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PLAN DE USO Y GESTIÓN TURÍSTICA  DE LA VILLA MEDIEVAL, DE

LA IGLESIA PRIORAL Y DEL CASTILLO DE ARACENA

El Ayuntamiento de Aracena trabaja en favor del patrimonio de la localidad, con

el proyecto Castillo de Aracena. Es una apuesta por la conservación y socialización del

patrimonio histórico y natural, que se consideran símbolos para la población, al mismo

tiempo que contribuyen al desarrollo socioeconómico y cultural del municipio. 

El cerro del castillo de Aracena es el escenario para su desarrollo ya que en su

cumbre  contamos  con  arquitectura  militar,  doméstica  y  religiosa.  En  su  interior  se

enclava la Gruta de las Maravillas, modelo de desarrollo sostenible mediante el turismo

subterráneo. Es una iniciativa que cuenta con una trayectoria como modelo de gestión

con una línea basada en la  conservación del  Patrimonio como factor  de desarrollo

económico, social y cultural. 

La  labor  de  gestión  se  realiza  con  una  metodología  basada  en  3  premisas:

investigación, conservación y puesta en valor ya que el conocimiento histórico, permite

aportar información tanto para la rehabilitación como para la  socialización patrimonial

mediante  la  gestión  turística  sostenible  y  la  vinculación  ciudadana.  El  proyecto

comenzó a ejecutarse en 2007 y en 2010 se estructuró mediante la redacción del Plan

Director, donde se realizó un diagnostico, se plasmaron objetivos y lineas estratégicas a

través de acciones, así como se efectuó una planificación temporal y una valoración

económica. El Plan Director se ha materializado con diversas actuaciones en los últimos

años y mantiene su vigencia con previsiones de futuro.

El  planteamiento  del  proyecto  Castillo  de  Aracena  está  permitiendo  la

consecución del objetivo de conservación de un elemento patrimonial simbólico para

la ciudad de Aracena y su constitución en un motor de desarrollo local en base del

turismo cultural.  En resumen, se pueden considerar 3 impactos positivos generados

por el proyecto Castillo de Aracena:



- Un mayor conocimiento sobre la historia de Aracena

- Contención del deterioro en el inmueble y su rehabilitación patrimonial

- Uso reglado y factor de desarrollo del patrimonio histórico

La  cumbre  del  cerro  del  castillo  de  Aracena  fue  el  núcleo  original  del

poblamiento de la localidad. Con el paso del tiempo, la población se expandió por sus

laderas y "conquistó" el valle que se extendía a sus pies, mientras que la "villa vieja" se

abandonaba y quedaba en el olvido. En este lugar  nos encontramos con 3 tipos de

arquitectura:  la militar,  representada por el  castillo,  la doméstica,  con presencia de

viviendas islámicas y bajomedievales, y la religiosa cuyo testimonio es la iglesia Prioral

que alberga la talla de la patrona de la localidad. En este cerro también se enclava la

Gruta de las Maravillas, la cavidad decana del turismo subterráneo en España y modelo

de desarrollo sostenible. Estos elementos son símbolos de Aracena, por lo que se ha

tenido en cuenta a la ciudadanía a la hora de actuar, haciéndola participe del proyecto

con diversas fórmulas (charlas, jornadas de puertas abiertas, medios de comunicación,

publicaciones,…).

Se ha apostado por un uso turístico de la villa medieval, del castillo y de la Iglesia

Prioral para que de forma ordenada, contribuya al desarrollo económico y social de la

localidad. Las cifras están demostrando la apuesta realizada ya que el  año 2021 se

superó  el  número  de  42.000  visitas.  Estos  resultados  están  contribuyendo  a  la

participación de empresas privadas en actividades relacionadas con el castillo, así como

su  uso  cultural.  El  Ayuntamiento  de  Aracena  ha  asumido  el  uso  del  castillo  como

recurso turístico junto  a  la  Gruta  de  las  Maravillas  y  el  Museo del  Jamón y  se  ha

integrado en el Destino Aracena. El planteamiento del desarrollo turístico está basado

en generar sinergias con los restantes lugares visitables de la localidad, para lograr un

posicionamiento en el mercado. El uso turístico permite generar ingresos económicos y

crear empleo que repercute en la población local al ser gestionado de forma pública y a

la reinversión en el monumento para garantizar su conservación. A este factor también

contribuye la regulación mediante las visitas guiadas ya que supone un control sobre la

presencia  incontrolada  de  personas  y  sus  efectos  sobre  el  patrimonio.  Entre  las

acciones  que  se  realizan  para  potenciar  el  uso  turístico,  se  encuentran  entradas



combinadas bajo la denominación Aracena Turística, la musealización del interior del

castillo y de la iglesia como fórmula de recreación del  pasado, la disponibilidad de

audioguias con 7 idiomas, la formación de los guías a través del conocimiento histórico

generado en la fase de investigación, la realización de senderos que comuniquen la

cavidad Gruta de la Maravillas con el castillo que incluyen aspectos de geoparque, de

itinerario botánico y áreas recreativas, o el establecimiento de actividades de difusión

y/o divulgación ya que se ha elaborado material promocional como videos, folletos y

señalética en diferentes idiomas. En este contexto, se ha diseñado nuevos productos

turístico  de  promoción  conjunta  con  el  Ayuntamiento  de  Aroche  y  la  Cámaras

Municipales  de  Serpa  y  Moura  como  Ruta  de  la  Reconquista,  Ruta  y  Festival  del

Territorio Hospitalario. Un itinerario que pretende llevar al visitante a un viaje por el

tiempo hasta la Edad Media a través de las visitas a los castillos de esas localidades

donde se realizan visitas teatralizadas con un guía excepcional, el prior Alfonso Pérez

Fariñas, caballero de la Orden del Hospital. Así mismo se ha integrado en la Ruta al

Mutamid del legado andalusí un itinerario cultural del Consejo de Europa.

 

Las  visitas  que  se  realizan  tanto  al  castillo  como a  la  Iglesia  Prioral  se  han

incrementando con el paso del tiempo, desde que se abrió al turismo en 2015. Con la

apertura turística de nuevas zonas de la fortaleza así como la adecuación museográfica

de la Iglesia Prioral que incluye aspectos como la restauración de bienes muebles y su

puesta en valor,  se estima que el  número de visitas se incremente, además que se

consiga una mayor satisfacción del visitante.

Otro  uso  que  se  está  realizando  es  el  cultural  ya  que  es  el  escenario  de

actividades  integradas  en  la  Muestra  de  Música  Antigua  “Castillo  de  Aracena”,  La



Noche de San Juan o de la Noche Blanca de la Cultura. Hay que señalar que la Muestra

de Música antigua se ha integrado en el Festival del Territorio Hospitalario donde en

una agenda cultura común se han unido actividades culturales de Aroche y Serpa. La

consecución de los objetivos está redundando no solo en un aumento cuantitativo de

la visitas, sino también en la satisfacción de los visitantes por el incremento cualitativo

en los servicios que se prestan.  Estos eventos se organizan por el propio ayuntamiento

a través de los técnicos de las áreas de cultura, turismo y patrimonio.

Antes de la pandemia, se desarrollaban visitas guiadas en diferentes horarios

por  la  mañana y  por  la  tarde  que cambiaban según la  estación del  año:  verano o

invierno.  En la  actualidad  se  realizan  visitas  audioguiadas  mediante  la  descarga  de

locuciones con un código QR por lo que los visitantes pueden recorrer el castillo y la

iglesia Prioral de forma libre, sin esperar a un horario determinado. Recientemente se

ha colocado señalética que apoya el recorrido con textos bilingües (español e inglés) así

como un apartado gráfico. Estos puntos de interpretación están diseñados para ofrecer

información como era el castillo y la iglesia Prioral, el poblamiento que se desarrolló en

este lugar así como del entorno natural y urbano de Aracena. 

Se han planificados dos líneas de trabajo. La primera dirigida a los visitantes y a

la población de Aracena, mientras que la segunda se encamina al colectivo de jóvenes.

En  ambas,  se  realizarán  programas  específicos  de  Educación  patrimonial,  para  ser

desarrollados in situ, aprovechando el contacto directo con los recursos del inmueble y

dirigidos a la población escolarizada, la población local y al público visitante. En cada

línea,  hay  actuaciones  específicas  especialmente  las  dirigidas  a  jóvenes  y  centros

educativos.

El área de Patrimonio del Ayuntamiento de Aracena incentiva la formación, la

divulgación y la difusión de la historia y el patrimonio de Aracena entre los jóvenes a

través  de  la  Casa  de  la  Juventud  dependiente  del  consistorio  aracenense  y  en  el

Instituto de Enseñanza Secundaria San Blas. Este línea de trabajo se materializará en la

realización de actividades tales como charlas, visitas guiadas a elementos patrimoniales

de la localidad (castillo, iglesia Prioral, Conjunto Histórico), talleres fotográficos, etc. Se



busca que la práctica de actividades, el contenido y la prestación de servicios se realice

con una  intención  educativa,  como mecanismo para  fomentar  el  acercamiento  del

visitante al patrimonio cultural, aumentar su concienciación y mejorar su comprensión.

Para su desarrollo se ha alcanzado un acuerdo con la Concejalía de Juventud, así como

se ha firmado un convenio con el IES San Blas. Estas actividades tienen el objetivo de

dar  a  conocer,  fomentar  el  interés  y  promocionar  los  elementos  patrimoniales  de

Aracena, de forma activa entre los colectivos de jóvenes del municipio. Este es uno de

los sectores poblaciones donde se necesita incentivar la formación sobre este campo,

al mismo tiempo que se conciencia sobre la importancia de su conservación.

El empleo del recurso patrimonial de la iglesia Prioral tiene como objetivo el

uso y disfrute público por parte de los habitantes de la localidad y de las personas que

nos  visiten  a  lo  largo  del  año.  Para  su  visita  guiada  hay  un  horario  establecido,

atendiendo  a  las  estaciones  del  año  (verano  e  invierno).  Un  condicionante  es  la

celebración de actos religiosos ya está el templo está abierto al culto por lo que hay

que  adaptarse  a  esta  circunstancia.  La  visita  permite  dar  a  conocer  los  aspectos

históricos y patrimoniales de la Iglesia Prioral, además los datos de los bienes muebles

del templo, que se pueden obtener en las locuciones de las audiogias y radioguias.

   Eduardo Romero Bomba               
Técnico de Patrimonio         

 Excmo. Ayuntamiento de Aracena 



PLAN DE USO Y GESTIÓN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES
CERRO DEL CASTILLO DE ARACENA

Uso:

 Las nuevas infraestructuras creadas en el Cerro del Castillo de Aracena, tienen
como objetivo el uso y disfrute público y gratuito por parte de los habitantes de
la localidad y de las personas que nos visiten a lo largo del año.

 Permanece  abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año,  tanto el parque
botánico, como la muralla de la cerca rehabilitada, y el mirador construido en el
camino de acceso al Cerro del Castillo de Aracena.

 Se  realizan  programas  específicos  de  Educación  Ambiental,  para  ser
desarrollados  in  situ,  aprovechando  el  contacto  directo  con  los  recursos  del
paraje y dirigidos a la población escolarizada, la población local y al público
visitante. 

 Se  desarrollan  actividades  de  astroturismo  organizadas  por  la  Concejalía  de
Turismo, y se permitirá el uso del espacio e infraestructuras para empresas y/o
colectivos que realicen  esta modalidad turística.

 Se realizan eventos como “La Noche Mágica de San Juan”,  recreación de la
leyenda  de  la  Zulema,  otras  recreaciones  y  teatralizaciones,  actividades  de
cetrería, etc., con el objetivo de diversificar la oferta turística de Aracena y dar
uso a un espacio tan diverso como es el cerro del Castillo

 Se llevan a cabo actividades culturales como son conciertos en diferentes áreas
del  jardín  botánico,  muralla  y/o  mirador  durante  la  celebración de la  Noche
Blanca  de  la  Cultura,  Muestra  Música  Antigua  Castillo  de  Aracena  u  otros
eventos similares.

 Actividades deportivas como el Trail Castillo,  Carreras de orientación.
 Programas  educativos  con  los  centros  escolares  de  Aracena  y  de  la  Sierra:

reconocimiento de plantas y árboles, observación del relieve kárstico, talleres
arqueológicos, etc.

Gestión:

 Respecto  a  la  gestión  de  estas  infraestructuras,  y  en  lo  que  se  refiere  a
mantenimiento, es a cargo del Ayuntamiento de Aracena, aunque se instará a las
empresas de Turismo Activo radicadas en la Localidad y a las que vengan de
fuera, para que utilicen estas infraestructuras gratuitamente.

 Se busca que la práctica de actividades, el contenido de los equipamientos y la
prestación  de  servicios  se  realicen  con  una  intención  educativa,  como
mecanismo para fomentar el acercamiento del visitante al patrimonio natural y
cultural, aumentar su concienciación medioambiental y mejorar su comprensión.

 La gestión administrativa y económica de las infraestructuras, se lleva a cabo,
desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Aracena.

La Técnica Responsable del Área de Turismo
Ayuntamiento de Aracena

Fdo. Rosario Moya Díaz




	Portada
	Plan de uso turistico villa medieval
	Plano PLAN DE USO Y GESTIÓN CERRO CASTILLO DE ARACENA

