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target

Filón Mina de la Tortilla.

La cultura de la revolución industrial
En las faldas de la Sierra Morena, rodeada de parajes naturales y dominando el acceso a Despeñaperros,
Linares, sucesora de la romana Cástulo, es uno de los puntos comerciales, culturales e industriales más
importantes de la provincia de Jaén.

E
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Puesta en va l o r
El Ayuntamiento de Linares, en
colaboración con la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía y el ‘Colectivo
Proyecto Arrayanes’, trabajan desde
hace años en potenciar el aprovechamiento turístico de este tipo de
restos arqueológicos. Los vestigios
del pasado minero e industrial de
Linares no son simplemente ‘ruinas’,
sino elementos patrimoniales que
confieren una identidad propia al
paisaje de esta región, residiendo su
atractivo precisamente en esta singularidad.
Así lo corrobora la preservación de
53 bienes de este tipo, localizados
en el término municipal de Linares,
inscritos en el Catálogo General del
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Centro de Interpretación de la Metalurgia.

El Catálogo del Patrimonio Histórico de
Andalucía recoge 53 elementos de signo
industrial en Linares

TURISMO INDUSTRIAL EN LINARES (JAÉN)

l viajero descubrirá en este destino, al norte de esta provincia
andaluza, en la zona de contacto de la la Campiña y Sierra Morena,
un patrimonio minero e industrial
único en Andalucía, que ha modelado
el paisaje y el crecimiento de la propia ciudad desde hace siglos.
Ya en tiempos de ocupación romana
se explotaba la riqueza minera de
esta zona, que reanudó su actividad
a finales del siglo XVIII y alcanzó su
plenitud en la centuria siguiente.
Ahora, en los albores del siglo XXI,
la ciudad de Linares apuesta por convertir este atractivo y novedoso producto turístico en su principal seña
de identidad, complementando así
el interés de su patrimonio artístico,
cultural y su gastronomía.

target

Patrimonio Histórico de Andalucía,
a la que en el futuro se unirán una
decena más.
Entre estos elementos se cuentan
casas de máquinas, casas de calderas,
cabrías, chimeneas, talleres de antiguas fábricas, viviendas obreras y
estaciones de ferrocarril en desuso...
Un paisaje que entre lo surrealista y
lo cinematrográfico trasladará al visitante a otras épocas, a otros olores
y otros sonidos, cuando las mujeres
esperaban impacientes la vuelta del
minero que trabajaba envuelto en un
calor sofocante.
Entre las actuaciones que se han
llevado a cabo para poner en valor
el patrimonio de Linares cabe
destacar la rehabilitación de edificios
singulares de signo minero e indus-
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trial, como la Casa de la Munición,
sede de la antigua mina estatal de
Arrayanes ahora reconvertida en
la Agencia Tributaria; diversas edificaciones de la Estación de Madrid,
las oficinas de la antigua fábrica La
Constancia y el antiguo Matadero
Municipal de San José.
Además, se ha procedido a la iluminación nocturna de los restos
mineros, uno de los atractivos paisajísticos más peculiares de Linares.
El viajero no puede despedirse de
la Linares minera sin fotografiar de
noche los restos de la antigua mina
de La Tortilla, en el margen de la
autovía hacia el Levante, y los de la
mina de Las Angustias, en la carretera
de Baños. La cabría iluminada es un
símbolo notable para la población
local que lo será, de ahora en adelante, también para el que dice adiós a
la ciudad.
Por otro lado, se está trabajando en
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Plan de futuro

la creación de una infraestructura
dedicada a este producto turístico
mediante la reutilización de edificios
con fines museísticos. De esa manera, el patrimonio industrial y minero
de Linares también podrá conocerse
en breve a través de varios museos
especialmente dedicados al tema,
Esta iniciativa se concretará
en la creación del Centro de
Interpretación del Paisaje Minero y
del Centro de Interpretación de la
Metalurgia.
El primero de ellos, ubicado en
un muelle de carga cubierto de
la antigua Estación de Madrid se
pondrá en funcionamiento en
breve como espacio expositivo
permanente. El segundo, situado
en la antigua fundición de la Cruz,
cuyo origen es de 1830, se pondrá
a disposición del público también
a corto plazo y se dedicará a la
celebración de exposiciones y

El Plan Turístico para la Puesta
en Valor del Patrimonio Minero
de Linares es el resultado de un
convenio, suscrito en diciembre
de 2005 entre la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Linares. Las
actuaciones a llevar a cabo, en
un plazo de tres años, están
valoradas en casi dos millones y
medio de euros.
Este plan pretende concluir los
proyectos de los dos Centros
de interpretación y la Oficina
de Turismo, así como planificar
y ejecutar nuevos proyectos,
como el Centro de Visitantes e
Interpretación de la Ciudad de
Linares. Además, se dinamizarán
actuaciones ya existentes como
las rutas mineras y la iluminación de edificios singulares
y se difundirá y promocionará
este nuevo producto turístico.
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Pozos de San Vicente y Pozo Rico.

Coronación de chimenea.

Pozo de San Ignacio de Minas de Arrayanes.

Minas de Cañada Incosa.

La cabría, iluminada durante la noche, es la instantánea
imprescindible para el viajero, quien revivirá la cultura de la
revolución industrial recorriendo las llamadas rutas mineras o
visitando los edificios recientemente rehabilitados
talleres especializados.
El viajero que prefiera conocer la
zona a pie dispone de una amplia
red de senderos que, a través de seis
recorridos cortos, acercan al paseante a los principales hitos del patrimonio industrial.
Más de 58 kilómetros de caminos
adecuados y señalizados que conducen al visitante entre campos de
olivos hacia chimeneas, escombreras,
construcciones de arenisca, antiguas
minas y pozos. Todo ello al amparo
de la Sierra Morena y a un paso
de los Parques Naturales de Sierra
Mágina, Sierra de Cazorla, Segura y
las Villas y Sierra de Andújar.
Senderos como el de Paño Pico, que
atraviesa varios pozos mineros y la
la fundición La Cruz, comunicando
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esta zona con el casco urbano. O
el del Cerro de las Mancebas, que
transcurre en parte por una antigua vía de ferrocarril. O el llamado
Sendero de la Garza y del Pozo de
San Andrés, que en un paseo entre
invernaderos posibilita disfrutar de
abundante vegetación y transitar la
Cuesta del Mimbre. Otros de los
recorridos permiten visitar hitos
como la Mina del Mimbre o las de
La Gitana y La Tortilla, por lo que las
posibilidades que ofrece la red de
senderos son múltiples y el viajero
encontrará sin duda la más adecuada
a sus gustos.

Proyecto amb i c i o s o
La puesta en valor del patrimonio
minero industrial de Linares es sólo
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el primer y decisivo paso hacia la
meta de promover la inclusión del
patrimonio minero de la zona en la
lista indicativa de la UNESCO. Un
ambicioso objetivo en el que, de la
mano del citado Colectivo Proyecto
Arrayanes, viajarían otros municipios
del distrito minero, como Bailén,
Baños de la Encina, Carboneros,
Guarromán, La Carolina, Linares y
Vilches.

Oferta variada
Pese a que el pasado minero industrial linarense merece una mención
especial, Linares cuenta con otros
muchos atractivos que bien valen
una visita en cualquier época del año.
Entre las riquezas patrimoniales
de Linares cabe destacar la belleza
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Edificio Estación de Madrid.

Santuario de la Virgen de Linarejos.

Fábrica de hojalata de Júzcar.
Antiguo Convento de San Juan de Dios.

natural de su entorno, donde predominan las dehesas y el bosque bajo
mediterráneo. Encinas, acebuches,
romero, espliego, jaras y tomillo
aroman una campiña en la que reina
la silueta sempiterna del olivo y los
cereales, que crecen entre las flores en los meses del primavera. En
esta zona es posible avistar búhos,
lechuzas, milanos negros, lavanderos,
mirlos y tórtolas.
En cuanto al patrimonio arqueológico, las ruinas de la ciudad íbero
romana de Cástulo, asentada junto
al río, ofrece bellísimas vistas y el
recuerdo imborrable de los orígenes históricos de esta civilización.
El Museo Arqueológico de Linares,
dedicado casi de forma monográfica
a conservar e investigar los restos
hallados en este yacimiento, es otra
buena opción para impregnarse del
pasado histórico de Linares.
En la ciudad y en su entorno el
viajero puede visitar el Torreón
del Castillo, de origen medieval; las
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Linares, centro comercial abierto.

Atarazanas Góticas, actual sede de
Hacienda; el Castillo de Tobaruela,
residencia militar gótica del siglo
XV; el Hospital de los Marqueses de
Linares, edificio con portada neogótica y con una importante cripta; y el
emotivo Camposanto Monumental
de San José.
Quienes gusten de museos encontrarán algunos tan atrayentes como
la Taberna-Museo Lagartijo, dedicada
al arte del Toreo, o la Fundación
Andrés Segovia, que recuerda al guitarrista universal.

C a pi t a l d e l a j e d r e z

La ciudad de Linares es también un
centro comercial al aire libre, donde
junto al comercio tradicional hallamos franquicias punteras y grandes
superficies.
El proyecto que pretende poner en
marcha un parque de ocio y comercial en los terrenos de la antigua
Estación de Madrid, completará la
creciente oferta de ocio de la ciudad,
de la que tampoco hay que olvidar
su destacada cultura del tapeo, conocida en toda la provincia. Lujos para
el paladar tan accesibles como jamón
ahumado con salmorejo, caldera, pinchos de sepia, mejillones al vapor o
patatas bravas pueden degustarse en
cualquier rincón a lo largo y ancho
de la ciudad..

Además, una vez al año, Linares
se convierte en la capital mundial del ajedrez, al acoger el Torneo
Internacional de Ajedrez
Ayuntamiento de Linares
Ciudad de Linares, uno
Plaza
del Ayuntamiento, s/n. 23700 Linares.
de los más prestigiosos a
Tel. 953 648 810. Fax: 953 648 813.
nivel internacional y por
www.ayuntamientodelinares.org
el que cada año pasan
Extensión: 197 km2 Habitantes: 66.986
las máximas figuras mun- Gentilicio: Linarenses Distancia a Jaén: 51 Kms.
Altitud sobre el nivel del mar: 437 metros
diales de esta disciplina.
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