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El Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche
En el extremo oeste de Sierra Morena y ocupando todo el norte de la
provincia de Huelva se encuentra el Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, frontera natural y nexo de unión entre provincias y países.
Su superficie, de 186.827 ha, y los 28 términos que lo componen, lo
convierten en uno de los espacios protegidos más grandes y con más
municipios de Andalucía.
La especial disposición geográfica de sus sierras crea una barrera a las masas
de aire atlánticas, lo que provoca abundantes precipitaciones. Estas aguas
favorecen el desarrollo de exuberantes bosques y caudalosos ríos.
Desde su declaración, en 1989, el Parque protege importantes superficies
de dehesa, bosques de ribera o castañares que lo convierten en uno de los
grandes tapices verdes de Andalucía. Tanto es su valor, que este espacio
protegido, junto a los Parques Naturales Sierra Norte de Sevilla y Sierra de
Hornachuelos, forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra
Morena. Acoge en su interior, además, al Monumento Natural Encina de la
Dehesa de San Francisco, todo un icono de lo que representa
el paisaje de este lugar.
Este importante marco natural tiene su réplica en los
valores culturales y también en el sinfín de actividades
apoyadas por una importante red de uso público, que
se pueden realizar en él.

Buitre leonado (Gyps fulvus)

1

Un edificio singular
El Centro de Visitantes Cabildo Viejo se ubica en el núcleo urbano de
Aracena, en el edificio del mismo nombre. Pertenece a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dentro del ámbito del Uso
Público de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
Este equipamiento responde al propósito de
acercar a los visitantes al Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche en
pro de su mejor conocimiento, sensibilizar para la conservación del medio
y favorecer el turismo sostenible.
El Cabildo Viejo, recientemente restaurado y con una nueva exposición, es uno
de los más insignes testigos de la historia
de Aracena. No en vano ha llegado a ser pósito,
cárcel y sede del gobierno municipal.
Su construcción se remonta al siglo XV, conservándose las pilastras
y la portada, ésta última del siglo XVI.

Restauración del Cabildo Viejo, 2009
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Qué hay en este Centro de Visitantes
El Centro de Visitantes Cabildo Viejo ofrece al visitante información y
orientación para el conocimiento y la visita al Parque Natural. Con sus más
de 350 m2, distribuidos en dos plantas, cuenta con los siguientes espacios
funcionales.
I. Recepción: es la zona de
atención al público, en la
que el visitante dispone de
información sobre el Parque
Natural, sus servicios y oferta
de ocio y equipamientos.

PLANTA BAJA
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2. Zona RENPA: situada al
inicio de la exposición, se trata
de un área con información
sobre los Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y sus
equipamientos de uso público,
con especial relevancia de los
del Parque Natural, que se pueden observar en una maqueta.
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PLANTA PRIMERA

3. Sala de exposición: este
lugar permite una inmersión
en la profusa y variada
naturaleza y cultura del Parque
Natural a través de diferentes
recursos expositivos (cajas táctiles y de sonido, elementos para
manipular, audiovisual, multimedia, dioramas, maquetas, etc.)
que convertirán la visita en
toda una experiencia.
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Tienda del Parque Natural /
Natural Park Shop

2 Zona RENPA/RENPA Area
3 Exposición/Exhibition

6 renpanet
7 Sala de descanso/Lounge

4 Audiovisual
8 Aseos/Toilets

4. Sala de usos múltiples: situada en la segunda planta del
edificio, es un lugar en el que el visitante realizará un paseo
audiovisual por el Parque Natural. Asimismo, esta sala
está preparada para albergar charlas y ponencias.
5. Tienda: en ella se pueden adquirir productos locales y
de otros espacios naturales, especialmente de la Marca
Parque Natural.
6. RENPAnet: desde esta zona se accede a la
web de la Ventana del Visitante.
7. Zona de descanso: un lugar para tomar
un respiro y preparar la
visita al Parque.

Diferentes áreas funcionales del
Centro de Visitantes Cabildo Viejo

Zona RENPA
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Una aproximación del Parque Natural
En la primera parte de la exposición, después de la zona RENPA, el visitante
podrá tener un primer contacto con el espacio protegido a través de su
relieve y clima. Ambos factores, el primero, por su suavidad, y el segundo,
por el protagonismo de las lluvias, generan un paisaje de montes, bosques,
ríos y arroyos.
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A través de mesas interpretativas, muestras de la variedad del mineral de la
sierra -algunas de ellas, espectaculares-, esquemas y
mapas descubrirá que se trata de un territorio mucho
menos homógeneo de lo que podría parecer en principio.
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Nada menos que tres grandes cuencas componen estas
tierras. Así, no es extraño que el agua sea un gran protagonista en este espacio protegido, no sólo en superficie.
A veces, el subsuelo esconde grandes sorpresas.
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Naturaleza y ser humano, una unión
en equilibrio
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Esta zona se localiza en el nivel más alto de la sala de exposiciones. En ella se hace un recorrido por la formación del paisaje,
desde el denso bosque original hasta el paisaje actual de dehesa,
todo un ejemplo de desarrollo sostenible.

El ser humano ha ido ejerciendo su influencia
en este territorio, configurando un paisaje
en el que se combinan actividades ganaderas, agrícolas y forestales en equilibrio
con el entorno, formando dehesas. Este paisaje, que
se da en buena parte de la Sierra Morena e, incluso,
en tierras portuguesas, tiene una especial relevancia en
este Parque Natural.
En este paisaje predominan las plantas; tan variadas como
sensibles, donde encinas, alcornoques y castaños son los
grandes protagonistas, acompañadas de hongos; tan
profusos en otoño y primavera, y animales, muchos de
ellos protegidos, como el buitre negro y el águila imperial,
de ahí que el Parque Natural acoja una Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
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La tradición se une al desarrollo
sostenible
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Así, al mismo tiempo que las dehesas son un espacio idóneo
para abundantes especies salvajes, el hombre las explota a través de actividades tan tradicionales como la cría del cerdo y la
producción de miel de calidad, la recolección de setas y castañas o la extracción del corcho.
El cerdo ibérico forma parte indisoluble de la dehesa. Su explotación en régimen extensivo y su alimentación natural explican
la excelente calidad de este producto de la Sierra de Aracena y su
reconocimiento internacional.

Esté atento a lo que pueda suceder es este lugar: agudice el oído, quizás no
esté solo en la sala; no dude en adivinar qué hay tras las cajas, pero, sobre
todo, ándese con ojo: alguien le observa desde arriba. Al final de esta zona,
descubra el espectáculo multimedia, donde luces, sonidos, imágenes y
siluetas le mostrarán otra forma de ver el Parque Natural.
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Un Parque Natural con mucha
historia

Esta historia está muy marcada por el enclave fronterizo del
Parque, donde castillos y fortalezas jalonan los montes más
altos de estas tierras.
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La variedad de paisajes y poblaciones del Parque Natural tiene
su réplica en sus diferentes tradiciones culturales. Los restos
arqueológicos muestran el inmemorial poblamiento de estas
tierras; mientras que las muestras arquitectónicas evidencian
una historia intensa, contada en libros antiguos, como el
expuesto.
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Fiestas, gastronomía o artesanía son las expresiones más
populares de un lugar donde casi todas estas manifestaciones tienen relación directa con la naturaleza que les rodea.
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Si puede, disfrute activamente de
fiestas, gastronomía, arte y otras muchas tradiciones tan ancestrales como arraigadas en el
sentir de la población.
a

Castillo de Cortegana
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Centro de Visitantes Cabildo Viejo
Plaza Alta, s/n. Edificio Cabildo Viejo,
21200 Aracena (Huelva)
Teléfono de información: 959 129 553 / 54
Fax: 959 129 552
e-mail: pn.aracena.cma@juntadeandalucia.es
www.ventanadelvisitante.es

Servicio de audioguía

Oficina del Parque NAtural

959 129 539
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