular. 
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FUENTE OBEJUNA 

Entre las fuentes inventariadas en la población destacan la fuente Nueva o Abejera, de probable 
origen romano, compuesta por un pilar abrevadero de planta rectangular de 28 x 4 m. que lo sitúa entre 
los mayores de toda la provincia, La fuente de las Dos, integrada por una pilastra de sección cuadrangular 
y un pilar abrevadero de dimensiones más humildes (7 m. de longitud). Y el pilar de Córdoba otro pilar 
abrevadero empleado para e abastecimiento del ganado ovino que se cría en la zona, de 15.60 x 3,80 m. 

En las aldeas sobresalen las dos fuentes de Los Morenos, provistas una de frontón acampanado 
adosado a un muro de contención del terreno del que sale un caño que vierte en una pileta excavada en 
suelo, a la que se desciende por unos e calones, y la otra de pilar de planta rectangular de 6 m. de 
longitud. Y las dos fuentes de La Cardenchosa, compuesta la primera por un pilar de planta circular de 3 
m. de diámetro, y la segunda por un pilar de planta rectangular, adosado a un muro de contención de 
tierras, en el camino de la Herradura. 

En El Alcornocal, Los Pánchez, Ojuelos Bajos, Argallón, Posadilla y otras aldeas las fuentes 
utilizadas por la población consisten en depósitos subterráneos cubiertos mediante caseta de obra de 
fábrica, en uno de cuyos laterales suele ir emplazada la bomba de succión para extracción del agua. 

LA GRANJUELA 

No se conserva ninguna fuente destacada en esta villa, aunque sabemos que hasta hace pocos 
años existió una fuentecilla situada en un ensanche de la calle Amaro. 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

La más destacada de las fuentes de esta población es La Poza, situada en el extremo norte de la 
localidad, a donde llega el agua mediante una galería subterránea cuyas lumbreras aparecen cubiertas 
mediante construcciones de mampostería. Su estructura actual consta de un depósito semiexcavado en el 
terreno, cubierto con bóveda de medio cañón, en cuyo frontal se ubica una cañería con grifos para extraer 
el agua. 

Interesante es también la fuente de la Plaza Eulogio Paz, pues sobre un pilar en forma de estrella 
mudéjar se levanta una pilastra de hierro fundido (fabricada por fundiciones FAOR) que constituye uno de 
los raros ejemplos de fuentes de hierro conservados en la provincia. 

VALSEQUILLO 

En Valsequillo destacan la fuente de la calle de la Fuente, un antiguo depósito con brocal de 
granito que fue cerrado, en tiempos modernos, siendo sustituido por una caseta adosada a dicho brocal 
donde se instala el motor de extracción del agua, que ahora vierte por dos grifos situados en un lateral de 
dicho edificio, Y el Pilar, de planta rectangular y formado por losas de granito, en cuyo lado oeste se 
disponen las dos pilastras gemelas para salida del agua.  
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������������   FIESTAS Y EVENTOS DESTACABLES 

MUNICIPIO DE BELMEZ 
 
Denominación El Día de los Tomillos 

Descripción 
Fiesta en honor de San Sebastián, que se celebra la noche del 19 de enero. En esta noche se 
realizan candelas por todo el pueblo. 

Del….al…. 19 de enero 

Descripción del evento 

La noche de San Sebastián, van las gentes de la localidad a la sierra cercana a coger 
manojos de tomillos, que son transportados en grandes haces a las puertas de sus casas, 
cruces de calles o plaza, donde se amontonan hasta la noche, momento en que se les prende 
fuego. Esta noche se pasa entorno a las candelas, en las que se queman corchos, con los 
que se tiznan a todo aquel que se acerque a la candela, se baila y se realizan parrilladas. 

 
Denominación Carnaval-Entierro de la sardina 

Descripción Manifestación pagana que se inicia el fin de semana anterior al comienzo de la cuaresma. 

Del….al…. Variable. Febrero-Marzo. 

Descripción del evento Durante estas fiestas, que se celebran a lo largo de una semana, teniendo su culminación al 
final de la misma, se realizan diversas actividades con la intervención de murgas, disfraces, 
etc., que se pasean por todo el municipio. 
El miércoles se celebra el entierro de la sardina, que da paso a la cuaresma. La noche del 
miércoles los habitantes del municipio marchan por las calle del municipio vestidos de luto y 
llorando a la sardina. 

 

Denominación Semana Santa 

Descripción Manifestación religiosa en la que se representa la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

Del….al…. Variable. Marzo-Abril 

Descripción del evento 

Esta Semana comienza con el Domingo de Ramos, en la que las gentes del municipio salen 
en procesión, llevando palmas y ramas de olivo. 
Durante los siguientes días tienen lugar diferentes procesiones en las que se sacan imágenes 
que representas distintos episodios de la pasión, muerte y resurrección de cristo. Estas 
procesiones van acompañadas de sus cofrades, con su repectiva vestimenta y colores, y la 
gente del municipio, que pasean las imágenes por diferentes calles. 
Con el fin de celebrar la Resurrección de Cristo, durante los dos domingos siguientes al de 
Ramos y el lunes de pascua, las gentes del municipio salen al campo a pasar el día. Las 
fincas en las que se suelen reunir la mayor parte de la población son: Los Mestos, La Fuente 
El Corcho y El Arroyo de la Pizarra. 

 

Denominación Cruz de Mayo. 

Descripción Tradición cristiana que consiste en instalar en las calles cruces hechas con flores, en torno a 
las cuales se colocan objetos decorativos y, sobre todo, elementos florales, macetas y 
plantas.  

Del….al…. Variable. Primer domingo de mayo 

Descripción del evento Durante estas fiestas, se visitan las distintas cruces existentes en el municipio. 
El origen de estas fiestas es popular, ya que son los vecinos de una calle o plaza los que se 
ponen de acuerdo y aportan los materiales. Con el tiempo, se ha hecho imprescindible la 
costumbre de instalar una barra de bar, normalmente destinado a sufragar los gastos de 
cofradías de Semana Santa, peñas o grupos de estudiantes. El Ayuntamiento convoca todos 
los años un Concurso de Cruces de Mayo. Es costumbre recorrerlas y, sobre todo, visitar la 
cruz premiada. 
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Denominación Fiesta de San Isidro 

Descripción 
Esta fiesta en honor de San Isidro Labrador, patrón del agricultor y ganadero. Durante este 
día se pasea en procesión dicho santo y se realiza una romería a la finca de Los Mestos. 

Del….al…. 15 de mayo 

Descripción del evento 

Durante este día los labradores pasean a hombros la imagen de este Santo por las calles del 
municipio. Esta procesión sale de la Iglesia de La Anunciación. Acompañando al santo van 
numerosas carrozas y carretas en las que se representan escenas de la vida agroganadera. 
A continuación se acompaña al santo en romería (en carrozas, carretas, donde se 
representan escenas de la vida agroganadera; caballos; etc.) a la finca Los Mestos, a pocos 
Km. del municipio, en la que se realizan parrilladas, barbacoas, paseos a caballo, juegos, etc. 
Antiguamente, al regreso, la imagen de San Isidro era metida en medio de los sembrados 
para bendecirlos. 

 

Denominación Feria y Fiestas de Ntra. Sra. de los Remedios 

Descripción 
Fiestas dedicadas a Ntra Sra de los Remedios, patrona de este municipio. Durante los 4 días 
que duran estas fiestas se realizan diversas actividades de ocio y deportivas, así como 
procesiones en honor a la patrona. 

Del….al…. 7 y 11 de septiembre 

Descripción del evento 

En estos días se realizan dos procesiones una en las que se pasea a la patrona de este 
municipio por diversas calles del mismo. El día 7 se traslada la imagen desde su santuario a 
la iglesia de la Anunciación, para regresar el 11. Para ello se coloca la imagen sobre un paso, 
que se adorna con flores, y los habitantes la acompañan en su paseo. Esta procesión tiene 
lugar sobre las 9:30 de la noche 
Durante estas fiestas se realizan diversas actividades de ocio y deportivas, así como fiestas 
durante todo el día. Entre ellas destacar: fuegos artificiales, carreras populares, campeonatos 
deportivos, corridas de toros, ... 

  

Denominación Fiesta de Santa Bárbara 

Descripción Esta fiesta en honor de Santa Bárbara, patrón de los mineros. 

Del….al…. 4 de diciembre 

Descripción del evento 
Durante este día se realizan diversas actividades en las que participa la gente del municipio. 
Estas actividades están protagonizadas por la explosión de cohetes y petardos. 

MUNICIPIO DE LOS BLÁZQUEZ 

Denominación Carnaval 

Descripción Manifestación pagana que se celebra la semana anterior al Miércoles de Ceniza, fecha de 
inicio de la Cuaresma. 

Del….al…. Febrero - Marzo 

Descripción del evento El domingo de Carnaval salen las murgas recorriendo las calles. Las canciones critican la vida 
privada de las personas de la comunidad así como hechos políticos o generales de la 
sociedad. 
El miércoles de ceniza, un grupo de jóvenes recorren las calles, vestidos de luto, llorando el 
entierro de la Sardina. 
El domingo de Piñata por la mañana salen las murgas, que cantan sus canciones en los bares 
y/o en las puertas de algunas casas. Por la tarde salen las máscaras y por la noche se 
celebra un baile de disfraces. 

 

Denominación Semana Santa 

Descripción Fiesta religiosa en la que se conmemora la Pasión , Muerte y Resurrección de Cristo. 

Del….al…. Marzo - Abril 

Descripción del evento 

Tres procesiones desfilan en los Blázquez durante la Semana Santa: 
El jueves lo hacen Jesús el Nazareno y la Virgen de los Dolores; el viernes vuelve a desfilar la 
Virgen de los Dolores en procesión de Vía Crucis y en la media noche del sábado salen Jesús 
Resucitado y  la Virgen de los Dolores, que en esta ocasión luce un manto blanco y flores en 
sus manos..  
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Denominación La noche de San Juan 

Descripción Fiesta característica de este municipio y de gran singularidad 

Del….al…. La noche del 23 de Junio 

Descripción del evento 
En esta fiesta los mozos del pueblo cortejan a las damas, bien con ramas, bien con frases 
escritas, con azulillo, en las fachadas. 
También es llamada “la fiesta de las enrramadas”. 

 

Denominación Feria de la Virgen del Rosario 

Descripción Estas fiestas se realizan en honor a la patrona del pueblo 

Del….al…. 9 al 12 de Agosto 

Descripción del evento Por la mañana se celebran campeonatos. deportivos: torneos de futbito, dominó, cartas, tiro 
al plato, natación.... 
Por la noche se celebra una gran verbena en la plaza del pueblo. 

 

Denominación Las candelas de Nochebuena y del día de la Candelaria 

Descripción Fiesta popular característica de este municipio.  

Del….al…. 24 de Diciembre 

Descripción del evento 

Los habitantes de este municipio, los días más próximos a la Navidad, comienzan a 
amontonar ramas y leños en una explanada situada detrás del Ayuntamiento con el fin de 
preparar una gran candela, la cual se encenderá el día 24 y se intenta mantener encendida 
hasta el nuevo año. 
El día de la Candelaria es igualmente celebrado, se encienden candelas alrededor de las 
cuales se reúnen amigos y vecinos. 

 

MUNICIPIO DE FUENTE OBEJUNA 

Denominación Carnaval 

Descripción Fiesta pagana que se celebra la semana anterior al miércoles de Ceniza 

Del….al…. Febrero - Marzo 

Descripción del evento Tras las prohibiciones de la etapa franquista, que provocaron casi su total desaparición, el 
Carnaval se ha recuperado por la colaboración existente entre distintas instituciones, que han 
impulsado la participación de los vecinos, tanto del municipio como de las aldeas. 
En estos días, las máscaras se lanzan a la calle. Son muy destacadas sus chirigotas, que 
recorren las calles cantando novedosos popurrís criticando los distintos sucesos acaecidos 
durante todo el año. 

 

Denominación Semana Santa 

Descripción Manifestación religiosa en la que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo 

Del….al…. Marzo - Abril 

Descripción del evento 

En la actualidad son cinco Cofradías o Hermandades las que existen en Fuente Obejuna. 
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Palmas (La Borriquita). Su desfile procesional con 
Ntro. Padre Jesús de las Palmas, la tarde del Domingo de Ramos desde la Ermita de San 
Sebastián hasta el Templo Parroquial. Los jovencísimos cofrades, portan en sus manos la 
palma procesional, vestidos con túnica blanca, cíngulo verde y capa de raso rojo. La Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza lo hace la noche del 
Jueves Santo, el desfile procesional, se inicia en la Ermita de Jesús Nazareno. Las imágenes 
titulares de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de Gracia y 
de la Amargura tienen su salida procesional desde su sede (Ermita de la Caridad), a partir del 
atardecer del Viernes Santo.  
La Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores tiene salida el Viernes 
Santo sobre las once de la noche. La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, lo hace al 
anochecer del Sábado Santo, desde el templo donde tiene su sede la cofradía, Iglesia del 
Convento Franciscano, sale procesionalmente su titular, acompañada por mujeres, vestidas 
de negro y tocadas de mantilla o velo. La Procesión de Cristo Resucitado y Nuestra Señora 
de Gracia, en la madrugada del sábado al Domingo de Resurrección sale la procesión de 
Cristo Resucitado y Nuestra Señora de Gracia, cuya característica es la activa participación 
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popular. Se divide en dos grupos, el Cristo y la Virgen de Gracia, que discurren por itinerarios 
distintos y se encuentran en la plaza, en medio de un gran júbilo y ruido provocado por las 
explosiones de los cohetes y fuegos artificiales, seguido del tradicional revoloteo de la 
bandera. 

 

Denominación Romería de la Virgen de Gracia o San Marcos. 

Descripción Esta romería está dedicada a la Virgen de Gracia, patrona de este municipio. En este día 
carrozas y caballistas reunidos en la plaza de Lope de Vega acompañan a la Virgen hasta su 
ermita, situada en las afueras del municipio.. 

Del….al…. Ultimo domingo de abril 

Descripción del evento La romería inicia con una verbena la noche anterior a la procesión, organizada por la 
hermandad de la Misericordia, junto a la ermita.  
Comienza el día con diana floreada. Posteriormente, la imagen de la patrona, la Virgen de 
Gracia, sale en procesión de la parroquia y se dirige hasta su ermita, acompañada por 
numerosas personas, carrozas engalanadas y parejas a caballo. Muchos devotos acuden a 
esta romería a cumplir sus mandas. 
Cuando la procesión romera llega al ejido de Gracia, donde está situada la ermita, se celebra 
una función religiosa. A continuación se reparten los premios a los mejores caballistas, se 
organizan diversos concursos y se rifa el perol de San Marcos, nombre por el que también se 
conoce la romería. 
Era costumbre que cuando los jóvenes marchaban al servicio militar se hacían unas fotos 
bajo la advocación de la Virgen de Gracia, fotografías que cubren las paredes del recinto.  

  

Denominación Feria de agosto 

Descripción 

Durante 5 días se celebran las fiestas locales, donde acude gente de todos los alrededores 
para disfrutar de todos los actos programados, tales como conciertos, corridas de toros, 
actividades lúdicas para niños (payasos),etc. Esta feria queda inagurada la noche del 
miércoles tras el encendido del alumbrado del recinto ferial, situado en el polideportivo 
municipal descubierto. . 

Del….al…. Segunda semana de agosto 

Descripción del evento 
La feria de Fuente Obejuna es uno de los eventos más importantes y característicos de todos 
los celebrados durante los meses de verano, donde jóvenes y mayores disfrutan de todos los 
actos programados hasta altas horas de la noche. . 

 

Denominación Verbena del Emigrante 

Descripción Fiesta celebrada en conmemoración a las personas que emigraron de este municipio. 

Localización Fuente Obejuna 

Del….al…. 14 de Agosto 

Descripción del evento 
Esta verbena está organizada por la Cofradía del Santo Entierro y la Virgen de los Dolores 
con motivo de las personas que emigraron años atrás hacia otras ciudades. 
Se celebra en la Caseta Municipal y está amenizada por una gran orquesta. 

 

Denominación Representación de la obra teatral de “Fuenteovejuna” 

Descripción Cada dos años se representa en este municipio la mundialmente conocida obra teatral de 
Lope de Vega: “Fuenteovejuna”, representada por los propios vecinos del lugar, teniendo 
como escenario la plaza Lope de Vega de este municipio. 

Del….al…. Mediados de agosto 

Descripción del evento “Fuenteovejuna” sigue siendo, tras varios siglos de existencia, una de las obras más 
conocidas de Lope de Vega. La lucha del pueblo llano frente a la tiranía que ejerce el poder, 
han hecho de esta obra una comedia de permanente actualidad. 
El marco donde se escenifica esta obra es el propio escenario donde tuvo lugar el hecho 
histórico. 
A partir de 1992, las representaciones han corrido a cargo de los naturales de esta villa, que 
con gran entusiasmo y pasión han estado y están al mismo nivel, que si se tratase de una 
compañía de artistas profesionales. 
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Denominación Feria Agrícola y Ganadera (FAGA) 

Descripción 
Feria agroganadera que se celebra anualmente en las inmediaciones de Fuente Obejuna 
durante un fin de semana. 

Del….al…. Mediados de Septiembre 

Descripción del evento 

El floreciente mercado ganadero que se celebraba antaño por estas fechas, dio paso a la 
Feria Agrícola Ganadera (FAGA) con gran tradición en la comarca, donde se incluyen 
exhibiciones de ganado y maquinaria, concursos de ganado vacuno, ovino y caprino; 
subastas, conferencias y actividades paralelas. 

 

Denominación Verbena de San Miguel 

Descripción 
Fiesta celebrada el último fin de semana de septiembre y organizada por la Hermandad de la 
Santa Caridad y el Cristo de las Misericordias.  

Del….al…. Ultimo fin de semana de septiembre 

Descripción del evento 

La antigua feria queda hoy reducida a una procesión del santo, una verbena con baile al aire 
libre por la noche y por la mañana matiné. 
Se celebran diversos actos protagonizados por la tercera edad, como el Día del Anciano y el 
homenaje al de más edad de la residencia Los Ángeles, gestionada por las monjas de la 
Presentación de María.  

 

MUNICIPIO DE LA GRANJUELA 
 
Denominación San Sebastián 

Descripción Característica fiesta popular de este municipio. 

Del….al…. 20 de Enero 

Descripción del evento 

En este día los habitantes del municipio salen al campo a recoger el tomillo, con el fin de 
hacer una gran quemada la noche del día 20. Todas las personas participantes aportan algún 
aperitivo y se termina como dice la tradición “jugando al corro hasta que se apague el 
fuego”. 

  

Denominación Carnaval 

Descripción Manifestación pagana que se celebra la semana anterior al miércoles de Ceniza. 

Del….al…. Febrero - Marzo 

Descripción del evento 

El domingo de Carnaval salen las murgas recorriendo las calles. Las canciones critican la vida 
privada de las personas de la comunidad así como hechos políticos o generales de la 
sociedad. 
El domingo de Piñata por la mañana salen las murgas, que cantan sus canciones en los bares 
y/o en las puertas de algunas casas. Por la tarde salen las máscaras y por la noche se 
celebra un baile de disfraces. 

 

Denominación Semana Santa 

Descripción Manifestación religiosa en la que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo 

Del….al…. Marzo - Abril 

Descripción del evento 
Dos procesiones pasean en La Granjuela durante la Semana Santa: 
El Jueves Santo lo hacen Jesús Crucificado y la Dolorosa. El Viernes Santo vuelve a salir a la 
calle la Dolorosa acompañando a su hijo en el Santo Entierro. 

  

Denominación Romería de San Isidro 

Del….al…. 15 de Mayo 

Descripción del evento 

El primer domingo de Mayo la Hermandad de San Isidro, organiza el traslado del santo desde 
su ermita, donde se encuentra durante todo el año, hasta la iglesia del pueblo, donde se le 
recibe con cohetes y una solemne misa en su honor.  
El domingo más próximo al 15 se celebra la romería. El sábado, día antes de la romería se  
una gran fiesta. Al día siguiente el Santo es acompañado hasta su ermita por las carrozas y 
una vez llegado a la ermita, se celebra una misa. 
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Denominación Feria de la Virgen del Valle 

Descripción Fiestas celebradas en honor a la Virgen del Valle 

Del….al…. Primer fin de semana de Agosto 

Descripción del evento Celebradas el primer fin de semana de Agosto en honor a la Virgen del Valle, donde todas las 
noches se celebra una gran verbena en la Plaza Mayor  

 

Denominación Día de la Patrona 

Descripción Fiesta dedicada a la Patrona de este municipio, la Virgen del Valle. 

Del….al…. 2 de Septiembre 

Descripción del evento 

El 2 de septiembre se celebra el día de la Patrona, la Virgen del Valle, por la mañana se 
celebran varios juegos y campeonatos deportivos para niños y mayores. También con motivo 
a ese día se celebra una misa. Al término de la misma se les ofrece a todos los asistentes 
una gran chorizada y refrescos. Por la noche para homenajear este día, se realiza una gran 
verbena en la Plaza Mayor. 

 

MUNICIPIO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Denominación La Candelaria 

Descripción Fiesta religiosa 

Del….al…. 2 de febrero 

Descripción del evento 
En la noche de la Candelaria se encienden hogueras en diversas plazas de la localidad, donde 
la población pasa la velada saltando sobre las brasas y degustando sardinas asadas y vinos 
de la tierra. 

 

Denominación Fiesta del carnaval 

Descripción 
La semana anterior al miércoles de ceniza, que da paso a la cuaresma, se celebra en este 
municipio la fiesta pagana de El Carnaval. 

Del….al…. Febrero-marzo. Variable 

Descripción del evento 

Esta fiesta de una semana de duración llega a su máximo apogeo con el fin de semana. 
Durante toda la semana se realizan diversas actividades en el municipio, concursos de 
disfraces, de chirigotas y de murgas, en las que se detallan en clave de humor diversos 
episodios acontecidos en el municipio durante el último año. 

Nota 
Durante esta semana y sobre todo el fin de semana se pasean por el municipio las murgas y 
chirigotas cantando sus coplas 

 

Denominación Semana Santa 

Descripción 
La semana anterior al miércoles de ceniza, que da paso a la cuaresma, se celebra en este 
municipio la fiesta pagana de El Carnaval. 

Del….al…. Marzo-abril. Variable 

Descripción del evento 

La Semana Santa comienza con el Viernes de Dolores, día en el que se saca en procesión 
esta Virgen.  
Durante la semana que sigue tienen lugar diferentes procesiones, el Domingo de Ramos, la 
de “La Borriquita”, continuando con las procesiones del Jueves y Viernes Santo. Entre ellas 
destaca la del Cristo de la Expiración, el Jueves Santo, en la que los mineros, vestidos de 
mono de trabajo y casco con lamparilla, portan a su Cristo. 
El Domingo y el Lunes de Pascua de Resurrección se festeja con excursiones familiares 
campestres a la Finca Los Mestos y a las inmediaciones del Río Guadiato, por lo que se 
conoce esta celebración como Pascuas del río. 

 

Denominación Cruz de Mayo 

Descripción 
Tradición cristiana que consiste en instalar en las calles cruces hechas con flores, en torno a 
las cuales se colocan objetos decorativos y, sobre todo, elementos florales, macetas y 
plantas.  

Del….al…. Variable. Primer fin de semana de Mayo 

Descripción del evento Durante estas fiestas, se visitan las distintas cruces existentes en el municipio. 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

166 

El origen de estas fiestas es popular, ya que son los vecinos de una calle o plaza los que se 
ponen de acuerdo y aportan los materiales. Con el tiempo, se ha hecho imprescindible la 
costumbre de instalar una barra de bar, improvisando animadas verbenas. El Ayuntamiento 
convoca todos los años un Concurso de Cruces de Mayo. Es costumbre recorrerlas y, sobre 
todo, visitar la cruz premiada. 

 

Denominación San Isidro Labrador 

Descripción 
Esta fiesta en honor de San Isidro Labrador, patrón del agricultor y ganadero, se celebra el 
día 15 de mayo. Durante este día se pasea en procesión dicho santo y se realiza una 
romería. 

Localización Peñarroya-Pueblonuevo 

Del….al…. 15 de Mayo 

Descripción del evento 
Durante este día se realiza una tradicional romería al campo en la que participan carrozas 
que se dirigen al cercano paraje de las Picazas donde existe una pequeña ermita. 

 

Denominación Corpus Christi 

Descripción Fiesta religiosa 

Del….al…. 60 días después del Domingo de Resurrección. Mayo-junio. Variable 

Descripción del evento 

Se saca en procesión la Custodia.  
Con el fin de ensalzar este día tan señalado por los cristianos, se realiza en el trayecto 
procesional una alfombra de unos 100 metros de largo, hecha con viruta de madera teñida, o 
bien se adorna este trayecto esparciendo juncias y demás hierbas aromáticas sobre el suelo. 
En los balcones se cuelgan mantones, desde los cuales la gente tira pétalos de flores a la 
Custodia. 

 

Denominación Feria de Nuestra Señora de la Asunción 

Del….al…. Del 15 al 18 de agosto 

Descripción del evento 

Dicha feria comienza con desfile de gigantes y cabezudos, acompañados por la banda de 
tambores de la localidad. 
Durante los días de feria se organizan concursos deportivos y se desarrollan actividades y 
atracciones diversas. 

 

Denominación Feria de Nuestra Señora del Rosario 

Localización Peñarroya-Pueblonuevo 

Del….al…. Del 7 al 12 de octubre 

Descripción del evento 
Durante esta festividad la población de Peñarroya improvisa verbenas y casetas. El programa 
festivo que acompaña a estas fiestas incluye atracciones de diverso tipo, concursos, 
competiciones deportivas,.... 

 
Denominación Santa Bárbara 

Descripción Fiesta religiosa 

Del….al…. 4 de diciembre 

Descripción del evento 

Como en toda localidad minera, Peñarroya-Pueblonuevo celebra la festividad de Santa 
Bárbara, patrona de los mineros. 
Desde muy temprano se anuncia el comienzo de la fiesta con la explosión de cohetes. 
También se organizan concursos de destreza de entibadores y camioneros. 
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MUNICIPIO DE VALSEQUILLO 

 
Denominación Carnaval-entierro de la sardina 

Descripción 
Manifestación pagana que se celebra la semana anterior al Miércoles de Ceniza, fecha de 
inicio de la cuaresma. 

Del….al…. Variable. Marzo-Abril 

Descripción del evento 

El domingo de Carnaval salen las murgas recorriendo las calles. Las canciones critican la vida 
privada de las personas de la comunidad así como hechos políticos o generales de la 
sociedad. 
El siguiente domingo, domingo de Piñata, por la mañana salen las murgas, que cantan sus 
canciones en los bares y/o en las puertas de algunas casas. Por la tarde salen las máscaras y 
por la noche se celebra un baile de disfraces. 
El miércoles de esta semana, el miércoles de ceniza, se celebra con el Entierro de la Sardina, 
de gran aceptación entre los vecinos. Este consiste en un recorrido por las calles del pueblo, 
en el que todos los acompañantes visten con ropas típicas de luto, con una salvedad, los 
hombres van vestidos de viudas y las mujeres de viudos. Posteriormente se pasa a una fiesta 
en el que el plato típico es la sardina asada. 

 

Denominación Semana Santa 

Descripción Esta manifestación conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 

Del….al…. Variable. Marzo-Abril 

Descripción del evento 

Esta Semana comienza con el Domingo de Ramos. 
Durante los siguientes días tienen lugar diferentes procesiones en las que se sacan imágenes 
que representas distintos episodios de la pasión, muerte y resurrección de cristo. El Jueves 
Santo desfila en procesión la Virgen de la Soledad acompañada por su Hijo con la Cruz, el 
Viernes Santo, el Santo Entierro. 
El domingo de resurrección es tradición que la mayoría de la gente del municipio pase la 
jornada en el campo, para por la tarde acudir a la ermita de la Virgen de Fátima para 
acompañar al traslado de la imagen al pueblo. Este traslado adquiere cierta relevancia tanto 
por la fe que todos los vecinos le tienen a esta imagen, como por la procesión nocturna que 
se hace a la entrada del pueblo encabezada por esta Virgen. Esta imagen permanecerá en el 
municipio hasta el segundo Domingo de mayo. 

  

Denominación Romería de la Virgen de Fátima 

Descripción 
Esta fiesta se celebra en honor a la Virgen que le da nombre. Para celebrar estas fiestas la 
población sale al campo y pasa este día junto a esta Virgen. 

Del….al…. Segundo Domingo de mayo 

Descripción del evento 
Esta Romería se celebra en el paraje denominado El Torruco, en donde se haya la Ermita 
construida a esta Virgen. 

 

Denominación Corpus Christi 

Descripción 
Manifestación pagana que se celebra la semana anterior al Miércoles de Ceniza, fecha de 
inicio de la cuaresma. 

Del….al…. 60 días después del Domingo de Resurrección. Mayo-junio. Variable. 

Descripción del evento 

Se saca en procesión la Custodia.  
Con el fin de ensalzar este día tan señalado por los cristianos, las calles por las que discurre 
la procesión se engalanan con juncias y altares. Pervive la costumbre de que los mozos 
declaren su amor a las muchachas colocando esa noche en las ventanas de sus casas ramas 
de árboles adornadas con flores. 
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Denominación Feria de Agosto 

Descripción 
Durante los 3 días que duran estas fiestas se realizan diversas actividades de ocio y 
deportivas. 

Del….al…. Variable. Agosto. 

Descripción del evento 

Se celebra con atracciones, competiciones deportivas y actuaciones de carácter festivo y 
popular. De estas manifestaciones más populares y de mayor aceptación social es la Cogida 
del Cochinillo. El Viernes, Sábado y Domingo por la mediodía se realizan fiestas.  
En su inauguración se procede a la proclamación de la Reina de las Fiestas, su Corte de 
Honor y Miss Turismo, elegidas por votación popular con anterioridad. Por las noches se 
celebra fiesta en la caseta del municipio. 

 
 
 

������������   ALOJAMIENTOS 

 
 

DENOMINACIÓN: Hostal Javi 
Localización: C/ Córdoba, 31. 14240-Belmez 
Teléfono: 957 57 30 99 
Capacidad: 26 plazas; 13 habitaciones 
Categoría:  * Fecha de Constitución: 1999 

Ampliaciones previstas:  
 

Disponibilidad Descripción: 

x Alojamiento 
 Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Hostal de dos estrellas con aire acondicionado, terraza, sala de TV 
y lectura. 
Habitaciones con baño individual, TV., teléfono, hilo musical y 
minibar. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  - 
Promoción: Guía QH, folletos particulares. 

Horario: 24 horas Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    

 

DENOMINACIÓN: Hostal Siena 
Localización: C/ Negrillos, 1. 14240-Belmez 
Teléfono: 957 57 33 66 
Capacidad: 12 plazas; 8 habitaciones 
Categoría:   Fecha de Constitución: 1995 
Ampliaciones previstas:  

(FOTO NO 
DISPONIBLE) 

Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
x Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Hostal de dos estrellas con aire acondicionado. 
Habitaciones con baño individual, TV. e hilo musical. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  - 

Promoción: Guía QH. 
Horario: 24 horas Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    
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LOS BLÁZQUEZ 

No posee ningún tipo de alojamiento 

FUENTE OBEJUNA 

DENOMINACIÓN: Hotel “El Comendador” 
Localización: C/ Luis Rodríguez, 25. 14290-Fuente Obejuna 
Teléfono: 957 58 52 22 
Capacidad: 28 plazas; 13 habitaciones 
Categoría:  * Fecha de Constitución: 1992 (última remodelación) 

Ampliaciones previstas:   
Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
x Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Hotel de dos plantas con aire acondicionado, servicio de 
restauración y patio. 
Habitaciones con baño y TV.. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  A través de agencias y particular 
Promoción: Guía QH., web Turandalucia, Guía de Mancomunidad Valle del Guadiato. 
Horario: 9h-00h Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    

 

DENOMINACIÓN: Casa de Huéspedes “Lope de Vega” 
Localización: C/ Corredera, 70. 14290-Fuente Obejuna 
Teléfono: 957 58 43 26 
Capacidad: 14 plazas; 9 habitaciones. 5 dobles y 4 individuales 
Categoría:   Fecha de Constitución: 1980 
Ampliaciones previstas:  

(FOTO) 

Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
 Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Casa de dos plantas, con sala de T.V. y lectura, 3 baños comunes 
 
 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  - 
Promoción: Guía Mancomunal. 
Horario: 24 horas Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    
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DENOMINACIÓN: Casa Rural “El Coronel” 
Localización: C/ Fuente Obejuna, 2. 14249-Los Pánchez (Fuente Obejuna) 
Teléfono: 687 87 88 78 
Capacidad: 15 plazas; 8 habitaciones. Todas dobles, con baño 2 
Categoría:  3 aceitunas Fecha de Constitución: 2001 

Ampliaciones previstas:   
Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
 Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Casa de 3 cuerpos, dos plantas. Con 8 dormitorios, 2 patios, 
piscina, 3 salones y 3 chimeneas, equipo de música, barbacoa y 
Horno de pan recuperado. Habitaciones con calefacción. 
Decoración típica. Bicicletas para cicloturismo. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  - 
Promoción: Red Andaluza de Alojamientos Rurales, participación en ferias, guía Mancomunal, guía particular. 
Horario: 24 horas Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    

 

DENOMINACIÓN: Casa Rural “Casa Cano Cabezas” 
Localización: C/ Gran Vía, 18. 14299-Argallón (Fuente Obejuna) 
Teléfono: 96 150 72 41 
Capacidad: 6 plazas; 5 habitaciones. 3 dobles, 2 individuales 

Categoría:   Fecha de Constitución: 2001 
Ampliaciones previstas: - 

(FOTO) 

Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
 Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Casa típica con 5 dormitorios, 2 cuartos de baño, patio con 
arbolada y patio andaluz. 
Decoración típica. T.V.. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  - 
Promoción: Guía Mancomunal. 
Horario de llamada  Periodo de apertura 
Por la mañana 9-13:30h Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde 17-21h x    
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DENOMINACIÓN: Casa Rural “Los Tejedores” 
Localización: Camino Minas Gloria, Km. 0,8. 14299-La Cardenchosa (Fuente Obejuna) 
Teléfono: 670 58 58 09-670 94 44 29 
Capacidad: 8 plazas; 4 habitaciones. 1 doble con baño, 3 dobles sin baño. 
Categoría:   Fecha de Constitución: 2001 
Ampliaciones previstas: - 
Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
 Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Casa de una planta con sala de estar, T.V., chimenea y piscina. 
Habitaciones con calefacción. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  - 
Promoción: Guía Mancomunal. 
Horario de llamada  Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    

 

DENOMINACIÓN: Casa Rural “Casa Aras” 
Localización: C/ Llana, 2. 14249-Los Pánchez (Fuente Obejuna) 

Teléfono: 957 57 42 43 
Capacidad: 14 plazas; 7 habitaciones dobles.  
Categoría:  3 aceitunas Fecha de Constitución: 1998 
Ampliaciones previstas: - 
Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
 Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Casa típica de dos plantas con TV., vídeo, equipo de música, 
Chimenea, porche. 
Habitaciones con calefacción. 
Decoración típica. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  Red Andaluza de Alojamientos Rurales 
Promoción: Red Andaluza de Alojamientos Rurales, Turandalucia, Segestur, guías, partic. ferias, Guía Mancomunal. 
Horario de llamada 24 horas Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    

 

DENOMINACIÓN: Casa Rural “La Jara” 
Localización: C/ Sierra Morena, 4. 14248-Posadilla (Fuente Obejuna) 
Teléfono: 658 80 75 00-01 
Capacidad: 7 plazas; 4 habitaciones. 3 dobles. 
Categoría:   Fecha de Constitución: 2000 
Ampliaciones previstas: - 
Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
 Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Casa típica de dos plantas chimenea, TV., equipo de música, garaje 
y Horno de pan recuperado.. 
Habitaciones con calefacción. 
Decoración típica. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  - 
Promoción: Internet,  Guía Mancomunal. 
Horario de llamada 24 horas Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    
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LA GRANJUELA 

DENOMINACIÓN: Hostal Madrid 2000 
Localización: C/ Gran Capitán, 22. 14007-La Granjuela 
Teléfono: 957 56 23 07 
Capacidad: 8 plazas; 4 habitaciones dobles c/baño. 
Categoría:  * Fecha de Constitución: 2001 
Ampliaciones previstas: -  
Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
x Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Primera planta, aire acondicionado y T.V. 
Restauración en la planta baja. 
 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:   
Promoción: Guía Mancomunal y local. 
Horario de llamadas: 9h-22h Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    

 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

DENOMINACIÓN: Hotel Sol 
Localización: C/ Sol, 24. 14200-Peñarroya-Pueblonuevo 
Teléfono: 957 56 01 74 
Capacidad: 35 plazas; 16 habitaciones. 8 dobles, 3 triples, 3 individuales y 2 suites 
Categoría:  ** Fecha de Constitución: 1980 
Ampliaciones previstas: Bungalows, Pista de tenis, padel, pista de coches autocontrol 
Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
x Restauración (Sólo desayuno) 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Edificio de dos plantas, con salón de T.V. y lectura con 
posibilidades para conferencias, garaje. 
Habitaciones con baño, hilo musical, Aire acondicionado, T.V. y 
teléfono. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  Por medio de sociedad (Gestour, S.L.) a través de agencias. 

Promoción: Ferias, Turandalucia, guía QDQ, participación en ferias, Guía Mancomunal. 
Horario: 24 horas Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    
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DENOMINACIÓN: Hotel Sevilla 
Localización: C/ Miguel Vigaras, 15. 14200-Peñarroya-Pueblonuevo 
Teléfono: 957 56 01 00 
Capacidad: 35 plazas; 22 habitaciones. 11 dobles c/baño, 10 indiv c/baño, 1 triple 
Categoría:  * Fecha de Constitución: 1993 (última remodelación) 
Ampliaciones previstas: Bungalows, Pista de tenis, padel, pista de coches autocontrol 
Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
x Restauración (Sólo desayuno) 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Edificio de dos plantas, con salón de lectura, sala, afetería. 
Habitaciones con baño, hilo musical, Aire acondicionado, T.V. y 
teléfono. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  Por medio de sociedad (Gestour, S.L.) a través de agencias. 
Promoción: Ferias, Guía Oficial de Hoteles de España, guía QDQ, participación en ferias, Guía Mancomunal y local. 
Horario: 24 horas Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    

 

DENOMINACIÓN: Hotel Gran Hotel 
Localización: C/ Trinidad, 7. 14200-Peñarroya-Pueblonuevo 

Teléfono: 957 57 00 58 
Capacidad: 30 plazas; 17 habitaciones. 13 dobles c/baño, 4 indiv c/baño. 
Categoría:  ** Fecha de Constitución: 1992 
Ampliaciones previstas: Ampliar sala para posibles congresos y núm. de habitaciones. 

(FOTO) 

Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
x Restauración (Sólo desayuno) 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Edificio de dos plantas, con salón de T.V. y lectura, cafetería y 
terraza. 
Habitaciones con baño, hilo musical, Aire acondicionado, T.V. y 
teléfono. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  A través de agencias. 
Promoción: Guía Oficial de Hoteles de España, guías, Guía Mancomunal y local. 
Horario: 24 horas Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    
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DENOMINACIÓN: Hostal-Restaurante Stop 
Localización: Avda. de Andalucía, 19. 14200-Peñarroya-Pueblonuevo 
Teléfono: 957 56 05 73 
Capacidad: 20 plazas; 15 habitaciones. 5 dobles, 10 individuales. 
Categoría:  * Fecha de Constitución: 1974 (aprox.) 
Ampliaciones previstas:  

(FOTO NO 
DISPONIBLE) 

Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
x Restauración 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Edificio de dos plantas, con bar-restaurante en la planta baja y 
habitaciones en la primera planta. 
Habitaciones con baño compartido y calefacción. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  propios 
Promoción: Guía Mancomunal. 
Horario: 8-23 horas aprox. Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    

 

DENOMINACIÓN: Hostal-Restaurante Casa Pacheco  
Localización: C/ Sol, 5. 14200-Peñarroya-Pueblonuevo 
Teléfono: 957 56 00 12 
Capacidad: 12 plazas; 9 habitaciones. 3 dobles, 6 individuales 
Categoría:  * Fecha de Constitución: 1956 aprox. 
Ampliaciones previstas:  

(FOTO NO 
DISPONIBLE) 

Disponibilidad Descripción: 
x Alojamiento 
x Restauración (Sólo desayuno) 
 Artesanía/Productos Típicos 
 Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Edificio de dos plantas, con bar-restaurante y comedor en la planta 
baja y habitaciones en la primera planta. 
Habitaciones con baño. 

Actividades Desarrolladas: - 
Canales de Distribución:  Propia 
Promoción: Guía Mancomunal. 
Horario: 8-23 horas Periodo de apertura 
Por la mañana  Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
Por la tarde  x    
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������������   RESTAURACIÓN 

Los establecimientos de restauración más sobresalientes que nos encontramos en el Valle del Alto 
Guadiato son los que se muestran en las tablas siguientes en las que también se recoge información como 
la capacidad (Int.= interior; Terr.= en terraza), el tipo de decoración y las especialidades que se sirven en 
cada uno de ellos. Esta información se ha obtenido a partir de encuestas realizadas a los propietarios de 
estos establecimientos. 

BELMEZ 

CAPACIDAD 
DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TELÉFONO 

Int. Terr. 
D. RUSTICA ESPECIALIDADES 

Rest. Gran Bar C/ Córdoba, 8 957 58 01 99 200  No 
Pierna de cordero a la 
Belmezana/ Berenjenas 
Maimonides. 

Rest. La Parada C/ Trajano, 10 957 58 01 21 80  No  

Bar Siena C/ Negrillos, 1 957 58 00 34 100 60 No 
Gazpacho Andaluz, 
Patata rellena. 

Bar 3 RRR. C/ Pilar, 4 957 58 01 59   No Lechón frito. 

Club Naútico 
Embalse Sierra Boyera  
Apdo. correos , 25 

957/57 34 19  60 70 No  Sardinas a la plancha. 

La dehesa 
Ctra. Badajoz-Granada, Km.197 
Apart. de correos 14. 14200 
Pya-Pvo. 

957-56 05 70 
 

150 500 No 
Revuelto de berenjena 
con atún/Cochinillo frito. 

 

LOS BLÁZQUEZ 

CAPACIDAD 
DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TELÉFONO 

Int. Terr. 
D. RÚSTICA ESPECIALIDADES 

Bar-cafetería Lucais C/ Lope de Vega, 3 957 57 80 78  99 No Bacalao frito/ lechon/ 
flamenquines caseros. 

Bar Fenolix C/ Escambrón, s/n 957 57 81 35 70 70 No Lechón y flamenquín 
casero 

Bar El Panal C/ Julio Romero, 1 957 57 82 18 70 50 Si Patatas bravas 

Bar Jesús. Avda. Extremadura, 7 957 58 70 86 200 50 No Lechón y todo tipo de 
comida casera 
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FUENTE OBEJUNA 

CAPACIDAD 
DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TELÉFONO 

Int. Terr. 
D. RÚSTICA ESPECIALIDADES 

Mesón El 
Comendador 

C/ Santo, 3 957 58 52 74 76 50 No 
Flamenquines y San 
Jacobos caseros. 

Bar-Restaurante Casa 
Cruz Paseo de la Fuente Nueva, s/n 957 58 48 46   No 

Gazpacho, migas, 
pinchitos caseros, 
cuajada y flan casero. 

Bar Ortiz I C/ Corredera, 73 957 58 43 33 250 - No 
Sopa Castellana y 
Lechón adobado. 

Bar Ortiz II Plza. Lope de Vega, 7 957 58 50 25 60 100 No 
Solomillo Ibérico a la 
pimienta 

Bar-cafetería La 
Bodega C/ Las Palomas, 49 957 58 51 45 50 80 No 

Rabo de Toro, Lomo de 
Orza y Solomillo Ibérico 
a la pimienta 

Restaurante El 
Comendador C/ Luis Rodríguez, 27 957 58 52 22 60 110 No 

Revuelto de ajetes y 
espárragos, cordero, 
solomillo ibérico, ... 

Resaurante Omagüa 
C/ S.Marcos, s/n 957 58 51 07  18 Si 

Lomo de Orza, carne de 
venado y flamenquines 
caseros 

Bar Andaluz. Ojuelos 
Altos. 

C/ Fabrica, 2 957 57 40 60 80 100 Si 
Carne de monte y Lomo 
de Orza. 

Bar El Platanito. 
Ojuelos Altos. 

 957 57 40 09   No 
Lomo de Orza y huevos 
fritos con chorizo 

Bar de Rosa 
(Posadilla) 

C/ Avda de Andalucía    Si Lechón, flamenquines 

Hotel-Restaurante 
Finca "El Río" (Granja 
Torrehermosa) 

Ctra. Peraleda del Zaucejo. 924 63 66 01   No 
Carnes de ibérico y 
cordero 

Mesón Casa Zamora. 
(Cuenca) 

C/ Mesones s/n 957 57 60 24 40 50 Si 
Lomo de Orza y 
Embutido Ibérico 

Bar Plaza  957 57 41 58   No 
Lomo de Orza, Carne de 
ciervo, Secretos, migas y 
croquetas caseras. 

 

LA GRANJUELA 

CAPACIDAD 
DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TELÉFONO 

Int. Terr. 
D. RÚSTICA ESPECIALIDADES 

Bar El Patio de Rosa C/ Gran Capitan, 19 957 58 70 29 95 30 No Lechón/ Rabo de toro/ 
caldereta de cordero. 

Bar-cafet. Madrid 77 C/ Gran Capitan, 22 957 58 70 09 70 40 No Lechón frito. 

Bar La Piscina C/ Julio Romero de Torres, s/n 957 58 71 06   No  

Bar Córdoba C/ Gran Capitán, 20 957 58 73 88   No Lechón 

 



 

 

 

 

 

 

 

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   TTTUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO   DDDEEELLL   VVVAAALLLLLLEEE   DDDEEELLL   AAALLLTTTOOO   GGGUUUAAADDDIIIAAATTTOOO   

177 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

CAPACIDAD 
DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TELÉFONO 

Int. Terr. 
D. RÚSTICA ESPECIALIDADES 

El Trébol  957 56 09 62   Si  

Restaurante Victor´s. Pza. Sta.Barbara, 5 957 56 00 45 176 80 No Pescados. 

Restaurante Marcelo C/ Ronda de la Paz, s/n 957 57 11 82 500 500 No 
Rabo de toro al chef/ 
Presa ibérica 

Bar Casa Marcelo Gral. Primo de Ribera, 60 957 56 26 04 44 50 No 
Lechón/ Flamenquín 
Casero/ caracoles. 

Bar-cafetería La 
Belita 

Pza. Sta. Barbara, s/n 957 56 00 17 180 400 No Salmorejo/ pescadilla… 

Marisquería Coral C/ Constitución, 8 957 57 05 68 62  No Salmorejo/ rabo de toro 

Restaurante La 
Cabaña 

Parque Carbonífera, s/n 957 57 01 59 540 250 Si 
Carne a la brasa de 
carbón, ibérico/ cocina 
típica española. 

Bar-cafetería Acuario Plaza Eulogio Paz, s/n 957 57 00 85   No  

Meson "La bodega". Avda. Simón de Lillo, 48 957 56 06 49 25 28 Si Productos Ibéricos. 

 

VALSEQUILLO 

CAPACIDAD 
DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN TELÉFONO 

Int. Terr. 
D. RÚSTICA ESPECIALIDADES 

Bar Tocado Pza.Constitución, 5 957 58 71 51 240 100 No Solomillo ibérico. Fritura 
pescado 

Bar Mesón Chaves C/ Hinojosa s/n. 957 58 70 14 65 96 Si Callos/ lechón asado/ 
cabrito. 

Bar Mª Esther C/ La Fuente, 1 957 58 71 64   No  
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������������   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DENOMINACIÓN: CLUB NAUTICO 
Localización: Belmez Teléfono: 957 57 34 19 
Actividades que realiza Canales de Distribución:  
 Rutas turístico-patrimoniales Promoción: Promoción directa, folletos particulares. 
 Actividades deportivas en el medio rural Periodo de apertura 
 Actividades de educación ambiental Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
X Actividades náuticas x    
Descripción: 

Este club nace en el año 1990 con la finalidad de aprovechar para actividades náuticas el importante recurso con que 
cuenta este municipio, el pantano de Sierra Boyera. 

Ofertan paquetes de actividades náuticas por persona o por grupos, a los que van ligados el aprendizaje de estas 
actividades. De igual forma, realizan cursos formativos durante todo el año y organizan y participan en campeonatos 
náuticos. 

Entre las actividades que ofertan están: piragüismo, remo, vela y winsurf. 

 

DENOMINACIÓN: CLUB DEPORTIVO 30 GRADOS 
Localización: Belmez Teléfono: 957 57 33 36 
Actividades que realiza Canales de Distribución: - 
X Rutas turístico-patrimoniales Promoción: Promoción directa, folletos particulares. 
X Actividades deportivas en el medio rural Periodo de apertura 
X Actividades de educación ambiental Todo el año Época estival S. Santa Navidad 

 Actividades náuticas x    
Descripción: 

Este club nace con la finalidad de dar a conocer el patrimonio y los recursos naturales y medioambientales 
ligados con la actividad deportiva. 

Ofertan paquetes de actividades muy variadas por persona o por grupos, a los que van ligados el aprendizaje. De igual 
forma, realizan cursos formativos durante todo el año y organizan y participan en campeonatos deportivos. 

Entre las actividades que ofertan están: Rutas turístico-patrimoniales (Ruta de los Dólmenes, Ruta de las Calzadas 
Romanas,...), actividades deportivas en el medio rural (senderismo, rutas en bicicletas de montaña, escalada, 
espeleología) y actividades de educación ambiental ( orientación, aula-taller medioambiental, campamento 
multiaventura). 

 

DENOMINACIÓN: ESALTO 
Localización: Pya-Pueblonuevo Teléfono:  
Actividades que realiza Canales de Distribución: - 
 Rutas turístico-patrimoniales Promoción: Promoción directa, internet, cartelería,... 
X Actividades deportivas en el medio rural Periodo de apertura 
 Actividades de educación ambiental Todo el año Época estival S. Santa Navidad 
 Actividades náuticas x    
Descripción: 

Organización de Rallyes 
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������������   MUSEOS 

DENOMINACIÓN Museo Histórico de Belmez y del Territorio Minero 

LOCALIZACIÓN Córdoba, 1. 14240-Belmez (Córdoba) 

TELÉFONO 957 58 00 12 DESCRIPCIÓN 

De lunes a sábado 

MAÑANAS 9:00-14:00h HORARIO 

TARDES Grupos concertados 

En él se exponen las piezas más interesantes recogidas en toda la 
comarca del Alto Guadiato, y que vienen a mostrar la existencia 
de poblados paleolíticos y neolíticos. Igualmente se recogen 
restos tartésicos, íberos y romanos, así como numerosas piezas 
relacionadas con la minería, desde la época romana hasta la 
actualidad. 

 

DENOMINACIÓN Museo Geológico y Minero de Peñarroya-Pueblonuevo  

LOCALIZACIÓN Ctra. de la Estación, s/n. Polígono Industrial la Papelera. Pabellón de Exposiciones Alto 
Guadiato. 14200-Pya-Pueblonuevo. 

TELÉFONO 957 56 21 16/56 25 62 DESCRIPCIÓN 

De martes a sábado 

MAÑANAS 10-13:30h  HORARIO  

TARDES 17-20h  

Este museo presenta un amplio material que recoge un museo 
vivo donde se muestra la recogida, la identificación, cuantificación 
y posible interés industrial de los minerales, los métodos de 
prospección, investigación y explotación de un yacimiento minero. 
De igual forma se puede contemplar toda una representación 
sistemática por familias químicas de mineralogía, previo estudio 
cristalográfico y molecular. 
Por último, existe un representación paleontológica del reino 
animal y vegetal de las cuatro Eras. 

  

DENOMINACIÓN Museo Histórico de Fuente Obejuna.  

LOCALIZACIÓN C/ San Francisco, s/n. 14290-Fuente Obejuna 

TELÉFONO 957 58 40 20 DESCRIPCIÓN 

Domingos y festivos 
Cualquier otro día previa cita 
Próxima apertura 

MAÑANAS 10,30 a 13,30 horas HORARIO  

TARDES - 

El Museo Histórico de Fuente Obejuna está ubicado en los 
antiguos graneros del convento de los P.P. Franciscanos. 
Estructurado en tres naves, en ladrillo visto, con enlosado de 
terracota y bóvedas de cañón y crucería. 
Los fondos existentes en el Museo proceden, casi en su totalidad, 
de yacimientos situados en el término de este municipio. El museo 
cuenta con tres espacios diferentes en los que podemos encontrar 
materiales de la época prehistórica, hachas de piedra, cerámica de 
fabricación manual, así como artefactos propios de la cultura 
ibérica; una amplia gama de aperos y herramientas de labranza y 
minería; objetos islámicos y una importante colección de 
numismática. 
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ANEXO II. PARTICIPACIÓN.  

 

��  CUESTIONARIO UTILIZADO  

��  RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS  
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������������   CUESTIONARIO UTILIZADO 

CUESTIONARIO. Plan de Desarrollo Turístico del Valle del 
Alto Guadiato 

 

 
Solicitamos respondan este cuestionario con el objeto de obtener información relevante para el desarrollo del proyecto 

“Plan de Desarrollo Turístico del Valle del Alto Guadiato” 

(BELMEZ, LOS BLÁZQUEZ, FUENTE OBEJUNA, LA GRANJUELA, PYA-PUEBLONUEVO, 
VALSEQUILLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ¿Cree que el turismo rural en su zona tiene posibilidades de desarrollo? 

___ Si 

___ No 

___ NS/NC 
 

� ¿Cuál de estos atractivos turísticos cree que serían más interesantes para desarrollar una oferta de 
turismo rural? Ordene de 1 a 11, sin repetir número, (1 más interesante, 11 menos 
interesante) 

 

A NIVEL MUNICIPAL A NIVEL COMARCAL (BELMEZ, LOS BLÁZQUEZ, 
FTE OBEJUNA, LA GRANJUELA, PYA-PVO, VALSEQUILLO) 

___ Recursos cinegéticos  

___ Recursos naturales 

___ Recursos hídricos 

___ Actividades ecuestres 

___ Alojamientos rurales 

___ Actividades deportivas (senderismo, 
cicloturismo, escalada, vuelo sin motor,...) 

___ Yacimientos arqueológicos 

___ Monumentos históricos-artísticos, museos 

___ Fiestas, costumbres, gastronomía 

___ eventos 

___ Otros, ¿cuáles? 

___ Recursos cinegéticos  

___ Recursos naturales 

___ Recursos hídricos 

___ Actividades ecuestres 

___ Alojamientos rurales 

___ Actividades deportivas (senderismo, 
cicloturismo, escalada, vuelo sin motor,...) 

___ Yacimientos arqueológicos 

___ Monumentos históricos-artísticos, museos 

___ Fiestas, costumbres, gastronomía 

___ eventos 

___ Otros, ¿cuáles? 

 

Cuestionario dirigido a las personas relacionadas con el sector cultural y/o turístico del municipio 

Fecha: Día ....... mes...................... año............... 

Nombre y apellidos: ............................................................................................  

Entidad: ..............................................................................................................  

Cargo: ................................................................................................................  

Domicilio: ............................................................................................................  

Teléfono: ............................................................................................................  

Municipio: .........................................................................................................................  
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� Principales limitaciones para poder comercializar estos atractivos turísticos Ordene de 1 a 9, sin 
repetir número, (1 más interesante, 9 menos interesante) 

 

A NIVEL MUNICIPAL A NIVEL COMARCAL (BELMEZ, LOS BLÁZQUEZ, 
FTE OBEJUNA, LA GRANJUELA, PYA-PVO, VALSEQUILLO) 

___ Infraestructura 

___ Equipamientos 

___ Red de Comunicaciones 

___ Canales de Comercialización adecuados 

___ Falta de iniciativa empresarial 

___ Información 

___ Formación adecuada de la iniciativa privada 

___ Promoción 

___ Otros, ¿cuáles? 

___ Infraestructura 

___ Equipamientos 

___ Red de Comunicaciones 

___ Canales de Comercialización adecuados 

___ Falta de iniciativa empresarial 

___ Información 

___ Formación adecuada de la iniciativa privada 

___ Promoción 

___ Otros, ¿cuáles? 

 

� ¿Cuáles de los Recursos de su municipio (atractivos turísticos) cree usted que son más interesantes 
para su puesta en valor?. 

 

 

� Desde el punto de vista de la población, ¿qué recurso cree usted que consideran más importante para 
su puesta en valor?. 

 

� ¿Conoce usted las actuaciones que se han realizado o se van a realizar en el Patrimonio?. 

 

� ¿Qué haría falta en su municipio para el desarrollo del Turismo?. 

 

 

� Identifique proyectos concretos emergentes que serían interesantes para el desarrollo turístico de su 
municipio partiendo de los recursos existentes. 

 

 

� ¿Conoce experiencias de gestión de Patrimonio en otros lugares? 

___ NO 

___ SI , ¿cuáles? 

 

� Sugerencias y propuestas de actuación para el desarrollo del Turismo. Indicar entre paréntesis que 
institución o instituciones deberían desde su punto de vista ocuparse de las actuaciones que usted ha 
propuesto. 

ACTUACIONES     (INSTITUCIONES RESPONSABLES) 

- 

- 

- 
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������������   RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

La entrevistas realizadas no sólo nos aportaran conocimientos para la confección del diagnóstico y 
las propuestas de actuación del sector turístico del Valle del Alto Guadiato, sino que también nos permiten 
involucrar a la población en la tarea de elaboración del mismo, de tal forma que la propia población se 
sienta partícipe de este trabajo. 

En las encuestas se han realizado preguntas abiertas y cerradas, cuyas respuestas se muestran a 
continuación: 

Valoración de los atractivos turísticos más interesantes de los distintos municipios: “¿Cuál de estos 
atractivos turísticos cree que serían más interesantes para desarrollar una oferta de turismo rural? Puntúe 
de más interesante a menos, siendo 1 el más y 11 el menos” 

 BELMEZ LOS 
BLÁZQUEZ 

FTE 
OBEJUNA 

LA 
GRANJUELA PYA-PVO VALSEQUILLO COMARCA 

Recursos cinegéticos  6 4 4 6 2 6 2 
Recursos naturales 1 1 5 1 9 4 1 
Recursos hídricos 3 7 8 9 1 9 4 

Actividades ecuestres 7 8 9 10 6 7 7 

Alojamientos rurales 2 5 2 2 7 8 2 
Actividades deportivas 
(senderismo, cicloturismo, 
escalada, ,...) 

5 3 6 3 2 2 5 

Yacimientos arqueológicos 4 2 3 7 5 7 6 

Monumentos históricos-
artísticos, museos 1 7 1 4 8 5 3 
Fiestas, costumbres, 
gastronomía 2 6 6 5 4 1 6 

eventos 8 7 7 8 3 3 8 

Otros, ¿cuáles? 9 9 10 11 10 10 9 

FUENTE: Encuestas realizadas entre técnicos y responsables turísticos y culturales del Alto Guadiato.2001. 

Entre Los recursos turísticos más interesantes para desarrollar una oferta turística estarían los 
recursos naturales, los alojamientos y recursos cinegéticos y los monumentos históricos-artísticos, 
museos,..., seguido de los recursos hídricos, las actividades deportivas, los yacimientos arqueológicos,.... 
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Valoración de las principales limitaciones para la comercialización de los atractivos turísticos: 
“Principales limitaciones para poder comercializar estos atractivos turísticos, siendo 1 el más y 11 el 
menos” 

 BELMEZ LOS 
BLÁZQUEZ 

FTE 
OBEJUNA 

LA 
GRANJUELA 

PYA-PVO VALSEQUILLO COMARCA 

Infraestructura 2 1 3 3 7 3 1 

Equipamientos 5 2 2 6 8 5 4 

Red de Comunicaciones 6 6 7 8 6 2 8 

Canales de Comercialización 
adecuados 1 5 1 1 1 4 3 

Falta de iniciativa 
empresarial 2 6 2 2 5 1 2 

Información 6 3 4 5 2 3 7 

Formación adecuada de la 
iniciativa privada 3 4 6 4 4 2 5 

Promoción 4 7 5 7 3 6 6 

Otros, ¿cuáles? 7 8 8 9 9 7 9 

Nº de encuestas 2 3 3 2 2 3 13 

FUENTE: Encuestas realizadas entre técnicos y responsables turísticos y culturales del Alto Guadiato.2001. 

Las principales limitaciones están en la falta de canales de comercialización adecuados junto con la 
falta de iniciativa empresarial, seguido de una infraestructura adecuada para el desarrollo de este sector 

Los principales recursos de estos municipios, así como las actuaciones y necesidades de los mismos 

para el desarrollo de este sector, son unas de las líneas claves de opinión en las encuestas que se han 

realizado por la comarca. Los resultados obtenidos de las mismas se muestran a continuación. 
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MUNICIPIO RECURSOS PRINCIPALES PARA SU PUESTA EN VALOR 

BELMEZ 

� Recursos arqueológicos. Zonas arqueológicas de La Gata, Sierra Boyera, Dólmenes, 
Castilletes de la minería 

� El castillo de Belmez 
� Las actividades náuticas y deportivas como senderismo, escalada, cicloturismo, paseos a 

caballo. 
� Museos 
� Ferias, fiestas y gastronomía 

LOS BLÁZQUEZ 

� Recursos cinegéticos y naturales 
� Productos agroalimentarios de calidad (cordero, cerdo ibérico, aceite,...) con los que crear 

una verdadera oferta gastronómica 
� Población dinámica y con iniciativa. 
� Fiestas y costumbres 

FUENTE OBEJUNA 

� Importantes recursos naturales de alto valor paisajístico para los amantes del descanso y la 
tranquilidad. 

� Las numerosas aldeas y sus costumbres tradicionales. 
� Patrimonio arquitectónico 
� Recurso cinegético de calidad. 
� Eventos culturales de gran atracción como la obra de teatro de Fuente Obejuna. 

LA GRANJUELA 

� Gastronomía tradicional 
� Patrimonio natural, flora, fauna y dehesa. 
� Producción agrícola de elevada calidad. 
� Existencia de lagunas de importante valor ecológico. 

PYA-PUEBLONUEVO 

� Fiestas locales 
� Actividad de la pesca 
� Yacimiento arqueológico de El Abrigo de la Virgen con pinturas rupestres y un 

enterramiento cercano al mismo. 
� Importante arqueología industrial-arquitectónica: El Cerco de Peñarroya-Pueblonuevo 

VALSEQUILLO 

� Restos arqueológicos 
� Importante gastronomía. 
� Importante entorno natural y medioambiental bien conservado 
� Numerosos cortijos con posibilidades turísticas 
� Numerosos alojamientos abandonados o cerrados susceptibles de convertirse en 

infraestructura turística 

COMARCAL � Arquitectura tradicional 
� Existencia de actividades de senderismo, montañismo, escalada,... 

 

MUNICIPIO NECESIDADES Y ACTUACIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL TURISMO 

BELMEZ 

� Centro de interpretación de la minería. 
� Restauración de la estación de tren y de un trozo de línea férrea para su dedicación 

turística 
� Excavación de Sierra Boyera y La Gata 
� Puesta en valor del Castillo de Belmez a través de un centro de interpretación 
� Acondicionamiento del Club Náutico 
� Recuperación de las costumbres y tradiciones singulares 
� Oficina de información turística 
� Organización de rutas de interés natural, cultural y cinegético 
� Formación de técnicos especializados en el sector 
� Análisis político y coordinación de las actuaciones para su priorización.  
� Personal y presupuesto dedicado a este sector 
� Promoción turística 
� Promoción de la cultura empresarial turística 
� Servicio de guías  
� Jornadas de difusión y promoción turística 
� Alojamientos 
� Creación y promoción de una oferta gastronómica. 
� Señalización de rutas y monumentos 
� Paneles informativos de los recursos patrimoniales y naturales. 

LOS BLÁZQUEZ 

� Creación y señalización de rutas para senderismo (ruta turística de las grullas y del río 
Zújar) 

� Potenciación y aumento de alojamientos y restaurantes para organizar una adecuada oferta 
dirigida a la actividad de la caza. 

� Creación de un punto de información turístico. Promoción turística del municipio. 
� Creación de una casa-museo de las costumbres del mundo agrario 
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FUENTE OBEJUNA 

� Apertura de la Reserva Natural de Las Erillas. 
� Coordinación entre los distintos organismos que trabajan por el desarrollo turístico. 
� Creación y señalización de rutas temáticas, que complemente a las ya existentes.  
� Potenciación de los museos de este municipio 
� Potenciar la zona de las aldeas de Fuente Obejuna entre un segmento amante de la 

tranquilidad y el paisaje. 
� Creación de miradores y observatorios de la naturaleza y el paisaje. 
� Formación e incentivación de la iniciativa privada para la creación y gestión de 

infraestructuras turísticas. 
� Señalización y acondicionamiento de los yacimientos arqueológicos existentes para su 

posterior promoción a través de rutas temáticas. 
� Promoción de los alojamientos rurales de calidad de este municipio. 
� Promocionar las actividades de senderismo, cinegéticas,..., a realizar en este municipio 
� Creación de una oferta gastronómica de calidad que tenga como base el cerdo ibérico, el 

cordero y la carne de caza. Turismo gastronómico. 
� Oficinas y guías para la información turística del municipio. 
� Restauración de la Casa Cardona. 
� Mejora de equipación y oferta de actividades complementarias. 
� Creación de paquetes turísticos y comercialización a través de agencias de viajes. 
� Acondicionamiento de la Vía Verde Guadiato-Pedroches 
� Organización del sector servicios hacia un turismo de calidad 

LA GRANJUELA 

� Creación y señalización de la ruta de Las asperillas. 
� Creación de un centro de interpretación de la naturaleza “Las Asperillas”. 
� Potenciación de los alojamientos rurales y promoción turística del municipio 
� Promoción de la comarca y del municipio. 
� Promoción de la gastronomía del municipio a través de muestras y ferias gastronómicas. 
� Promocionar la fiesta de la chacina como atractivo turístico. 

PYA-PUEBLONUEVO 

� Creación de un servicio de guías para el municipio. 
� Coordinación instituciones-empresa privada. 
� Organización de eventos como reclamo turístico: rallyes, concentración de motos, 

competiciones náuticas, de pesca, de tiro, celebración de jornadas, competiciones 
ecuestres,... 

� Creación de un punto electrónico de información turística y una web del municipio 
(aprobado) 

� Creación de un museo sobre las costumbres. 
� Utilización del embalse de Sierra Boyera para uso recreativo. 
� Servicio de guías 
� Constitución de una asociación u entidad dedicada a la comercialización de paquetes 

turísticos. 
� Dotar de equipamiento a la nueva oficina de turismo. 
� Creación de un museo histórico de Pya-Pueblonuevo 
� Recuperación de edificios arquitectónicos-mineros 
� Formación de técnicos de turismo 

VALSEQUILLO 

� Fomentar la creación de alojamientos rurales 
� Mejorar las comunicaciones 
� Promoción del municipio 
� Creación y señalización de rutas turísticas. 
� Creación de una ruta de los cortijos 
� Recuperación de las viviendas singulares 
� Recuperación de tradiciones (encajes, oficios,...) 
� Creación de un hotel rural en la antigua casa cuartel de la Guardia Civil 
� Colaboración empresarial para el desarrollo de este sector 
� Acondicionamiento de senderos y señalización. Construcción de un mirador para observar 

las numerosas grullas que acuden durante los meses invernales. 
� A nivel comarcal constituir paquetes turísticos, una central de reservas comarcal y una red 

de guías 
� Formación. 

COMARCAL 

� Concienciación de la importancia de este sector en el desarrollo de la comarca. 
� Apoyar y fomentar la iniciativa empresarial 
� Respetar las normas urbanísticas de los municipios en las actuaciones que se realicen en 

ellos. 
� Actuaciones para la recuperación de la arquitectura tradicional. 
� Actuaciones arqueológicas en Fuente Obejuna. 
� Acondicionamiento y promoción de la Vía Verde. 

 


