


 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

Paisaje Cultural de Aranjuez 2001  

 
 



 
 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

Introducción El Presente Borrador inicial responde a la primera fase del encargo efectuado al equipo redactor 
por la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, como paso previo a la formulación del Documento 
base del Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. 
 
Se trata de un borrador de carácter instrumental, que tiene por objeto facilitar los procesos de 
concertación y participación en los que se fundamenta la formulación del plan.  
 
En el documento se exponen de forma sintética pero pormenorizada los contenidos del plan, 
organizados en tres partes divididas en sus correspondientes capítulos, subcapítulos y epígrafes. 
De cada epígrafe se presenta una breve síntesis y una aproximación a las cuestiones que se 
abordarán en su desarrollo. 
 
De las tres partes que conforman el plan, la primera plantea los principios, objetivos y métodos en 
que se basa. La segunda propone una minuciosa descripción del Paisaje Cultural, en la que se 
analizan tanto las claves de su configuración como las circunstancias en que actualmente se 
encuentra. La tercera constituye el núcleo del plan, al estudiar los procedimientos actuales con que 
se gestiona el sitio y proponer un futuro sistema de gestión comprensivo, eficiente y coordinado. 
 
La concertación entre administraciones y entidades se plantea como un proceso a dos niveles: el 
propiamente institucional y el desarrollado entre los técnicos del equipo redactor y de los 
organismos implicados. El presente borrador permite a todos los intervinientes tener una imagen 
global a la vez que detallada del conjunto del plan, a partir de la cual su intervención irá 
circunscribiéndose a los epígrafes de su competencia. 
 
Del mismo modo, en lo referido a la participación, el borrador dará pie a los grupos de interés a 
incorporase de forma ordenada a la reflexión y al debate. 
 
Ambos procesos habrán de desarrollarse de forma simultánea a la redacción del Documento base, 
en especial en lo relativo a la tercera parte. A continuación, este documento completo será 
sometido a las correspondientes tramitaciones formales previas a la versión final para su 
aprobación definitiva. 
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1.1 Antecedentes 1.1.1 
 

El Plan de Gestión: contexto formal 
 
La redacción, aprobación y aplicación de un Plan de 
Gestión es una exigencia establecida por las Directrices 
Prácticas para la Aplicación de la Convención del 
Patrimonio Mundial, con el fin de asegurar la protección y 
conservación de los bienes inscritos. 
 
Las fórmulas de gestión no disponen de un paradigma 
universalmente aceptado y habrán de ser diversas en tanto 
en cuanto los sujetos lo son igualmente. A su vez, la 
gestión formalizada mediante un plan se superpone a 
numerosos programas y ordenaciones generales y 
sectoriales, de diferente jerarquía normativa y con 
objetivos parcialmente coincidentes con el propio plan, 
que éste debe integrar.  
 
En consecuencia, el plan se convierte en un elemento 
armonizador de los distintos procedimientos de gestión 
aplicados sobre el sitio, todo ello en un marco 
normativamente complejo. En el caso del Paisaje Cultural 
de Aranjuez, esta complejidad aflora en las propias 
características del ámbito, la diversidad de sus 
circunstancias espaciales y la implicación de todas las 
administraciones del descentralizado estado español. Todo 
ello habrá de desembocar en un modelo de gestión 
particularizado y comprehensivo, que es el objeto 
declarado del plan. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• La Convención del Patrimonio 

Mundial 
• La legislación estatal y 

autonómica 
• El Convenio Europeo del Paisaje 
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1.1.2 
 

Procesos previos de formulación  
del Plan de Gestión 
 
La presente formulación del Plan de Gestión tiene por 
finalidad culminar un largo proceso de reflexiones y 
propuestas sobre el modo más adecuado de afrontar la 
preservación y recuperación de un bien de extremada 
complejidad conceptual y práctica. 
 
Para ello se plantea como un documento abierto a todas las 
aportaciones previas, desde las primeras indicaciones que 
acompañaron al expediente de la declaración hasta los 
esfuerzos más sistemáticos planteados en distintas 
iniciativas durante en el último decenio.  
 
Se aborda con un espíritu inclusivo, entendiendo que del 
conjunto de las aportaciones resulta una percepción 
holística e integradora, de la que necesariamente resultará 
una concepción más acertada de las distintas maneras de 
comprender la realidad física y cultural del paisaje y de las 
formas de sistematizar su gestión. 
 

 
 
 

 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• El expediente de la declaración 
• El Documento Propuesta de 

2010 
• Trabajos 2012-2015 
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1.2 Plan de Gestión y 
Sistema de Gestión 

1.2.1 
 

Los sistemas de gestión del Patrimonio Mundial 
 
Los bienes del patrimonio cultural suelen ser gestionados 
mediante un conjunto de reglas y rutinas, más o menos 
espontáneas o institucionalizadas, que componen lo que 
viene a denominarse el sistema de gestión. Desde el 
Centro del Patrimonio Mundial se describen 
genéricamente estos sistemas como la suma de varios 
elementos, que desencadenan ciertos procesos de los que 
se obtienen determinados resultados.  
 
Los elementos tipo del Sistema de Gestión son el marco 
jurídico, el marco institucional y los recursos (incluyendo 
recursos humanos, financieros e intelectuales). Los 
procesos son también tres: la planificación, su ejecución y 
el monitoreo o seguimiento de los dos anteriores. Los 
resultados incluyen los efectos o logro de objetivos, los 
productos (acciones efectuadas y servicios prestados) y las 
mejoras a aplicar tras la evaluación de los anteriores. 
 
La adecuación, oportunidad y eficiencia del sistema de 
gestión es la garantía básica de la preservación del bien y 
sus valores. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Elementos 
• Procesos 
• Resultados 
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1.2.2 
 

El Sistema de Gestión como objetivo del plan 
 
Los planes de gestión mantienen una relación directa con 
los sistemas de gestión. En bienes de relativa sencillez y 
con un sistema eficaz y operativo, el plan puede 
concentrarse en el desarrollo de programas específicos o 
de coordinación para el logro de sus objetivos, al modo de 
un master plan del conjunto del bien, basado en la solidez 
del sistema de gestión preexistente. 
 
En cambio, en situaciones de mayor complejidad física e 
institucional, como suele ser el caso de los paisajes 
culturales (y es, en un elevado grado, el de Aranjuez), el 
plan puede tener por objetivo el propio sistema, su 
definición y su mejora. Es decir, la finalidad básica del 
Plan de Gestión sería analizar la idoneidad del sistema o 
sistemas vigentes, y procurar las estrategias para 
incrementar su eficiencia o para crear un sistema unificado 
o coordinado, tanto en sus elementos como en sus 
procesos y resultados. 
 
En este contexto, el plan se concibe como un mecanismo 
que pone en marcha o reconduce unos movimientos que 
de forma progresiva tienden a mejorar el modo 
permanente de gestión del bien.  

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• La gestión actual 
• Un sistema de gestión para el 

Paisaje Cultural 
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1.3 Principios básicos  
 de la gestión 

1.3.1 
 

Marco conceptual 
 
La gestión debe tener su fundamento conceptual en una 
serie de premisas genéricas que han de ser tenidas en 
cuenta como datos de partida para los planteamientos de 
estrategias de gestión. Aplicadas al caso de Aranjuez, estas 
premisas se han visto refrendados en las fases de análisis y 
diagnóstico, adquiriendo características particulares que 
dan soporte a las decisiones del plan.  
 
La conversión del territorio en paisaje, es decir, en 
territorio percibido por las poblaciones en su expresión 
morfológica, funcional y simbólica, implica la 
superposición (o más bien la integración) de sus aspectos 
naturales y culturales, tanto ambientales o ecológicos 
como históricos, artísticos, productivos, etc.  
 
A su vez, las distintas áreas, unidades o parajes en las que 
puede dividirse el conjunto del ámbito sólo pueden ser 
leídas correctamente cuando son puestas en relación entre 
ellas, articulándose como partes de un todo.  
 
Un paisaje es un espacio vivo, cambiante, resultado de la 
dinámica permanente entre naturaleza y sociedad, ambos 
en constante evolución, como atestiguan, en el caso de 
Aranjuez, los cambios espaciales y funcionales de los 
últimos siglos, los presentes y los futuros. Es preciso, por 
tanto, gestionar la permanencia de los valores en medio de 
su transformación. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• El Paisaje Cultural como suma 

de valores en un todo integrado 
• El Paisaje Cultural como parte 

de su entorno 
• El Paisaje Cultural como un 

hecho dinámico 
• Significado y futuro del Paisaje 

Cultural 
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1.3.2 
 

Criterios prácticos para la gestión 
 
Sólo una profunda comprensión del bien, fundamentada en 
el conocimiento riguroso de su historia y sus valores, 
permite una gestión coherente con aquello que se pretende 
proteger. Los procesos históricos y su asimilación deben 
estar presentes en cuantos criterios y decisiones se adopten 
para determinar los modelos de conservación e 
intervención 
 
La sostenibilidad es un concepto básico, tanto referido al 
uso sostenible que garantice las condiciones de 
conservación del bien como, en términos económicos, a la 
viabilidad a largo plazo de presupuestos e inversiones, 
tanto en períodos expansivos como de crisis y 
restricciones. Sostenibilidad ecológica, social y territorial, 
de una comunidad humana que habita y usa un espacio, 
conectada con realidades más o menos próximas con las 
que interactúa, y asentada en el principio de diversidad. 
 
La complejidad del marco administrativo y la 
interconexión entre todos los componentes físicos y 
funcionales del Paisaje Cultural llevan a la conclusión de 
que sólo la colaboración sistemática entre instituciones -
adecuadamente institucionalizada- puede garantizar una 
gestión eficiente. 
 
Finalmente, la gestión debe incardinarse en la 
participación ciudadana y en la educación, como 
herramientas indispensables para la preservación del bien. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Gestionar desde el 

conocimiento 
• Gestionar desde la 

sostenibilidad 
• Gestionar desde la cooperación 

administrativa 
• Gestionar desde la participación  
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2.1 Metodología 2.1.1 
 

Redacción 
 
El aspecto metodológico más significativo propuesto para 
la formulación del plan se basa en la simultaneidad de tres 
procesos paralelos: la propia redacción del documento, en 
sus sucesivas etapas; la concertación técnica e 
institucional entre los distintos organismos y 
administraciones; y la participación ciudadana y de los 
grupos de interés. Los tres procesos estarán presentes a lo 
largo de todo el desarrollo de los trabajos, interactuando 
en los análisis y conclusiones. 
 
La redacción parte de los trabajos realizados con 
anterioridad (toma de datos, análisis, diagnóstico) y, sobre 
la base del Documento Propuesta de 2010, incorpora el 
conjunto de reflexiones posteriores, junto a las 
indicaciones de las últimas publicaciones del Centro del 
Patrimonio Mundial. 
 
El presente borrador inicial constituye un primer esquema 
que debe servir de instrumento para las primeras fases de 
concertación y de participación. A continuación se 
redactará un documento base que recogerá una versión 
completa del plan, incorporando los resultados de ambos 
procesos. Para la aprobación del plan se elaborará un 
documento final con los resultados y aportaciones 
definitivas de la concertación y la participación. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Equipos 
• Borrador inicial 
• Documento base 
• Documento final 
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2.1.2 
 

Concertación 
 
El proceso de concertación entre administraciones es una 
pieza esencial de la formulación del Pan de Gestión, toda 
vez que la principal característica a efectos de gestión del 
Paisaje Cultural de Aranjuez es la compleja subdivisión y 
superposición de competencias y responsabilidades entre 
distintos organismos, instituciones y niveles de la 
administración pública. El plan finalmente debe ser 
resultado de un consenso generalizado y explícito entre 
todos estos agentes, que deben haber intervenido a lo largo 
de toda la gestación  y formulación del documento. 
 
Los organismos a que se hace referencia incluyen tanto los 
que son propietarios de parte significativa del bien, como 
los que tienen responsabilidades en su gestión y los que 
tutelan por sus competencias legales su preservación. 
Estas entidades tienen vinculación o adscripción a las 
distintas administraciones: local, regional o estatal. A su 
vez, la condición de Patrimonio Mundial implica la 
presencia de organismos internacionales y de sus 
entidades colaboradoras. 
 
La concertación interadministrativa tiene dos niveles de 
praxis: el estrictamente institucional y el de carácter 
técnico. Ambos han de estar presentes en el proceso para 
que los resultados sean realistas y asumibles. 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Concertación institucional 
• Concertación técnica 
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2.1.3 
 

Participación 
 
La participación de la comunidad en la gestión de los 
bienes del Patrimonio Mundial es una premisa básica en 
todas las directrices y manuales de referencia del Centro 
del Patrimonio Mundial, tanto como un derecho intrínseco 
de las propias poblaciones del sitio como en cuanto 
herramienta de gran eficacia práctica para la preservación 
de sus valores. 
 
El Plan de Gestión debe arbitrar y codificar las formas de 
participación en la gestión, pero a su vez el propio plan 
debe ser resultado de un proceso de participación. En este 
sentido, es fundamental identificar los grupos de interés 
que han de protagonizar dicho proceso. En el caso de 
Aranjuez, las dimensiones y el carácter nuclear del ámbito 
declarado implican al conjunto de la ciudadanía, que 
puede considerarse globalmente como grupo de interés, 
además de colectivos más especializados y presentes en el 
día a día de la gestión. 
  
El proceso de participación que acompaña a la 
formulación del plan se organiza sobre la base de un Plan 
de Participación, cuyas sucesivas fases se van amoldando 
a las correspondientes de redacción y concertación de los 
distintos documentos descritos, que irán incorporando los 
resultados y conclusiones de aquel. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Aspectos conceptuales 
• Participación en la formulación 

del Plan de Gestión 
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2.2 Trabajos  
 preliminares 

2.2.1 
 

Toma de datos 
 
Una condición previa para el planteamiento correcto del 
Plan de Gestión es llegar a alcanzar una profunda 
comprensión del lugar a gestionar, que incluya el 
conocimiento de su proceso genético, su realidad física y 
su actualidad funcional, capaz de derivar en un 
diagnóstico acertado, como base de las medidas de 
gestión. Esta condición es básica para cualquier bien 
declarado, pero en especial para realidades complejas 
como los paisajes culturales, y más en casos como el de 
Aranjuez, donde confluyen en un todo articulado áreas 
urbanas, agrícolas y naturales escasamente alteradas. 
 
Para proceder a la toma de datos se optó por dividir el área 
del Paisaje Cultural en cuatro unidades de estudio, como 
ámbitos homogéneos del trabajo de campo. Se trata de una 
división taxonómica y excluyente, que intenta obviar las 
interrelaciones espaciales y funcionales para facilitar las 
tareas de documentación y que tiene por tanto un carácter 
exclusivamente instrumental. De estas cuatro unidades se 
desgajó un grupo de seis áreas singulares, sometidas a 
situaciones particulares que por su especial problemática 
exigían ser abordadas de forma específica. 
 
La toma de datos fue realizada en 2009, si bien sus 
resultados se siguen considerando válidos. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Delimitación de unidades de 

estudio 
• Huertas Históricas 
• Jardines Históricos 
• Ríos y riberas 
• Ciudad Histórica 
• Áreas singulares 
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Delimitación de unidades de estudio 
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2.2.2 
 

Análisis sectorial y diagnóstico 
 
La toma de datos permitió vislumbrar los grandes temas a 
analizar en profundidad para describir un recorrido 
completo sobre la realidad morfológica y funcional del 
Paisaje Cultural. Se procedió a identificar  esta serie de 
cuestiones especialmente relevantes, de cuyo análisis se 
obtendría el diagnóstico del estado actual del bien.  
 
Las unidades de estudio utilizadas en la toma de datos 
fueron sustituidas por once temas específicos, que se 
superponen a aquéllas, estableciendo relaciones entre las 
mismas en sentido transversal.  
 
Dichos temas permiten un barrido de las problemáticas 
más relevantes detectadas en el Paisaje Cultural, 
agrupadas en cinco aspectos esenciales: la delimitación del 
área núcleo y su relación con el área de amortiguamiento; 
las estructuras configuradoras del paisaje (canales, 
alineaciones arboladas, riberas fluviales, trazados 
reguladores de jardines y huertas); los elementos del 
patrimonio edificado (arquitectónico y urbano) y del 
patrimonio arqueológico; los aspectos funcionales más 
sobresalientes (agricultura, turismo, ocio y la escala 
territorial); y el entramado de organismos presentes en la 
propiedad, gestión o tutela sobre la totalidad o partes del 
área protegida. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Problemas de delimitación 
• Canales de riego 
• Agricultura en huertas y sotos 
• Alineaciones arbóreas 
• Sotos de ribera 
• Jardines y huertas: análisis 

comparativo 
• Patrimonio arquitectónico y 

urbano 
• Patrimonio arqueológico 
• Marco territorial 
• Turismo y ocio 
• Propiedad y gestión 
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3.  Proceso de 
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3.1 Metodología  
 y planificación 

3.1.1 
 

Plan de Participación para el Plan de Gestión 
 
El presente epígrafe se refiere de modo específico al 
proceso de participación durante la elaboración del Plan de 
Gestión, con independencia de que este establezca sus 
propias determinaciones y procedimientos para garantizar 
que el sistema de gestión que propone incluya la 
participación de la comunidad en el día a día de la gestión 
del bien. 
 
La participación debe asegurar que la opinión y las 
aportaciones de todos los interesados sean conocidas y 
reconocidas en los sucesivos documentos a elaborar. Para 
ello se articula en torno a un plan específico que propone 
aplicar procedimientos sistemáticos y contrastados, 
evitando la improvisación y la falta de rigor habituales en 
iniciativas más espontáneas. 
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3.1.2 
 

Contenido y actores 
 
El Plan de Participación para las tareas de elaboración del 
Plan de Gestión identifica una serie de contenidos que 
serán objeto de las distintas acciones previstas y que 
conforman una matriz de temas interrelacionados, cuyo 
análisis por los grupos de interés permitirá una 
aproximación a la problemática global y sectorial del 
Paisaje Cultural. 
 
Por su parte, dichos grupos de interés que, como se ha 
señalado, incluyen a la generalidad de la comunidad de 
residentes en Aranjuez, configuran un mapa de actores que 
permite su ordenación y taxonomía a efectos de desarrollar 
con una sistemática eficiente el proceso de participación. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Matriz de contenidos 
• Mapa de actores 



I. Bases del Plan de Gestión 
3. Proceso de participación 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

3.2 Desarrollo  
 y resultados 

3.2.1 
 

Implementación del Plan de Participación 
 
El Plan de Participación propone una relación de acciones, 
acompañadas de su correspondiente periodización. Las 
acciones incluyen encuestas genéricas dirigidas a medir el 
grado de conocimiento e implicación de los distintos 
sectores de la población de Aranjuez en relación al Paisaje 
Cultural, sus valores y su estado actual, así como un 
procedimiento sistemático de entrevistas y cuestionarios 
dirigidos al entorno asociativo local. 
 
El calendario previsto para su implementación corre 
paralelo a los procesos de redacción y de concertación, de 
forma que permita la incorporación progresiva de las 
conclusiones y aportaciones a los distintos documentos 
según se vayan elaborando. 
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• Calendario 
• Acciones 
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3.2.2 
 

Resultados 
 
La implementación del Plan de Participación irá 
suministrando una información del máximo interés para el 
contenido del Plan de Gestión, debiendo existir una total 
fluidez entre ambos procesos. Las conclusiones del 
procedimiento de participación no serán probablemente 
taxativas ni directamente traducibles en propuestas 
concretas de gestión, sino que configurarán un corpus de 
preocupaciones, ideas y sugerencias que terminarán 
impregnando las distintas partes del plan y, en definitiva, 
del sistema de gestión. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
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• Aportaciones al proceso 
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4.1 Aranjuez  
 y su paisaje: 

cuestiones clave 

4.1.1 
 

Preservar, utilizar, conocer el paisaje 
 
Los procesos de reflexión y aproximación al Paisaje 
Cultural desarrollados durante los últimos decenios han 
enfocado la atención en una serie de temas o cuestiones 
centrales para el presente y el futuro del bien y del 
conjunto de la realidad física y social de Aranjuez. 
 
Por lo que se refiere a la estricta conservación del Paisaje 
Cultural, estos temas pueden agruparse en la tríada 
preservación / uso / conocimiento, como base de la 
protección y promoción del valor universal excepcional 
del sitio. Preservación de su realidad física e intangible, de 
su autenticidad e integridad; uso sostenible que permita su 
disfrute y promueva la calidad de vida de la comunidad sin 
menoscabo de sus valores culturales; y conocimiento 
científico y popular del bien y de sus vinculaciones con la 
educación de pobladores y visitantes y la capacitación de 
los agentes implicados en su gestión. 
 
A su vez, esta tríada genérica debe estar informada por un 
conjunto de cuestiones clave específicas de Aranjuez, 
cuyo protagonismo resulta esencial en cualquier iniciativa 
que pretenda abordar los grandes retos de la gestión a 
corto, medio y largo plazo, y que se exponen en los 
siguientes epígrafes. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Estrategia de preservación 
• Estrategia de uso sostenible 
• Estrategia de conocimiento, 

educación y difusión 
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4.1.2 
 

Aranjuez y el río Tajo 
 
La importancia geográfica, histórica, ambiental, cultural y 
económica del río Tajo para Aranjuez es tan obvia que 
resulta absurdo insistir en ella. Es evidente que el sitio y su 
valor universal excepcional tienen como origen el río y su 
caudal de agua, configuradores originarios del territorio y 
herramientas básicas de su transformación en paisaje 
cultural. 
 
No considerar el río y la calidad y cantidad de sus aguas 
como punto de partida para la gestión del bien haría 
sustentar todo el edificio del sistema de gestión sobre una 
carencia injustificable. Porque la actualidad de ambas 
variables dista de ser la ideal y, especialmente, dista de 
responder a las condiciones que históricamente 
permitieron una determinada configuración del espacio 
cuya continuidad depende absolutamente de ellas. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• El río como origen 
• Los problemas actuales 
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4.1.3 
 

Aranjuez y la biodiversidad 
 
El valor cultural de Aranjuez es inseparable de su valor 
natural y de la compleja interacción entre ambos en el 
paisaje. Esta realidad, histórica y actual, se manifiesta en 
términos de una excepcional biodiversidad, presente en las 
yuxtaposiciones y superposiciones de ecosistemas con 
distintos grados de antropización en el territorio 
delimitado y en su entorno. 
 
Los recintos más próximos al estado natural (o 
asilvestrado) ocupan el corazón del Paisaje Cultural: el 
cauce de los ríos y los bosques galería de sus riberas; y 
también su perímetro en las laderas y escarpes que 
confinan el valle, en parte amenazados por los usos 
agropecuarios y en parte supervivientes a la crisis de los 
mismos usos. 
 
La agricultura de la huerta, en sí misma, ha sido 
históricamente promotora de una extraordinaria diversidad 
biológica, hoy muy mermada pero aún de posible 
recuperación mediante la investigación y la 
reimplantación. 
 
Por último, la naturaleza más humanizada del jardín tiene 
entre sus valores distintivos la biodiversidad promovida 
por el contacto intercontinental y la secular tradición de 
aclimatación de especies exóticas, en un singular 
encuentro entre lo ornamental, lo científico y lo 
productivo. 
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• El medio natural 
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4.1.4 
 

Paisaje Cultural y calidad de vida 
 
Una de las claves de cualquier bien patrimonial, y en 
especial de un paisaje cultural, reside en armonizar las 
exigencias de su preservación con la generación de 
actividad económica para la comunidad donde se inserta. 
Tal actividad es la que permite en ocasiones la propia 
conservación y también la que asegura la disposición 
favorable y activa de la población hacia ella. 
 
En el caso de Aranjuez, el ámbito no solo incluye recintos 
de contenido cultural “puro” como los palacios y jardines 
históricos, sino un conjunto de huertas de excelentes 
condiciones agronómicas o un centro urbano que aloja 
parte fundamental de la actividad institucional y terciaria 
de la comarca. La gestión ha de ser consciente de estas 
circunstancias y buscar las vías que faciliten la unión de 
intereses entre la preservación y promoción de los valores 
culturales y la generación de riqueza vinculada a los 
mismos. 
 
Aranjuez fue también un lugar creado para el bienestar y 
el placer de sus moradores, y esa virtud debe ser 
considerada como un dato de partida básico en la imagen  
presente y futura del sitio: habitar el paisaje desde su 
singular calidad ambiental, en el contexto de una 
determinada proyección económica. 
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• El Paisaje Cultural como fuente 

de riqueza 
• El Paisaje Cultural como lugar 

para habitar 
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4.1.5 
 

Aranjuez y la Casa Real Española 
 
La vinculación patrimonial, funcional y simbólica entre la 
monarquía española y el sitio de Aranjuez duró 
ininterrumpidamente más de cuatro siglos y explica, en su 
casi totalidad, el lugar que conocemos y su valor cultural 
excepcional. 
 
En la actualidad tal vinculación ha dejado de ser efectiva y 
apenas se conserva a efectos institucionales de relativa 
solidez. La monarquía, no obstante, desempeña en la 
España contemporánea un  papel de extremada relevancia 
y Aranjuez no debe renunciar a su más distinguida 
condición histórica, como manifestación de la plena 
vigencia de sus valores singulares. 
 
Es precisa una reflexión sobre estos vínculos, su pasado 
reciente y su futuro a medio y largo plazo, en la medida de 
su capacidad para explicar el presente y las oportunidades 
que abre para una determinada concepción del lugar y su 
posición en la dinámica territorial e institucional durante 
las décadas venideras. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• La huella real de Aranjuez 
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4.2 Contenidos  del  
 Plan de Gestión 

4.2.1 
 

Una descripción del Paisaje Cultural 
 
Junto al capítulo que antecede, en el que se exponen las 
Bases del Plan de Gestión, el documento se compone de 
dos partes principales, relativas a la descripción del propio 
Paisaje Cultural y a la del sistema de gestión que se 
reorienta o diseña para el futuro. 
 
Se propone una lectura del paisaje como una realidad 
física configurada y habitada por factores culturales y 
sociales. Un territorio de determinadas condiciones 
geográficas y con un singular devenir histórico, objeto de 
un proceso de humanización o culturalización sustentado 
en determinados factores, capaces de configurar y 
estructurar el espacio y sus significados. 
 
Se analizan los usos actuales del Paisaje Cultural y el 
conjunto de actividades de las que es soporte, con sus 
implicaciones sociales y patrimoniales. 
 
Finalmente, se identifican los componentes personales y 
grupales de la comunidad que viven, usan o disfrutan del 
paisaje: habitantes, visitantes y trabajadores que, 
configurados como grupos de interés en la gestión del 
sitio, deben ver reconocido su protagonismo en términos 
de un entorno participativo y abierto a sus inquietudes e 
ideas. 
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4.2.2 
 

Un Sistema de Gestión para el  Paisaje Cultural 
 
El último capítulo constituye en sí el núcleo del Plan de 
Gestión, pues describe de forma sistemática y completa el 
Sistema de Gestión que se propone para el conjunto del 
Paisaje Cultural, sobre la base de los sistemas parciales 
existentes y sus componentes, cuya idoneidad y eficacia se 
analizan previamente. 
 
La descripción del sistema sigue la formulación y 
nomenclatura que sugieren los textos del Centro del 
Patrimonio Mundial: elementos, procesos y resultados. 
 
Se procura profundizar en los tres elementos (marco 
jurídico, marco institucional y recursos), en la medida en 
que se ha dispuesto de los datos precisos y en su 
configuración propuesta por el plan.  
 
En relación a los tres procesos (planificación, ejecución y 
monitoreo), se desarrollan el primero y el tercero, 
quedando el segundo a expensas de que el cumplimiento 
de los plazos sugeridos en el propio plan permita analizar 
y evaluar la materialización de las acciones programadas.  
 
Por último, los tres resultados (efectos, productos y 
mejoras) no forman parte del diseño inicial del plan, 
aunque deberán incorporarse cuando su propio desarrollo 
y el correspondiente monitoreo de los mismos se vayan 
haciendo realidad. 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Elementos 
• Procesos 
• Resultados 
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1.1 Síntesis  
 geográfica 

1.1.1 
 

Geomorfología 
 
Antes de ser un paisaje percibido por el hombre y 
culturalizado por sucesivas generaciones, Aranjuez fue un 
territorio configurado por los valles de los ríos Tajo y 
Jarama, cuyas características geomorfológicas constituyen 
el dato de partida básico para su posterior evolución. 
 
A estos aspectos geológicos y orográficos se suman los 
climáticos y edafológicos, que determinan las asociaciones 
vegetales que lo cubren y la fauna que lo habita. Bajo el 
actual paisaje cultural pueden buscarse estos orígenes 
naturales, tanto en la medida en que aún permanecen de 
forma remanente como en cuanto determinantes de la 
acción posterior que define su antropización. 
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Grandes unidades de paisaje 
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1.1.2 
 

Paisajes rústicos, flora y fauna 
 
Desde un enfoque sincrónico, puede describirse en 
términos geográficos la situación actual del ámbito del 
Paisaje Cultural como la yuxtaposición de distintas 
unidades paisajísticas cuya interrelación constituye la 
realidad estructural del territorio actual. 
 
Los usos agrarios, pecuarios y cinegéticos, de larga 
trayectoria histórica, conforman el entramado sobre el que 
se definió la configuración del paisaje tal como ha llegado 
hasta nosotros. 
 
El territorio rústico también ha quedado definido por las 
grandes infraestructuras que lo atraviesan, capaces de 
articularlo o desfigurarlo, pero en cualquier caso 
relevantes para explicar la realidad actual. 
 

 
 

 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Grandes unidades de paisaje 
• El paisaje agrícola 
• Las infraestructuras territoriales 



II. El Paisaje Cultural de Aranjuez: una descripción analítica 
1. Aproximación al Paisaje Cultural de Aranjuez 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

1.1.3 
 

Geografía urbana 
 
El propio desarrollo de Aranjuez y el de los territorios 
circundantes, cualificados cada vez más por la expansión 
de la aglomeración madrileña, hace que las realidades 
urbanas tengan un protagonismo creciente en el entorno 
del Paisaje Cultural, con su correspondiente incidencia 
indesdeñable en su evolución reciente. 
 
Esta evolución se basa en un modelo tradicional de 
asentamientos característico de la comarca, que subyace y 
determina los desarrollos actuales, cada vez más próximos 
a su inmersión en el conjunto metropolitano. 
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1.2 Síntesis  
 histórica 

1.2.1 
 

Los orígenes del Real Bosque 
 
Como en cualquier lugar del entorno mediterráneo, la 
descripción de la presencia humana en Aranjuez puede 
remontarse a las distintas etapas del Paleolítico y 
Neolítico, así como a las poblaciones prerromanas, 
romanas y altomedievales, atestiguadas por la riqueza 
arqueológica de las laderas del valle. 
 
Sin embargo, el origen de la característica configuración 
del Paisaje Cultural como territorio transformado en un 
determinado sentido por la acción antrópica puede fijarse 
en la repoblación posterior a la Reconquista y las acciones 
de los últimos siglos de la Edad Media, protagonizadas por 
la Orden de Santiago. 
 
La intervención de los Reyes Católicos resulta también 
clave para el posterior devenir del sitio y su secular 
vinculación a la Casa Real Española. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Prehistoria, Edad Antigua y 

Medievo 
• La casa maestral y los Reyes 

Católicos 
 



II. El Paisaje Cultural de Aranjuez: una descripción analítica 
1. Aproximación al Paisaje Cultural de Aranjuez 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

1.2.2 
 

El esplendor del Sitio Real 
 
Aranjuez vino a ser lo que es por la iniciativa de Felipe II, 
cuyo reinado, en la segunda mitad del siglo XVI, es tal vez 
el de mayor trascendencia para la conformación de lo que 
hoy conocemos como Paisaje Cultural. 
 
Desde ese momento, la historia de Aranjuez y su paisaje 
puede definirse como las sucesivas ampliaciones, 
alteraciones, pérdidas o añadidos sobre el entramado 
configurado en el Quinientos, con episodios especialmente 
brillantes entre los que destacan, a su vez, las aportaciones 
de los reinados de la segunda mitad del siglo XVIII. De la 
suma de todo ello resulta básicamente el Real Sitio que 
ahora conocemos y celebramos. 
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1.2.3 
 

El Aranjuez contemporáneo 
 
La evolución más o menos afortunada del sitio a lo largo 
de los siglos XIX y XX es de inexcusable importancia 
para comprender su situación actual y la problemática 
inherente a su gestión. 
 
Los avatares decimonónicos en lo relativo a la estructura 
de la propiedad y los cambios en usos y prácticas de la 
Corona determinaron alteraciones conceptuales del 
significado de los Reales Sitios, superpuestas a las 
incipientes trasformaciones económicas vinculadas a los 
ecos de la revolución industrial. 
 
Las últimas décadas han presenciado cambios no menos 
significativos, en los que suman la presión urbanizadora, 
la crisis agrícola e industrial y, también, la conciencia 
ciudadana e institucional hacia la preservación del 
patrimonio histórico y cultural. 
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1.3 Aranjuez,  
 patrimonio mundial 

1.3.1 
 

La inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial 
 
El reconocimiento de Aranjuez como un paisaje cultural 
de relevancia mundial vino a significar la culminación de 
un largo proceso de declaraciones de elementos singulares 
como Monumento Nacional o Bien de Interés Cultural 
(BIC), incluyendo la del Conjunto Histórico sobre un 
ámbito coincidente con el del Paisaje Cultural 
posteriormente inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial. 
 
El mismo proceso de la declaración, con la elaboración del 
expediente y su tramitación, fue el catalizador de una 
novedosa reflexión sobre la realidad de un paisaje 
complejo e inclusivo, más allá de la suma de piezas 
aisladas de relativo interés en sí mismas. Esta reflexión fue 
a su vez coetánea de las primeras definiciones del 
concepto de paisaje cultural y de su aplicación a 
escenarios europeos concretos. 
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1.3.2 
 

La Declaración de Valor Universal Excepcional 
 
Más recientemente, el texto sintético y preciso de la 
Declaración de Valor Universal Excepcional del Paisaje 
Cultural de Aranjuez, aprobada por la UNESCO, define 
con claridad los valores que sustentan su reconocimiento 
internacional, como resultado final del largo proceso de 
investigación y reflexión descrito en el anterior epígrafe. 
 
El VUE se convierte por tanto en la base de la gestión, en 
la medida en que concreta y describe el objeto de la 
preservación en su autenticidad e integridad. 
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1.4 Una lectura  
 inclusiva del  
 Paisaje Cultural 

1.4.1 
 

Paisaje, naturaleza y cultura 
 
De la evolución histórica vinculada a una acción 
continuada a lo largo de los siglos, sobre un territorio con 
una configuración natural determinada, resulta un paisaje 
cultural cuya realidad actual ha sido merecedora de 
reconocimiento, por su valor universal excepcional, como 
merecedor de ser inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial. 
 
Se trata, por tanto, de un paisaje natural transformado y 
cualificado como paisaje cultural, un territorio objeto de 
un secular proceso de humanización que debe ser 
interpretado, leído o descrito desde una óptica integradora, 
transversal e incluyente. 
 
Un paisaje cultural puede ser descrito de muchas maneras.  
Se puede indagar, por ejemplo, sobre los distintos factores 
que han protagonizado ese proceso de culturalización, 
entendidos tanto desde una perspectiva histórica como 
desde una constante interrelación entre ellos, hasta 
explicar con un enfoque holístico cómo es el paisaje que 
conocemos y, por decirlo así, cómo funciona. De ello 
resulta un entendimiento del paisaje como una realidad 
específica, distinta de otros paisajes, con su complejidad, 
unidad y dinámica particulares. 
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1.4.2 
 

Los contenidos culturales y funcionales  
del paisaje 
 
El Paisaje Cultural de Aranjuez se explica por la acción de 
los grandes factores que han contribuido a esa 
culturalización del territorio, pero también por muchos 
otros elementos culturales que forman parte de su devenir 
histórico y su realidad actual: los valores arqueológicos 
que lo atestiguan, el patrimonio etnográfico y mueble, los 
bienes inmateriales o intangibles que lo habitan.  
 
También toda la riqueza patrimonial que queda fuera del 
ámbito estrictamente delimitado como Paisaje Cultural, 
pero que forma parte, en mayor o menor medida, del 
mismo. 
 
Por su parte, la cultura del paisaje no es solo el cúmulo de 
elementos patrimoniales que atesora. Es también el uso 
cotidiano o singular del mismo, la presencia activa de sus 
habitantes y usuarios. La descripción del paisaje debe 
incluir la de las distintas formas en que los ciudadanos se 
acercan a él, lo perciben, lo explotan o lo disfrutan. La 
preservación de sus valores va ligada inextricablemente a 
la sostenibilidad del uso a que se someta. 
 
Estos ciudadanos, usuarios del paisaje, constituyen los 
grupos de interés afectados por su gestión y, 
necesariamente, protagonistas de ella. 
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2.1 El agua 2.1.1 
 

El agua como factor culturalizador del territorio 
 
Como primer factor articulador del paisaje de Aranjuez, el 
agua es tanto un elemento físico capaz de configurar el 
territorio, en términos geomorfológicos, como una 
herramienta utilizada históricamente para culturalizarlo. 
Se extiende por tanto a un amplio abanico que incluye 
desde los cauces fluviales y los sistemas de regadío y 
abastecimiento, hasta el uso ornamental del agua en 
fuentes y jardines. 
 
Los cauces de los ríos y su evolución histórica determinan 
no sólo las componentes básicas de la orografía (las 
llanuras de inundación o terrazas fluviales) sino las 
condiciones de actuación de la intervención humana, en 
una dialéctica dilatada a lo largo del tiempo y sólo 
finalmente resuelta con el represamiento de ambos ríos, 
aguas arriba, en tiempos recientes. 
 
La red de canales determina la distinción básica del 
territorio entre regadío y secano, que viene a coincidir con 
la separación entre llano y escarpes. La red se ramifica en 
caces, acequias, caceras o desaguadores, inundando (literal 
y figuradamente) el territorio con un sistema de recorridos 
y ingenios, elementos paisajísticos en sí mismos.  
 
La presencia del agua se celebra, finalmente, en 
dispositivos que salpican las áreas jardineras y urbanas: 
fuentes, estanques, ventosas, pabellones. 
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2.1.2 
 

La presencia natural del agua 
 
Una visión global del agua en el paisaje debería tomar en 
consideración su presencia y efectos a través de escenarios 
de gran diversidad. En estos escenarios, se representa de 
una manera especialmente visible el juego de la vida fruto 
de la fecundación por las aguas de un pequeño territorio 
inmerso en una geografía de gran aspereza, la inundación 
de la roca madre con limos, vegetaciones, peces y aves. 
 
No es necesario insistir en el carácter decisivo de los ríos 
en la configuración del paisaje. Desde los orígenes, su 
presencia determinó en gran medida la elección del lugar y 
su disposición de acoger un paisaje cultural o artificial. 
 
No obstante, su estudio ecológico, aun habiendo recibido 
recientes aportaciones bibliográficas de indiscutible valor, 
es aún incipiente. Y su estimación económica como 
recurso, al menos en la región, es también insuficiente. 
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Antiguos trazados de los ríos Tajo y Jarama 
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2.1.3 
 

La red de canales 
 
La geología fluvial, mediante la decantación de los limos 
orgánicos, arenas y gravas, acaba por conformar un fértil 
suelo profundo y bien drenado en el valle. Después, las 
artes de riego permitirán ir más allá, ampliando la ya de 
por sí insólita vegetación natural. 
 
Los cursos naturales, sobre todo a partir del siglo XVI, 
fueron intervenidos por la actividad del hombre. Los 
cauces y el régimen de caudales fueron modificados. La 
imagen y la utilidad de los ríos dejaron de ser los mismos. 
Las aguas se domeñan o domestican y pasan a derramarse 
y ser utilizadas para su mejor aprovechamiento funcional y 
paisajístico. 
 
La red de canales de Aranjuez constituye una manera de 
procurar el agua que permite la huerta y los jardines, pero, 
ante todo, es su propio valor histórico y paisajístico, no su 
mero carácter funcional, la justificación de su importancia 
en el Paisaje Cultural. 
  
Las oportunidades que la conservación, promoción y 
mejora de esta red aportan para Aranjuez son enormes. Y 
los riesgos que amenazan su existencia tampoco han de ser 
despreciados. 
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El agua y los valles de los ríos 
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El agua en el ámbito del Paisaje Cultural 
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2.1.4 
 

Presas y estanques 
 
Como origen o acompañamiento de los sistemas de riego, 
surgen multitud de ingenios hidráulicos para la captación, 
control y reparto de las aguas. Los embalses, presas y 
estanques constituyen el conjunto básico de partida de esta 
gestión histórica del recurso. 
 
Esta extensa red revoluciona tanto los aprovechamientos 
como las panorámicas. La configuración de los cursos 
naturales cambia y su previo carácter espontáneo deviene 
en artificio. Los ingenios, dañados y reparados una y otra 
vez para adaptarlos a la desobediencia y los ímpetus 
hidráulicos, destruidos en ocasiones y modificados sin 
pausa, en buena medida también adquieren un carácter 
más naturalizado.  
 
A la vez, la vegetación original del sitio se distribuye y 
extiende de forma a menudo inteligente y a veces 
imprevista. Naturaleza y artificio se combinan o incluso se 
confunden para lograr un resultado inesperado. 
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2.1.5 
 

Puentes 
 
Los cauces de los ríos, a la vez que constituyen el origen 
primero de la riqueza del lugar, entrañan la dificultad de 
cruzarlos y asegurar la continuidad de los recorridos. 
Haciendo de la necesidad virtud, la historia de los puentes 
en Aranjuez configura un subcapítulo propio de esfuerzos, 
fracasos y éxitos, jalonado de aportaciones culturales y 
artísticas. Los puentes son también hitos en la 
organización espacial del paisaje, puntos de encuentro 
significados con ingenierías singulares. 
 
Es precisamente el carácter marcadamente funcional de 
los puentes lo que ha motivado su difícil conservación. 
Los accesos a la ciudad y el tránsito de paso que lo 
atravesó durante tanto tiempo forzaron su constante 
renovación. Si al principio eran los embates de las crecidas 
la causa de su ruina, luego lo fue la insuficiencia de su 
capacidad para acoger la intensidad del tráfico. 
Actualmente la problemática sigue siendo similar y 
precisa de un determinado acercamiento que reconcilie las 
exigencias funcionales con su impronta en el paisaje. 
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2.1.6 
 

Otros elementos hidráulicos en el paisaje 
 
Norias, batanes, esclusas, molinos, sierras de agua, 
máquinas de agua clara, embarcaderos… mejor o peor 
conservados, desaparecidos, proyectados y nunca 
ejecutados, completan el periplo del agua como factor 
estructurante del Paisaje Cultural. Su recuperación física o 
al menos intelectual (arqueológica, historiográfica o 
literaria) es imprescindible para culminar el gran fresco de 
un lugar modelado indefectiblemente por la presencia 
hídrica. 
 
Finalmente, las fuentes constituyen un capítulo especial de 
extremada singularidad en la historia, presencia y 
significado del agua en el Paisaje Cultural. Tanto las 
simplemente funcionales o de abastecimiento, como las 
ornamentales que disponen del agua como elemento de 
creación artística, en los jardines o en el medio urbano,  su 
catalogación y la determinación de fórmulas para su 
conservación, tanto en sí mismas como por su 
significación espacial, han de abordarse con la máxima 
atención y rigor. 
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2.1.7 
 

Hacia una gestión paisajística del agua 
 
Resulta obvio que una correcta gestión del agua en el 
Paisaje Cultural de Aranjuez pasa necesariamente por 
asegurar cuantitativa y cualitativamente el caudal del río 
Tajo en el tramo afectado, como medida indispensable 
frente a la grave problemática actual. Aunque esta 
cuestión excede de la competencia de un plan de gestión, 
este puede contribuir, retomando iniciativas precedentes, a 
un proceso de profundización científica, concienciación 
ciudadana y acción política y administrativa. 
 
Por su parte, los distintos usos del agua en Aranjuez han 
evolucionado con el tiempo y es razonable aceptar que no 
permanecerán en el futuro sin alteraciones. Será 
imprescindible reflexionar en cada situación sobre las 
consecuencias derivadas de estos cambios y su 
repercusión en los valores del paisaje vinculados a la 
presencia hídrica.  
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2.2 La geometría 2.2.1 
 

Geometría y culturalización del territorio 
 
Si a través del agua se consigue una apropiación funcional 
del paisaje, el uso de trazados geométricos en el territorio 
permite su apropiación intelectual y simbólica. Las 
geometrías complejas del primitivo Aranjuez renacentista 
y su carga de contenidos, de difícil interpretación pero 
enorme impronta física, se superponen a los trazados de 
los ríos y canales y entran en un diálogo con ellos, no 
exento de contradicciones y choques, constantes y 
dilatados en el tiempo. A su vez, constituyen un sistema 
expansivo y abierto que, a lo largo de los siglos, se 
extiende y ordena el entorno rústico y urbano. 
 
El contraste entre el orden profundamente racionalizado 
de los trazados radiales y reticulares de huertas, jardines y 
tejidos urbanos y la lógica aparentemente aleatoria de los 
sinuosos cauces fluviales y los sistemas de riego 
constituye la verdadera estructura subyacente al paisaje de 
Aranjuez, en la que se fundamenta su realidad física y 
conceptual. 
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La geometría en el paisaje 
En torno a 1600  
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La geometría en el paisaje 
Hasta 1775 
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La geometría en el paisaje 
Estado actual 
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2.2.2 
 

El ámbito rústico 
 
La geometría tiene gran importancia en la realidad de 
Aranjuez en cuanto supone organización y orden sobre el 
territorio, como forma de conocimiento asociada a 
cualquier acto creativo o de transformación del medio 
físico en realidades construidas. La singularidad del 
paisaje del sitio, además del aprovechamiento inteligente 
de las potencialidades del lugar, radica en la imagen visual 
obtenida como resultado de muy diversas actuaciones 
yuxtapuestas, regidas por la lógica geométrica. 
 
Es difícil imaginar el desarrollo de Aranjuez sin la 
vertebración que suponen los cauces y canales, sean 
naturales, corregidos o artificiales. En estos, su 
configuración viene acompañada de una geometría 
altamente determinada por consideraciones hidráulicas de 
traslado de agua por gravedad, que obliga a recorridos de 
mayor complejidad e irregularidad. 
 
Sobre ellos se impone el ejemplo paradigmático del 
trazado de las Huertas de Picotajo, una formalización 
cargada de contenidos culturales que se adelanta en el 
tiempo y en su alcance a posteriores actuaciones europeas, 
escribiendo un capítulo excepcional de la historia del 
paisajismo y la jardinería 
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2.2.3 
 

El marco urbano y los jardines 
 
En los jardines históricos, en especial los que se articulan 
en el entorno del Palacio Real, la geometría constituye el 
instrumento de racionalización del mundo vegetal y de 
relación espacial y visual entre los complejos ámbitos 
definidos por los cauces naturales o artificializados. 
 
Junto a ellos, la población trazada ex novo a partir de 1750 
constituye otra oportunidad de utilizar la geometría como 
elemento organizador del paisaje. En su formalización 
física, la geometría se utiliza básicamente como 
instrumento de trazado y replanteo, tal vez carente del 
enorme carácter  significativo y simbólico que tiene en 
Picotajo, pero con capacidad de expresar significados 
simbólicos propios de la sociedad que lo concibe. 
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2.2.4 
 

Los edificios 
 
Como ocurre en el trazado de avenidas y calles, en los 
edificios comunes y monumentales la geometría se utiliza 
como trazado regulador que, además de aportar las 
cualidades emocionales o simbólicas que se asocian a los 
polígonos regulares, hace más sencillo y controlable el 
replanteo.  
 
La inmediatez de las formas de base cuadrada o 
rectangular se generaliza en el sitio, a partir de las grandes 
edificaciones palaciegas preexistentes. La rigurosa 
aplicación de ordenanzas reales persigue el objetivo básico 
de la regularidad y la homogeneidad. 
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2.2.5 
 

Presente y futuro de la geometría en el paisaje 
 
La geometría está presente en todo el proceso de 
formación de Aranjuez, desde las huertas a la ciudad, 
desde los jardines a los edificios. La razón fundamental es 
que interviene directamente en la formalización de las 
ideas y sirve de instrumento para su definición proyectual, 
su exposición y su traslado físico al terreno mediante el 
replanteo. 
 
Del rigor y sencillez en la utilización depende la facilidad 
de ejecución e interpretación. Es preciso analizar y 
sistematizar la geometría de las actuaciones existentes, los 
elementos que las constituyen y la realidad final; 
identificar la génesis formal que las ha generado, su 
relación con patrones y las leyes de crecimiento; 
diferenciar y motivar el éxito de unas iniciativas respecto a 
otras y valorar hasta qué punto el orden geométrico ha 
servido a tal fin.  
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Trazados geométricos actuales: 
autenticidad e integridad 
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2.3. El arbolado 2.3.1 
 

El árbol en la culturalización del territorio 
 
La expresión tridimensional del orden planimétrico 
definido por el agua y la geometría corresponde al 
elemento paisajístico por antonomasia de Aranjuez, el más 
celebrado por los observadores y cronistas a lo largo de la 
historia y el más sorprendente en su entorno geográfico y 
climático: el arbolado. El arbolado denso y espontáneo de 
los sotos fluviales, las masas arboladas de los jardines, las 
alineaciones de árboles de las calles de las huertas, de los 
trazados jardineros y de las calles urbanas.  
 
En el espacio llano de Aranjuez, la presencia volumétrica 
del arbolado es clave para cualquier lectura paisajística. Es 
también el factor transversal por excelencia, protagonista 
en todos los lugares que componen el Paisaje Cultural, lo 
que acentúa su interés conceptual superpuesto a la simple 
presencia física. Y es también un valor de singular 
significado diacrónico, como ser vivo que simultanea su 
propia contingencia temporal con la continuidad de su 
reproducción artificial –y con la permanencia de las trazas 
que materializa-. El árbol introduce un factor de 
renovación obligada, dentro de un proceso ininterrumpido 
de nacimiento, desarrollo y sustitución, poco presente en 
la teoría y práctica de la conservación, al menos en el 
mundo occidental. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Páramo y vegetación 
• Alzado y horizonte 
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El arbolado como caracterizador del paisaje 
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2.3.2 
 

El arbolado natural o espontáneo 
 
La recuperación del soto natural de los ríos es un objetivo 
que tiene dos vertientes o significados: de una parte, es 
necesario frenar el deterioro actual de las superficies que 
aún se reconocen como soto; de otra, es importante 
delimitar o promover espacios que fueron y deben ser soto 
y actualmente no lo son. 
  
Para lograr ambos objetivos, es imprescindible aclarar qué 
cosa es un soto natural cuando éste se ha visto rodeado e 
invadido por el crecimiento de la ciudad, por el 
incremento de los usos antrópicos en zonas aún 
periurbanas o por otras actividades económicas, como la 
agricultura, o de esparcimiento, como la pesca o el paseo, 
con intensidades en el pasado desconocidas. 
  
Además, la disminución de los caudales de los ríos afecta, 
de manera tal vez definitiva, a la aparición o la 
conservación espontánea de los sotos. También la 
regulación y los embalses, eliminan en gran medida las 
variaciones estacionales o crecidas. Esto último tiene 
consecuencias sobre el arbolado del soto que no pueden 
ser ignoradas. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Los sotos de ribera 
• Sotillos en embalses, canales o 

caceras 



II. El Paisaje Cultural de Aranjuez: una descripción analítica 
2. La culturalización del territorio 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

2.3.3 
 

Los árboles del paisaje agrícola 
 
Las alamedas o calles arboladas de las Huertas Históricas 
albergan buena parte del arbolado más valioso y de mayor 
interés paisajístico y cultural. Son también una excelente 
oportunidad para recuperar el esplendor perdido. 
  
Las alineaciones, con un denso marco de plantación que 
forma auténticas cortinas de sombra y frescor, utilizan una 
sola especie o dos alternas, de gran y pequeño porte 
respectivamente y en perfecta convivencia. El paso del 
tiempo y la intervención intencionada o casual de distintos 
criterios de plantación, permiten la sorpresa de descubrirse 
ejemplares singulares de especies valiosas o extrañas que 
llaman la atención. 
  
Las redes de riego proporcionan otro ámbito singular para 
la vegetación. La profusa presencia del agua en un clima 
caluroso y seco gran parte del año, llevaba aparejada un 
tipo de arbolado seudo-espontáneo que acompañaba a 
cada cauce artificial, pues este humedecía inevitablemente 
su entorno más próximo. Es el llamado cortejo vegetal que 
aún hoy en día permite vislumbrar desde lejos la presencia 
de un canal, una acequia, una cacera. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Las alineaciones de las calles 

arboladas 
• Los árboles de producción y de 

ornato 
• Caminos y carreteras 



II. El Paisaje Cultural de Aranjuez: una descripción analítica 
2. La culturalización del territorio 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

2.3.4 
 

Los árboles de los jardines 
 
Los jardines históricos albergan una colección de 
ejemplares arbóreos de máxima relevancia, que por sí 
solos constituyen uno de los episodios de mayor interés 
científico, cultural y estético del Paisaje Cultural de 
Aranjuez. 
 
Otros muchos jardines, más o menos presentes, ocultos u 
olvidados completan una trama de vegetación ornamental 
o productiva esencial para una comprensión integral de la 
realidad física del paisaje y su valor cultural. Para muchos, 
Aranjuez en su totalidad era un jardín compuesto de otros 
muchos jardines. Es necesario recapitular e inventariar 
todo este patrimonio jardinístico, ponerlo en valor, sacarlo 
a la luz y darle la oportunidad de resurgir. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Los grandes jardines históricos 
• Jardines ocultos y olvidados 
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2.3.5 
 

Los árboles urbanos 
 
El casco antiguo de Aranjuez siempre fue una pequeña 
ciudad abundantemente arbolada. Esta obsesión por el 
arbolado, que siempre presidió los empeños de los reyes y 
de las autoridades, no se limitaba a los jardines o las 
geometrías de las huertas, sino que se introducía en la 
ciudad de manera natural logrando esa transición suave 
entre lo urbano y lo rural que tanto se ensalzaba de 
Aranjuez. 
 
Otro arbolado singular es el que sombrea y adorna las 
plazas, jardines y parques urbanos. Alterna pies de edad 
considerable con plantaciones más recientes. A veces 
responde a un criterio de orden y geometría. Otras, guarda 
un carácter de reliquia y curiosidad cuyo orden se ha 
diluido. En ambos casos tiene el especial interés de su 
aportación paisajística y ambiental. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Las alineaciones de la ciudad 
• Plazas y parques 
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2.3.6 
 

Gestión paisajística del arbolado 
 
El arbolado de Aranjuez, a la vista de su papel singular en 
el valor excepcional de su paisaje, exige una gestión 
consciente e integrada que dé continuidad a su importancia 
estructural para la configuración y percepción del sitio. 
 
Es fácil comprender que la prioridad en los objetivos, en la 
asignación de recursos y en el establecimiento de todo tipo 
de medidas legales u organizativas, está en la 
conservación y cuidado del arbolado adulto existente, el 
que alberga el máximo valor cultural. Un segundo aspecto 
ha de referirse a su renovación cuando su deterioro o 
desaparición son inevitables.  
 
Por último, no debe renunciarse a la creación de nuevas 
arboledas. Si el paisaje de Aranjuez ha de permanecer 
vivo, si un paisaje cultural evoluciona y se adapta, no 
puede conformarse con un ensimismamiento en un pasado 
que nunca fue estático. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Conservación y mejor 
• Renovación y nuevas 

plantaciones 
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2.4. El tejido verde 2.4.1 
 

Paisaje, huerta y jardín 
 
El entramado altamente cualificado de cursos hidráulicos 
y trazados geométricos, materializados y hechos visibles 
por la verticalidad del arbolado, define intersticios o 
tejidos, lugares vividos y utilizados por el hombre, bien 
como espacios cultivados o ajardinados bien como 
elementos edificados. 
 
Los primeros, con mucho los más extensos, incluyen las 
huertas y los jardines. Históricos o modernos, grandes o 
pequeños, rústicos o urbanos, jardines y huertas se 
entienden como expresiones diversas de un mismo 
concepto, donde lo productivo mantiene una compleja 
relación de dependencia con lo estético y lo placentero 
(algo aplicable, por otra parte, a todo Aranjuez).  
 
Las huertas se diseñan sobre conceptos jardineros; los 
jardines incluyen huertas o se construyen sobre ellas. La 
distinción excluyente entre ambos es un criterio reciente, 
ajeno al entendimiento correcto de lo que fue el Real Sitio 
según lo concibieron sus diseñadores. También la 
referencia a los dos grandes jardines históricos y la 
marginación del resto sería una simplificación reductora 
de la gran riqueza presente en Aranjuez. Todo ello exige, 
por tanto, una visión más generosa, global y, a la vez, 
atenta al detalle que la que viene predominando de un 
modo convencional hasta ahora. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Jardín hortelano, huerta 

jardinera 
• Lo productivo y lo improductivo 
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Distribución espacial de huertas y jardines 

 

 
 



II. El Paisaje Cultural de Aranjuez: una descripción analítica 
2. La culturalización del territorio 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

2.4.2 
 

Los jardines históricos 
 
La trayectoria de los llamados jardines históricos de 
Aranjuez está llena de capítulos de esplendor y 
decadencia, reflejados en su estado actual. 
 
El jardín de la Isla probablemente representa la más 
valiosa joya del paisaje de Aranjuez. Creado a comienzos 
de la segunda mitad del siglo XVI por Felipe II, quiso y 
logró ser una versión del paraíso terrenal. Su descripción 
nos ha llegado a través de los viajeros que lo visitaron, de 
algunos dibujos, de la información archivística. Su 
evolución histórica y su estado actual distan de esa imagen 
hoy perdida. Le rodean otros jardines: del Rey, del 
Parterre, de la Isleta; cada uno con su problemática de 
mayor o menor gravedad. 
 
El del Príncipe es un extenso puzzle de jardines, formado 
por piezas distintas que encajan a la perfección, aunque 
algunas tengan su origen en épocas distintas. Hoy podría 
leerse como una casual representación a escala de lo que 
fue el primer Aranjuez, cuando aún la ciudad no había 
sido planeada: el río, las huertas, el bosque intrincado, los 
estanques, las calles de pura geometría, acequias por 
doquier, algunas construcciones palaciegas,  fuentes y 
sorpresas. Una personalidad confusa que alberga una 
desconcertante colección botánica, valores todos ellos 
pendientes de diversas amenazas. 
 

 
 

 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• El jardín de la Isla y los jardines 

de Palacio 
• Los jardines del Príncipe 
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2.4.3 
 

Las huertas históricas 
 
Aranjuez se sitúa en la confluencia de las vegas del Tajo y 
del Jarama, esa parte de tierra baja, llana y fértil que 
suele acompañar a algunos ríos. Lo que en principio fue 
un amplio cazadero y un bosque pantanoso, pasó a ser 
cultivado según los embates de las aguas iban siendo 
domeñados mediante una progresiva regulación artificial. 
 
Pero esos extraordinarios esfuerzos de ingeniería 
hidráulica, que resolvían problemas de insalubridad y 
posibilitaban el laboreo, no tenían tan solo una intención 
económica o productiva. Los jardines o huertas, 
indiferenciados, también servían para producir frutas y 
hortalizas; pero estas verduras, amén de alimentar la 
despensa del rey, tenían la virtud y el interés de 
embellecer la vega regada y arbolada.  
 
Picotajo, Doce Calles, Rebollo y Legamarejo constituyen 
un espacio singular en el que lo productivo, lo ornamental 
y lo lúdico convivieron sobre un único espacio de 
contenido paisajístico excepcional, superviviente durante 
siglos y sometido hoy a presiones estructurales que urge 
reconducir. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Antecedentes y caracterización 
• Picotajo y Doce Calles 
• Rebollo y Legamarejo 
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2.4.4 
 

Huertas y jardines urbanos y periurbanos 
 
Muchos otros jardines  hubo y hay en Aranjuez. Algunos 
de ellos tienen suficiente importancia como para merecer 
consideración aparte. Unos son poco conocidos. Otros son 
meras reminiscencias de lo que fueron. Otros han 
desaparecido por completo y, al menos, han de recordarse 
o documentarse. Todo Aranjuez era un jardín, o un 
mosaico de jardines. 
 
Debe consignarse también la existencia de algunos 
pequeños huertos escondidos, urbanos o periurbanos, de 
curiosa o peculiar factura, cuyo interés podrá valorarse si 
se descubre su disimulada permanencia e incorporarlos al 
conjunto de la riqueza esencial del paisaje cultural. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Jardines y parques públicos 
• Jardines escondidos-u  

olvidados 
• Los sotos fluviales como jardín 
• Huertas en la ciudad 
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2.4.5 
 

Presente y futuro de las huertas 
 
La crisis de la agricultura tradicional ha incidido también 
en una huerta tan singular como la del Paisaje Cultural de 
Aranjuez, reflejada en las graves dificultades que 
encuentra en la actualidad la idea de una explotación 
estrictamente económica o agrícola del ámbito declarado. 
 
Ante estas dificultades, las distintas administraciones han 
venido diseñando, en las últimas décadas, diversas 
estrategias de recuperación o revitalización de la huerta 
ribereña. Es preciso reconocer sin ambages lo limitado del 
alcance de los resultados de estas iniciativas.  
 
A su vez, estas iniciativas de recuperación se han 
simultaneado con una serie de agresiones y con una 
evolución de las condiciones de propiedad no muy 
adecuadas para el futuro de la preservación de sus valores. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Crisis agrícola e iniciativas de 

recuperación 
• Agresiones al paisaje 
• La propiedad 
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2.5. El tejido edificado 2.5.1 
 

Ciudad, arquitectura y paisaje 
 
El último de los factores articuladores del paisaje es el 
patrimonio edificado, constituido de una parte por los 
elementos y edificios de especial singularidad, que pueden 
denominarse de carácter monumental, y de otra por el 
tejido urbano formado por los espacios públicos y la 
edificación común, sea ésta histórica o reciente. 
 
Los primeros se caracterizan por su especial relación con 
el territorio, tanto en sus entornos próximos como en su 
concreta ubicación en el seno del Paisaje Cultural. Por 
ello, puede hablarse de una red de monumentos, 
pertenecientes a una malla compleja de relaciones 
geométricas extendidas al conjunto del sitio y a la concreta 
trama urbana. En función de ello los monumentos adoptan 
el papel de hitos o se mimetizan con el entorno rústico o 
urbano, en una relación biunívoca con el medio. 
 
El tejido residencial se define por la regularidad que le 
imprime la trama y la homogeneidad y racionalidad de sus 
constantes tipológicas así como por la continuidad 
demostrada en su aplicación desde el siglo XVIII, ahora 
retomada en la edificación más reciente.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Idear la ciudad 
• Construir la ciudad 
• Habitar la ciudad 
• Percibir la ciudad 



II. El Paisaje Cultural de Aranjuez: una descripción analítica 
2. La culturalización del territorio 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

Articulación territorial de los elementos 
monumentales 
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Monumentos. Articulación espacial  
(detalle área urbana) 
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2.5.2 
 

Orígenes y evolución del desarrollo urbano 
 
Las peculiaridades de su desarrollo histórico permiten 
dividir la arquitectura de Aranjuez en períodos 
estrictamente diferenciados, con una claridad difícil de 
encontrar en otras ciudades y territorios.  
 
El Aranjuez histórico fue resultado, fundamentalmente, de 
dos campañas de diseño y construcción: la del siglo XVI, 
debida sobre todo a Felipe II; y la del siglo XVIII, en 
torno a los reinados de Fernando VI y Carlos III. La 
primera establece las bases territoriales y el carácter del 
sitio y su arquitectura, marcados por el inconcluso palacio 
y la casa de Oficios; a la segunda corresponden la inmensa 
mayoría de las edificaciones urbanas y rurales.  
 
El siglo XIX muestra una llamativa ausencia de nuevas 
edificaciones en el recinto del casco urbano, limitándose a 
una intensa transformación del caserío existente En el XX 
puede hablarse de una tercera campaña constructiva, con 
una primera mitad marcada por la conclusión de las áreas 
meridionales y una segunda que contempla la gran 
expansión de la ciudad al este y al oeste de la ciudad 
histórica. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• La ciudad histórica 
• La ciudad contemporánea 



II. El Paisaje Cultural de Aranjuez: una descripción analítica 
2. La culturalización del territorio 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

Configuración de la Ciudad Histórica  
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2.5.3 
 

Las arquitecturas existentes 
 
A la clasificación cronológica se le puede superponer otra 
aproximación que distinga los edificios en virtud de sus 
circunstancias particulares, entendiéndolos como resultado 
de un proceso evolutivo que sigue abierto en la actualidad. 
Esta visión diacrónica es imprescindible para el 
entendimiento de su totalidad histórica y para 
contextualizar su valoración en términos de integridad y 
autenticidad, fijando criterios coherentes de análisis e 
intervención. 
 
Entre los edificios históricos, tanto de carácter 
monumental como simplemente doméstico, se distinguen 
los que han conservado su configuración y materialidad 
histórica, en mejor o peor estado de conservación, y los 
que han sido sometidos a operaciones integrales de 
restitución. La edificación moderna, por su parte, puede 
caracterizarse por su mayor o menor impacto volumétrico 
y estético o por su relativa integración tipológica. 
 
Por último, deben analizarse los espacios públicos urbanos 
en la medida de la adecuación del tratamiento a que hayan 
sido sometidos.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Monumentos y edificación 

histórica común 
• Edificación moderna 
• Espacios públicos 
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Edificios históricos 
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Edificios posteriores a 1910 
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2.5.4 
 

Edificios y elementos de carácter monumental 
 
Los elementos y edificios a que se hace referencia, 
actualmente catalogados y declarados Bien de Interés 
Cultural o merecedores de especial protección, son un 
número extenso pero limitado y, por lo tanto, abarcable de 
forma particularizada.  
 
Cada uno de ellos sufre una problemática concreta y 
disfruta de sus propias potencialidades. No obstante, 
comparten cuestiones que pueden plantearse desde un 
ámbito más genérico, relativas a los usos, a la propiedad o 
a los criterios de conservación o restitución. 
 
Un objetivo clave es conservar o recuperar la relación 
compleja y bidireccional entre los monumentos y su 
entorno territorial y urbano. Los edificios y elementos 
monumentales establecieron en origen una asociación 
simbiótica con su entorno: a veces el territorio es 
determinado y articulado por el monumento, y a veces el 
elemento singular es consecuencia de la posición que 
ocupa en el paisaje. 
 
También el modo en que son percibidos es fundamental 
para que los monumentos cumplan su función paisajística 
como referencia espacial en el territorio. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Conservación, integridad y 

autenticidad 
• Los monumentos en el paisaje y 

en la ciudad 
• El uso de los monumentos 
• La percepción de los 

monumentos 
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Integridad y autenticidad  
de la edificación monumental  
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2.5.5 
 

El tejido urbano 
 
El trazado en sí mismo constituye uno de los valores más 
significativos del tejido del casco histórico, caracterizado 
por dos aspectos principales: la confluencia de principios 
propios de la ciudad barroca y la ciudad ilustrada; y la 
integración en la trama preexistente y la articulación con 
los trazados territoriales del entorno rústico. 
 
La singularidad del tejido urbano de Aranjuez reside en su 
homogeneidad, resultado de la rapidez de su construcción 
y del uso sistemático de las mismas soluciones 
distributivas, compositivas y constructivas. Desde esta 
congruencia tipológica debe analizarse el conjunto de la 
edificación existente, tanto histórica como moderna, como 
hecho físico a preservar o recuperar. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• El trazado 
• La ciudad como hecho físico: 

conservación y renovación 
• La edificación histórica 
• La edificación moderna 
• Los espacios públicos 
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Edificación histórica y reciente 
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Tejido urbano. Integración tipológica 
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2.5.6 
 

La ciudad en el territorio 
 
En la delimitación del Paisaje Cultural, el casco antiguo 
aparece como un apéndice añadido al sur de los grandes 
espacios de las huertas y jardines. El resultado es cierta 
inmediatez entre la ciudad histórica y amplios parajes no 
urbanizados, que ofrecen una ocasión única de poner en 
íntima relación el medio urbano con dos territorios 
contrapuestos de enorme valor ambiental y ecológico, 
situados al norte y al sur del núcleo edificado. 
 
Por su parte, para comprender en su totalidad el tejido de 
la ciudad histórica es preciso ubicarlo en determinados 
contextos urbanos que pueden aportar claves y abrir 
nuevas oportunidades en su realidad actual: son los 
entornos comarcal y metropolitano, cuyas circunstancias 
resultan insoslayables para el futuro de la ciudad histórica, 
su centralidad y su vitalidad. 
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Evolución reciente del medio urbano 
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2.5.7 
 

La percepción de la escena urbana 
 
Por su condición de ciudad planeada, Aranjuez cuenta con 
un elevado número de elementos concebidos para la 
articulación perceptiva del espacio urbano, en forma de 
hitos e itinerarios, así como cuencas visuales diseñadas al 
efecto, todos los cuales han sufrido un largo proceso 
histórico que en algunos casos los ha potenciado o 
enriquecido con nuevos significados y, en otros, los ha 
empañado o anulado.  
 
Estos elementos proporcionan orden y orientación tanto en 
el interior de la ciudad como en su relación con el paisaje 
circundante, haciendo del ámbito urbano un elemento 
paisajístico en sí mismo, integrado, con mayor o menor 
acierto, en las posibles percepciones del conjunto del 
Paisaje Cultural. 
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Ciudad Histórica 
Caracterización perceptiva 
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2.5.8 
 

Gestión del patrimonio urbano 
 
La preservación de los valores del patrimonio urbano debe 
basarse en dos tipos de acciones: de un lado, las relativas a 
incrementar el grado de conocimiento histórico y técnico 
de las arquitecturas y los espacios urbanos, mediante la 
investigación y sistematización que enriquezcan el 
modesto grado de información disponible en la actualidad; 
de otra parte, propuestas dirigidas a la planificación y 
reglamentación de las actuaciones, que habrán de ser 
recogidas en los documentos normativos correspondientes, 
reguladores de los procesos de intervención y 
conservación. 
 
En este contexto debe destacarse la medida en que la 
intervención de origen particular adquiere especial 
relevancia a la hora de plantear propuestas de gestión. La 
iniciativa privada es por naturaleza individual, discontinua 
y reacia a la planificación. La gestión de un conjunto 
histórico o paisaje cultural puede basarse en instrumentos 
globales o sectoriales, planes y programas, pero las 
actuaciones privadas responden a su propia lógica, más 
impredecible y espontánea, y merecedora de especial 
atención. 
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3.1.  Bienes exteriores  
 a la zona núcleo 

3.1.1 
 

Las grandes obras hidráulicas 
 
La delimitación de un paisaje siempre supone cierto grado 
de arbitrariedad, aunque predomine la coherencia basada 
en ciertas lógicas territoriales y en la viabilidad de una 
gestión eficiente. Por tanto resulta inevitable que la 
delimitación deje fuera un amplio número de elementos de 
indudable interés, tanto arquitectónicos como ingenieriles 
o jardineros, de un modo que puede parecer injustificado y 
cuyo consecuente estatus resulta un tanto confuso.  
 
En cualquier caso, todos estos elementos individuales sí 
están incluidos en la zona de amortiguamiento, y la 
normativa urbanística dispone de medios para regular y 
garantizar su protección. 
 
Así sucede con varias de las obras de carácter hidráulico 
más significativas, por su propia entidad y por el papel que 
representan en el origen y la configuración del paisaje. Es 
el caso de la presa del Embocador, de la que parten los 
grandes canales de riego; del Mar de Ontígola, de 
excepcional interés para la historia de la Ingeniería; o de la 
Azuda de la Montaña y su acueducto, algunos de los 
elementos que más visibilidad aportan a los sistemas 
tradicionales de regadío. 
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Valores históricos y naturales  
en el entorno de la zona núcleo 
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3.1.2 
 

Fincas rústicas y periurbanas 
 
El conjunto de actuaciones agropecuarias que salpicaron el 
Real Sitio en la segunda mitad del siglo XVIII queda, en 
gran parte, fuera de la zona núcleo. Desigualmente 
conservadas, son de gran interés para comprender la 
dinámica del territorio bajo las acciones de la sociedad 
ilustrada. 
 
A ellas se sumarían las nuevas explotaciones agrícolas y 
preindustriales surgidas de la Desamortización y del 
desarrollo de los tendidos férreos a lo largo del antiguo 
sitio, así como las fincas de recreo de la realeza y 
aristocracia isabelina, de las que restan exponentes como 
el palacio del Deleite. 
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• Sotomayor y la Casa de la 
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3.1.3 
 

El Real Cortijo de San Isidro 
 
Entre las fincas ilustradas a que se hace referencia en el 
epígrafe anterior, merece especial mención el Cortijo, 
probablemente la que ha tenido un devenir histórico más 
complejo, al añadir a su primitivo planteamiento 
agropecuario dieciochesco una operación de colonización 
de mediados del siglo XX acompañada de un atractivo 
ejercicio arquitectónico de repoblación. 
 
Esta suma de lo ilustrado y lo contemporáneo, sobre la 
trama de un modelo de explotación agrícola y de 
poblamiento campestre, hace del Cortijo un lugar 
excepcional, en torno al cual se ha abierto una interesante 
polémica sobre su posible inclusión en el ámbito del 
Paisaje Cultural. 
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3.2.  Patrimonio  
arqueológico  

 y etnográfico 

3.2.1 
 

El patrimonio arqueológico 
 
El patrimonio arqueológico de Aranjuez se encuentra 
históricamente determinado por su estratégica situación en 
la confluencia de los valles del Tajo y del Jarama. 
 
Aranjuez cuenta con un conjunto muy rico y diverso de 
bienes entre los que destacan, sin duda, los de naturaleza 
arquitectónica, urbana y paisajística, pero entre los que no 
escasean los de carácter arqueológico, etnográfico y 
preindustrial y arqueológico-industrial. 
 
El patrimonio arqueológico del municipio de Aranjuez 
está constituido por un nutrido conjunto de yacimientos 
arqueológicos representativos de un extenso lapso 
cronológico que comprende el Pleistoceno y el Holoceno, 
entre el Paleolítico Inferior y el siglo XX.  Se encuentra 
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría 
de Zona Arqueológica, y dispone de la máxima protección 
que le puede dar la legislación vigente.  
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Bienes arqueológicos catalogados  
en el término de Aranjuez  
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 3.2.2 
 

El patrimonio etnográfico e industrial 
 
El patrimonio etnográfico y preindustrial tiene especial 
singularidad en el conjunto del término municipal de 
Aranjuez, con aspectos altamente significativos como los 
relativos a la ingeniería hidráulica, los usos agrícolas y las 
parcelaciones de las huertas, o elementos como el 
conjunto del Cortijo de San Isidro y sus cuevas. 
 
También son de gran relevancia los bienes relativos a los 
pioneros desarrollos industriales, sobre la base de la 
temprana línea del ferrocarril y su posterior prolongación 
y explotación. 
 
Del mismo modo que sucede con el patrimonio 
arqueológico, la mayor parte de estos bienes se encuentran 
situados fuera de la delimitación de la zona núcleo y 
dentro de la de amortiguamiento. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Patrimonio etnográfico y 

preindustrial 
• Patrimonio arqueológico 

industrial 



II. El Paisaje Cultural de Aranjuez: una descripción analítica 
3. Otros factores culturales del paisaje 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

3.3.  Patrimonio mueble  
e inmaterial 

3.3.1 
 

El patrimonio mueble 
 
Los paisajes culturales suelen asociarse a los elementos 
vinculados al terreno, sean vegetales, hídricos o 
arquitectónicos. Pero el patrimonio mueble forma parte 
intrínseca del paisaje, aunque sujeto con más facilidad a 
los cambios derivados de las contingencias históricas y los 
cambios de usos y gustos. 
 
La riqueza mueble del lugar debe quedar fortalecida por su 
unión física e intelectual al sitio, imprescindible para la 
conservación de sus valores y su apreciación. 
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3.3.2 
 

El patrimonio intangible 
 
Las consideraciones más recientes de la teoría de la 
preservación del patrimonio hacen cada vez mayor 
hincapié en los valores inmateriales o intangibles 
asociados a los hechos físicos que configuran los ámbitos 
a proteger. 
 
La creación literaria y artística generada por el lugar o 
inspirada en él, y la memoria de los que lo conocieron y 
disfrutaron forman parte indisoluble del mismo y, en 
ocasiones, son herramientas indispensables para su 
comprensión. 
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4.1.  Usos agrícolas 4.1.1 
 

La agricultura en el paisaje 
 
La problemática de la agricultura en el paisaje de 
Aranjuez, tratada como actividad económica, goza o sufre 
de muchos de los mismos condicionantes que la 
agricultura de la comarca. También es víctima de ciertas 
coincidencias con lo que ocurre en un ámbito más regional 
o nacional. Y es tan solo un caso más de las circunstancias 
a que está sometida la actividad agrícola, en general, en 
nuestra época. La gestión del paisaje de Aranjuez debe 
conocer y entender todo ello, sin olvidar la singularidad de 
su carácter jardinístico, que supone otra serie de 
condicionantes añadidos. 
 
Es evidente también la urgencia de una intervención que 
detenga procesos de desencuentro entre el paisaje y la 
agricultura. Estos procesos se están desarrollando con una 
aceleración progresiva y son sin duda de costosa y difícil 
reversión. Por ello se hace imprescindible una actuación 
decidida y pronta que detenga el deterioro y permita la 
planificación de una restauración coherente y con sentido. 
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Tipo de cultivo (2010) 
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Sistemas de riego (2010) 
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4.1.2 
 

Los cultivos hortícolas 
 
A lo largo de toda la historia de Aranjuez se asiste a un 
cierto ir y venir entre la tentación de obtener un rédito 
productivo de la agricultura de la huerta o inclinarse por 
una más decidida agricultura de jardines. 
 
En un principio la huerta-jardín, gracias a la mejoría en la 
contención de las inundaciones o riadas, combinada con el 
establecimiento de la posibilidad de regar mediante 
embalses que derivan sus aguas a caces o caceras, va 
ganándole terreno al bosque cinegético. Pero ambas 
posibilidades no se conciben para satisfacer una necesidad 
de subsistencia o de ganancia. En ambos casos, bosque o 
huerta, los que se busca no es otra cosa que el recreo de Su 
Majestad, conjugando lo dulce con lo provechoso. 
 
Los cultivos hortícolas han padecido un rápido proceso de 
desaparición en la segunda mitad del siglo XX. Se produce 
una cierta tiranía de los mercados que amenaza con 
arruinar uno de los rasgos más característicos del lugar. 
Los cultivos de primor están siendo finalmente sustituidos 
por otros cultivos de rentabilidad muy inferior y de belleza 
no tan exuberante. El conocimiento de la gravedad y 
alcance de esta situación, la cuantificación actual de los 
cultivos hortícolas, su distribución porcentual en 
superficie y la progresiva sustitución por otros tipos de 
explotación constituyen el punto de partida para la gestión. 
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4.1.3 
 

El maíz 
 
Actualmente el maíz es el cultivo más extendido dentro 
del ámbito del Paisaje Cultural: aproximadamente un 38 % 
de la superficie cultivada. Se cultiva en todas las zonas, 
aunque de manera destacada en Doce Calles y el Rebollo. 
No se tiene noticia del cultivo de maíz en Aranjuez hasta 
tiempos verdaderamente recientes. Su elección está 
relacionada con la baja necesidad de insumos en su 
cultivo. Principalmente, con el mínimo requerimiento de 
mano de obra. Es llamativo el hecho de la inconveniencia 
del tamaño y forma de las parcelas para este cultivo, cada 
día más mecanizado. 
 
La explicación del éxito del maíz es quizá demasiado 
simple: poca mano de obra y poco cualificada, lo que 
permite su cultivo por agricultores a tiempo parcial; y una 
comercialización asegurada con resultados económicos 
mediocres, si no nulos o negativos, aunque compensados 
por las ayudas. 
 
No obstante, no debería desdeñarse la vistosidad de una 
plantación de maíz. Observada de lejos, aporta un 
ingrediente de color importante en el paisaje que, además, 
evoluciona considerablemente con las estaciones. Por el 
contrario, los riesgos que conlleva el monocultivo son 
indiscutibles. En especial, un cierto abuso del maizal como 
único o casi único cultivo implica en el paisaje la 
aparición de una monotonía totalmente ajena a los valores 
primordiales del Sitio.  
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4.1.4 
 

El cereal de secano y otros usos agropecuarios 
 
Los cereales de invierno, herbáceas forrajeras y pastos, 
con sus barbechos, han terminado ocupando en la 
actualidad una extensión también relativamente 
importante, con una producción enfocada al consumo de la 
propia ganadería de la zona. Las explotaciones ganaderas 
tuvieron una larga trayectoria histórica en aranjuez, tanto 
en la crianza de animales exóticos como en el desarrollo y 
mejora de especies productivas, con especial mención a la 
cría caballar. 
 
La ganadería extensiva se ha ido alejando a parajes como 
Las Infantas. La estabulada aún tiene cierta importancia en 
las proximidades o en los bordes del área declarada, como 
las Tejeras o el Cortijo de San Isidro. Los piensos 
utilizados ya apenas guardan relación con los cultivos de 
la huerta. Aún así, la alfalfa y otras forrajeras siguen 
ocupando una extensión porcentual importante. 
 
La variedad estacional y volumétrica de estos cultivos, 
junto a la tradicional estampa de yeguas y potros en 
Legamarejo, constituyen valores paisajísticos que forman 
parte del imaginario local. 
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4.1.5 
 

Usos no agrícolas en los tranzones de las huertas 
 
En las últimas décadas se ha multiplicado la aparición de 
construcciones irregulares en los parajes de las huertas y 
sus aledaños. Su origen debe buscarse en la combinación 
de las condiciones de propiedad, la falta de alicientes de la 
explotación agrícola y las insuficiencias de la disciplina 
urbanística. 
 
Por lo general, esta circunstancia debe considerarse como 
la agresión más grave sufrida por estos parajes y la de más 
difícil reversión en una hipotética restauración paisajística. 
 
A su vez, otros ejemplos tradicionales (merenderos, casas 
de guardas) pueden marcar ciertas referencias sobre usos 
complementarios y edificaciones integradas en el entorno. 
 
Finalmente, las numerosas parcelas abandonadas plantean 
la urgente reflexión sobre el futuro de la huerta y la 
persistente amenaza de otros usos periurbanos que 
acabarían destruyéndola. 
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4.1.6 
 

Hacia una gestión paisajística de las huertas 
 
Los últimos años han estado determinados por una serie de 
iniciativas y el paraguas normativo del planeamiento 
urbanístico. Este remite la huertas a una categoría 
edafológica, de una cualificación estrictamente ambiental, 
que atañe meramente al medio físico. Sin embargo, las 
huertas de Picotajo y Doce Calles han sido englobadas en 
una subcategoría que parece reconocer su interés no 
solamente edafológico, sino también histórico, aunque de 
una forma un tanto somera. 
 
Por otra parte, se ha procurado introducir canales de 
comercialización especializada para los productos de la 
huerta con al menos seis proyectos independientes, todos 
ellos de indudable interés, aunque pendientes de una 
valoración objetiva.  
 
A su vez, se ha planteado la posibilidad de añadir a los 
usos estrictamente productivos otros de carácter turístico y 
cultural, para los que los cultivos hortelanos constituirían 
un marco singular con el suficiente atractivo per se, sobre 
la base de su valoración paisajística e histórica. 
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4.2.  Actividades urbanas 4.2.1 
 

Los usos urbanos en el paisaje 
 
El conjunto de actividades y usos propiamente urbanos 
que se desarrollan en el espacio del Paisaje Cultural, 
lógicamente concentrados en el tejido de la ciudad 
histórica, tiene gran incidencia en las condiciones de 
conservación y recuperación de los valores a proteger. 
 
De hecho, para la preservación de las áreas urbanas del 
Paisaje Cultural resulta imprescindible una estrategia 
dirigida a proteger y promover la vitalidad urbana, 
mantener los actuales atributos de centralidad que 
sostienen una parte importante de la citada vitalidad y 
conservar y promover la diversidad de los usos y 
actividades en el medio urbano y su integración con el 
conjunto del Paisaje Cultural. 
 
Por su  parte, otros objetivos básicos pasan por garantizar 
la sociabilidad, entendida como presencia activa de los 
valores de convivencia y urbanidad, mitigar los impactos 
negativos de los usos o actividades actuales con medidas 
inmediatas e identificar las tendencias recientes y revertir 
las que resulten perjudiciales para los objetivos señalados. 
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Usos urbanos en el paisaje 
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4.2.2 
 

La vivienda 
 
El uso de vivienda ha sido consustancial al casco antiguo, 
bien en la forma de la primitiva casa de jornada, bien en 
las soluciones más convencionales de los últimos siglos. 
La totalidad de la ciudad histórica conserva su atractivo 
como sitio para vivir, aunque su habitabilidad se vea 
amenazada por la creciente presión de los usos terciarios, 
del tráfico y de la escasez de estacionamiento. 
 
El uso de vivienda debe considerarse esencial para la 
vitalidad de la ciudad histórica y, por lo tanto, para su 
conservación. La vivienda también ha de contribuir a la 
diversidad urbana, en este caso relativa a la tipología de 
residentes. En este sentido, la conservación del parque de 
viviendas en edificios históricos y sus actuales habitantes 
supone una clara aportación a la diversidad; la 
rehabilitación también puede implicar la presencia de 
otros colectivos (mayores, jóvenes, inmigrantes, 
estudiantes) que garanticen la variedad sociológica 
inherente al equilibrio urbano. 
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Usos mayoritarios 
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4.2.3 
 

Usos dotacionales 
 
El aspecto institucional estuvo presente en la ciudad desde 
sus orígenes, siendo incluso anterior a ella en la figura del 
Palacio Real y los recintos áulicos que lo rodean. La nueva 
población dieciochesca, sobre todo a partir de su 
ampliación bajo Carlos III, se dotó de un conjunto de 
edificaciones destinadas a lo que hoy llamaríamos 
equipamientos: iglesias, conventos, hospital, teatro, plaza 
de toros, etc.  
 
Con el crecimiento de la ciudad burguesa se fueron 
incorporando los nuevos usos que ésta demandaba: 
edificios municipales, colegios, mercado de abastos, 
casino. Desde entonces, las actividades institucionales más 
tradicionales han seguido ubicadas, por lo general, en la 
ciudad antigua, confirmando así su condición central. Los 
edificios históricos configuran un rosario de lugares de uso 
institucional que dan al casco su prestigio cívico. 
 
Los usos institucionales y de equipamientos constituyen 
una de las grandes oportunidades de futuro para cualquier 
ciudad histórica, que debe ser capaz de ofrecerles sus 
ventajas (ubicación, carga cultural y simbólica, etc) y 
resolver sus inconvenientes (adecuación espacial, carestía, 
accesibilidad). Sin duda su presencia, al igual que la de la 
vivienda, es una garantía contra la degradación que 
acompaña a la infrautilización o al abandono. 
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Edificios con uso dotacional 
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4.2.4 
 

Actividades industriales 
 
Obviando ilustres precedentes históricos (molinos, sierra 
de agua, fábrica de perfumes), la primera industrialización 
de Aranjuez fue muy temprana, al calor del ferrocarril 
(1850) y de los cauces de agua. Dentro del ámbito del 
Paisaje Cultural, fueron los alrededores de la estación los 
que cobijaron almacenes, aserraderos y otras instalaciones, 
en el entorno del Raso de la Estrella.  
 
Por otro lado, en el interior de la ciudad histórica, parte 
considerable de la ampliación hacia el sur en las primeras 
décadas del siglo XX se destinó a nuevas industrias, 
algunas de transformación agraria, mientras que a lo largo 
de la carretera de Andalucía florecían carreterías y 
herrerías. 
 
Estas actividades, en su mayor parte desaparecidas, fueron 
sustituidas por grandes fábricas situadas fuera de la zona 
núcleo, salvo las que permanecen en el extremo occidental 
del Raso.  
 
La promoción industrial ha sido durante las últimas 
décadas uno de los objetivos básicos de la política local, 
tal vez como respuesta a la lenta desindustrialización del 
tejido local. Su futuro plantea interesantes cuestiones 
sobre su viabilidad y su convivencia con los valores 
culturales del sitio. 
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Usos industriales en el Paisaje Cultural 
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4.2.5 
 

Usos comerciales y terciarios 
 
El comercio urbano acompañó al desarrollo de la ciudad 
burguesa. Ya a finales del XIX hay constancia de una 
animada actividad de carácter local y comarcal, cuyo 
principal símbolo fue el magnífico edificio del Mercado de 
Abastos. Los usos comerciales se extendieron en principio 
por los alrededores de la plaza de la Constitución, 
configurando el actual centro terciario que no ha dejado 
de extenderse lentamente, en todo su perímetro, hasta 
ocupar buena parte del casco.  
 
El comercio minorista es tradicionalmente el corazón de la 
ciudad y el índice de su vitalidad. El casco antiguo aloja la 
única área considerable de comercio central existente en 
Aranjuez y las localidades vecinas, en el sentido de estar 
destinada a clientes más allá de sus límites de barrio o 
pueblo. Como en todas partes, su papel se encuentra en 
entredicho por las nuevas formas comerciales cada vez 
más extendidas. 
 
La actividad comercial y terciaria se mueve en la 
dialéctica de su importancia para la vitalidad y prosperidad 
de la ciudad y las dificultades para su inserción en la 
edificación histórica. Armonizar ambas cuestiones es una 
necesidad insoslayable.  
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Usos a pie de calle 
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4.2.6 
 

Una gestión activa de los usos urbanos 
 
Las iniciativas y actuaciones relativas a los usos urbanos 
(en particular los referidos a vivienda y comercio) tienen 
un carácter fundamentalmente privado, por lo que la 
intervención pública en la gestión queda reducida a la 
fijación del marco normativo, el control de su 
cumplimiento y las medidas de apoyo y promoción, que 
siempre serán limitadas.  
 
También puede actuar con carácter demostrativo, 
mediante actuaciones piloto que marquen las posibilidades 
y soluciones de cuestiones concretas y abran caminos a la 
inversión privada.  
 
Es preciso también mejorar la actuación administrativa, 
tanto desde el punto de vista de la gestión de las 
intervenciones públicas y privadas como desde aspectos 
de mantenimiento, limpieza y ornato de los espacios 
públicos. 
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4.3.  Turismo,  
ocio y cultura 

4.3.1 
 

Los usos recreativos y culturales del paisaje 
 
Es sabido que la estrategia turística actualmente vigente en 
Aranjuez resulta muy poco eficiente en términos de 
retorno económico y de integración social de las 
inversiones patrimoniales, al carecer de una visión a largo 
plazo y quedar constreñida en una proporción muy elevada 
a las visitas al Palacio Real y a su entorno más próximo y 
a las estancias de un solo día, incluso de unas pocas horas. 
 
Por el contrario, no cabe concebir que una estrategia 
turística consecuente con la riqueza patrimonial y 
medioambiental de Aranjuez, y que pretenda ser 
económica y socialmente eficiente, consistiera en el 
fomento de un turismo de masas que alteraría de modo 
radical los delicados equilibrios entre los distintos 
aspectos y ámbitos del Paisaje Cultural y su entorno, ahora 
ya amenazados, a cambio de un escaso rendimiento 
económico.  
 
La definición de una nueva estrategia pasa por un 
ensanchamiento del campo de actuación hacia otras 
dimensiones relacionadas: las de la educación y la cultura, 
el ocio y el deporte, que la conecten con los cualidades del 
sitio y la imbriquen en la sociedad local, en un conjunto 
interconectado de iniciativas y actuaciones en el que se 
potencien mutuamente, dado que son las cualidades 
paisajísticas, arquitectónicas, ambientales y urbanas las 
que dan a Aranjuez su atractivo cultural y turístico. 
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Actividad turística y cultural 
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4.3.2 
 

Turismo 
 
La estrategia turística puede centrarse en una serie de 
acciones dirigidas a la armonización entre el incremento 
de los flujos económicos producidos por la actividad y las 
exigencias de un correcto uso y preservación del bien. 
 
En este sentido, un objetivo claro es la ampliación del 
ámbito de las visitas, incorporando el conjunto del Paisaje 
Cultural y, en especial, la ciudad histórica y el amplio 
espacio virgen de las huertas. En ambos casos es necesario 
implementar una oferta imaginativa y mejorar las 
condiciones de accesibilidad y de permanencia. 
 
Igualmente, se trata de dirigirse no a un único tipo de 
visitantes, sino a una gama amplia de ellos mediante la 
diversificación de la oferta. Este abanico de ofertas debe 
dirigirse a aquellos de mayor exigencia y con intereses 
específicos, que probablemente estén mejor dispuestos a 
realizar gastos de mayor entidad en estancias más largas si 
se satisfacen sus expectativas. Aparte, pero no en 
contraposición con esto, está el visitante, ya no 
estrictamente turista, que obedece a otra clase de intereses: 
los gastronómicos, los de convenciones y congresos, los 
de actividades culturales. 
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4.3.3 
 

Ocio y deporte 
 
El ocio debe ser entendido en el sentido de un disfrute del 
sitio que tome en consideración sus valores patrimoniales 
y medioambientales, y en este aspecto una actitud 
ejemplar de los habitantes de Aranjuez deberá servir de 
pauta a la conducta de los visitantes. Pero además, el 
límite establecido por la capacidad de carga de huertas, 
sotos y espacios naturales, así como las medidas 
disuasorias de usos abusivos y las condiciones restrictivas 
del acceso de vehículos a motor, deben ser estipulados de 
modo claro desde un primer momento.  
 
Al mismo tiempo hay que prever instalaciones de acogida 
que orienten al visitante sobre las condiciones del sitio y 
faciliten un uso apropiado del mismo. Por otra parte, en 
una concepción del ocio socialmente integradora y 
patrimonialmente respetuosa, la práctica popular del 
deporte puede jugar un papel importante. 
 
Dada la dinámica regional de Madrid, es previsible para 
un futuro a medio plazo que los espacios libres de 
Aranjuez, en particular las huertas y sotos históricos, 
tiendan a funcionar de hecho como un parque regional del 
sur que atraiga a excursionistas de fin de semana de 
Madrid-ciudad y del sector meridional de la corona 
metropolitana. Armonizar estos usos con las necesidades 
de preservación será una cuestión prioritaria. 
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4.3.4 
 

Cultura y educación 
 
Lo que la extensión hacia el ocio y el deporte conseguiría 
aumentar en amplitud, esto es, en respaldo popular a un 
uso ordenado de los espacios libres que forman parte del 
Paisaje Cultural, la interrelación con la educación y la 
cultura permitiría ganarlo en profundidad y consistencia. 
 
Una programación sistemática de actividades educativas, 
dirigida a la valoración de los bienes culturales que 
constituyen el legado histórico de Aranjuez, tendría por 
objeto cimentar y asegurar para el futuro una actitud 
ciudadana que asumiera como propio este legado, apoyara 
activamente las tareas de conservación y revitalización del 
patrimonio y fomentara el aprecio y el respeto del mismo 
por los visitantes. 
 
A su vez, la programación de actividades culturales daría 
respaldo con contenidos contemporáneos a los activos 
patrimoniales heredados, ampliando el sentido de su 
conservación y tomando parte en su revitalización; por sí 
misma atraería a visitantes de círculos más amplios en 
función de su consolidación y prestigio. 
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4.3.5 
 

Difusión 
 
El ensanchamiento del ámbito y la diversificación de la 
oferta turística, la programación cultural anual e 
interanual, en su caso, la oferta de estudios superiores, las 
iniciativas de fomento de la investigación y la creación, así 
como las de ocio y deporte que superen el ámbito local, no 
tendrán resultados satisfactorios si no son adecuada y 
suficientemente difundidos: el visitante potencial al que se 
dirigen debe poder acceder con facilidad a una 
información bien estructurada y presentada. Este aspecto 
tiene que ver con la necesidad de estar presentes, de 
penetrar con una personalidad propia, en el sistema de 
ciudades y paisajes patrimoniales a escala no ya nacional, 
sino europea.  
 
Para ello Aranjuez ha de tener una imagen definida, una 
imagen de marca si se quiere (y esto forma parte también 
del modelo de ciudad) que responda a los valores 
preferentes que la caractericen según el acuerdo ciudadano 
y muestre de manera eficaz sus riquezas actuales y los 
esfuerzos dirigidos a ponerlas en valor, entre los que 
estarán de manera principal la recuperación del legado 
histórico y la programación coordinada de actuaciones 
antedicha. 
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4.4.  Movilidad  en el 
Paisaje Cultural 

4.4.1 
 

La movilidad en el paisaje 
 
Se plantea el estudio de la movilidad no tanto como una 
cuestión extendida a la totalidad de Aranjuez, sino 
restringida al área delimitada como Paisaje Cultural y su 
entorno más próximo, acudiendo a consideraciones más 
generales sólo cuando es preciso para el análisis de lo que 
realmente sucede dentro del ámbito de la declaración. 
 
Es evidente que los problemas de movilidad, por lo 
general, no pueden resolverse reduciendo el marco de 
aproximación y que exigen el procedimiento contrario, 
superando incluso lo local y comarcal. No obstante, es 
preciso detectar, analizar y proponer soluciones para las 
afecciones que la movilidad produce en el paisaje, aun 
siendo conscientes de que en muchas ocasiones esto solo 
será posible desde una perspectiva mucho más extensa. 
 
Las actuaciones sobre movilidad deben perseguir un doble 
objetivo: eliminar o minimizar los impactos negativos de 
los medios de transporte y comunicaciones sobre el 
Paisaje Cultural y, simultáneamente, garantizar la 
accesibilidad, en la medida que sea necesaria para su uso 
sostenible.  
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4.4.2 
 

El automóvil: accesos 
 
Desde sus orígenes en el siglo XVI, los trazados de 
Aranjuez estuvieron claramente vinculados a la conexión 
vial con el entorno (como las calles de Toledo y de la 
Reina) y determinados por los puntos de cruce de los ríos. 
La incidencia más relevante y duradera de los recorridos 
interurbanos proviene de la inclusión de Aranjuez en la 
ruta de Andalucía, que supuso la superposición de un eje 
fundamental norte-sur que marcaría durante 200 años la 
configuración de los itinerarios a través del paisaje 
cultural. 
 
Este acceso (desde el norte y desde el sur) junto con los 
menos frecuentados por el oeste y el este, concentran las 
dificultades de aproximación y las afecciones al paisaje 
generado por el tráfico rodado privado. 
 
El tráfico de paso supone una alta incidencia, si no la 
mayor, al paisaje de las Huerta Históricas, generando una 
grave problemática ambiental y de seguridad para otros 
medios de locomoción. A su vez, el tráfico de penetración 
afecta a las zonas más sensibles del conjunto monumental, 
influyendo gravemente tanto en su realidad física como en 
todos los aspectos perceptivos y ambientales.  
 
Las soluciones son difíciles y costosas, aunque distan de 
haber sido planteadas hasta la fecha con la suficiente 
atención. 
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Accesos 
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4.4.3 
 

El automóvil: desplazamientos internos 
 
La forma y anchura de las calles del ámbito del Paisaje 
Cultural obedecen a criterios más simbólicos y formalistas 
que de funcionamiento o circulación. Si bien las calles de 
la ciudad y las huertas alojaban sin dificultad los 
desplazamientos a pie o en vehículos de tracción animal, 
en las últimas décadas del siglo XX la multiplicación de 
los vehículos (más los tímidos esfuerzos por devolver 
superficie al peatón) generaron los primeros indicios de lo 
que, en la mayor parte de ciudades equivalentes, era ya un 
problema patente: la escasez del espacio viario, la falta de 
fluidez, las dificultades de aparcamiento y las afecciones 
ambientales del tráfico motorizado en los centros urbanos. 
 
El vehículo privado ocupa la calle de la Ciudad Histórica y 
provoca el principal impacto visual en la percepción del 
espacio público, aparte de sus afecciones ambientales. En 
las huertas, salvo excepciones, ocupa con aún baja 
densidad la mayoría del espacio vial disponible, en difícil 
convivencia con peatones y ciclistas. 
 
La peatonalización de las áreas centrales y monumentales 
y la ordenación del tráfico privado en el conjunto del 
ámbito son cuestiones pendientes de absoluta prioridad. 
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4.4.4 
 

El ferrocarril 
 
En su siglo y medio de historia en Aranjuez, el ferrocarril 
ha pasado de representar la llegada de la modernidad al 
Real Sitio y ser el motor de un nuevo desarrollo agrícola e 
industrial a significar su integración definitiva en la región 
metropolitana madrileña.  
 
En la actualidad, suma a su potencialidad como eje masivo 
de comunicación con el centro regional (tanto para 
desplazamientos laborales o académicos como turísticos, 
etc.) las dificultades de conexión con las distintas áreas del 
Paisaje Cultural, así como la singular afección física, 
perceptiva y ambiental de su cruce por las huertas. 
 
El ferrocarril representa una opción clave para el futuro de 
Aranjuez y su paisaje, no exenta de problemas que deben 
abordarse, también, desde la óptica de la preservación 
patrimonial. 
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4.4.5 
 

Autobús interurbano 
 
El transporte de viajeros mediante autobús interurbano se 
plantea como una alternativa al tren de cercanías, al que 
añade un relevante contenido comarcal. 
 
Por más que el transporte interurbano en autobús sea en 
todos sus aspectos más sostenible que el automóvil 
privado, las afecciones al paisaje son muy parecidas, tanto 
en aspectos visuales y de ocupación de los espacios 
públicos como en lo relativo a contaminación atmosférica 
y acústica, así como al peligro e incomodidad para el resto 
de los usuarios del medio urbano y suburbano. 
 
Ello implica la necesidad de incorporar a su planificación 
análogos criterios de protección paisajística a los precisos 
en lo relativo al transporte privado. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Datos actuales y tendencias 
• Funcionalidad: riesgos y 

oportunidades 
• Afecciones paisajísticas y 

ambientales 
• Problemática de la gestión 



II. El Paisaje Cultural de Aranjuez: una descripción analítica 
4. Los usos y actividades en el paisaje 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

Autobús interurbano 

 

 
 



II. El Paisaje Cultural de Aranjuez: una descripción analítica 
4. Los usos y actividades en el paisaje 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

4.4.6 
 

Autobús urbano 
 
En Aranjuez, el autobús tiene un carácter completamente 
subsidiario del automóvil particular y está 
tradicionalmente ligado a la conexión con la estación de 
ferrocarril y, en menor medida, con los barrios orientales 
crecidos en la segunda mitad del pasado siglo. Su 
geografía se ha complicado recientemente con las 
extensiones urbanas del suroeste y con el núcleo aislado 
de la Montaña. 
 
Su papel es básico para una futura limitación o control de 
los vehículos particulares en las áreas más sensibles. No 
obstante, las implicaciones visuales, de ocupación del 
espacio público y de contaminación acústica y atmosférica 
son paralelas a las generadas por el transporte en 
automóvil privado.  
 
Esta dicotomía constituye el reto que es necesario afrontar 
para mejorar la movilidad y accesibilidad en términos de 
sostenibilidad ambiental y paisajística. 
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4.4.7 
 

Transportes turísticos 
 
La movilidad del visitante en su acceso al destino y su 
desplazamiento por el mismo debe analizarse como una 
parte esencial de la actividad turística propiamente dicha.  
 
El movimiento de turistas en Aranjuez ha seguido la pauta 
de los propios habitantes, volcándose mayoritariamente en 
el transporte privado. A medida que se recuperan espacios 
antes abandonados junto a las zonas monumentales, los 
recorridos y el estacionamiento de coches y autobuses 
expulsados de áreas ahora peatonalizadas generan nuevos 
problemas, pendientes de análisis y solución. 
 
Además, el interesado dispone de limitadas ocasiones de 
completar su visita mediante medios específicos, como el 
trenecito turístico o chiquitrén y el barco turístico, que 
suceden a precedentes históricos desparecidos con el 
declive cortesano. 
 
Un componente básico de la experiencia turística es la 
accesibilidad a los puntos de interés y la adecuación y 
comodidad de los recorridos. En todo ello la situación 
actual tiene amplio margen de mejora. 
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4.4.8 
 

Movilidad peatonal 
 
Los espacios públicos del ámbito del Paisaje Cultural 
fueron en origen ocupados por el peatón, en convivencia 
con lentos medios de transporte de tracción animal. La 
aparición del vehículo a motor y su intensificación 
marginaron al caminante, cediendo al automóvil cuanto 
espacio era capaz de consumir. Hoy se disputan un espacio 
escaso, en el que el peatón constituye la parte débil y, por 
lo general, perdedora. 
 
El uso peatonal de los espacios del Paisaje Cultural, 
mientras no se supere la capacidad de carga de los 
mismos, constituye una pieza clave para su conservación. 
En la medida en que sea potenciado se asegurará el 
conocimiento y la proximidad entre el lugar y los 
ciudadanos, fundamental para dar solidez a las políticas de 
conservación. 
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4.4.9 
 

Movilidad en bicicleta 
 
Hubo un tiempo en que la bicicleta era el medio de 
transporte más utilizado en Aranjuez. Desde mediados del 
siglo XX, a partir de la extensión del núcleo urbano con 
los desarrollos residenciales al este del casco antiguo y los 
industriales al oeste, fue el modo más ágil y accesible para 
la movilidad cotidiana de trabajadores y escolares, 
extendido también al espacio de las huertas.  
 
Varias décadas después, la bicicleta desapareció por 
completo del paisaje de Aranjuez. Las causas de este 
declive deberían ser estudiadas con atención: la sustitución 
por transporte motorizado (primero el ciclomotor y 
después el coche); los peligros de convivencia con éste; el 
carácter marginal de su uso, asociado a colectivos de poco 
prestigio social. 
 
Sin embargo, con la incipiente saturación del tráfico 
rodado y sus consecuencias ambientales, la bici vuelve a 
tomar protagonismo, al menos teórico, en la movilidad 
local y su futuro, sobre la base de la evidente adecuación 
de Aranjuez, su topografía, clima, tamaño y red viaria a 
este medio de transporte, esencialmente sostenible. 
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4.4.10 
 

Estacionamiento 
 
El estacionamiento es un problema relativamente reciente 
en Aranjuez, que se va extendiendo a medida que aumenta 
el número de vehículos y de desplazamientos, hasta 
constituir una cuestión de amplias repercusiones para los 
usos cotidianos y la preservación de los valores 
ambientales del sitio. 
 
Afecta sobre todo a las áreas más céntricas de la ciudad, 
pero también a los entornos monumentales y, de forma 
incipiente, a determinados puntos de las calles periurbanas 
y las huertas. 
 
El vehículo estacionado implica una ocupación física del 
espacio, que se resta a su disponibilidad para usos más 
integrados con los valores históricos y paisajísticos: áreas 
libres para peatones o áreas ajardinadas. Incide 
visualmente en la percepción del paisaje, natural o 
histórico, en un entorno definido por las grandes 
perspectivas arboladas y las arquitecturas clásicas. Y 
afecta por proximidad al propio arbolado y vegetación al 
que se acerca. Su ordenación y regulación desde una 
perspectiva paisajística son imprescindibles para la 
preservación. 
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4.4.11 
 

Gestión paisajística de la movilidad 
 
Es imprescindible plantear alternativas realistas pero 
imaginativas, a corto y largo plazo, para lograr que la 
accesibilidad al Paisaje Cultural y la movilidad dentro y a 
través del mismo sean eficientes, a la vez que armónicas 
con las exigencias de preservación física y ambiental del 
bien. 
 
La movilidad es una cuestión de carácter global, municipal 
y supramunicipal, pero en el caso de Aranjuez debe ser 
abordada desde la especial sensibilidad a las peculiares 
circunstancias de un territorio y una ciudad marcadas por 
sus excepcionales valores históricos y paisajísticos, y la 
necesidad de conservarlos a la vez que poder utilizarlos y 
gozarlos. 
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5.1.  Ciudadanos  
y visitantes 

5.1.1 
 

Los residentes 
 
En un paisaje cultural que incluye también un ámbito 
urbano, los grupos de interés son amplios y diversos, 
llegando a alcanzar a toda la comunidad que tiene alguna 
vinculación con el municipio. 
 
Entre estos colectivos e individuos pueden distinguirse los 
que habitan el paisaje, los que encuentran en él su modo 
de vida y los que se acercan a él movidos por la 
curiosidad, el ocio o la inquietud intelectual. 
 
En los primeros cabe incluir la totalidad de la población de 
Aranjuez: unos habitan dentro del propio ámbito, pero el 
resto se siente inmiscuido por la centralidad y la carga 
simbólica de los valores culturales que representa. 
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5.1.2 
 

Los visitantes 
 
Quienes acuden de forma sistemática o esporádica al 
Paisaje Cultural de Aranjuez constituyen variados grupos 
que lo aprecian desde ópticas muy diferentes: turistas, 
pero también deportistas, consumidores del ocio y del 
comercio. 
 
Todos ellos generan un interés personalizado sobre el 
lugar, y todos ellos han de obtener una respuesta adecuada 
de su gestión. 
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5.2.  Los agentes 
económicos  
y sociales 

5.2.1 
 

Los agricultores 
 
Desde los distintos sectores productivos, la percepción del 
paisaje y su problemática puede ser muy diferente de la 
propiamente patrimonial. 
 
El caso de los agricultores de la huerta es significativo por 
las contradicciones que genera: de una parte, su actividad 
es básica para la conservación de determinados valores 
culturales, evitando su abandono y degradación; de otra, la 
misma actividad puede acarrear imprevistas agresiones a 
esos mismos valores. 
 
Contar con su participación viene a ser una condición si ne 
qua non para una gestión adecuada y eficaz. 
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5.2.2 
 

Las empresas del turismo y el ocio 
 
El desarrollo de una actividad turística próspera pero 
sostenible es una de las herramientas prácticas vitales para 
la preservación del bien. 
 
Para ello resulta imperiosa la consolidación de un tejido 
empresarial adecuadamente cualificado, cuya implicación 
en las directrices de la gestión contribuya a armonizar sus 
necesidades con las de la conservación y la recuperación 
del bien. 
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5.2.3 
 

Los agentes sociales 
 
El futuro de un lugar como el Paisaje Cultural de 
Aranjuez, con su relevancia para el conjunto de la ciudad 
y sus habitantes, debe diseñarse teniendo en cuenta al 
conjunto de la sociedad, incluyendo aquellos agentes que, 
aun sin tener una dirección inmediata con el bien, pueden 
contribuir en la formulación de las grandes decisiones 
estratégicas del municipio. 
 
Su participación, al menos en las cuestiones de mayor 
calado y alcance, debe ser necesariamente articulada en el 
sistema de gestión. 
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5.2.4 
 

El mundo de la educación y la cultura 
 
Del mismo modo, el extenso conjunto de la comunidad 
educativa, en todos sus niveles y colectivos, y de la 
producción cultural, individual y grupal, constituye un 
marco imprescindible para dotar de solidez local a los 
planteamientos teóricos o estratégicos de la gestión, que 
deben quedar impregnados del conocimiento de quienes, 
por su proximidad al lugar y su especial cualificación, 
pueden aportar ideas que no son fáciles de detectar desde 
ámbitos más alejados. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• La educación primaria y 

secundaria:  profesores, 
alumnos, padres 

• La universidad 
• Asociaciones culturales 
• Creadores 





 
III. Un Sistema de Gestión para el Paisaje Cultural de Aranjuez 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

III. Un Sistema  
 de Gestión 
 para el Paisaje 
 Cultural de 
 Aranjuez 
 

1 Marco jurídico 
1.1 Normativa básica 
1.2 Marco normativo específico 
 
2 Marco institucional 
2.1 Áreas de protección 
2.2 Estructura de la propiedad 
2.3 Organismos gestores 
2.4 Organismos competentes en la protección 
2.5 Propuesta de órgano de concertación  
 y seguimiento 
2.6 Propuesta de órgano de participación 
 
3 Recursos 
3.1 Recursos humanos 
3.2 Recursos financieros 
3.3 Recursos intelectuales 
 
4 Planificación 
4.1 Análisis de la planificación actual 
4.2 Nueva estrategia de planificación 
4.3 Indicaciones para el planeamiento general 
4.4 Planes directores 
4.5 Programación sectorial 
 
5 Monitoreo 
5.1 El monitoreo en el Plan de Gestión 
5.2 Propuesta de sistema de seguimiento 
5.3 Calendario de implementación  
 del Plan de Gestión 
 
 



 
III. Un Sistema de Gestión para el Paisaje Cultural de Aranjuez 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

1.  Marco jurídico 
 

1.1 Normativa básica 
1.1.1 Legislación general 
1.1.2 Protección del patrimonio cultural 
1.1.3 Patrimonio natural y medio ambiente 
1.1.4 Ordenación del territorio y urbanismo 
1.1.5 Idoneidad del marco jurídico básico  
 
1.2 Marco normativo específico 
1.2.1 Los Bienes de Interés Cultural de Aranjuez 
1.2.2 Planeamiento urbanístico y de protección 
1.2.3 Ordenanzas y cartas municipales de Medio 

Ambiente 
1.2.4 Idoneidad del marco normativo específico  
 y propuestas 
 
 
 
 
 



III. Un Sistema de Gestión para el Paisaje Cultural de Aranjuez 
1. Marco jurídico 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

1.1 Normativa básica 1.1.1 
 

Legislación general 
 
El marco jurídico de un Paisaje Cultural como el de 
Aranjuez incluye necesariamente los aspectos de 
protección del patrimonio cultural, histórico, natural y 
medioambiental, así como la ordenación del territorio y la 
ciudad. 
 
En España, el mandato para definir, identificar, proteger y 
conservar estos valores y facilitar el acceso a los mismos 
dispone de un corpus legislativo formal que deriva de la 
propia Constitución Española. 
 
Las competencias legislativas y ejecutivas están 
descentralizadas y son compartidas por la administración 
central o estatal y la regional o autonómica. La local 
también asume ciertas responsabilidades, subsidiarias de 
las anteriores. 
 
El Estado Español es también miembro de la Unión 
Europea y firmante de numerosos convenios 
internacionales, entre ellos los de Naciones Unidas 
relativos a la conservación del patrimonio. 
 
La suma de esta legislación constituye el marco primario o 
básico de la gestión de los bienes culturales y del 
patrimonio mundial.  
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1.1.2 
 

Protección del patrimonio cultural 
 
En España existe una larga tradición legislativa de 
protección del patrimonio histórico y artístico, que ha sido 
actualizada y completada en las últimas décadas. 
 
La protección del patrimonio cultural está regulada por la 
Ley del Patrimonio Histórico Español, si bien la 
competencia genérica de gestión del patrimonio cultural 
corresponde a la administración regional y, en concreto, a 
la Comunidad de Madrid, que dispone de su propia 
legislación autonómica. 
 
En el Paisaje Cultural de Aranjuez coexisten bienes de 
distinta titularidad; entre ellos algunos de los más 
significativos, cuya propiedad y tutela es de carácter 
estatal. La superposición de ambos niveles, central y 
regional, singulariza las condiciones jurídicas del ámbito a 
proteger. 
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1.1.3 
 

Patrimonio natural y medio ambiente 
 
La singularidad del Paisaje Cultural otorga indudable  
protagonismo a las cuestiones medioambientales y de 
protección del patrimonio natural, sumadas a las propias 
del patrimonio cultural. 
 
En la normativa medioambiental concurren parecidas 
circunstancias  a las de la protección cultural: las 
competencias se distribuyen entre la administración 
central y la regional. Aunque esta es competente a efectos 
legislativos y ejecutivos sobre la conservación y 
evaluación ambiental, determinados bienes, como los 
cauces fluviales y, en general, la gestión del dominio 
público y del agua subterránea y de superficie se regula y 
administra mediante instancias estatales. 
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1.1.4 
 

Ordenación del territorio y urbanismo 
 
La política territorial y de ordenación del territorio y la 
actividad urbanística tiene implicaciones fundamentales 
sobre la protección del Paisaje Cultural. 
 
Tras una larga trayectoria normativa del suelo desde 
instancias centrales, las competencias legislativas sobre 
ordenación del territorio han sido asumidas por la 
administración autonómica, la Comunidad de Madrid, que 
dispone de su propia ley del suelo. 
 
Por su parte, la competencia de planificación y gestión del 
territorio municipal a efectos urbanísticos corresponde 
básicamente a la administración local, el Ayuntamiento de 
Aranjuez, bajo la supervisión de la administración 
autonómica. 
 

 
 

 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• El Texto Refundido de la Ley del 

Suelo Y Rehabilitación Urbana 
• La Ley del Suelo de la 

Comunidad de Madrid 
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1.1.5 
 

Idoneidad del marco jurídico básico 
 
El corpus legislativo español  y madrileño que regula y 
desarrolla el mandato de la protección del patrimonio 
cultural es suficientemente exhaustivo y operativo y 
cuenta con la suficiente experiencia temporal a efectos de 
la adecuación a sus fines. 
 
Puede decirse lo mismo en lo relativo a los aspectos del 
patrimonio natural y de la ordenación medioambiental, 
territorial y urbanística, cuya legislación ha sido en 
algunos casos recientemente autualizada.  
 

 
 

 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Idoneidad del marco jurídico 

general 
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1.2 Marco normativo 
específico 

1.2.1 
 

Los Bienes de Interés Cultural de Aranjuez 
 
La declaración de un determinado bien del patrimonio 
cultural como Bien de Interés Cultural (BIC), que 
sustituyó a la antigua denominación de “Monumento 
Nacional”, otorga a ese bien el mayor grado de protección 
posible en el Estado Español. Los BIC disponen de su 
propio régimen jurídico establecido por la legislación 
estatal y autonómica. 
 
En Aranjuez existe una serie de bienes arquitectónicos y 
paisajísticos declarados BIC, algunos de ellos desde la 
primera mitad del siglo XX.  Su catalogación es a veces 
confusa e insuficientemente precisa, lo que dificulta su 
gestión. 
 
Por su parte, un ámbito casi coincidente con el de la zona 
núcleo del Paisaje Cultural tiene el mismo reconocimiento, 
en la categoría de Conjunto Histórico, al igual que los 
valores arqueológicos presentes en el territorio. 
 
Identificar y determinar con precisión los BIC de Aranjuez 
es una premisa básica para la preservación de sus valores. 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Conjunto Histórico: delimitación 

y problemática 
• Jardines y monumentos: 

identificación y problemática 
• Zona arqueológica 
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1.2.2 
 

Planeamiento urbanístico y de protección 
 
Los municipios españoles están obligados de forma 
genérica a disponer de un planeamiento urbanístico que 
ordene la totalidad del territorio incluido en su término 
municipal, denominado comúnmente Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). El hecho de que incluya en 
sus determinaciones no solo el suelo urbano o urbanizable, 
sino también el no urbanizable o rústico y su protección, 
hace que el PGOU trascienda su mera función 
“urbanística” para incluir la ordenación global del 
territorio, el régimen jurídico de las distintas clases de 
suelo y los usos y la configuración física tanto del espacio 
urbano como del rural. 
 
Por su parte, la delimitación de un conjunto histórico 
implica la exigencia legal de un plan específico de 
protección del mismo o, como es el actual caso de 
Aranjuez, que el propio PGOU adquiera esta condición 
añadida de plan de protección de sus valores históricos y 
culturales. 
 
Todo ello hace que, en la práctica, el Plan General, cuya 
formulación o revisión corresponde básicamente al 
Ayuntamiento de Aranjuez, constituya el principal 
instrumento técnico y normativo para la preservación del 
ámbito del Paisaje Cultural. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• El PGOU como plan de 

ordenación 
• El PGOU como plan de 

protección 
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1.2.3 
 

Ordenanzas y cartas municipales  
de Medio Ambiente 
 
Sobre la base de la legislación estatal y autonómica de 
protección del patrimonio natural y de la calidad 
ambiental, el Ayuntamiento de Aranjuez ha venido 
generando cierto corpus normativo en la forma de diversas 
ordenanzas y cartas en las que definen determinadas 
medidas de gestión con implicaciones en el ámbito del 
Paisaje Cultural. 
 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• La Ordenanza de Medio 

Ambiente 
• La Carta de los Derechos del 

Árbol 
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1.2.4 
 

Idoneidad del marco normativo específico  
y propuestas 
 
A diferencia del marco jurídico que podría denominarse de 
carácter primario, definido por la legislación básica estatal 
y autonómica, el marco normativo específico o local 
resulta más fácil de adaptar o modificar y sin duda puede 
ser objeto de matizaciones y actualizaciones capaces de 
mejorar las condiciones y mecanismos de preservación y 
gestión del Paisaje Cultural. 
 
Esto es de aplicación a las distintas problemáticas 
planteadas en los epígrafes precedentes: desde la 
aclaración de los distintos bienes declarados BIC, hasta la 
adecuación de los instrumentos de ordenación y 
protección de carácter preceptivo, y en concreto el propio 
PGOU (que será estudiado con mayor atención dentro del 
Sistema de Gestión -capítulo III- en el apartado de 
Planificación). 
 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Idoneidad del marco normativo 

local urbanístico y de protección 
del patrimonio 

• Idoneidad del marco normativo 
local medioambiental 

• Posibles mejoras 
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2.  Marco 
 institucional 
 

2.1 Áreas de protección 
2.1.1 Ámbitos declarados y protecciones vigentes 
2.1.2 Cuestiones sobre las delimitaciones  
 del Paisaje Cultural 
2.1.3 Propuesta de delimitación precisa  
 de la zona núcleo 
2.1.4 Propuesta de caracterización de la zona  
 de amortiguamiento 
 
2.2 Estructura de la propiedad 
2.2.1 Antecedentes y evolución histórica 
2.2.2 Huertas y Sotos Históricos 
2.2.3 Ríos y riberas 
2.2.4 El Palacio Real y los Jardines Históricos 
2.2.5 La Ciudad Histórica y la propiedad  
 de los espacios públicos 
2.2.6 Propuesta sobre la propiedad 
 
2.3 Organismos gestores 
2.3.1 Ayuntamiento de Aranjuez 
2.3.2 Patrimonio Nacional 
2.3.3 IMIDRA 
2.3.4 Confederación Hidrográfica del Tajo 
2.3.5 Otras entidades presentes en la gestión 
2.3.6 Idoneidad del marco gestor actual  
 y propuestas 
 

2.4 Organismos competentes en la protección 
2.4.1 Protección del Patrimonio Cultural 
2.4.2 Urbanismo y ordenación del territorio 
2.4.3 Patrimonio natural y medio ambiente 
2.4.4 Patrimonio Mundial 
2.4.5 Idoneidad del marco competencial actual  
 y propuestas 
 
2.5 Propuesta de órgano de concertación  
 y seguimiento 
2.5.1 Caracterización 
2.5.2 Funciones genéricas 
2.5.3 Modelo de órgano de concertación  
 y seguimiento 
 
2.6 Propuesta de órgano de participación 
2.6.1 Caracterización 
2.6.2 Modelo de órgano de participación 
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2.1 Áreas  
 de protección 

2.1.1 
 

Ámbitos declarados y protecciones vigentes 
 
Las Directrices Prácticas para la aplicación de la 
Convención del Patrimonio Mundial establecen la 
necesidad de la definición de límites precisos, que 
constituye un requisito indispensable para la protección 
eficaz del bien, y que debe representar la plena expresión 
de su valor. Junto a esta zona núcleo se exige la 
determinación de una zona de amortiguamiento (o zona 
tampón), como área protegida alrededor del bien a fin de 
reforzar su protección. 
 
Desde el mismo expediente de la Declaración, ambas 
delimitaciones arrastran un déficit de precisión que es 
consecuencia de la escala y técnica gráfica de los planos 
generales que lo acompañaban y que ha dado lugar a 
diversas dudas de interpretación. 
 
Si se suma a ello la previa delimitación del perímetro del 
Conjunto Histórico declarado BIC (casi coincidente con la 
zona núcleo), más las fronteras administrativas y otras 
zonas de carácter urbanístico, medioambiental o 
arqueológico, se tiene una idea de la complejidad 
existente, que debe precisarse y, en lo posible, 
homogeneizarse. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Delimitación del BIC 
• Delimitación de la zona núcleo 
• Delimitación de la zona de 

amortiguamiento 
• Delimitaciones administrativas, 

urbanísticas y 
medioambientales 

• Áreas arqueológicas 
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2.1.2 
 

Cuestiones sobre las delimitaciones  
del Paisaje Cultural 
 
La precisión en las delimitaciones debe estar basada en la 
lógica conceptual y estructural del territorio. Delimitar un 
paisaje es por fuerza un acto arbitrario, condenado a 
inevitables exclusiones y dudosas inclusiones, que pueden 
tanto aclarar como dificultar la comprensión de los valores 
a preservar. El trazado de una línea que impone una 
discontinuidad entre dentro y fuera será siempre 
cuestionable y por más que se apoye en bases físicas o 
históricas tendrá, necesariamente, un carácter 
instrumental.  
 
El Paisaje Cultural de Aranjuez está construido, por 
decirlo así, sobre unos fundamentos físicos y funcionales 
que le dan soporte y lo predeterminan: los cursos de agua, 
los sistemas de riego, las geometrías históricas. Aspectos 
estructurales que pueden dar coherencia a los detalles de la 
delimitación. 
 
Por su parte, la zona de amortiguamiento adolece de cierta 
generosidad que puede dificultar la aplicación de medidas 
concretas de protección, sobre un territorio tan extenso. 
Será conveniente distinguir diversos grados de afección, 
sobre la base de una caracterización coherente de la zona. 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Aspectos conceptuales 
• Aspectos estructurales 
• Problemática de la zona de 

amortiguamiento 
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2.1.3 
 

Propuesta de delimitación precisa  
de la zona núcleo 
 
El ámbito declarado está delimitado por tramos de 
diferente carácter: cauces de los ríos, calles de las huertas, 
canales, calles urbanas. Su interpretación, dificultada por 
la escala de los planos, ha generado irresueltas cuestiones 
de borde. A su vez, los elementos que definen el límite son 
entidades con su propio grosor y ciertas complejidades en 
su sección, lo que exige establecer criterios que eviten un 
artificioso despiece de su integridad. 
 
Casi todo el recorrido de la delimitación se apoya en 
hechos físicos claramente detectables sobre el terreno, aun 
con ciertas dudas de precisión. No obstante, la continuidad 
del medio que atraviesan, tanto urbano como rústico, 
puede exigir la implementación de algún tipo de elemento 
que contribuya a hacer más visible este límite, de forma 
más o menos sutil, proponiendo otras formas de control 
perceptivo del bien, no tanto pasivas como activas. 
 
La aplicación concreta de estos conceptos ha de llevar a 
una delimitación precisa del área núcleo, no contradictoria 
con la vigente sino lo suficientemente detallada para su 
gestión.  
 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Criterios  
• Tramos 
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2.1.4 
 

Propuesta de caracterización  
de la zona de amortiguamiento 
 
La protección legal vigente sobre el término municipal es 
realmente exhaustiva, tanto desde la ordenación territorial 
y urbanística establecida en el planeamiento como en 
términos de protección ambiental. Sin embargo, es 
necesaria una aproximación desde el específico punto de 
vista paisajístico y cultural para sentar criterios capaces de 
hacer que esta zona sea operativa para la protección. 
 
Esto significa adecuar los criterios de protección e 
intervención a procedimientos apropiados para una 
realidad compleja que no puede reducirse a 
planteamientos convencionales, incapaces de detectar y 
afrontar los múltiples impactos, amenazas, ventajas y 
oportunidades, sobre un bien compuesto por dilatadas 
superficies y gran diversidad de contenidos.  
 
Por ello, deben distinguirse los entornos en función de su 
vinculación al bien, conforme a sus propias lógicas 
espaciales y funcionales, en la medida en que incidan tanto 
en la protección del ámbito como en su potencial puesta en 
valor. Es necesario también proponer medidas de 
aplicación a aquellas zonas exteriores al término de 
Aranjuez, a fin de que sean implementadas por las 
correspondientes administraciones. 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Criterios  
• Caracterización por áreas de 

incidencia 
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2.2 Estructura de la 
propiedad 

2.2.1 
 

Antecedentes y evolución histórica 
 
El conocimiento de la estructura de la propiedad de los 
terrenos y construcciones incluidos en la delimitación del 
Paisaje Cultural y de su evolución en el tiempo es una 
información que suele ser determinante para su ordenación 
y gestión. La propiedad determina el régimen jurídico de 
cada zona, así como las condiciones generales de 
conservación y de uso. 
 
La singularidad de Aranjuez parte de su condición unitaria 
de Sitio Real, propiedad personal del rey, y de la posterior 
evolución hacia una suma de propiedades de carácter 
privado o vinculado a distintas administraciones (estatal, 
regional o local). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• El Real Patrimonio 
• El proceso desamortizador 
• El Patrimonio Nacional y la Ley 

23/1982 
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2.2.2 
 

Huertas y Sotos Históricos 
 
Tras los procesos desamortizadores, la mayor parte de la 
propiedad mantuvo su carácter público, primero dentro del 
Real Patrimonio, después del Patrimonio Nacional y 
finalmente de distintas administraciones públicas. No 
obstante, una cantidad considerable de terrenos quedó 
definitivamente privatizada. 
 
Esta privatización parcial, que ha seguido en episodios 
recientes, constituye un dato importante que puede 
condicionar planteamientos a medio y largo plazo en estos 
parajes.  
 
También en la red de canales existen determinados 
procesos que afectan a la titularidad y gestión de los 
distintos niveles de acequias, con clara incidencia en su 
gestión. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Evolución reciente 
• Titularidad de las calles 
• Titularidad de las parcelas o 

tranzones 
• Titularidad de canales y 

acequias 
• Cuestiones sobre la propiedad 
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2.2.3 
 

Ríos y riberas 
 
Aparte del dominio público hidráulico, determinado por 
ley pero con dificultades prácticas de delimitación física, 
la situación de los sotos fluviales (bosques-galería o zonas 
arbustivas inmediatas al cauce y no cultivados) está 
claramente vinculada a su propiedad y a los usos de las 
fincas colindantes, con evidentes repercusiones en parajes 
muy sensibles y de gran relevancia paisajística. 
 
El dudoso contacto entre dominio público y propiedad 
privada y la fragilidad del ecosistema de los sotos hace de 
estas zonas unas de las más preocupantes del ámbito, en lo 
que concierne a su posible evolución en un futuro 
próximo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Dominio público hidráulico 
• Sotos de ribera 
• Cuestiones sobre la propiedad 
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2.2.4 
 

El Palacio Real y los jardines históricos 
 
El Palacio Real, sus jardines anexos (del Parterre, del Rey 
y de la Reina) y el jardín de la Isla, con sus huertas y sotos 
anejos, y todas las edificaciones de su interior pertenecen 
al Patrimonio Nacional, así como el jardín de Isabel II, 
dentro del casco urbano. 
 
Igualmente pertenecen en su totalidad al Patrimonio 
Nacional los jardines del Príncipe, incluyendo sus huertas, 
sotos y edificaciones, así como el correspondiente soto de 
la orilla derecha del río. 
 
En estos casos, la coherencia entre realidad física y 
condiciones de titularidad constituye una base 
perfectamente adecuada para su gestión. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• El jardín de la Isla, el Palacio 

Real y sus jardines anexos 
• Los jardines del Príncipe 
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2.2.5 
 

La Ciudad Histórica y la propiedad  
de los espacios públicos 
 
Tras el proceso desamortizador y la constitución del 
Ayuntamiento (en competencia con la administración del 
Real Sitio), las propiedades privadas urbanas obtuvieron el 
pleno dominio de sus fincas, transmitiéndose desde 
entonces conforme al derecho civil común.  
 
Desde entonces, el papel de la administración local tendió 
a homologarse con el de cualquier otro municipio en 
cuanto al dominio público de calles y plazas, salvo en el 
entorno más próximo al Palacio Real, donde el Patrimonio 
Nacional conserva la propiedad tanto de fincas o tranzones 
como de los propios espacios públicos. 
 
Estas circunstancias y la presencia de otros actores 
públicos y privados aportan especial complejidad a la 
gestión de los distintos espacios urbanos y periurbanos 
incluidos en la delimitación. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Evolución reciente 
• Edificios, solares  y terrenos 
• Espacios públicos 
• Cuestiones sobre la propiedad 
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Propiedad (edificaciones y parcelas)  
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Propiedad (viario y espacios públicos) 

 

 
 



III. Un Sistema de Gestión para el Paisaje Cultural de Aranjuez 
2. Marco institucional 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

Propiedad (edificaciones y parcelas) 
Detalle del área urbana 
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Propiedad (viario y espacios públicos) 
Detalle del área urbana 
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2.2.6 
 

Propuestas sobre la propiedad 
 
Las condiciones de titularidad de los bienes a preservar 
tienen una obvia incidencia en las opciones de 
conservación y actuación. Ello puede obligar a plantearse 
la conveniencia de alterar, al menos puntualmente, algunas 
de estas condiciones, a través de la intervención pública, 
para garantizar una homogeneidad y regularidad de la que 
actualmente algunas zonas carecen. 
 
Esta estrategia de adecuación de la estructura de la 
propiedad debe al menos formularse como un objetivo a 
medio y largo plazo. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Calles y tranzones de las 

huertas 
• Canales y sistemas de riego 
• Dominio público hidráulico 
• Espacios públicos urbanos 
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2.3 Organismos  
 gestores 

2.3.1 
 

Ayuntamiento de Aranjuez 
 
Los municipios son entidades básicas de la organización 
territorial del Estado y cauces inmediatos de participación 
ciudadana, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades. 
 
Dentro de las distintas administraciones (central o estatal, 
regional o autonómica, provincial y local), esta última es 
la más próxima al ciudadano y al territorio constituido 
como término municipal. 
 
La ley asigna al municipio diversas funciones de carácter 
básico para la preservación de bienes como los presentes 
en el Paisaje Cultural: urbanísticas, medioambientales, de 
movilidad, de promoción del turismo y de la cultura; que 
competen a sus distintas delegaciones y a los respectivos 
equipos técnicos. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Carácter 
• Normativa básica 
• Fines y funciones 
• Organización 
• Planificación 
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Áreas gestionadas por el Ayuntamiento 
de Aranjuez 

 

 
 



III. Un Sistema de Gestión para el Paisaje Cultural de Aranjuez 
2. Marco institucional 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

Áreas gestionadas por el Ayuntamiento 
de Aranjuez  
Detalle del área urbana  
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2.3.2 
 

Patrimonio Nacional 
 
Patrimonio Nacional es un organismo público responsable 
de los bienes de titularidad del Estado que proceden del 
legado de la Corona española. 
 
Sus fines principales son el fundamental apoyo a la 
Jefatura del Estado para la alta representación que la 
Constitución y las leyes le atribuyen, así como la puesta a 
disposición de los ciudadanos del patrimonio histórico-
artístico que gestiona, a través de su uso con fines 
culturales, científicos y docentes. 
 
Como heredero del antiguo Real Patrimonio y propietario 
hasta 1992 de la inmensa mayoría de los bienes incluidos 
en el ámbito del Paisaje Cultural, su protagonismo es 
fundamental para entender los cinco siglos de existencia 
del Real Sitio y muchas de sus peculiaridades actuales.  
 
La ascendencia histórica y su actual estatus hacen del 
Patrimonio Nacional un organismo que asume la 
conservación de sus bienes históricos y artísticos como 
una de sus razones de ser y que dispone de una dilatada 
experiencia al respecto. 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Carácter 
• Normativa básica 
• Fines y funciones 
• Organización 
• Presencia en Aranjuez 
• Gestión de jardines y edificios 
• Planificación 
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Áreas gestionadas por Patrimonio Nacional 
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Áreas gestionadas por Patrimonio Nacional 
Detalle del área urbana 
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2.3.3 
 

IMIDRA 
 
El IMIDRA es un organismo autónomo de la Comunidad 
de Madrid, adscrito a la consejería competente en 
Agricultura (actualmente, Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio). 
 
Sus funciones básicas son la investigación en el sector 
primario, el apoyo al desarrollo rural y la transferencia de 
tecnología y conocimientos al sector. 
 
Tras la cesión de las huertas y sotos procedentes de 
Patrimonio Nacional a la Comunidad de Madrid, a efectos 
de ser destinados a fines de utilidad pública o interés 
social, para la transformación económica y social de la 
Comarca de Las Vegas, fueron adscritos a este organismo, 
que actualmente los gestiona.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Carácter 
• Normativa básica 
• Fines y funciones 
• Organización 
• Presencia en Aranjuez 
• Gestión de los tranzones 
• Gestión de las calles 
• Planificación 
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Áreas gestionadas por la Comunidad 
de Madrid 
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Áreas gestionadas por la Comunidad 
de Madrid  
Detalle del área urbana  
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2.3.4 
 

Confederación Hidrográfica del Tajo 
 
Organismos autónomos adscritos al actual Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las 
confederaciones hidrográficas, con origen en las 
decimonónicas Divisiones Hidráulicas sobre la base de un 
enfoque territorial de las cuencas fluviales españolas, 
quedaron configuradas en 1926 atendiendo a principios 
como “Cuenca hidrográfica como marco geográfico 
natural”, “unidad de gestión” y “autonomía”. 
 
La CHT gestiona los cauces de los ríos Tajo y Jarama y el 
resto del dominio público hidráulico, al amparo del Plan 
Hidrológico de Cuenca. La gestión incluye la limpieza 
periódica de cauces y orillas, así como las distintas obras 
incluidas en planes como los de ordenación hidráulica.  
 
Es también responsable de la red de riego, de la que 
tradicionalmente se ocupa el organismo denominado 
Canales de Aranjuez. Su objetivo es garantizar el 
suministro de agua entre abril y octubre a las fincas 
regables, para lo que ha de mantener la red de canales y 
acequias en estado operativo. Actualmente, estas 
competencias se están reordenando con el concurso de la 
mancomunidad de regantes de la zona. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Carácter 
• Normativa básica 
• Fines y funciones 
• Organización 
• Presencia en Aranjuez 
• Gestión del riego 
• Planificación 
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2.3.5 
 

Otras entidades presentes en la gestión 
 
Existen otras entidades titulares de importantes 
propiedades en el Paisaje Cultural o con especial 
incidencia en su gestión. 
 
Es el caso del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), entidad pública empresarial 
dependiente del Ministerio de Fomento, al que en 
Aranjuez corresponde la gestión de la extensa red que 
atraviesa el término municipal (con considerables terrenos 
dentro del ámbito delimitado); o de la Guardia Civil, 
instituto armado dependiente del Ministerio del Interior, 
cuya Academia de Oficiales se sitúa en parte también 
dentro del Paisaje Cultural. 
 
Por otra parte, como entidad íntimamente ligada al bien, 
debe destacarse la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural. 
Presidida por el alcalde de Aranjuez y con un patronato 
constituido por representantes de los principales 
organismos con presencia en el Paisaje Cultural, tiene por 
objeto conservar y difundir el patrimonio natural, cultural 
y paisajístico de Aranjuez y gestionar los programas, 
proyectos e iniciativas que guarden relación con la 
declaración como patrimonio mundial. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Adif 
• Guardia Civil 
• Fundación Aranjuez Paisaje 

Cultural 
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2.3.6 
 

Idoneidad del marco gestor actual y propuestas 
 
La adecuación de los organismos actualmente 
responsables de los distintos aspectos de la gestión del 
Paisaje Cultural y, en su caso, las opciones de mejora son 
cuestiones que deben plantearse como un objetivo 
progresivo a medio plazo, a fin de que las condiciones en 
que puedan cumplir su función sean las más idóneas para 
un lugar de tan singular importancia cultural. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Adecuación y mejoras del  

marco gestor 
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2.4 Organismos 
competentes  

 en la protección 

2.4.1 
 

Protección del Patrimonio Cultural 
 
Como consecuencia de sus condiciones de propiedad, en 
Aranjuez se superponen, tanto en la gestión como en la 
tutela de sus bienes, las administraciones central, 
autonómica y local. 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes vela por 
los bienes culturales de titularidad estatal, en especial los 
de Patrimonio Nacional. Esta función corresponde 
principalmente a la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas. 
 
Compete a la Comunidad de Madrid la protección del 
patrimonio histórico sito en la comunidad autónoma, 
excepto el de titularidad estatal. En especial debe velar por 
el Conjunto Histórico de Aranjuez, cuya delimitación 
prácticamente coincide con la del Paisaje Cultural. Esta 
función es ejercida por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural. 
  
El Ayuntamiento es también competente en la protección 
y en el correspondiente planeamiento. El instrumento 
común de Comunidad y Ayuntamiento para la supervisión 
es la Comisión Local de Patrimonio Histórico de 
Aranjuez. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Contenidos del epígrafe: 
 
• Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes 
• Comunidad de Madrid 
• Ayuntamiento de Aranjuez 



III. Un Sistema de Gestión para el Paisaje Cultural de Aranjuez 
2. Marco institucional 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

2.4.2 
 

Urbanismo y ordenación del territorio 
 
El Ayuntamiento de Aranjuez asume las competencias que 
la legislación asigna a los municipios, entre ellos el 
planeamiento general y los de desarrollo, así como la 
gestión y la disciplina urbanística. 
 
A la Consejería de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid le corresponden las competencias autonómicas en 
materia de urbanismo, estrategia territorial y suelo. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Contenidos del epígrafe: 
 
• Ayuntamiento de Aranjuez 
• Comunidad de Madrid 
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2.4.3 
 

Patrimonio natural y medio ambiente 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, supervisa los planes, programas y 
proyectos de competencia estatal desde el punto de vista 
ambiental. La Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural interviene en las estrategias de 
conservación del paisaje y sus valores culturales. 
 
A la Consejería de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid le corresponden las competencias autonómicas en 
materia de medio ambiente, evaluación ambiental, 
agricultura, ganadería, administración local, urbanismo, 
estrategia territorial y suelo. La Dirección General del 
Medio Ambiente es responsable de la conservación del 
medio natural, de los espacios protegidos y de la tutela 
ambiental de la planificación y proyectos sobre bienes que 
no sean de titularidad estatal. 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Contenidos del epígrafe: 
 
• Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 
• Comunidad de Madrid 
• Ayuntamiento de Aranjuez 
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2.4.4 
 

Patrimonio Mundial 
 
El Comité del Patrimonio Mundial (UNESCO) es el 
responsable de la aplicación de la Convención del 
Patrimonio Mundial. Cuenta con el apoyo técnico del 
Centro del Patrimonio Mundial y el asesoramiento de los 
organismos consultivos ICOMOS, ICCROM y UICN. 
Debe aprobar los planes de gestión de los bienes 
declarados patrimonio de la humanidad. 
 
El Estado Español es el interlocutor nacional con la 
Convención del Patrimonio Mundial, a través del 
ministerio responsable de la protección y conservación del 
patrimonio cultural (actualmente, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte). Dentro de la Secretaría de 
Estado de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas, la 
Subdirección General de Protección del Patrimonio 
Histórico tutela y tramita los expedientes dirigidos a la 
UNESCO. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Contenidos del epígrafe: 
 
• Comité del Patrimonio Mundial 

(UNESCO) 
• Estado Español 
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2.4.5 
 

Idoneidad del marco competencial actual  
y propuestas 
 
La distribución de competencias a efectos de la 
preservación  de los valores naturales y culturales está 
establecida en el corpus legislativo español y es resultado 
de un largo proceso de adaptación al actual estado 
descentralizado. 
 
Su complejidad implica dificultades añadidas a la gestión 
de un bien a su vez complejo como el Paisaje Cultural, tal 
vez por ello inevitables. No obstante, cualquier iniciativa 
que favorezca la coordinación y el funcionamiento 
armónico de todos los organismos implicados sería de 
gran utilidad a efectos de la eficiencia en la preservación. 
 
 
 

 
 
 

  

Contenidos del epígrafe: 
 
• Idoneidad del marco 

competencial 
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2.5 Propuesta de órgano 
de concertación y 
seguimiento 

2.5.1 
 

Caracterización 
 
Ante la complejidad morfológica que caracteriza al Paisaje 
Cultural de Aranjuez, a la que se superpone la complejidad 
del entramado institucional derivado de la distribución de 
competencias, parece necesaria la constitución de un 
ámbito de encuentro, debate y consenso en el que, desde la 
consideración de las atribuciones que legalmente 
corresponden a los distintos organismos y 
administraciones, sea posible establecer de mutuo acuerdo 
los objetivos y criterios de la gestión del Paisaje Cultural, 
coordinar las programaciones presentes y futuras y fijar 
los procedimientos y los medios para su aplicación, con el 
compromiso de una financiación adecuada. 
 
Este órgano debe reunir unas condiciones básicas de 
representatividad institucional, permeabilidad con la 
sociedad civil y capacidad técnica y financiera que lo 
hagan operativo y eficiente.  
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Contenidos del epígrafe: 
 
• Justificación 
• Representatividad institucional 
• Permeabilidad con la sociedad 

civil 
• Capacidad técnica 
• Capacidad de decisión e 

inversión 
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2.5.2 
 

Funciones genéricas 
 
La eficacia del órgano a configurar dependerá del grado en 
que sus funciones queden claramente delimitadas y 
adecuadamente enfocadas. 
 
Se trata de funciones de información, donde el órgano 
adquiere cierto carácter de observatorio, con capacidad de 
centralizar la información y compartirla; de planificación, 
tanto en el desarrollo de una programación propia como de 
consulta y apoyo en la planificación de los distintos 
organismos implicados; de inversión en la medida de sus 
recursos; de monitoreo o seguimiento y evaluación de la 
gestión global a medio y largo plazo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Contenidos del epígrafe: 
 
• Información y coordinación 
• Planificación 
• Inversión 
• Monitoreo 
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2.5.3 
 

Modelo de órgano de concertación y 
seguimiento 
 
Debe plantearse la conveniencia bien de crear alguna 
entidad de nueva planta, bien de utilizar una ya existente 
mediante las adecuaciones de su configuración que fuera 
necesario aplicar.  
 
La segunda opción parece a priori más apropiada en las 
actuales circunstancias, sobre la base de la actual 
Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, cuyo modelo resulta 
en principio confluyente con la caracterización y los 
objetivos que se persiguen. 
 
 

 
 
 

 
 
  

Contenidos del epígrafe: 
 
• Antecedentes 
• Objeto, fines y funciones 
• Composición 
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2.6 Propuesta de órgano 
de participación 

2.6.1 
 

Caracterización 
 
La participación ciudadana en la gestión debe quedar de 
algún modo institucionalizada, formando parte de la 
espina dorsal del sistema de toma de decisiones, al menos 
estratégicas o de largo plazo. 
 
Para ello debe dotarse de un modelo orgánico que permita 
la continuidad y objetividad de las que este tipo de 
iniciativas suelen adolecer.  
 
Se plantean distintas opciones cuya idoneidad deberá 
valorarse en función del propio proceso de participación a 
lo largo de la formulación del Plan de Gestión: desde la 
creación de un órgano específico como un Foro Social del 
paisaje, a la implicación de figuras existentes en el modelo 
participativo municipal o la del propio órgano de 
concertación de la gestión. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Contenidos del epígrafe: 
 
• Órgano específico 
• Órganos o Consejos 

preexistentes 
• El órgano de gestión como base 

de la participación 
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2.6.2 
 

Modelo de órgano de participación 
 
Según se opte por una u otra de las alternativas posibles, la 
participación institucionalizada deberá quedar inscrita en 
un modelo concreto diseñado para que los cauces sean 
reales, eficaces y útiles, y tengan continuidad a lo largo del 
tiempo. 
 
 
 

 
 

 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Antecedentes 
• Objeto, fines y funciones 
• Composición 
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3.  Recursos 
 

3.1 Recursos humanos 
3.1.1 Recursos humanos de los organismos 

gestores 
3.1.2 Recursos humanos de carácter privado  
 y de otras entidades 
3.1.3 Fortalecimiento de capacidades 
 
3.2 Recursos financieros 
3.2.1 Recursos financieros fijos: presupuestos 

ordinarios 
3.2.2 Recursos financieros variables: 

presupuestos de inversiones 
3.2.3 Idoneidad de los recursos financieros  
 y propuestas 
 
3.3 Recursos intelectuales 
3.3.1 Radicados en Aranjuez 
3.3.2 Foráneos: regionales, estatales, 

internacionales 
3.3.3 Fortalecimiento de capacidades 
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3.1 Recursos humanos 3.1.1 
 

Recursos humanos de los organismos gestores 
 
Los recursos de un sistema de gestión son la base de su 
capacidad operativa, habilitando al marco institucional 
para que pueda cumplir el mandato definido en el marco 
jurídico. 
 
Los recursos humanos suelen ser proporcionados por las 
instituciones públicas que gestionan el patrimonio, aunque 
también se recurre a expertos y empresas externas, 
creando la oportunidad de extender el número de 
profesionales y contratistas especializados en la 
conservación del patrimonio. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Ayuntamiento de Aranjuez 
• Patrimonio Nacional 
• IMIDRA 
• Confederación Hidrográfica del 

Tajo 
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3.1.2 
 

Recursos humanos de carácter privado  
y de otras entidades 
 
En determinados bienes patrimoniales, singularmente en 
las ciudades históricas y en los paisajes culturales, una 
parte importante de los recursos humanos proviene de 
aquellos cuya actividad laboral y profesional depende del 
propio bien. 
 
Se trata de actores privados de distinta condición, así 
como de otras entidades diversas con intereses en el 
ámbito declarado. Esta aportación de recursos humanos 
suele ser imprescindible y de múltiple carácter: 
trabajadores en los sectores primario y terciario, 
voluntarios, etc. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Agricultores 
• Empresarios turísticos 
• Otras entidades 
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3.1.3 
 

Fortalecimiento de capacidades 
 
La eficiencia de los recursos humanos invertidos en un 
sistema de gestión se basa en el conocimiento aportado 
por las personas, por lo que es preciso aplicar una 
estrategia de fortalecimiento de capacidades, esto es, de la 
suma de formas de aprendizaje sostenido y de cierta 
memoria institucional capaz de darles continuidad en el 
tiempo. 
 
Esta estrategia es de aplicación en tres áreas: los 
profesionales, tanto internos como externos; los marcos 
institucionales; y las comunidades y redes implicadas en el 
patrimonio. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Profesionales del marco 

institucional 
• Profesionales externos 
• Comunidades y redes 
• Memoria institucional 
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3.2 Recursos  
 financieros 

3.2.1 
 

Recursos financieros fijos:  
presupuestos ordinarios 
 
Los recursos financieros pueden ser fijos o variables. Los 
primeros se refieren a los presupuestos ordinarios, cuya 
variación entre ejercicios no suele ser muy significativa. 
 
La financiación habitual de la conservación patrimonial 
suele proceder de recursos públicos, derivados de los 
presupuestos anuales de los distintos organismos gestores. 
El progresivo incremento de la participación privada suele 
ser un objetivo de estos organismos, mediante cobros a 
visitantes, ofertas de otros servicios lucrativos o 
mecenazgo. 
 
Por su  parte, en un paisaje cultural o una zona urbana, la 
participación financiera de la iniciativa privada, como en 
el caso de los recursos humanos, es fundamental para 
entender y mejorar la dinámica económica del conjunto. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Ayuntamiento de Aranjuez 
• Patrimonio Nacional 
• IMIDRA 
• CHT 
• Otros 
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3.2.2 
 

Recursos financieros variables:  
presupuestos de inversiones 
 
Junto a los recursos fijos, destinados en su mayoría a las 
tareas de mantenimiento, figuran los recursos procedentes 
de los presupuestos de inversiones, que suelen contar con 
un monto anual, más o menos variable, o dependiente de 
aportaciones de carácter extraordinario. 
 
Las inversiones son básicas para todo aquello que vaya 
más allá del simple funcionamiento cotidiano de 
protección y conservación. Según las características o el 
estado concreto de determinados elementos del bien, es 
fundamental cuantificarlas y temporalizarlas conforme a 
criterios de prioridad. 
 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Ayuntamiento de Aranjuez 
• Patrimonio Nacional 
• IMIDRA 
• CHT 
• Otros 
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3.2.3 
 

Idoneidad de los recursos financieros  
y propuestas 
 
Del conocimiento, al menos en sus rasgos generales, de la 
realidad de los distintos recursos financieros asignados a la 
preservación del patrimonio y de su tendencia a medio 
plazo, puede deducirse su adecuación a las necesidades de 
dicha preservación, así como las posibilidades de aumento 
o cambio en su composición. 
 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Presupuestos ordinarios 
• Inversiones 
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3.3 Recursos  
 intelectuales 

3.3.1 
 

Radicados en Aranjuez 
 
El éxito de los sistemas de gestión del patrimonio tiene 
una íntima relación con la generación, mantenimiento, 
actualización e intercambio de conocimientos, sobre la 
base de un entramado intelectual radicado tanto en el 
propio bien o en sus proximidades como en un marco 
foráneo. 
 
El fortalecimiento de capacidades de estos recursos 
intelectuales sitos en el entorno del propio Paisaje 
Cultural, incluyendo la experiencia y los conocimientos 
prácticos, es una exigencia básica para una gestión desde 
la cercanía y la cotidianidad. 
 
Por su parte, la ciudad de Aranjuez reúne actualmente una 
serie de capacidades que pueden reconducirse también 
hacia un conocimiento de sus valores patrimoniales y su 
gestión: las comunidades educativas y universitarias, las 
instituciones culturales locales, las iniciativas del mundo 
de la creación y la edición. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• La comunidad educativa 
• La universidad 
• Instituciones culturales 

municipales: Biblioteca, Archivo 
• Autores y editores 
• Tejido asociativo y cultural 
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3.3.2 
 

Foráneos: regionales, estatales, internacionales 
 
Aparte de la limitada capacidad local, un lugar como 
Aranjuez dispone de amplias capacidades para establecer 
una ágil comunicación e intercambio intelectual con el 
exterior.  
 
En especial, cuenta con la proximidad a la capital del 
Estado, centro de máximo nivel a efectos de instituciones 
y entidades de carácter académico, de investigación y de 
conocimiento. 
 
Es preciso implementar estas conexiones, haciendo del 
sitio un lugar abierto a la actividad intelectual externa. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Universidades 
• Organismos públicos. 

Academias, centros de 
investigación 

• Entidades privadas y civiles 
• Entidades consultoras de la 

UNESCO 
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3.3.3 
 

Fortalecimiento de capacidades 
 
Para la conexión y captación de recursos intelectuales es 
también necesaria la estrategia de fortalecimiento de 
capacidades, tanto en el propio ámbito local, activando los 
recursos potenciales y su vinculación a las cuestiones 
patrimoniales, como en un ámbito metropolitano, nacional 
e internacional, para lo que han de detectarse dichos 
recursos y establecer contactos eficientes con ellos. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Redes de conocimiento locales 
• Alianzas supralocales 
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4.  Planificación 
 

4.1 Análisis de la planificación actual 
4.1.1 Planeamiento vigente de protección  
 y ordenación: PGOU 
4.1.2 Otros planes y programas con afección 

sobre el Paisaje Cultural 
4.1.3 Idoneidad del marco actual de planificación 
 
4.2 Nueva estrategia de planificación 
4.2.1 Objetivos 
4.2.2 Instrumentos 
4.2.3 Agentes 
 
4.3 Indicaciones para el planeamiento general 
4.3.1 Plan Especial de Protección del Conjunto 

Histórico 
4.3.2 Revisión del PGOU 
4.3.3 Plan de movilidad 
 
4.4 Planes directores 
4.4.1 Caracterización y contenidos tipo 
4.4.2 Relación indicativa de planes directores 
 
4.5 Programación sectorial 
4.5.1 Estrategia de preservación 
4.5.2 Estrategia de uso sostenible 
4.5.3 Estrategia de conocimiento, difusión  
 y formación 
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4.1 Análisis  
 de la planificación 

actual 

4.1.1 
 

Planeamiento vigente de protección  
y ordenación: PGOU 
 
La ordenación urbanística y territorial en España ha estado 
regulada, desde mediados del siglo XX, por la legislación 
del suelo, tanto estatal como autonómica. Desde las 
primeras leyes, el instrumento básico de ordenación ha 
sido el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con 
el que debe contar cada municipio y que establece los usos 
y ocupación de la totalidad del término municipal. 
 
Por su parte, la protección del patrimonio histórico está 
regulada por las respectivas leyes estatales y autonómicas 
y, en el caso de conjuntos históricos declarados, debe 
contar con un instrumento de protección que puede ser un 
plan específico (Plan Especial) o el mismo PGOU que 
adquiera la condición de plan de protección. 
 
Este último es el caso de Aranjuez, por lo que su Plan 
General (vigente desde 1996) debe ser analizado en sus 
determinaciones básicas y en los resultados de su 
aplicación. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Marco normativo y 

antecedentes 
• Determinaciones básicas 
• El PGOU como plan de 

protección 
• Ejecución y resultados 
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4.1.2 
 

Otros planes y programas con afección sobre el 
Paisaje Cultural 
 
Los distintos organismos presentes en el Paisaje Cultural y 
su gestión pueden disponer de sus propios instrumentos de 
planificación y programación, de alcance sectorial y con 
mayor o menor incidencia en las actuaciones de 
preservación.  
 
Estos instrumentos pueden ser de carácter preceptivo o 
simplemente orientativos, prácticos o instrumentales, con 
independencia de que las consecuencias de su aplicación 
tengan una determinada afección sobre el ámbito a 
proteger. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Plan de actuación de 

Patrimonio Nacional 
• Plan Hidrológico de la Cuenca 

del Tajo 
• Plan de Movilidad 
• Prisma 
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4.1.3 
 

Idoneidad del marco actual de planificación 
 
A partir del estado actual de la planificación y los 
documentos vigentes que la materializan, es preciso 
analizar al menos dos cuestiones complementarias. 
 
De una parte, en qué medida dichos documentos son 
útiles, adecuados y suficientes para lograr los objetivos 
genéricos de conservación y recuperación del bien, y en 
qué sentido deberían reformarse o implementarse. 
 
De otra, si esa diversidad de instrumentos promovidos por 
distintos agentes muestra la necesaria coordinación entre 
ellos, la imprescindible armonización entre objetivos, 
métodos y agendas para alcanzar resultados coherentes 
que refuercen conceptualmente la unidad e inclusividad 
del Paisaje Cultural, concebido como un todo integrado. 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Idoneidad de los documentos 

preceptivos de protección 
• Idoneidad de la planificación 

sectorial actual 
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4.2 Nueva estrategia  
 de planificación 

4.2.1 
 

Objetivos 
 
El análisis del estado actual de la planificación global y 
sectorial sobre el Paisaje Cultural debe servir de base a 
una nueva estrategia de mayor ambición que persiga el fin 
fundamental de la preservación del Valor Universal 
Excepcional, a través de la confluencia de los objetivos 
genéricos de preservación, uso sostenible y conocimiento 
del bien, y de las cuestiones clave a las que se enfrenta el 
sitio: los retos descritos en las bases del Plan de Gestión. 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Objetivos estratégicos básicos 
• Preservación, uso sostenible, 

conocimiento 
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4.2.2 
 

Instrumentos 
 
La materialización de los objetivos de planificación del 
sistema de gestión se alcanza a través de un conjunto de 
instrumentos que deben ser definidos e implementados 
tanto por su ajuste legal como por la eficiencia en el logro 
de sus fines. 
 
Estos instrumentos pueden clasificarse en tres grupos: los 
instrumentos básicos de carácter preceptivo y formulación 
obligada; los planes de aplicación a elementos, conjuntos 
o redes concretas, con su problemática específica; y los 
programas sectoriales enfocados a aspectos determinados 
definidos por la estrategia de planificación. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Planificación preceptiva de 

protección y ordenación 
• Planificación específica: planes 

directores 
• Programación sectorial: líneas 

estratégicas 
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4.2.3 
 

Agentes 
 
Un aspecto básico de la planificación es quién interviene 
en los procesos de formulación, aprobación, aplicación y 
seguimiento de los instrumentos de planificación.  
 
En el caso de Aranjuez, los agentes implicados, propios de 
los distintos organismos presentes, añaden el característico 
elemento de complejidad. Ello exige, además del 
compromiso individual de cada entidad o administración, 
la necesidad de la indispensable coordinación que evite 
contradicciones o duplicidades. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Formulación 
• Aprobación, coordinación y 

seguimiento 
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4.3 Indicaciones  
 para el planeamiento 

general 

4.3.1 
 

Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico 
 
Con independencia de que constituya un documento 
independiente o esté integrado en el PGOU, se trata del 
instrumento esencial para la preservación del bien.  
 
El plan debe estar especialmente enfocado a la 
singularidad del Paisaje Cultural: sus episodios tanto 
rústicos como urbanos, sus valores artísticos o 
medioambientales, sus condiciones de actividad agrícola, 
urbana y turística. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Justificación 
• Delimitaciones 
• Catálogo 
• Formulación y plazos 
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4.3.2 
 

Revisión del PGOU 
 
Las afecciones sobre el Paisaje Cultural no se limitan al 
estricto límite del recinto declarado, sino que lo 
trascienden en diversos aspectos y contenidos. Las 
correspondientes conclusiones han de ser incorporadas a 
los documentos de ordenación y regulación de los ámbitos 
afectados y, de una forma especialmente relevante, al Plan 
General de Ordenación Urbana, como figura básica del 
control administrativo de la acción pública y privada sobre 
el territorio y la ciudad. 
 
El Plan General tiene capacidad regulatoria sobre la 
totalidad del término municipal, tanto sobre el suelo 
urbano y urbanizable como sobre el rústico o no 
urbanizable, el cual también queda sujeto a condiciones 
normativas específicas que determinan su uso y las 
condiciones de intervención sobre él. Por tanto, debe 
incluir en su documentación las regulaciones que 
permitirán o no afecciones relativas al propio Paisaje 
Cultural externas a él y, por tanto, todas las referentes a la 
zona de amortiguamiento. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Determinaciones básicas 
• Protección del patrimonio: 

catálogo y ordenanzas 
• Ordenación del suelo rústico 
• Formulación y plazos 
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4.3.3 
 

Plan de Movilidad 
 
Aunque debe ser objeto de estudio tanto del Plan Especial 
como del General, la movilidad es una cuestión de tan 
gran repercusión en el ámbito del Paisaje Cultural (y en el 
conjunto del municipio) que procede enmarcarse en una 
planificación específica, en la línea de la revisión y 
actualización del actual Estudio de Movilidad y sus planes 
derivados.  
 
En este contexto, es indispensable una atención 
particularizada a la problemática del ámbito declarado 
(que incluye las principales dificultades detectadas en el 
conjunto urbano), una atención que fije su objetivo 
preferente no sólo en la fluidez y accesibilidad derivadas 
de la correcta gestión de los flujos, sino especialmente en 
la anulación o mitigación de las afecciones ambientales y 
paisajísticas que generan. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Justificación 
• Contenidos relativos al Paisaje 

Cultural 
• Formulación 
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4.4 Planes directores 4.4.1 
 

Caracterización y contenidos tipo 
 
Determinados monumentos, conjuntos, espacios o redes de 
singular interés precisan de una planificación específica 
que garantice a medio y largo plazo la coherencia y 
continuidad en las actuaciones dirigidas a una correcta 
preservación de sus valores históricos, artísticos y 
paisajísticos.  
 
Esta planificación se concreta en la figura del Plan 
Director, documento de carácter ejecutivo, no normativo, 
con capacidad de establecer objetivos parciales y plazos, a 
los que deben acompañar previsiones presupuestarias 
referidas tanto a inversiones como a mantenimiento 
ordinario. 
 
Los planes directores pueden ser un instrumento 
extraordinariamente útil como superación de usos 
improvisados y carentes de visión a medio y largo plazo. 
Por ello deben considerarse herramientas especialmente 
adecuadas para la planificación dentro de un sistema de 
gestión. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Objetivos y formulación 
• Documentación y diagnóstico 
• Propuestas de actuación 
• Programa de intervenciones 
• Programa de mantenimiento 



III. Un Sistema de Gestión para el Paisaje Cultural de Aranjuez 
4. Planificación 

Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez. Borrador inicial   

4.4.2 
 

Relación indicativa de planes directores 
 
Se pueden dividir los futuros planes directores en dos 
grupos básicos: los que se refieren a un elemento o 
conjunto (monumento arquitectónico, espacio urbano), y 
los que son de aplicación a redes o sistemas (calles 
arboladas o sistemas de riego). 
 
A efectos de gestión, también pueden plantearse planes 
que incluyan la totalidad de los bienes administrados por 
un organismo en concreto, de forma que toda la acción 
planeada por dicho organismo en el Paisaje Cultural de 
Aranjuez quede plasmada en un único documento.  
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Planes directores de elementos 

y conjuntos monumentales 
• Planes directores de redes y 

sistemas 
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4.5 Programación  
 sectorial 

4.5.1 
 

Estrategia de preservación 
 
El objetivo primero de la gestión es la preservación del 
valor excepcional del bien, en su integridad física y en su 
autenticidad histórica y cultural. 
 
Preservar implica proteger y, en su sentido más activo, 
conservar. También recuperar valores perdidos o 
mitigados que forman parte de la constitución auténtica 
del bien. Exige por tanto una preocupación positiva, que 
sume a las acciones simplemente protectoras una actitud 
activa dirigida a la intervención, en un contexto de 
racionalidad, coherencia y continuidad en el tiempo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Patrimonio mueble e inmueble 
• Patrimonio antropológico 
• Medio ambiente 
• Potenciación de valores 

paisajísticos 
• Intervención inmediata 
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4.5.2 
 

Estrategia de uso sostenible 
 
Un paisaje cultural es un lugar vivo, soporte de usos y 
actividades que, en ocasiones, han sido y son los 
verdaderos contenidos culturales del sitio y los agentes de 
su formalización física. 
 
El uso sostenible del bien es un dato fundamental para su 
preservación: de cómo se desarrollen las actividades en su 
espacio, de las que se prohíban o se fomenten, dependerá 
su propio futuro, tanto en lo que se refiere a su integridad 
como a la capacidad de la comunidad para mantenerlo. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Agricultura 
• Gestión de visitantes 
• Cultura y ocio 
• Usos urbanos y periurbanos 
• Movilidad 
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4.5.3 
 

Estrategia de conocimiento, difusión y 
formación 
 
Profundizar en el conocimiento del Paisaje Cultural y 
aprovechar las nuevas capacidades de comunicación e 
intercambio para la difusión de su valor y el aprendizaje y 
la educación son factores que contribuyen también a la 
preservación. 
 
Incluyen también la necesaria estrategia de fortalecimiento 
de capacidades esencial para una gestión profesional e 
intelectual imprescindible en un lugar de tal complejidad 
espacial y cultural. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Fortalecimiento de capacidades 
• Comunicación y difusión 
• Sensibilización, educación y 

creación 
• Documentación e investigación 
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5.  Monitoreo 
 

5.1 El monitoreo en el Plan de Gestión 
5.1.1 Objetivos del monitoreo 
5.1.2 Metodología 
 
5.2 Propuesta de sistema de seguimiento 
5.2.1 Indicadores para la monitorización 
5.2.2 Evaluación 
5.2.3 Agentes del seguimiento 
5.2.4 Periodización del seguimiento 
 
5.3 Calendario de implementación  
 del Plan de Gestión 
5.3.1 Constitución de los órganos de gestión 
5.3.2 Periodización del sistema de gestión 
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5.1 El monitoreo en el 
Plan de Gestión 

5.1.1 
 

Objetivos del monitoreo 
 
El monitoreo o seguimiento de un sistema de gestión tiene 
por objetivos determinar si dicho sistema funciona, si el 
estado del patrimonio cultural mejora o empeora y si la 
sociedad se beneficia del patrimonio. 
 
Ello significa que el monitoreo debe conocer y analizar la 
eficacia general del sistema de gestión y sus resultados, 
con el fin de mejorar la asignación de los recursos, la 
documentación de las acciones y las actitudes hacia la 
conservación y la gestión. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Eficacia del Sistema de Gestión 
• Resultados del Sistema de 

Gestión 
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5.1.2 
 

Metodología 
 
El monitoreo comprende la recolección de datos con 
criterios específicos, el análisis de los mismos orientado a 
sus fines, la evaluación de las conclusiones obtenidas y la 
propuesta de cambios para su mejora. 
 
Los objetos de este procedimiento son los procesos de 
planificación y ejecución y los efectos y productos 
resultantes del sistema de gestión vigente en el bien. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Compilación y procesado de la 

información 
• Análisis y evaluación 
• Medidas de corrección y mejora 
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5.2 Propuesta  
 de sistema  
 de seguimiento 

5.2.1 
 

Indicadores para la monitorización 
 
El monitoreo se aplica al examen de una serie de 
indicadores específicos y su evolución a lo largo de un 
período determinado. Su eficiencia dependerá de la 
fiabilidad y objetividad de los datos obtenidos y de la 
continuidad en los procesos de seguimiento. 
 
Los indicadores deben ser suficientes para medir el estado 
del bien y guardar relación con los atributos de su valor 
universal excepcional, su autenticidad e integridad. En un 
lugar complejo como el Paisaje Cultural de Aranjuez, 
deben reunirse datos sobre la preservación física y sobre la 
sostenibilidad de su uso (tanto en lo relativo a la actividad 
turística como a la agrícola o la vitalidad urbana).  
 
Pueden ser cualitativos o cuantitativos, y deben 
seleccionarse para permitir determinar el estado del bien, 
sus zonas circundantes y su relación con los grupos de 
interés implicados en la gestión. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Indicadores del planeamiento 
• Indicadores de la programación 

sectorial 
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5.2.2 
 

Evaluación 
 
La información procedente del seguimiento de los 
indicadores sirve de base para la evaluación de los 
distintos procesos y resultados del sistema de gestión. Esta 
evaluación consiste en el análisis de los datos recolectados 
y en su gestión. Este conocimiento ha de aplicarse a la 
comprensión de las tendencias, los impactos positivos o 
negativos sobre el bien y la optimización de recursos. 
 
La evaluación dispone de modelos genéricos como el 
cuestionario de los informes periódicos del Centro del 
Patrimonio Mundial. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Evaluación de la ejecución 
• Evaluación de los productos 
• Evaluación de los efectos 
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5.2.3 
 

Agentes del seguimiento 
 
Es básico establecer a quién corresponde la 
responsabilidad en la praxis del monitoreo. En un sistema 
complejo como el Paisaje Cultural de Aranjuez, 
obviamente cada entidad gestora desempeña un papel 
sectorial en el seguimiento y evaluación de sus propias 
acciones. En este sentido, los planes directores pueden ser 
de gran utilidad si incorporan en sus prescripciones su 
propio sistema de monitorización. 
 
Por su parte, el órgano de concertación y seguimiento 
deberá generar, recopilar y procesar la información precisa 
para el monitoreo global y continuado sobre el conjunto 
del ámbito del Paisaje Cultural. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Monitoreo interno de los 

organismos gestores 
• Monitoreo a través del órgano 

de gestión 
• Participación en el monitoreo 
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5.2.4 
 

Periodización del seguimiento 
 
La monitorización ha de ir acompañada de una 
periodización precisa y continuada en el tiempo, que 
determine las acciones de seguimiento y evaluación que 
han de practicarse en el medio y largo plazo, en 
coordinación con las propias de cada organismo y con las 
preceptivas establecidas por el Centro del Patrimonio 
Mundial. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Memorias periódicas 
• Informes de seguimiento 
• Evaluación y revisión del Plan 

de Gestión 
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5.3 Calendario de 
implementación del 
Plan de Gestión 

5.3.1 
 

Constitución de los órganos de gestión 
 
El monitoreo del Plan de Gestión debe partir, a su vez, de 
la entrada en vigor del Plan de Gestión y la puesta en 
marcha de sus determinaciones, entre ellas las 
correspondientes al propio monitoreo. 
 
Entre las primeras medidas de esa entrada en vigor figura 
la de la constitución de los órganos de gestión propuestos 
por el plan, a quienes corresponde, entre otras funciones, 
implementar el sistema de monitoreo. 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Órgano de concertación y 

seguimiento 
• Órgano de participación 
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5.3.2 
 

Periodización del Sistema de Gestión 
 
Aunque se ha definido un sistema de gestión como una 
herramienta o conjunto de ellas sometida a una 
autoevaluación y retroalimentación permanentes y, por 
tanto, en constante evolución, el Plan de Gestión debe 
establecer un punto de partida y un calendario de 
suficiente realismo y precisión para marcar la pauta de lo 
que será el funcionamiento sostenido en el tiempo de un 
renovado sistema de gestión.  
 
Este calendario ha de definir los distintos capítulos de los 
tres procesos del sistema (planificación, ejecución y 
monitoreo), en un plazo lo suficientemente dilatado para 
que sirva de base para asegurar su operatividad. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Contenidos del epígrafe: 
 
• Calendario de planificación 
• Calendario de ejecución 
• Calendario de monitoreo 
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