
UNA PROPUESTA CONCRETA DE TURISMO DE INTERIOR: HERRERA 

En esta entrada rescatamos parte de un documento, que se redactó entre 

2008-2009, la Iniciativa de Turismo Sostenible (I.T.S.) “Andalucía en tus manos”, y en 

concreto las propuestas correspondientes la localidad de Herrera (Sevilla). La intención 

de la publicación es poner a disposición de la población local este documento, para la 

revisión y el debate. Cuando los técnicos elaboramos un documento planteamos 

muchas tonterías, y siempre, la experiencia me lo dice, es la población local la que 

aporta la verdadera savia de la iniciativa. Lógicamente no es el documento completo, y 

del mismo se ha  eliminado las partidas presupuestarias de las distintas actuaciones 

propuestas de carácter público, ya que no tienen validez hoy día; tambien los 

proyectos solo esbozados  como una residencia para deportistas promovida por la 

administración local y por supuestos las iniciativas de las empresas privadas, por 

motivos de protección de datos, aunque ninguno de ellos se ha ejecutado. 

Solo he recogido o añadido algunas propuestas para darle algún frescor a estos 

pesados documentos, como la reivindicación personal de la ubicación del Centro de 

Interpretación del Aceite de Oliva, propuesto por Oleoestepa y D.O.E, en Herrera, en el 

lugar donde se ubicaba la antigua “almazara de abajo” o la antigua orujera. Por justicia 

y por defender el equilibrio territorial, esta interesante iniciativa debe de ubicarse  en 

Herrera. Es un reto por el cual deben de luchar tanto los cooperativistas, todos los 

herrereños, la administración local, sea del color que sea. Esta propuesta debe de estar 

en la agenda y entre los compromisos electorales a cumplir de todos los partidos y no 

entre las simples promesas de campaña electoral. 

Advierto que leer estos documentos, por el guion y la literatura que nos exigía 

la administración autonómica mediante las correspondientes convocatorias es un 

auténtico plomo. 

La idea de rescatar parte de este documento, surge tras asistir como simple 

espectador a  la última edición de “La noche velada en las termas romanas”. La visita 

en una noche desagradable por el aire y el frio en pleno verano, me sorprendió 

gratamente, donde los anfitriones Segundo Cabezas e Isabel Mejias, pusieron en 

evidencia la importancia de los recursos humanos, el talento de la población joven “los 

trabajadores del saber”, algo que no podemos desaprovechar en una estrategia de 



desarrollo local. Tan importante como el patrimonio cultural es la capacidad de 

transmitir,  de enganchar, de apasionar  del ser humano, algo que nunca jamás 

conseguirán las nuevas tecnologías.  Disfrute tanto en la visita, que no me cabe 

ninguna duda que en Herrera, existe un producto turístico de calidad, que con simples 

retoques y voluntad es posible desarrollar. 

En dicho documento se proponen toda una serie de actividades para definir y 

consolidar Herrera como destino turístico, que se desarrolla en los siguientes 

apartados: 

A modo de preámbulo, advertencia y reflexión. 

El documento base: “Andalucía en tus manos” 

Elaborar un plan de actuación abierto y participativo. 

Aprovechar la renta de situación. 

Turismo: patrimonio cultural e identidad territorial. 

La dinamización como factor clave. 

Nuevas formas en el alojamiento turístico. 

Gestión eficiente del  producto turístico local. 

La gastronomía: los sabores el mayor reclamo. 

Un producto turístico cooperativo y en red. 

Otras propuestas a tener en cuenta en la definición del producto turístico local: 

Puesta en valor de la arquitectura vernácula: Catálogo de Bienes Inmuebles y 

Espacios urbanos. 

Edificios relacionados con la actividad productiva: Cortijos y Haciendas. 

Al-honoz. 

Semana de gastronomía local /ruta de la tapa. 

Mercados alternativos: apuesta por artesanía, los productos ecológicos y 

animales de compañía. 

Mercado romántico y bandolerismo 



Actividades de senderismo, cicloturismo y rutas a caballo. 

La cetrería como actividad de turismo activo. 

Área de servicio y de pernota de autocaravanas. 

Ampliación de la oferta en las termas. 

La Semana Santa como producto religioso, lúdico y turístico. 

Centro de Interpretación del aceite de oliva y aceituna de mesa. 

Escuela de hostelería. 

El objetivo de divulgar parte de este informe, es para que sirva como 

documento base para su análisis, discusión y revisión. Esperando vuestra participación 

y  aportaciones, sin las cuales este documento no tiene valor. 

Para acceder al documento completo piche en el siguiente PDF. 

A parte del documento completo, se pone a disposición escrito relacionado 

sobre Al-honoz, y la normativa sobre la obligatoriedad de la apertura de monumentos, 

que hayan recibido fondos públicos. 

Desde estas líneas también reclamamos la recuperación para la comarca de 

Estepa-Osuna del programa LEADER, y de la I.T.S “Andalucía en tus manos”, 

programas complementarios y compatibles, que pueden ser gestionados por el mismo 

equipo técnico, manteniendo los criterios de eficiencia. 

Si ves interesante, este documento, ruego su divulgación. 

Herrera, 28 de febrero de 2019. Día de Andalucía. 

 

Carlos Parejo Delgado 
Geógrafo, Consultor. 

Ramón Ortiz Benjumea. 

 Comarcano, geógrafo y master en 
desarrollo local 
 

 

 

  



A MODO DE PREAMBULO, ADVERTENCIA Y REFLEXIÓN. 

“Una idea que debe de quedar claro, poner en marcha una iniciativa de turismo 

no supone nuevas y costosas inversiones, sino aplicar la inteligencia, la voluntad 

colectiva, la eficiencia en gestionar el patrimonio colectivo. Un municipio con un 

patrimonio escaso puede ser mucho más eficiente que otros territorios  con un 

abundante patrimonio”. 

No considero el turismo como la panacea del medio rural, es más basar una 

estrategia de desarrollo territorial fundamentalmente en el turismo rural lo considero 

arriesgado hoy día. Ahora se está visualizando los efectos negativos del mismo como 

ya apuntaban Christian Mignon en 19821, señalando entre otros efectos: la 

desorganización de la economía tradicional; los efectos de la especulación inmobiliaria; 

el empobrecimiento de los recursos hídricos; la expulsión de la población local y el ser 

considerado un crecimiento frágil y superficial. Cada día se tienen más reparos en este 

recurso por las consecuencias negativas a largo plazo  tanto en el interior andaluz, en 

la costa, o en las grandes ciudades convertidas en catetos parques temáticos. Todos 

estos aspectos han de ser tenidos en cuenta, y no olvidarlos nunca. 

Haciendo estos reparos, hay que hacer constar que desde la publicación del 

Libro Blanco de Jacquer Delors en 19932, son muchos los que apuestan por el turismo 

de interior como una fuente de nuevos empleos en el medio rural, desde Antonio 

Vázquez Barquero, Emilio Carrillo Benito3, Pedro Ruiz Avilés, Jaime Izquierdo Vallina4 y 

otros muchos estudiosos más del mundo rural. En las Bases para un Plan de Desarrollo 

                                                           
1 Christian Mignon.Campos y campesinos de la Andalucía Mediterránea. Servicios de 
Publicaciones Agrarias. Ministerio de Agricultura 1982. 

2 Jacques Delors, presidente de la Comunidad Europea en 1993, escribió en aquel 

entonces un documento titulado Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas 

para entrar en el siglo XXI. Y a este documento lo denominó Libro Blanco. 

3 Guía Básica de empleos de futuro en Andalucía .Emilio Carrillo Beniito.Editorial 
MAD.1999 

4 Manual para Agentes de Desarrollo Rural. Gobierno del Principado de Asturias. 
Mundi-Prensa 2002. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delors


Rural  Andaluz5, se recoge el turismo rural como una oportunidad para diversificar las 

economías locales. 

En comarcas deprimidas, con problemas de despoblamiento a medio plazo 

como es el caso de las comarcas de Estepa y Osuna, y especialmente en Herrera el 

turismo de interior debe de ser considerado como un intento de diversificar la 

economía local, cada vez más agraria y dependiente del sector olivarero. Es hablando 

en términos coloquiales un último cartucho, un alivio una vacuna de emergencia, un 

suspiro y un intento de dinamización de la economía local, cada día más decadente. 

  

                                                           
5 Bases para un Plan de Desarrollo Rural  Andaluz. Junta de Andalucía- Consejería de 

Agricultura y Pesca. Marzo de 1993. Dirección Facultativa Pedro Ruiz Avilés. 



EL DOCUMENTO BASE:“ANDALUCIA EN TUS MANOS” 

Vamos a analizar las posibilidades turísticas de un municipio, con escaso 

atractivo para el turismo, como es el caso de una localidad del interior Herrera, sin 

aparentemente apenas patrimonio cultural relevante. 

 Las propuestas que hacemos se basan en parte en I.T.S ( Iniciativa de Turismo 

Sostenible) “Andalucía en tus manos”6, y en el documento interno que se elaboró para 

las distintas localidades. Son simples propuestas para el análisis .que no tienen validez 

si no son  asumidas por la población local después de un amplio debate, potenciando 

el derecho a participar y derecho a decidir de todos los ciudadanos. Uno de los grandes 

errores en muchas iniciativas de desarrollo local, es que los planes actuación han sido 

elaborados con un simple corta y pega, o en el laboratorio de un despacho de espalda 

a la realidad, sin contar con la población destinataria .”Hay que llegar a erradicar el 

recuente error de considerar a los actores como un problema y a los expertos como la 

solución, ya que la práctica ha demostrado que ha sido al revés (Uphoff,1995)” 7 

Los principios  y los objetivos recogidos en la memoria y proyecto  de esta I.T.S 

(Iniciativa de Turismo Sostenible) entre otros, que se encuentran ampliamente 

desarrollados en el documento aprobado,  eran los siguientes: 

“El objetivo de dicho Plan es poner en valor recursos ociosos de nuestro 

territorio, basándonos en el Patrimonio, entendiendo este en el sentido más amplio del 

concepto, creando un Producto Turístico, que sirva para identificar y reforzar la imagen 

de nuestro territorio. Parte de esta imagen viene configurada por la situación 

estratégica desde el punto de vista geográfico en relación al conjunto de la Comunidad 

Autónoma. 

La puesta en valor de los recursos paisajísticos y arqueológicos,  puede servir 

para compensar los desequilibrios internos existente en el territorio. De esta forma el 

                                                           
6 El convenio para desarrollar la Iniciativa de Turismo Sostenible “Andalucía en tus 
manos “entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  de la Junta de Andalucía y 
la Asociación para desarrollar esta iniciativa turística en la comarca de Estepa y Osuna 
fue firmado el 20 de diciembre de 2010. 
7  Cita recogida pag.70.Desarrollo rural en la Unión Europea: Modelos de participación 
social.Quintana,J.;Cazorla,A; Merino, Serie Estudios Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 1999 



turismo, mediante nuestro P.T (Plan de Turismo), se presenta como un instrumento 

ideal para estructurar, dar coherencia a nuestro marco de actuación  y  romper los 

desequilibrios internos. El turismo es un factor equilibrado, donde  la oferta natural, 

arqueológica y monumental son ofertas complementarias, que se enriquecen 

conjuntamente, potenciando nuestro producto turístico”. 

El turismo rural, es un elemento indispensable para llevar a cabo una política de 

desarrollo local de carácter eminentemente social. El desarrollo local, se caracteriza 

por ser un desarrollo “desde abajo”, con predominio de los planteamientos 

microeconómicos, frente a los macroeconómicos.  

Se produce una revalorización del territorio, motivada por la necesidad de 

coordinar las políticas económicas y las territoriales. Dando por resultado una nueva 

visión del territorio, entendido no ya como soporte sino como recurso, de la que se 

deriva un transcendental cambio en la conceptuación de los recursos económicos 

utilizables en un área y una nueva conciencia de conservar el Medio Ambiente. 

  



ELABORAR UN PLAN DE ACTUACION ABIERTO Y PARTICIPATIVO. 

Una característica que ha de tener cualquier Plan de Actuación Turística (P.A.T.) 

y en este caso una Iniciativa d Turismo Sostenible es que ha de ser un documento 

abierto con una serie de propuesta de actuación, mediante el cual se pretende trazar 

unas líneas básicas de actuación en el horizonte de tres años. A pesar de este carácter 

trianual se contempla su vigencia en un horizonte temporal más amplio Este P.A.T ha 

de tener un calendario y un programa anual, ya que es la forma ideal de realizar un 

mejor seguimiento, pero ha de estar abierto a la realización de las modificaciones 

necesarias y oportunas.  

En el borrador que se presenta, ha de basarse en una serie de principios 

básicos.  

Ha de ser un Plan Orientativo, que se ha de servir para articular, llevar a cabo y 

cumplir la oferta presentada por el equipo de gobierno a la población estepeña.  

Carácter abierto, flexible y dinámico. El Plan de trabajo ha de estar abierto a 

las propuestas de los agentes sociales, profesionales y empresarios del sector. Es por 

tanto un Plan que ha de estar sujeto a modificaciones, revisiones como la mejor forma 

de conseguir los objetivos propuestos.  

Carácter Participativo. Para conseguir los objetivos propuestos, ( diversificación 

de la economía local), el Plan ha de ser Participativo. Todos los agentes e instituciones 

relacionadas con el turismo de nuestro territorio, han de participar, sin la presencia del 

sector privado el P.A.T. esta condenado al fracaso.  

Principio de Coordinación. El marcar un Plan de Actuación  Turística, ha de 

permitir la coordinación entre la iniciativa privada y pública, unificando objetivos y 

criterios. La descoordinación supone hacer mal uso de los escasos recursos existentes. 

La descoordinación entre las distintas administraciones es un factor desestabilizador, 

la coordinación permite la racionalización de esfuerzos y recursos. 

Las asociaciones profesionales como instrumento de convergencia. Estas 

asociaciones existentes en el territorio han actuar como elemento dinamizador de la 

política de desarrollo turístico, siendo el instrumento ideal de participación y de 



encuentro y coordinación de las instituciones e intereses públicos y privados. Tras la 

etapa fundacional, la iniciativa privada ha de copilotar el proyecto.  

Fomento de espíritu emprendedor. El hecho de poder contar con un Plan de 

Actuación Turística, ha de servir para facilitar la incorporación de la población joven, y 

de los elementos más dinámicos y emprendedores para llevar a cabo iniciativas 

empresariales relacionadas con el sector.  

Presencia activa del sector privado, ya que la fortaleza de un producto estará 

asegurada si surge de la propia localidad y es tomada y aprovechada por la actividad 

privada. Hay que recordar que “los recursos básicos de atracción ( paisaje, museos, 

monumentos, etc.) son bienes en cierta medida libres o de titularidad pública, 

mientras que la instrumentalización del beneficio económico se materializa desde el 

sector privado” Las asociaciones profesionales y sectoriales como hemos comentado 

puede jugar como dinamizador del sector.  

El Plan ha de permitir iniciar una línea de potenciación y optimización de los 

recursos ociosos existente en nuestro territorio/localidad. 

  



APROVECHAR LA RENTA DE SITUACIÓN. 

Un factor esencial de nuestro proyecto de turismo rural a nivel local “ 

Andalucía en tus manos”, es la localización geográfica , ya que nuestro territorio 

situado en el centro geográfico de Andalucía , se encuentra en una situación 

privilegiada, equidistantes de las principales núcleos urbanos y destinos turísticos de 

Andalucía.  

La renta de situación, con una localización estratégica, permite a nuestros 

potenciales visitantes utilizar nuestro territorio como plataforma de alojamiento, y 

poder desplazarse por Andalucía “sin hacer las maletas”, por lo cual Andalucía se 

convierte en una oferta complementaria de nuestro producto turístico. Esta situación 

también nos permite ser oferta complementaria de la Costa del Sol, y zonas turísticas 

consolidadas como la Ruta de los Pueblos Blancos, donde debemos captar potenciales 

consumidores. La renta de situación se ha visto reforzada con la ubicación de la 

estación AVE Puente Genil-Herrera8 en a escasos kilómetros del casco urbano.  

Cuando ofertamos un producto turístico concreto, con el mensaje “Andalucía 

en tus manos” lo planteamos en un doble sentido. Por una parte la posibilidad de 

utilizar nuestro territorio como plataforma de residencia temporal, pudiendo 

desplazarse por Andalucía, pero por otro ofertamos la diversidad de nuestro territorio, 

entre la sierra y la campiña, el haber sido tierra de frontera, y cruce de camino, lo que 

da como resultado un rico paisaje y una diversidad patrimonial, que es en cierta 

medida la síntesis y crisol de Andalucía. Desplazarse y descubrir nuestro territorio es 

en cierta medida descubrir la esencia de la Andalucía rural. 

El no aprovechar estos recursos y elementos en nuestro Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico (P.E.D.T) daría lugar a disfuncionalidades graves, tanto por el 

despilfarro económico que supone la infrautilización de este recurso. Nuestro P.E.D.T 

tiene como objetivo prioritario de reforzar la identidad de nuestro proyecto con el 

territorio, precisamente cuando nos encontramos en un contexto mundial donde la 

homogeneización cultural se impone de forma preocupante. Siendo conscientes de la 

                                                           
8
 La estación fue inaugurada en diciembre de 2006. 



necesidad comercial que tenemos de diferenciar nuestro territorio como producto y 

destino turístico. 

La  renta de situación nos permite a su vez paralelamente ir consolidando la 

incipiente oferta turística comarcal y local. Los precios de alojamiento, y la rica 

gastronomía local convierten al territorio en una zona competitiva, y a su vez permitía 

que dicho territorio construyera el relato de su producto turístico9, e implicaba a la 

población local en el proyecto turístico tanto local como comarcal. Pero centrémonos 

en un caso concreto: Herrera, pero insistiendo que un producto turístico no se 

improvisa, y que como todo buen menú gastronómico, necesita una elaboración lenta, 

pausado donde el cocinero ha de poner todo su corazón. 

 

  

                                                           
9
 “Andalucía en tus manos”, es heredera de otras iniciativas de turismo puestas en 

marcha en la comarca y en Andalucía, intentando no repetir los errores cometidos, 
donde por falta de experiencia, reflexión y la presión política de obtener resultados a 
corto plazo se inició en la primera fase publicitar y ofertar un producto, cuando este 
era inexistente, generando frustración. Se empezó “la casa por el tejado”, como se 
suele decir. Por varios expertos en turismo se consideró que los inicios de la “Ruta del 
Tempranillo” era el mejor ejemplo de lo que no se debía de hacer, pero hay que 
considerar en su descarga que fueron los pioneros en el territorio. 



TURISMO: PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD TERRITORIAL. 

La estrategia de desarrollo turístico se ha de basar en gran medida en la renta 

de situación y en la puesta en valor del Patrimonio cultural, tanto uno como otro van a 

reforzar la identidad territorial, como expresamos a continuación.  

El termino Patrimonio abarca el conjunto de elementos tanto inmateriales 

como materiales ( paisajes agrarios, fiestas, fiestas, tradiciones, elementos 

construidos, actividades, saberes, etc.) que constituyen el legado cultural que se ha 

venido desarrollando y transmitiendo a lo largo de los siglos.  

Patrimonio e Identidad.  

 

 Si el territorio es aquel espacio que ha alcanzado cierta individualidad frente a 

otros, el patrimonio es uno de los elementos que proporciona esa 

individualidad, o personalidad.  

 Sólo es patrimonio lo que un grupo asume como tal en un momento 

determinado, sin el reconocimiento de un grupo determinado no deja de ser un 

fenómeno más. El patrimonio es la memoria común y compartida, pero 

también es todo aquello del presente y los proyectos de futuro en los que se 

reconoce un colectivo.  

 Patrimonio posee una importante función como reforzador de las señas de 

identidad de las generaciones jóvenes.  

 

La identidad local constituye el centro de la estrategia territorial. El enfoque 

territorial ha puesto de relieve que el declive, incluso agudo, de algunos territorios, 

nunca es definitivo, ya que el planteamiento permite explora nuevas vías de 

desarrollo.  

 

Aquellos territorios que poseen una identidad local diferenciada y proactiva, y 

dispuesta a participar y comprometerse en la defensa de unos valores e intereses 

comunes, reúnen el sustrato y las condiciones más favorables para discurrir por la 

senda del desarrollo ( P.R.A. pag. 142 ). Procurar que los efectos de la globalización no 



anulen lo que de positivo tiene el mantenimiento de unas tradiciones y un “ savoir 

faire” propio. 

  



LA DINAMIZACIÓN COMO FACTOR CLAVE. 

Muchos proyectos de desarrollo territorial han fracasado por el simple hecho 

de que se han limitado a otorgar o regar el territorio de subvenciones. Creyendo que 

con contar con una ventanilla donde se decepcionan y aprueban proyectos todo está 

hecho. Una vez que se agotan las subvenciones, nos encontramos que el territorio, se 

encuentra en la misma situación o en situación relativa peor en relación a otros 

territorios que han sabido dinamizar y gestionar los fondos de forma inteligente. 

Hemos comentado en apartados anteriores, la necesidad de implicar al sector 

privado en un proyecto de diversificación de la economía local basada en el turismo, y 

la necesidad que este proyecto sea asumido por toda la sociedad.  

Normalmente puede existir por parte del empresariado y de la población local, 

una actitud desfavorable o un clima negativo ante cualquier iniciativa turística, incluso 

un cierto rechazo ante la presencia de turistas en nuestros municipios. Por lo cual es 

necesario realizar una labor de concienciación y sensibilización de las ventajas tanto 

sociales como económicas que el turismo puede aportar.  

La presencia activa de la sociedad en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, 

es una premisa necesaria para garantizar su viabilidad. La participación de la sociedad 

en el diseño, elaboración, la ejecución del mismo, es la única forma que por el 

proyecto sea asumido como algo propio, y se garantice su éxito. Un plan de 

Dinamización diseñado e impuesto desde fuera, aunque sea elaborado por técnico del 

entorno, es un Plan de Dinamización posiblemente bello en el papel, pero ajeno a la 

realidad social y condenando irremediablemente al fracaso.  

No hemos de plantear que el Turismo sea la panacea, mediante el cual se 

resuelven todos los problemas existentes. El sector turístico no es la única solución, es 

un elemento más en la diversificación de la economía local. No se trata de desarrollar 

un sector turístico independiente de nuestro entorno socioeconómico. Más bien se 

trata de definir al turismo como un detonante, como un elemento dinamizador, como 

una buena excusa para promover acciones de desarrollo endógeno en nuestro 

territorio de actuación, en las que el sector turístico es un sector importante, pero un 

sector más en la que se ha de basar la diversificación economía de nuestro territorio. 



En todo proceso de dinamización, de animación los protagonistas, y los 

destinatarios son la población local. Pero en la puesta en marcha de este proceso de 

Dinamización no se ha de olvidarse que la población destinataria final de nuestro Plan 

de Dinamización es el turista, pero si no contamos con la complicidad de la población 

local todo lo demás planteamientos están de mas. 

La potenciación del turismo en nuestro entorno supone superar el clima de 

desconfianza que pueda existir. Demostrar, mediante una serie de actuaciones, a la 

población local de las posibles ventajas que puede aportar el turismo, y a su vez 

convencer a los potenciales visitantes y turistas de la calidad y atractivo de nuestra 

oferta local. 

Otro elemento a tener en cuenta es la capacidad de los habitantes de convertir 

los recursos ociosos existentes, en recursos generadores de riqueza. Es la capacidad 

empresarial que existe en una zona para ofrecer un producto, la presencia de una 

cultura emprendedora ” empresarial”, que aunque limitada en la comarca, con un 

fuerte peso de la cultura asistencial, estaba ;a la hora de redactar este documento 

2008-10;por encima de la media provincia.  

Por tanto, para que un recurso natural, histórico y/o cultural, sea considerado 

como recurso turístico ha de reunir varios requisitos: que sea soporte de una actividad 

turística, que sea o pueda ser demando por el mercado; y que la misma sea compatible 

con la conservación y desarrollo sostenible de ese recurso. 

El patrimonio no es considerado como tal si no se garantiza el acceso y el 

disfrute del mismo por la población local, es lo que se llama democratización del 

patrimonio. 

Se deben de estudiar las medidas que se deben de poner en marcha para 

conseguir cierta predisposición de la población local ante esta iniciativa turística. Entre 

otras muchas , que pueden ser aportadas por la población local,proponemos las 

siguientes: 

 El alojamiento turístico ofertando viviendas desocupas, y la implicación 

de los empresarios de nuestros restaurantes son medidas que ayudan a 

que la población local tome una postura proactiva respecto al turismo. 



 Democratizar el patrimonio. Solo es patrimonio cuando se garantiza el 

uso y el disfrute por la población local. Solo se valora y respeta lo que se 

conoce. 

  Puesta en marcha del proyecto “APUNTATE A CONOCER TU PUEBLO”. 

Es una experiencia que se puso en marcha de forma exitosa en alguna 

localidad de la comarca. Un proyecto similar se organizó de forma 

exitosa en Estepa. La iniciativa consiste en organizar visitas guiadas un 

día concreto de la semana ( martes o jueves en el caso de Herrera) 

destinadas a la población local, incorporando a los trabajadores de la 

administración local, y miembros de la corporación local. El conocer 

nuestro patrimonio de manos de profesionales es una forma de 

respetarlo, y poner en rodaje al equipo de técnicos de turismo, 

poniéndolo en rodaje. Las visitas tenían incorporado un cuestionario de 

valoración de la visita, propuestas y sugerencias. 

 

  



NUEVAS FORMAS EN EL ALOJAMIENTO TURÍSTICO. 

Lo que convierte al potencial visitante en turista, y permite incrementar los 

ingresos por el desarrollo de esta actividad económica es la disponibilidad de 

alojamiento turístico. Hay un hecho real como es la organización de una serie de 

actividades deportivas a lo largo del año en la localidad, e incluso la potenciación de la 

utilización de las instalaciones deportivas para actividades de concentración por parte 

de federaciones deportivas, no se pueden potenciar, ni tienen repercusión económica 

en la localidad al no existir alojamiento disponible. 

Partimos de un importante déficit en plaza hotelera en la comarca y en la 

localidad, es complicado que se incremente la oferta a corto y medio plazo, debido a 

no ser un destino consolidado, ni tener un producto turístico claramente definido que 

ofrecer, estamos en una situación de bucle o pescadilla que se muerde la cola. Pero el 

contar con alojamiento es lo que nos permite pasar de visitantes a turistas. El 

alojamiento, la restauración junto con el producto turístico es el que permite que la 

renta que se genere se quede en el territorio. 

“Es necesario la creación de ciertas infraestructuras, y el equipamiento 

necesario, sin las cuales  es inviable hablar de turismo La escasez de alojamientos es 

uno de los principales inconvenientes a la hora de plantear una estrategia de Turismo. 

La comarca se caracteriza por una insuficiente infraestructura de hospedaje, que 

aborta todo intento de desarrollar el sector, a esto hay que añadir el factor  calidad, 

siendo en muchos de los casos deficiente. 

El hospedaje, el alojamiento, constituye la oferta básica sobre la que se asienta y hace 

posible todo el resto de actividades, siendo uno de los problemas principales la escasez 

de una oferta de calidad. Calidad entendida tanto en lo relativo a la dotación y 

servicios prestados, como en lo que atañe a la adecuación a las soluciones 

arquitectónicas autóctonas” (I.T.S “Andalucía en tus manos”. 

 

En actualidad en Herrera solo existe un Hostal de 2 Estrellas con 9 habitaciones 

y 18 plazas de alojamiento, siendo la capacidad de alojamiento insuficiente a la hora 



de plantear una estrategia de turismo. En dicha I.T.S “ Andalucía en tus manos” se 

planteaba utilizar parte del parque de viviendas vacías como alojamiento turístico.  

Según nuestros datos hay en la localidad de Herrera hay  un total 510 de 

viviendas vacías, pudiéndose ser destinadas a alojamiento turístico en alquiler un 

número limitado de ellas tal como proponíamos en un artículo de este blog “BARRIOS 

CON VIVENDAS VACÍAS: DESPOBLAMIENTO, VEJEZ Y VULNERABILIDAD. UN CASO 

CONCRETO HERRERA”10. En dicho artículo en el apartado 2.2 VIVIENDAS DESTINADAS 

A ALOJAMIENTO TURÍSTICO, hacíamos la siguiente propuesta: 

“En la Iniciativa de Turismo Sostenible “Andalucía en tus manos”, se planteaba la 

utilización de las viviendas desocupadas como alojamientos turístico, aprovechando la 

renta de situación de la comarca y su proximidad de los destinos turísticos más 

importantes de Andalucía ofertando viviendas de uso turístico para los turistas 

nacionales y extranjeros, Se destinara un  máximo del 5% de las viviendas 

desocupadas. Creemos que la situación del  medio rural es muy distinta de las grandes 

ciudades, donde las viviendas de uso turístico suponen el desplazamiento de los 

habitantes tradicionales de los barrios.”. El 5% debe de ser considerado una metal 

final, que se ha de alcanzar paulatinamente, viendo los resultado y los impactos, y 

nunca rebasando este porcentaje. 

Con esta propuesta cubríamos el déficit de plazas hoteleras dando un nuevo 

uso a estas viviendas vacías, convirtiendo el alquiler en una renta complementaria, 

pero a su vez se dinamizaba el sector de la construcción mediante la rehabilitación y 

restauración11 de las mismas, dando una oportunidad de empleo a los albañiles de 

mayor edad, los de más experiencia, pero los que por su edad se encuentra en riesgo 

de exclusión laboral. 

  

                                                           
10 https://www.ortizbenjumea.com/barrios-con-vivendas-vacias-despoblamiento-

vejez-y-vulnerabilidad-un-caso-concreto-herrera 

11 Existe varias líneas de actuación para llevar a cabo la restauración de estas viviendas, 

los planes regiones de restauración y rehabilitación y los programas LEADER. 



GESTIÓN EFICIENTE DEL  PRODUCTO TURÍSTICO LOCAL. 

Hay que partir de una premisa: “No se requiere, que los recursos turísticos de 

base tengan unos valores extraordinarios: el soporte del turismo en espacio rural puede 

ser banal; lo que importa es que incorpore un cierto “valor añadido”, y sea capaz de 

desarrollar un relato que lo presente y comercialice como una oferta singular”. 

Además de la renta de situación es necesario elaborar un producto turístico, lo 

que se persigue  mediante esta propuesta es la conversión del patrimonio en un 

producto, pero dejando claro que el “ producto” en termino comerciales, no es el 

propio patrimonio, sino las experiencias y servicios que se crean y generan en torno a 

él. Por tanto, productos turísticos no son las Termas, ni el Museo, ni la Iglesia de 

Santiago El Mayor, sino las actividades y servicios que se generan en torno a estos 

monumentos, como son las visitas guiadas, tematización de las visitas, conciertos o 

actividades gastronómicas o lúdicas desarrolladas en torno a estos monumentos. 

Cuando se redactó en 2009, la I.T.S “Andalucía en tus manos”, se contaba con 

inicialmente con los siguientes monumentos que se pensaban ofertar a corto plazo, 

aunque posteriormente en la fase de maduración del proyecto se pensaba incorporar 

otros: 

Oficina o Punto de Información Turística  localizado en  “Buenos Aires”12, un 

edificio de huerta indiana, el único existente en Andalucía; que se encontraba ubicado 

entre la denominada “Almazara de arriba”, y la “Orujera”. Actualmente este edifico se 

encuentra lamentablemente demolido 13. 

Termas Romanas. 

Museo de Medicina. 

                                                           
12 La descripción de este singular edificio se encuentra recogido en Apuntes Históricos 

de la Villa de Herrera y su entorno. Francisco J. Jurado Muñoz. Diputación de 

Sevilla1997. Pag.413. 

13 La demolición posiblemente legal demostró la escasa sensibilidad sobre nuestro 

patrimonio arquitectónico, tanto por parte de la población local, que ni se inmuto, ni 

por la clase política. 



Parroquia Santiago El Mayor. 

Hay que hacer constar que tanto  las Termas, la Iglesia Santiago el Mayor, y el 

Museo de Medicina, han recibido fondos de distintos programas nacionales, 

autonómicos y europeos. Fondos finalistas por los cual la apertura de estos 

monumentos al público es obligatoria, y debe de estar regulada. 

Si comparamos el patrimonio cultural de esta localidad con municipios más 

cercanos ( Osuna, Estepa, Antequera) la oferta de Herrera, se puede considerar ridícula 

y escasa. Pero la experiencia nos ha demostrado, que en muchas ocasiones la cantidad 

no es el valor fundamental para consolidar un destino turístico. Es clave la eficiencia y 

la voluntad local de elaborar y diseñar un  producto, en definitiva la buena gestión. 

Normalmente lo que más tienen son los que peor gestionan su patrimonio cultural, por 

el exceso del mismo, mientras que hay experiencias exitosas en localidades pequeñas 

con un patrimonio escaso (Almedinilla). 

La organización de las distintas ediciones “ La noche velada en las termas”, 

haciendo de anfitriones en la última edición Segundo Cabezas, y la licenciada en Bellas 

Artes Isabel Mejías Martínez, nos saco de dudas “ Herrera tiene producto turístico de 

calidad” Una visita guiada por profesionales no puede ser sustituida nunca jamás como 

pretenden algunos llamados expertos por las frías nuevas tecnologías. La pasión, la 

interacción, la complicidad, el amor  de estas visitas guiadas no pueden ser 

transmitidas por otros medios que no sean los humanos. Las nuevas tecnologías son 

solo un apoyo a la transmisión oral, a la visita guiada, un instrumento para la 

promoción del destino. 

Dicha visita conto ese año con la participación del A.C.T.M ESCAMPOLO, que ha 

de jugar un papel importante en el diseño de las visitas teatralizadas, un recurso con el 

que no cuentan otras localidades, pero dicha participación “han de ser encajada” de 

forma adecuada.14 

                                                           
14 Hay que partir del hecho de lo desagradable de esa noche veraniega, frio y viento 

insoportable. El recinto es un lugar ideal para desarrollar un concierto de música, 

encuentros de teatro clásico greco-romano, existiendo la opción de realizar una visita 

teatralizada, pero no es recomendable por la duración añadir a una visita guiada, una 



Las Termas, el principal reclamo patrimonial de la localidad pueden ser a su vez 

Punto de Información Turística (P.I.T.),al no existir “Buenos Aires”, y desde estas 

enganchar a los visitantes a otros puntos de  interés, como la Parroquia y el Museo de 

Medicina. Pero hay que ser conscientes que el templo de Santiago El Mayor, necesita 

desarrollar un relato creíble, y vinculado a la historia del entorno y la localidad, cosa 

que actualmente carece. 

Generalmente, los visitantes tienen un tiempo máximo de clímax, o de interés, 

que no suele ser superior a las 3 horas. Actualmente los tres monumentos citados 

ofertándose en conjunto cubren este tiempo de atención limitada. 

Para consolidar esta por ahora escasa oferta patrimonial hay que adecuar el 

horario de apertura a las demandas de los visitantes, que no turistas por ahora. Los 

días de mayor demanda potencial son viernes y sobre todo sábado, domingo y festivos 

entre las 10 de la mañana y las siete de la tarde. Por tanto hay una serie de días 

muertos, como son los lunes y los martes, que deberían de estar cerrados. La apertura 

de dichos monumentos debería ser de martes o miércoles hasta domingo. 

La evolución y la experiencia positiva de la gestión turística de Estepa y Osuna 

deben de ser analizadas, incorporando los aspectos positivos  por los responsables del 

turismo local. 

  

                                                                                                                                                                          

representación teatral. La capacidad de mantener la atención del visitante es limitada, 

añadir dos ofertas seguidas no es recomendable. 



LA GASTRONOMÍA: LOS SABORES EL MAYOR RECLAMO. 

La gastronomía, la cocina tradicional es uno de los valores patrimoniales, que 

mejor ha definido una comarca. La cocina es la síntesis cultural de un pueblo, reflejo 

de sus conocimientos agrarios, de sus climas, de sus saberes, de entender y 

comprender la vida. Hoy mediante los medios de comunicación, ritmos de vida 

distintos, proliferación de la llamada comida rápida, se está perdiendo uno de los 

elementos que mejor define un territorio.  

Nuestra comarca cuenta con una rica tradición culinaria, la cocina mediterránea 

con el aceite de oliva como elemento esencial, y con influencia de la cultura 

arabigoandaluza, y una rica repostería conventual.  

La gastronomía tradicional de la comarca ha de ser ofertada  en recinto adecuado, y en 

marcos donde prime los conceptos de calidad y autenticidad. Esto nos obliga por una 

parte a recuperar para estos usos edificios, que hoy día se encuentran sin 

funcionalidad, y/o crear instalaciones que recreen las antiguas posadas de postas, tan 

abundantes en épocas pasadas. 

Se da la paradoja que la gastronomía a penas se ha incorporado como atractivo 

turístico real de nuestra comarca. Nos encontramos con una amplia oferta 

gastronómica, abundancia de recursos potenciales frente a las escasas plasmaciones 

de su transformación en producto turístico. 

Hay que reconocer que el principal motivo de desplazamiento del turista o 

visitante de interior es la gastronomía, el buen comer, algunos datos nos hablan de 

más del 80% de los motivos de los desplazamientos. La experiencia, las sensaciones 

que se lleva el visitante del patrimonio cultural de una localidad se cierra con una 

degustación de la gastronomía local, el paladar refuerza el resto de sentidos, y es un 

fijador en la memoria del visitante, que se convierte en el mejor prescriptor. Durante 

muchos años Estepa recibía un importante número de visitantes durante la campaña 

de mantecados para visitar y degustar estos productos navideños, aunque la oferta 

patrimonial estaba bloqueada. Los visitantes comían en localidades vecinas sin que las 

visitas a Estepa tuvieran mucha repercusión económica en los restaurantes de la 

localidad.  



Patrimonio monumental y buen comer son básicos y deben de estar 

coordinados, una mala experiencia en la restauración echa por tierra todo el relato de 

la visita cultural. En muchas localidades con experiencia en turismo local, se primaba la 

reserva en un restaurante de la localidad con la aplicación de una visita con tarifa 

reducida a los monumentos de la localidad. 

En otros junto a la carta o el menú, los comensales tenían a su disposición la 

oferta turística y cultural de la localidad. Tras la comida el camarero que había 

atendido a los comensales les invitaba a realizar dicha visita-15 

Los empresarios en estos municipios eran conscientes de la alianza necesaria 

entre gastronomía y producto turístico patrimonial. Esta alianza les beneficiaba al 

reforzar los motivos y vínculos con un destino turístico concreto., y con su restaurante 

en particular. En muchas localidades, consciente de que la oferta gastronómica es un 

producto turístico en sí, ponían a disposición del cliente durante todo el año, o en 

fechas concretas una carta vinculada a la gastronomía local o comarcal, como una 

oferta diferenciada del resto de restaurantes. El contar con restauradores de 

reconocido prestigio es un recurso endógeno que no debe de ser desaprovechado. 

Comentaba en una reciente entrevista nuestro cocinero local más mediático Juan José 

Ruiz Álvarez, que era necesario que Herrera recuperara la proyección regional que en 

su día tuvo gracias al “Restaurante El Negro”. Nosotros apuntamos que esperamos su 

aportación personal y la del resto de profesionales que están dispersos por la geografía 

nacional. 

No se debe de caer en el error, de matar la gallina de los huevos de oro. 

Muchas iniciativas turísticas no han cuajado por la falta de coordinación entre la oferta 

gastronómica y producto turístico en sí. Los empresarios aprovechando la gran 

afluencia de visitantes en eventos concretos, cargaban de forma descarada los precios 

de la oferta gastronómica, con lo cual todo el proyecto se venía abajo. Un comensal no 

                                                           
15

 Benalauria un municipio malagueño con apenas 426 habitantes, en plena serranía de 

Ronda, ha sido pionero en el turismo rural donde la alianza entre gastronomía y visita 

al museo etnológico ha sido clave. 

 



satisfecho destroza toda una imagen del producto turístico, ya que la propaganda 

negativa se difunde de forma exponencial más rápida que la positiva. “ Echar la cruz a 

un establecimiento por una mala experiencia de los comensales es condenarlo a una 

lenta agonía”. 

 

  



UN PRODUCTO TURISTICO COOPERATIVO Y EN RED . 

“El Turismo rural es  una actuación de territorios comprometidos con un 

proyecto. Los proyectos exclusivamente locales están condenados a la muerte 

prematura”. 

Frente al desarrollo de un municipio o un enclave en concreto, el desarrollo 

local y el turismo rural apuesta por la diversidad y la riqueza, que presenta la comarca. 

La complementariedad es un elemento que facilita la consolidación del 

fenómeno turístico. Se acepta de forma generalizada que el marco de actuación más 

adecuado para la realización de proyectos de Desarrollo Local es la comarca, o la 

alianza ente municipios ( Vázquez Barquero). De esta forma se rentabiliza la posible 

variedad de los recursos presentes en un área, al mismo tiempo que se evitan las 

negativas consecuencias desequilibradoras generadas por la aparición de polos o 

enclaves desarrollados ajenos a su entorno.  

La comarca, es la única que permite afrontar de forma adecuada los problemas 

propios del turismo natural o rural, ya que este turismo no se ajusta a un modelo de 

concentración espacial en un núcleo, sino que precisa de amplios espacios y 

equipamientos dispersos para la práctica de las distintas actividades.  

El turismo rural, por definición, presenta una distribución territorial no 

concentrada, evitando la aparición de nuevos desequilibrios internos dentro de la 

comarca. Es necesario potenciar la vertebración comarcal para no limitar los efectos 

positivos a la cabecera comarcal. 

 El proyecto de turismo local centrado en la localidad de Herrera, ha de 

actuar de forma conjunta y trabajar en red con otros municipios no solo 

de la comarca, sino también con municipios cercanos de otras 

provinicas, completándose mutuamente la oferta turistica. Estepa, 

Osuna,Badolatosa, Casariche, Puente Genil (Fuente Álamo), han de ser 

aliados estratégicos por citar algunas localidades. 

 Fue suicida en “ Andalucía en tus manos”  y en los programas Leader 

excluir a Osuna ,por motivos exclusivamente personales lo hechos lo 

demuestran. En turismo como en una actuación coral, todos los 



municipios  como miembros de dicha de dicha orquesta coral aportan y 

son necesarios. 

 En otra entrada de este blog, ya se planteaba diseñar un producto 

comarcal basado en la Semana Santa. Al encontrarnos en un pico de la 

provincia de Sevilla, limítrofe con Córdoba, Málaga y Cádiz, nos permitía 

elaborar un producto perfectamente diferenciado. Ver artículo Semana 

Santa, fiesta lúdica, religiosa y producto turístico  en 

https://www.ortizbenjumea.com/semana-santa-fiesta-ludica-religiosa-

y-recurso-turistico-un-proyecto-de-desarrollo-territorial.16 
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 Semana Santa, fiesta lúdica, religiosa  y recurso turístico. 

https://www.ortizbenjumea.com/semana-santa-fiesta-ludica-religiosa-y-recurso-

turistico-un-proyecto-de-desarrollo-territorial 



OTRAS PROPUESTAS A TENER EN CUENTA EN LA DEFINICION DEL 

PRODUCTO TURISTICO LOCAL. 

1.-PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO. 

Puesta en valor de la arquitectura vernácula: Catálogo de Bienes Inmuebles y 

Espacios urbanos. 

El número de escalas catalogadas en el PGOU es escaso, hay un conjunto de 

casas que deberían ser catalogas, inventariadas y protegidas. Algunas de ellas podrían 

albergar  una Colección Museística de carácter Etnológico local. 

Edificios relacionados con la actividad productiva: Cortijos y Haciendas. 

Catalogación de algunos cortijos, Hacienda Santa Teresa, y el antiguo Silo de 

Cereales. Rehabilitación restauración para nuevos usos. 

En el caso concreto del Silo, hay una serie de programas y estudios que han 

sido realizados por un equipo de la Escuela de Arquitectura, dirigido por el profesor 

Sobrino, que se ha especializado en la rehabilitación de estos edificios.17. La 

rehabilitación se ha ejecutado en algunos casos con fondos propios de la Junta de 

Andalucía y los programas Leader.Inscripción en el Catálogo General de <patrimonio 

Andaluz./http://www.silosygraneros.es/  

Aunque existe un catálogo de los cortijos de la provincia de Sevilla, en este no 

está incluida Hacienda Santa Teresa, al estar dentro del casco urbano. Sería 

interesante su catalogación, y estudiar por parte de la propiedad destinarla a nuevos 

usos. 

Objetivo específico: 

C. CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ESPACIO TURÍSTICO. 

C.6 REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN DE INMUEBLES CON MÁS DE 50 AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD. 
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 Hay un proyecto de fin de carrera realizado por la paisana y arquitecta  María Soledad Trigos Gálvez. 



La cortijada de Las Carrizosas, se presenta como un lugar ideal para desarrollar 

una actividad de turismo rural, tanto en alojamiento, como centro de actividades de 

turismo activo. En este blog desarrollábamos un artículo sobre este espacio “TURISMO 

RURAL Y CREACION DE EMPLEO: LAS CARRIZOSAS UN ESPACIO DE INTERES NATURAL y 

TURISTICO”.:https://www.ortizbenjumea.com/turismo-rural-y-creacion-de-empleo-las-

carrizosas-un-espacio-de-interes-natural-y-turistico. 

 

Objetivo especifico. 

C. CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ESPACIO TURÍSTICO. 

C.1. EMBELLECIMIENTO DE LOS ENTORNOS Y ACCESO A LOS RECURSOS  

C.5 RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO. 

 

  



FORTALEZA DEFENSIVA: AL- HONOZ18. 

Aunque dicha fortaleza es de propiedad privada y se encuentra ubicado fuera el 

término municipal de Herrera, en concreto en el de Ecija es quizá el monumento con el 

cual sentimentalmente se encuentra vinculado la población local de Herrera, e Isla 

Redonda. 

Se pueden llevar a cabo un programa de restauración y rehabilitación, siempre 

con un acuerdo de la propiedad, para su puesta en valor, aportando fondos tantos 

autonómicos, nacionales y europeos. 

Objetivo específico. 

C. CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ESPACIO TURÍSTICO 

C.6 REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN DE INMUEBLES CON MÁS DE 50 AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD. 
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 El día 10 de diciembre de 2013, con registro de entrada 6099,la Asociación Cultural Encomienda 
Santiaguista de Estepa presento un escrito al ayuntamiento de Herrera para estudiar la puesta en valor 
de esta fortaleza. 



SEMANA DE GASTRONOMIA LOCAL /RUTA DE LA TAPA. 

Se pretende realizar una labor de recuperación de las recetas tradicionales, y 

que se conviertan en oferta habitual de los restaurantes de la zona, ya que es uno de 

los mayores atractivos para los comensales de origen urbano, que buscan 

reencontrarse con sabores auténticos, “ los sabores de toda la vida”  

La actividad se concreta en una serie de concursos abierto a toda la población 

(concurso de repostería, postre, platos típicos) que serían degustados por los 

visitantes, paralelamente los restaurantes de la zona incluirían entre sus menús una 

serie de platos tradicionales.  

Para reforzar dicho evento se celebraría la Ruta de la Tapa. Se podrían a la 

venta vales que permitirían ser canjeados por consumiciones en los bares y 

restaurantes colaboradores. Se editarían un Plano para poder localizar dichos 

establecimientos. 

En nuestra zona de actuación ha existido en el ruedo de los pueblos un 

importante conjunto de huertas, hoy la mayoría han desaparecido quedando sólo la 

toponimia del lugar y algunas albercas como recuerdo de un pasado que se ha ido. 

Pero aparte de este conjunto de huertas, existen municipios como es el caso de Lora 

de Estepa, donde la Huerta es un elementos productivos vivos, y con un alto valor 

patrimonial, ya que tienen entidad propia y con una evolución distinta dando origen a 

un sistema cultural propio en torno a la gestión del agua (Alcalde, celador,….).  

Objetivo específico: 

A. CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE 

ACCIÓN 9. CREACIÓN DE OFERTA COMPLEMENTARIA 

 

  



MERCADOS ALTERNATIVOS: APUESTA POR ARTESANÍA, LOS PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

En la segunda semana de cada mes sería interesante organizar un mercado 

alternativo al macro-mercadillo de Casariche, donde se ofrezca a la población local y a 

los visitantes artesanía comarcal, productos ecológicos y puestos para adoptar 

animales de compañía. Estos tres mercados que se han de ofertar de forma conjunta 

se localizarían en Plaza de España, Plaza de Andalucía, y Avenida de la Constitución. 

Siendo consciente que la consolidación de esta oferta no es sencilla, y que necesita la 

colaboración de la administración local y los productores locales. 

En estos tres espacios próximos permite recuperar actividades perdidas y 

revitalizar el casco antiguo, la denominada plaza que se encuentra en un proceso de 

perdida de centralidad y con un importante número de viviendas vacías y personas 

mayores. 

Objetivo específico: 

A. CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE 

ACCIÓN 9. CREACIÓN DE OFERTA COMPLEMENTARIA 

 

  



MERCADO ROMÁNTICO Y BANDOLERISMO.  

Durante años se ha realizado en Herrera un Mercado Medieval, cuando Herrera, como 

municipio no existía en esas fechas. Posteriormente se celebró un Mercado Barroco  en la calle 

Blas Infante, donde se ofrecían secaderos de pelo, aspiradoras, maquinas eléctricas para el 

masaje. Todo un auténtico despropósito. Eran mercados que no aportaban nada a la identidad 

local. 

La independencia de Herrera de la población matriz, el romanticismo, y la escena del 

encuentro del Alcalde de la localidad en la finca de El Romeral con Romero Robledo, nos 

presenta un cuadro ideal para organizar un Mercado Romántico, vinculado con la historia de la 

localidad. La oferta y recuperación de productos locales como los molletes herrereños , el 

brazo gitano, el hornazo, es una oportunidad para reforzar la identidad local, y reforzar la 

localidad como producto turístico. 

En el libro “ Recuerdos de  mi querido y añorado pueblo:Herrera” de Gregorio Arjona 

Cornejo en las páginas 83-86 se hace una brillante descripción del encuentro del Alcalde de 

Herrera D. Antonio Ariza Mauri (alcalde desde 1881-1887) y Don Francisco Romero Robledo, 

ministro de Gobernación en el gobierno de Alfonso XII. Relato que bien puede ser teatralizado. 

 

Objetivo específico: 

A. CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE 

ACCIÓN 9. CREACIÓN DE OFERTA COMPLEMENTARIA 

 



ACTIVIDADES DE SENDERISMO, CICLOTURISMO Y RUTAS A CABALLO. 

La existencia de club de caballistas, de ciclo-turismo, escuela de equitación, y 

senderos señalizados y homologados que partiendo de Herrera conectan con la “Vía 

Verde de Cádiz”, permite potenciar estas actividades. 

El río Genil; la Sierra, la Campiña, las “herrizas” , los “ojos”, las cortijadas, las 

huertas, son distintas unidades paisajísticas, que pueden ser descubiertas utilizando la 

amplia red de caminos rurales. El senderismo, el ciclo-turismo o las rutas a caballo nos 

permiten acercarnos a estos de una forma diferente, captando matices que pasan 

normalmente desapercibidos por el visitante. Son actividades vinculadas con la 

naturaleza  

Se pretende organizar tres actividades diferentes a lo largo del año, y con una 

estrecha relación con las asociaciones existentes, con la intención de consolidar este 

tipo de eventos. Paralelamente a estas actividades se han de organizar un espectáculo, 

con el objetivo de que la estancia de los visitantes se prolongue dos días y necesiten 

pernotar en los hoteles de la zona. 

 Existe una red de senderos homologados por la Federación Andaluza de 

Montañismo la (FAM)  GR 149, . Dicho sendero parte de Herrera, 

existiendo cuatro etapas. Etapa 1:Herrera-Estepa; Etapa 2 Estepa-

Gilena; Etapa 3:Gilena-Martin de la Jara; Etapa 4. Martin de la Jara-Los 

Corrales-El Saucejo.  

:http://www.fedamon.com/index.php/home-6/2013-04-16-17-25-

48/11-federacion/490-sendero-gr-149. 

 

Objetivo específico: 

A. CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE 

ACCIÓN 9. CREACIÓN DE OFERTA COMPLEMENTARIA 

  



LA CETRERIA COMO ACTIVIDAD DE TURISMO ACTIVO. 

Las Carrizosas al ser un pequeño cerro que se levanta en plena campiña se 

convierte en el lugar ideal para desarrollar actividades de turismo activo como las 

competiciones y exhibiciones de cetrería. 

La cetrería es un arte de caza, una modalidad cinegética de las  más antiguas  

que tuvo su mayor esplendor en la  Edad Media y Moderna. Actualmente este arte 

está viviendo un nuevo renacimiento, convirtiéndose el Encuentro Internacional de 

Estepa en una cita obligada, atrayendo a aficionados de toda España. 

 Una tradición vinculada a campos abiertos donde se pueda otear el vuelo de las 

rapaces, y que supone un importante atractivo turístico, ya que en torno a este 

acontecimiento se organizan distintas actividades culturales. 

Este proyecto consiste en la creación de un grupo de rapaces adiestradas con 

objeto de escenificar y mostrar una de las actividades  más representativas de la Edad 

Media: la Cetrería. 

La Edad Media constituye el período donde la Cetrería alcanza su máximo 

esplendor histórico. En este período la caza con aves rapaces llega a su máximo nivel 

de perfeccionamiento técnico y de significación social y cultural. La práctica de la 

Cetrería quedó a nivel social perfectamente reglamentada y legislada: la posesión de 

un ave estaba tan asociada al nivel social de su propietario que aparecieron leyes que 

regulaban las especies propias de cada escalafón social. Así el único que podía volar al 

gerifalte era el rey, el halcón peregrino correspondía a los nobles, el esmerejón a las 

damas, los gavilanes a los monjes y el cernícalo a los plebeyos. 

La cetrería medieval española se perfeccionó  en su constante asimilación de 

las depuradas  técnicas árabes del manejo y adiestramiento de los halcones. En las 

Cruzadas, durante las treguas entre cristianos y musulmanes ambos contendientes 

aprovechaban para practicar su afición favorita. Nobles cristianos deslumbraron a 

sultanes árabes con blancos gerifaltes procedentes de países nórdicos. Los cazadores 

árabes sorprendieron a los cristianos con sus avanzados conocimientos en el manejo 

de los halcones y en el empleo de la caperuza.  



La Cetrería constituye una muy buena herramienta pedagógica para mostrar en 

vivo especies de muy difícil observación en estado salvaje. El contacto directo que el 

público puede experimentar con estas especies tan atractivas, a través de una 

propuesta totalmente lúdica, constituye el mejor procedimiento para familiarizarse 

con ellas y con la problemática que sufren  en su medio natural. De esta forma “Los 

halcones de Al-honoz” puede actuar como un importante medio de concienciación y 

conservación de estas especies y de sus hábitats. 

El espectáculo de Cetrería “Los halcones de Al-honoz” consistirá en una exhibición 

de vuelo de algunas de las especies más representativas de la Cetrería en sus dos 

modalidades más clásicas: el Bajo Vuelo y la Altanería y donde el valor de la 

escenificación tendría una gran relevancia con objeto de reproducir el carácter 

medieval de esta actividad. 

EQUIPAMIENTO 

El equipo necesario para la ejecución de este proyecto estará formado por: 

 El equipo de aves: compuesto básicamente por dos halcones de diferentes 

especies, por ejemplo un sacre (falco cherrug) y un lanario (falco biarmicus) que 

permitan mostrar los vuelos típicos de estas aves de Cetrería en la Edad Media; 

un ave para la modalidad de Bajo Vuelo (en este caso contaríamos con el Harris 

Hawk)  y una gran rapaz nocturna como sería el Búho Real. 

 Material de adiestramiento y manejo: guantes, caperuzas, alcándaras, arcos y 

bancos. 

 Material complementario de exhibición: señuelo mecánico y una cometa o 

globo de altanería 

 Material diverso para reproducir una buena ambientación medieval 

Objetivo específico: 

A. CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE 

ACCIÓN 9. CREACIÓN DE OFERTA COMPLEMENTARIA 

  



ÁREA DE SERVICIO Y DE PERNOTA DE AUTOCARAVANAS. 

El Parque Luis  de la Señá María,se presenta como lugar ideal para la ubicación 

de un Área de Servicio de autocaravanas, en concreto la calle más occidental, la que 

linda con el canal. De esta forma damos satisfacción a una demanda creciente, y se da 

una nueva función a este parque, que por los procesos de deslocalización de las zonas 

de ocio está perdiendo protagonismo, y últimamente su uso principal es el de 

mercadillo local y recinto ferial. 

En Centroeuropa está completamente consolidado el turismo alternativo 

utilizando la autocaravana como medio de desplazamiento. Europa supera el millón de 

autocaravanas, mientras que en España se pueden considerar que se encuentran 

censadas aproximadamente unas 100.000 unidades.  

Los autocaravanistas se encuentran tanto en Europa, cono en España 

perfectamente articulados mediante distintas asociaciones, plataformas y con 

delegados en las distintas regiones y comunidades autónomas.  

En España esta filosofía vacacional legendaria se está imponiendo, máximo 

cuando en el caso concreto de Estepa, se encuentra con buenas comunicaciones, 

excelente y variada oferta turística y cultural y con un buen clima. El turismo de 

autocaravana se presenta como una alternativa al turismo de sol y playa.  

El autocaravanista es un cliente potencial del turismo de interior, y a su vez al 

ser un grupo perfectamente articulado ellos mismos se convierten en los difusores de 

los encantos y las peculiaridades de las zonas que visitan. 

 

 Captar y prestar servicio a este segmento de la población resulta interesante 

por los siguientes motivos.  

 Es un turismo de calidad, de buen nivel económico y cultural, que busca la 

autonomía para sus desplazamientos.  

 Son clientes en cualquier época del año.  

 Al no viajar con pensión completa o bien han de comprar alimentos a diario o 

deben de utilizar los bares y restaurantes, o bien acudir a los comercios locales.  



 Circulan libremente y no sujetos a una estancia fija, sin que el “ guía” los lleve 

sólo a determinados lugares limitándoles el tiempo.  

 

 Suelen repetir visita si ésta fue agradable y lo recomienda a otros 

autocaravanistas, amigos, y colegas a través de la Red y otros medios.  

 Estar presente en los medios de divulgación utilizados por los autocaravanistas 

( mapas, internet, folletos, red,...).  

 El viajero de autocaravana no es un turista estacional, viaja durante todo el año 

y en muchas ocasiones, aunque lo quisiera y/o precisara encuentra los camping 

cerrados por no ser temporada.  

 Mediante el desarrollo de unas infraestructuras mínimas se puede dar servicio 

y respuesta a las necesidades de este segmento de la población, permitiendo 

solventar los pequeños conflictos derivados de esta práctica de 

desplazamientos.  

 Por lo cual es necesario habilitar unos espacios que reúnan las siguientes 

características:  

 Espacio que pueda permitir el estacionamiento de 8 o 10 vehículos.  

 El estacionamiento de los vehículos durante sus visitas culturales a centros de 

interés, pero respetando el entorno en el que se va a localizar este servicio.  

 Adecuación de espacios para la pernoctación con los correspondientes servicios 

de estaciones sanitarias.  

 Instalación de estaciones sanitarias en espacios públicos para facilitar la 

evacuación de las aguas residuales y el suministro de agua potable.  

A. CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE. 

A.9. CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. 

A.11. CREACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON OFERTA DE TURISMOS ESPECÍFICOS 

  



AMPLIACION DE LA OFERTA EN LAS TERMAS. 

Contar con el grupo de Teatro Scampolo, nos permite realizar visitas 

teatralizadas, y un festival de teatro grecolatino, en los meses de primavera y verano. 

Potenciando y dando a conocer la oferta cultural y las termas como una unidad 

temática. 

Objetivo específico: 

A. CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE 

ACCIÓN 9. CREACIÓN DE OFERTA COMPLEMENTARIA 

  



LA SEMANA SANTA COMO PRODUCTO RELIGIOSO, LUDÍCO Y TURÍSTICO. 

Este tema ya fue abordado en un amplio artículo de este blog, por lo cual os 

remitimos al siguiente enlace:https://www.ortizbenjumea.com/semana-santa-fiesta-

ludica-religiosa-y-recurso-turistico-un-proyecto-de-desarrollo-territorial. 

Objetivo específico: 

A. CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE 

ACCIÓN 9. CREACIÓN DE OFERTA COMPLEMENTARIA 

  



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA. 

El espacio que antes ocupaba la antigua “almazara de abajo” y la orujera, junto con 

la actual almazara en funcionamiento en la carretera de Estepa, es el lugar ideal para la 

propuesta de Centro de Interpretación del Aceite de Oliva que tiene proyectado realizar 

Oleoestepa, centro que puede ser completado con una ampliación por parte de 

Agrosevilla. La localización de la actividad productiva en Estepa y en La Roda de Andalucía 

hace lógico que este centro se localice en Herrera,por la proximidad de la estación AVE, y 

por ubicarse en una localidad con fácil accesibilidad. Por otro lado el concepto de 

equilibrio territorial no aconseja que este se localice en la cabecera comarcal. 

Objetivo específico: 

A. CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE 

ACCIÓN 9. CREACIÓN DE OFERTA COMPLEMENTARIA 

  



ESCUELA DE HOSTELERÍA. 

El restaurante del polideportivo y parte de las instalaciones anexas se deberían 

convertirse en escuela de hostelería, donde los alumnos gestiones de forma tutelada dicho 

restaurante, ofertando menú degustación. Ampliando la oferta local. 

También podrían firmarse acuerdos con algún centro educativo relacionado con la 

gastronomía para convertirse en un modelo de simulación empresarial para los futuros 

profesionales de la restauración. 

Objetivo específico: 

A. CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE. 

A.9. CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.  

 

Herrera, 28 de febrero de 2018. Día de Andalucía 

Ramón Ortiz Benjumea19, y Carlos Parejo Delgado. 

Comarcano, geógrafo y master en desarrollo local 

                                                           
19 Ramón Ortiz Benjumea, entre otros trabajos y proyectos relacionados con el 

Turismo, fue el redactor de la “Guía Turística de Estepa Corazón de Andalucía”  2006; redactor 

de la Iniciativa de Turismo Sostenible “ Andalucía en tus manos” Junta de Andalucía; y Director 

facultativo del Plan Estratégico de Competitividad Turística Estepa STPA, dirigido por el 

Doctor Juan Ignacio Pulido, profesor de la Universidad de Jaén, elaborado por LAINTUR 

(Laboratorio de Análisis e Innovación Turística ) Departamento de Economía de la Universidad 

de Jaén. Participo también  en la fase inicial en las iniciativas  turísticas“Caminos de Pasión” y 

“Ciudades Medias”. 

 


