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740
HORNACHUELOS
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740

740 - HORNACHUELOS

El término municipal de Hornachuelos se localiza en el extremo occidental de la provin-
cia, en su mitad septentrional, comprendiendo la Vega del Guadalquivir, que lo atraviesa, la 
Campiña y la Sierra. Se encuentra a 17 Km de Palma del Río y a 48 Km de Córdoba, con la 
que se comunica por la carretera A-431.

Limita al Norte con Badajoz y con el municipio cordobés de Fuente Obejuna; hacia el Este, 
con Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba y Posadas; al Sur con Fuente Palmera y Écija 
en la provincia de Sevilla; y en dirección Oeste con Peñaflor, Puebla de los Infantes, Navas 
de la Concepción y Alanís, todos ellos pertenecientes a la provincia de Sevilla y con Palma 
del Río, de Córdoba.

Se sitúa en el curso medio del río Guadalquivir, que segmenta el municipio en su eje Este-
Oeste. Por tratarse de un enclave geográfico de singular relevancia histórica en la región 
andaluza, se beneficia de las ventajas que le ofrece el corredor natural del río, eje de 
comunicaciones y relaciones socioeconómicas del valle Bético.

Al norte se ubica el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. La base económica de este 
territorio es la agricultura en la que se apoya una fuerte industria agroalimentaria que está 
experimentando un fuerte auge en esta zona del Valle del Guadalquivir, sobre todo en rela-
ción con los cítricos.

El núcleo principal conserva su estructura árabe con empinadas y estrechas calles así como 
edificaciones de aquella época, en la que destaca la fortaleza árabe.

Intervalo de tiempo Población abastecida Población abastecida en 
Hornachuelos (%)

Población abastecida 
fuera de Hornachuelos 

(%)

0 - 5 min 3514

100 0
5 - 10 min 787

10 - 20 min 106

En menos de 20 min 4407

NIVEL 1 / DESPLAZAMIENTO EN  VEHÍCULO PRIVADO 

Introducción

Áreas de Influencia Potencial (AIP)

Se calcularán tres niveles de Áreas de Influencia Potencial. La primera, a escala territorial, 
estará relacionada con el desplazamiento en vehículo privado; la segunda, de escala 
municipal, con la movilidad en bicicleta; por último, un tercer nivel, a escala urbana, 
directamente relacionado con los sistemas culturales y los trayectos a pie.

Nota sobre el nivel 3:
Mediante la herramienta Network Analyst se ha podido calcular el área que se encuentra a 
menos de 5 minutos a pie de los sistemas culturales detectados. Este área se ha calculado 
partiendo de la red de caminos y viales existentes en la actualidad, y no del itinerario del 
sistema cultural, que en ocasiones está conformado por caminos no georreferenciados 
dentro de la herramienta y dismunuiría la exactitud del cálculo.  A esta red de caminos y 
viales preestablecidos se le ha asignado una velocidad media de peatón que, junto a la 
longitud de la misma, permite calcular el tiempo necesario para recorrer dichas vías. 
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Intervalo de tiempo Población abastecida Población abastecida en 
Hornachuelos (%)

Población abastecida 
fuera de Hornachuelos 

(%)

0 - 5 min 3514

79,37 05 - 10 min 3514

10 - 15 min 3514

Intervalo de tiempo Población abastecida Población abastecida

(%)

0 - 5 min 1019 23,12

NIVEL 2 / DESPLAZAMIENTO EN  BICICLETA 

5’

10’

20’

NIVEL 3 / DESPLAZAMIENTO A PIE DESDE LOS SISTEMAS CULTURALES
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Agentes culturales

#740-AG1 Concejalía de Cultura, Formación, Educación y Cementerio

#740-AG2 Casa de la Cultura

#740-AG3 Biblioteca Pública Municipal “Francisco Funes”

#740-AG4 “Eduardo Vaquero” Escuela de Música Municipal

#740-AG5 Centro de Visitantes Parque Natural “Sierra de Hornachuelos”

#740-AG6 Área de Participación Ciudadana

#740-AG7 “El Casino” Centro Cultural y Recreativo

#740-AG8 “El Tasmeo” Asociación Cultural Encajeros y Encajeras de Bolillo

#740-AG9 “Aires de la Sierra” Asociación Coro Rociero

#740-AG10 Asociación Batukamel

#740-AG11 Asociación Cultural Musical “Manuel de Falla”

#740-AG12 Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Hornachuelos

#740-AG13 “Gente Atrevida” Asociación de Teatro

#740-AG14 Asociación Amigos del Teatro

#740-AG15 “Ibn Marwan” Asociación Cultural de Defensa del Patrimonio Cultural de 
Hornachuelos

#740-AG16 “Victoria Díez” Centro socio-cultural

#740-AG17 “Amiguitos” Asociación Cultural

#740-AG18 “La Casita” Asociación Benéfico Social

#740-AG19 “Gym Fénix” Asociación Deportiva y Cultural
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Equipamientos culturales

#740-F1 Antigua Posada de Arrieros

#740-F2 Antiguo Colegio Victoria Díez

#740-F3 Antiguo Tejar

#740-F4 Asociación de vecinos

#740-F5 Asociación de vecinos Abundio

#740-F6 Ayuntamiento de Hornachuelos

#740-F7 Casa de Cultura

#740-F8 Castillo de Hornachuelos

#740-F9 Centro Guadalinfo

#740-F10 Cine - Teatro Municipal 
Giuseppe Verdi

#740-F11 C.E.I.P. Victoria Díez

#740-F12 Cementerio

#740-F13 Centro de Visitantes Huerta    
del Rey

#740-F14 Cuevas de las Carretas

#740-F15 E.M.M. El Amanecer

#740-F16 Ermita del Salvador

#740-F17 Escuela Municipal de Música

#740-F18 Hogar del pensionista

#740-F19 I.E.S. Duque de Rivas

#740-F20 Iglesia de Nuestra Señora de la 
Sierra

#740-F21 Iglesia de Santa María de las 
Flores

#740-F22 Jardines y Palacio de Moratalla

#740-F23 Mirador Arroyo Remolinos

#740-F24 Mirador Caño del Hierro

#740-F25 Mirador de la Corraliza

#740-F26 Muralla urbana

#740-F27 Parking Calle Bézar

#740-F28 Parque de invierno Los Ruedos

#740-F29 Parque Arqueológico 
Furnuyulush

#740-F30 Paseo de Blas Infante

#740-F31 Plaza del Mirador

#740-F32 Presa de Hornachuelos

#740-F33 Sendero del Águila

#740-F34 Sendero de los Ángeles

#740-F35 Sendero del Bembézar

#740-F36 Sendero del Cambuco

#740-F37 Recinto Ferial - Casa de la 
Juventud

#740-V1 Hornachuelos informa

#740-V2 Ayuntamiento de Hornachuelos

#740-V3 Bandomovil de Hornachuelos

#740-V4 Página de Facebook - Aquí 
Hornachuelos

#740-V5 Turismo Hornachuelos

#740-V6 Página de Facebook - 
Hornachuelos y tú

#740-V7 Página de Facebook - 
Hornachuelos Área de Cultura

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable

Equipamientos culturales

#740-F1 Antigua Posada de Arrieros

#740-F2 Antiguo Colegio Victoria Díez

#740-F3 Antiguo Tejar

#740-F4 Asociación de vecinos

#740-F5 Asociación de vecinos Abundio

#740-F6 Ayuntamiento de Hornachuelos

#740-F7 Casa de Cultura

#740-F8 Castillo de Hornachuelos

#740-F9 Centro Guadalinfo

#740-F10 Cine - Teatro Municipal 
Giuseppe Verdi

#740-F11 C.E.I.P. Victoria Díez

#740-F12 Cementerio

#740-F13 Centro de Visitantes Huerta    
del Rey

#740-F14 Cuevas de las Carretas

#740-F15 E.M.M. El Amanecer

#740-F16 Ermita del Salvador

#740-F17 Escuela Municipal de Música

#740-F18 Hogar del pensionista

#740-F19 I.E.S. Duque de Rivas

#740-F20 Iglesia de Nuestra Señora de la 
Sierra

#740-F21 Iglesia de Santa María de las 
Flores

#740-F22 Jardines y Palacio de Moratalla

#740-F23 Mirador Arroyo Remolinos

#740-F24 Mirador Caño del Hierro

#740-F25 Mirador de la Corraliza

#740-F26 Muralla urbana

#740-F27 Parking Calle Bézar

#740-F28 Parque de invierno Los Ruedos

#740-F29 Parque Arqueológico 
Furnuyulush

#740-F30 Paseo de Blas Infante

#740-F31 Plaza del Mirador

#740-F32 Presa de Hornachuelos

#740-F33 Sendero del Águila

#740-F34 Sendero de los Ángeles

#740-F35 Sendero del Bembézar

#740-F36 Sendero del Cambuco

#740-F37 Recinto Ferial - Casa de la 
Juventud

#740-V1 Hornachuelos informa

#740-V2 Ayuntamiento de Hornachuelos

#740-V3 Bandomovil de Hornachuelos

#740-V4 Página de Facebook - Aquí 
Hornachuelos

#740-V5 Turismo Hornachuelos

#740-V6 Página de Facebook - 
Hornachuelos y tú

#740-V7 Página de Facebook - 
Hornachuelos Área de Cultura

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable

Sistema cultural // SC-1

Contenedor

Secuencia

Punto de acceso

Focal

Espacio público asociado

Espacio público incorporable (estancia)

Espacio público incorporable (tránsito)

Espacio público programado

LEYENDA
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Eventos culturales

#740-A Concurso Rejas y Balcones

#740-B Festival “Músicas del Mundo”

#740-C Mercado Medieval

#740-D Noche Flamenca

#740-E Romería de San Abundio

#740-F Feria de Hornachuelos

#740-G Muestra de baile “Academia de baile Bea”

#740-H Sabor a copla

#740-I Velada musical

#740-J Velada musical del Día de la Patrona

#740-K Exposición de murales

#740-L Exposición “Pueblos de tierra” 

#740-M Feria del Libro

#740-N Jornadas de Patrimonio “Curro Mesa” 

#740-Ñ Noche Flamenca

#740-O Exposición “Pintores de Hornachuelos”

#740-P Hornachuelos de Novela
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Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable

Hornachuelos destaca por la realización de eventos culturales en el espacio libre. 
El Recinto Ferial, la Plaza de Armas y el Paseo de Blas Infante actúan como equi-
pamientos en los que se celebran actuaciones musicales, exposiciones y ferias, 
entre otras actividades.

Equipamientos y eventos culturales

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable

Hornachuelos destaca por la realización de eventos culturales en el espacio libre. 
El Recinto Ferial, la Plaza de Armas y el Paseo de Blas Infante actúan como equi-
pamientos en los que se celebran actuaciones musicales, exposiciones y ferias, 
entre otras actividades.

Equipamientos y eventos culturalesSistema cultural // SC-1

Contenedor

Secuencia

Punto de acceso

Focal

Espacio público asociado

Espacio público incorporable (estancia)

Espacio público incorporable (tránsito)

Espacio público programado

LEYENDA
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Sistemas culturales

SC-1

SC-2

SC-3

El término municipal de Hornachuelos cuenta con tres sistemas culturales: 

• SC-1 discurre por el casco histórico, conectando los principales equipamientos 
culturales del municipio y espacios susceptibles de funcionar como 
equipamientos culturales al aire libre, como son los miradores.

• SC-2, un sistema cultural urbano que comunica el casco histórico, a través del 
Paseo de las Cuevas de Caño de Hierro, con el área de las Erillas.

• SC-3, un sistema cultural territorial que engloba los cuatro senderos 
periurbanos de Hornachuelos: el Sendero de los Ángeles, el Camino vistas al 
río, el Sendero del Bembézar y el Sendero del Cambuco.
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Contenedor

Secuencia

Punto de acceso

Focal

Espacio público asociado

Espacio público incorporable (estancia)

Espacio público incorporable (tránsito)

Espacio público programado

LEYENDA

Sistema cultural // SC-1

Actualmente, el espacio público de tránsito por el que discurre el sistema cultural 
SC-1 de Hornachuelos cuenta con variaciones en el pavimento, destacando el uso 
de pavimento empedrado en calles peatonales, presentando pequeños desniveles 
que pueden dificultar el recorrido a través del itinerario.

Se han detectado diversos puntos en los que existen barreras físicas que pueden 
obstaculizar el tránsito peatonal: cambios de nivel en el acceso al Mirador Arroyo 
Remolinos (1), en la calle que comunica la Plaza Blas Infante con la calle Béjar (2), 
y en la unión de la calle Béjar con la calle Corraliza (3).

Existe, además, una fuerte pendiente en la calle de acceso hacia la Plaza de Armas 
(4) y en la calle Béjar (5).

1

2

3

4

5
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Equipamientos culturales - Pueblos de 
colonización 
Bembézar

#709.1-F1 Centro Cultural

#709.1-F2 Hogar del pensionista

#709.1-F3 Iglesia de San Francisco de 
Asís

Mesas de Guadalora

#709.2-F1 Centro Cultural

#709.2-F2 Iglesia de San Isidro Labrador

Céspedes

#709.3-F1 Centro Cultural

#709.3-F2 Edificio Multiusos

#709.3-F3 Ermita de San Isidro Labrador

Puebla de la Parrilla

#129-F1 Iglesia

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable

Equipamientos culturales - Pueblos de 
colonización 
Bembézar

#709.1-F1 Centro Cultural

#709.1-F2 Hogar del pensionista

#709.1-F3 Iglesia de San Francisco de 
Asís

Mesas de Guadalora

#709.2-F1 Centro Cultural

#709.2-F2 Iglesia de San Isidro Labrador

Céspedes

#709.3-F1 Centro Cultural

#709.3-F2 Edificio Multiusos

#709.3-F3 Ermita de San Isidro Labrador

Puebla de la Parrilla

#129-F1 Iglesia

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable

Sistemas culturales

SC-1

SC-2

SC-3

El término municipal de Castro del Río cuenta con tres sistemas culturales: 

• SC-1 discurre por el centro del municipio, englobando a la mayoría de los 
equipamientos de La Villa. Este sistema cultural es completado a su vez por 
el Camino Mozárabe a Santiago, que entra en Castro del Río a través de la 
Avenida de Jaén, y sale por la Avenida de la Diputación.

• SC-2, conecta la Iglesia de Jesús Nazareno y la Plaza de Jesús con el Recinto 
Ferial.

• SC-3, discurre por las márgenes del río Guadajoz a su paso por Castro del Río.
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Eventos culturales - Pueblos de colonización

Bembézar

#709.1-A Feria en Honor de San Isidro Labrador

Mesas de Guadalora

#709.2-A’ Feria y Fiestas en Honor a San Isidro

Céspedes

#709.3-A* Feria y Fiestas en Honor a San Fernando

Puebla de la Parrilla

#129-A’’ Feria
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Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable

Los únicos eventos celebrados en los pueblos de colonización de Hornachuelos 
son las Ferias y Fiestas en Honor a San Isidro y San Fernando.

Equipamientos y eventos culturales - 
Pueblos de colonización

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable

Los únicos eventos celebrados en los pueblos de colonización de Hornachuelos 
son las Ferias y Fiestas en Honor a San Isidro y San Fernando.

Equipamientos y eventos culturales - 
Pueblos de colonización
Sistemas culturales

SC-1

SC-2

SC-3

El término municipal de Castro del Río cuenta con tres sistemas culturales: 

• SC-1 discurre por el centro del municipio, englobando a la mayoría de los 
equipamientos de La Villa. Este sistema cultural es completado a su vez por 
el Camino Mozárabe a Santiago, que entra en Castro del Río a través de la 
Avenida de Jaén, y sale por la Avenida de la Diputación.

• SC-2, conecta la Iglesia de Jesús Nazareno y la Plaza de Jesús con el Recinto 
Ferial.

• SC-3, discurre por las márgenes del río Guadajoz a su paso por Castro del Río.
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HORNACHUELOS
C/ MAYOR, 24

OTRA DENOMINACIÓN: Actual Casa - Museo
MODELO:

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: museos y centros de interpretación
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: provincial
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Hornachuelos
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

secuencia

ANTIGUA POSADA DE ARRIEROS o Actual Casa - Museo

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

La Antigua Posada de Arrieros se encuentra en el Casco Histórico, en una 
de las vías principales que une la Plaza del Ayuntamiento en el extremo sur 
del municipio. Está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de lugar de interés 
etnológico, con fecha de 24/04/2008.

El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador 
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal 
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el 
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza 
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.

740 – F1



 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA161

La Antigua Posada es un equipamiento que destaca por su infraestructura técnica, su accesilidad virtual, su rica oferta 
y el óptimo estado en el que se encuentra. Sobresalen tamién su fotogenia y capacidad sensorial. Sin embargo, es un 
equipamiento que ha sufrido obras de rehabilitación recientes y aún no se encuentra dotado de elementos museográficos. 
Sería aconsejable mejorar su comunicación, polivalencia y mecanismo de acceso de agentes culturales externos.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

Se trata de un inmueble del siglo XVIII representativo de la arquitectura vernácula de Hornachuelos. 
Pese a que en las últimas décadas la posada se reconvirtió en casa de vecinos y residencia parti-
cular, aún cuenta con dependencias funcionalmente marcadas: cuadras, pajar y habitaciones de 
huéspedes. La edificación se divide en dos plantas, y está construida mediante muros de carga de 
tapial de tierra y ladrillo, y enlucido de cal en la fachada y el interior. La planta está organizada en 
torno a un patio principal con crujías en todos sus lados, con dos pequeños patios más de apoyo.

56 / 112
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CASA DE LA CULTURA

HORNACHUELOS
C/ MANUEL DE FALLA, 6

Edificio ubicado en el Casco Histórico que alberga la Biblioteca, la Oficina 
de información juvenil, la Oficina de información al consumidor y el Archivo 
Municipal.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: centros socioculturales
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión e investigación

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: 4.289 m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Biblioteca, grupo de encajeras.
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

contenedor

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador 
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal 
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el 
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza 
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.

740 – F7
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Este equipamiento cultural cuenta con un horario de apertura óptimo. Es polivalente y la oferta complementaria goza de 
éxito entre la población y los distintos segmentos de edad. Podría mejorar el mecanismo de acceso de agentes externos 
y su catálogo físico. Su mantenimiento e infraestructuras también son mejorables, debido, por ejemplo, al estado dete-
riorado de las carpinterias, el exceso de señalización y la ausencia de ascensor. La programación para jóvenes podría 
mejorarse. El acceso online es poco intiutivo. 

Edificio de dos plantas organizado en forma de U, con oficinas, biblioteca y un taller en la planta 
baja, y el Archivo en la primera planta, además de una serie de azoteas. El patio actualmente carece 
de uso cultural. Su fachada principal se encuentra en la Plaza Blas Infante, espacio del que se sirve 
el equipamiento para ampliar su oferta cultural.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

Espacio programado

Espacio no programado

Espacio incorporable

Zona privada

Planta Baja

Planta Primera

E 1:1.000

1 // Biblioteca

2 // Archivo municipal

3 // Sala taller

4 // Patio

5 // Azotea

1

2

3 4

5

5

Espacio público asociado

6

6 // Paseo Blas Infante

68 / 112
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HORNACHUELOS
PLAZA DE ARMAS

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: programable
 

ÁMBITO: local
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Hornachuelos
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

contenedor

CASTILLO - PLAZA DE ARMAS

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

El Castillo de Hornachuelos está integrado dentro del Casco Histórico de la 
localidad. El Castillo y su recinto amurallado están protegidos por Decreto 
de 22/04/49, como Bien de Interés Cultural por la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, con la categoría de Monumento del Patrimonio Histórico Español.

El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador 
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal 
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el 
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza 
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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La Plaza de Armas tiene ausencia de sombra, papeleras, y vegetación. Sería aconsejable mejorar la iluminación, así 
como ofrecer una programación cultural más variada dirigida al púlico joven. Sin embargo, destaca la configuración 
de su pavimento marcando la presencia original del castillo, así como la ausencia de barreras arquitectónicas o su 
polivalencia. 

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

La construcción del Castillo data de los siglos VIII o IX. Únicamente se conserva la Torre del Home-
naje y el Patio de Armas, debajo del cual existe un aljibe. Del recinto amurallado aún quedan restos 
en el lado oeste. Esta fortificación aprovechaba en varios tramos un adarve natural. Todos estos 
elementos constituían la parte interior de una edificación cuya área exterior se perdió.
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CINE - TEATRO MUNICIPAL GIUSEPPE VERDI

HORNACHUELOS
C/ MANUEL DE FALLA, 7

El Cine - Teatro Municipal Giuseppe Verdi se encuentra junto a la Casa de 
la Cultura y el Ayuntamiento. Cuenta con un espacio exterior próximo en 
el que tenía lugar el cine de verano, aunque en la actualidad su uso es de 
aparcamiento.

OTRA DENOMINACIÓN: 
MODELO:

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: centro cinematográfico
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: 1.039 m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

focal

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador 
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal 
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el 
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza 
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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En este equipamiento se han detectado varios aspectos a mejorar. La oferta no es diversa, tiene pocas actividades com-
plementarias que aprovechen el espacio no destinado a espectáculos y proyecciones. La comunicación es inexistente. 
No se han detectado espacios fotogénicos. Existen barreras arquitectónicas que impiden la accesibilidad a personas 
con movilidad reducida. No obstante, dispone de infraestructuras idóneas y un horario accesible. 

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

Espacio programado

Espacio no programado

Espacio incorporable

Zona privada

E 1:1.000

Planta Baja

Planta Primera

El Cine - Teatro Municipal Giuseppe Verdi cuenta con un foyer que funciona como sala de exposi-
ciones a la vez que como distribuidor. Tiene únicamente una sala, con un aforo de 222 personas.
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ERMITA DEL SALVADOR o Ermita del Santo Cristo

HORNACHUELOS
C/ ANTONIO MACHADO, 4

Próxima a la Parroquia de Santa María de las Flores se encuentra la Ermita 
del Salvador, una pequeña iglesia de una sola nave. Actualmente, su 
funcionalidad es única, estando destinada al uso religioso.

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

OTRA DENOMINACIÓN: Ermita del Santo Cristo 
MODELO:

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: elementos patrimoniales de interés cultural
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: privada (Obispado de Córdoba)
TITULARIDAD: privada (Obispado de Córdoba)
GESTIÓN: privada (Obispado de Córdoba)
TENENCIA: privada (Obispado de Córdoba)

AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

secuencia

El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador 
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal 
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el 
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza 
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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Este equipamiento carece de comunicación, accesibilidad online y señalización física. Tampoco posee catálogo de acti-
vidades físico u online. La oferta cultural se limita a actividades religiosas, aunque su horario de apertura facilita que sea 
visitada como elemento monumental. Existen barreras arquitectónicas en su acceso y en su entorno próximo.

Ermita del siglo XVIII de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón, y capilla mayor cuadrada, 
con una cúpula semiesférica sobre pechinas. Se encuentra coronada por una espadaña. En el áb-
side se pueden apreciar pinturas barrocas.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
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MIRADOR DE LA CORRALIZA

HORNACHUELOS
C/ CORRALIZA, 10

Mirador con vistas a la presa de derivación del Río Bembézar, la Sierra y la 
Campiña. Desde él se divisan el cortijo y los jardines de Nublos, así como el 
yacimiento paleontológico del Mioceno.

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamientos culturales instantáneos
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

contenedor

El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador 
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal 
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el 
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza 
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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El Mirador de la Corraliza no dispone de fuentes, vegetación ni papeleras. A pesar de tener mucho potencial como 
equipamiento cultural al aire libre, no se conoce programación en este espacio. Como consecuencia, se trataría de un 
equipamiento incorporale al sistema. 

Mirador con vistas al Río Bembézar. Se accede a él a través de la Calle Bejar, vía con una fuerte 
pendiente que desemboca en el Mirador, constando este sin embargo de una plataforma plana. Se 
encuentra equipado con mobiliario público (bancos y farolas). En él se encuentra uno de los once 
murales históricos situados en el Casco Antiguo que explican la historia, la cultura y los personajes 
vinculados a Hornachuelos.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
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PARQUE ARQUEOLÓGICO FURNUYÛLUSH

HORNACHUELOS
C/ MAYOR

El Parque Arqueológico Furnuyûlush acoge restos de la Parroquia de San 
Salvador (siglo XIII), situada junto a la actual Plaza del Mirador, que fue 
destruida por un huracán en 1710.

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

OTRA DENOMINACIÓN: 
MODELO:

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: conjuntos y yacimientos arqueológicos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

secuencia

El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador 
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal 
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el 
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza 
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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El Parque Arqueológico Furnuyûlush ha sufrido una reforma reciente, lo que lo ha dotado de mobiliario óptimo 
(iluminación, papeleras, fuentes y bancos). Cuenta con señalización que permite interpretar las piezas en él expuestas. 
Debido a la disposición de los elementos que se encuentran en él, su polivalencia es insuficiente, dificultando por tanto 
el acceso a agentes culturales externos. 

Espacio de planta rectangular, con presencia de vegetación de sombra y mobiliario de descanso. 
Su pavimento es regular y se encuentra en buen estado. Los elementos que forman parte de la 
colección museográfica se disponen en el perímetro, y cuentan con señalización informativa y 
explicativa.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

Espacio público programado

E 1:200

740 - F16

ERMITA DEL SALVADOR

C/ A
ntonio M

ach
ado

C/ Mayor
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PASEO BLAS INFANTE

HORNACHUELOS
PASEO BLAS INFANTE

El Paseo Blas Infante actúa como mirador hacia el Río Bembézar. En él se 
encuentran la Casa de la Cultura y la Iglesia de Santa María de las Flores.

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamientos culturales instantáneos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

contenedor

El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador 
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal 
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el 
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza 
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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El Paseo Blas Infante destaca por su polivalencia, lo que permite programar en él diferentes tipos de actividades. Dispone 
de aparcamientos cercanos, y su capacidad sensorial y mantenimiento son óptimos. Cuenta con señalización de los 
diferentes edificios que se ubican en su perímetro y de los elementos patrimoniales más cercanos. Posee mobiliario, 
vegetación, papeleras y fuentes, así como espacios de sombra, lo que lo convierte en un espacio confortable a cualquier 
hora del día. 

Paseo de planta rectangular, con presencia de vegetación de sombra y mobiliario de descanso. Su 
pavimento es regular y se encuentra en buen estado. Se caracteriza por su uso como equipamiento 
cultural instanténeo, organizándose en él eventos como verbenas, ferias del libro o mercados 
medievales.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

Espacio público programado

E 1:1.000

740 - F7

CASA DE LA CULTURA

740 - F21

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

DE LAS FLORES

C/ La Palmera
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DATOS BASE

TIPOLOGÍA: 

CONTACTO: info@bandomovil.com
ÁMBITO: local
VISITAS: -
FINANCIACIÓN: prIvada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: mixta
AGENTE ASOCIADO: Bandomovil

app

HORNACHUELOS INFORMA

La evaluación de este equipamiento virtual resulta bastante deficiente. Su mantenimiento y sus objetivos (más de 1000 descargas 
y actualización reciente) son correctos, pero sus contenidos son insuficientes: mapas, contenido audiovisual, contacto nulo con 
agentes externos, inexistencia de catálogo cultural y falta de interacción con el usuario. Es una app poco intuitiva, con poca calidad 
gráfica, con un mejorable diseño responsive (no existe para iOs) y una accesibilidad deficiente.

App que permite a los municipios publicar información acerca de la cul-
tura, economía, deporte, educación, etc. locales. La acción cultural que 
realiza es la de la difusión y la facilitación. 

VALORACIÓN. 

DESCRIPCIÓN.

740 – FV1

REFERENTE AL ÁMBITO DE HORNACHUELOS
APP


