ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa
ALCALDIA PRESIDENCIA

BANDO
Ribereñas, Ribereños:
HOY, 8 DE SEPTIEMBRE, SE CELEBRA EL “DIA DE LA SOLIDARIDAD DE LAS
CIUDADES DEL PATRIMONIO MUNDIAL”,
AL QUE SE ADHIERE NUESTRA CIUDAD
El Real Sitio y Villa de Aranjuez conserva un
valioso legado histórico y natural reconocido con su

y edificios históricos que fueron escenario de episodios
claves de la Historia de España.

declaración como Paisaje Cultural Patrimonio de la

El exclusivo Real Sitio de los Reyes es hoy

Humanidad el 14 de diciembre de 2001. Este año, por

una Villa abierta a todos. Durante generaciones hemos

tanto, se cumple el décimo aniversario de un merecido

cuidado con mimo nuestro Patrimonio, y debemos

reconocimiento por parte de la UNESCO del que esta

seguir haciéndolo. Esta responsabilidad no se limita a

ciudad y sus ciudadanos nos sentimos especialmente

un día determinado, pero es bueno para todos que la

orgullosos.

recordemos. Por ello, el Ayuntamiento quiere insistir

Coincidiendo con esta conmemoración, el

en la importancia de que los más jóvenes tomen

Ayuntamiento de Aranjuez ha querido adherirse hoy,

conciencia de la responsabilidad que supone recoger el

8 de septiembre, a la celebración del ʺDía de la

testigo de sus mayores en la conservación del legado

Solidaridad de las Ciudades del Patrimonio Mundialʺ,

cultural, histórico y social que comparten, y que define

con el que

a esta ciudad, uno de los lugares más hermosos del

la Organización de las Ciudades del

Patrimonio Mundial recuerda la fecha de su creación

mundo.

en 1993. Desde entonces, las 238 ciudades que la

El Ayuntamiento manifiesta su compromiso

integran comparten el objetivo común de la promoción

en la promoción de un mayor conocimiento y

y defensa de una excepcional herencia cultural y

participación de la ciudadanía en la puesta en valor

natural que pertenece a toda la Humanidad.

del Patrimonio de Aranjuez en general y su Paisaje

Este Día de la Solidaridad incide en la

Cultural en particular, en el refuerzo de los valores

responsabilidad que estas ciudades y sus ciudadanos

culturales y paisajísticos, en la proclamación y defensa

tenemos de proteger y preservar nuestro Patrimonio

de

Histórico y Cultural. El Ayuntamiento se reafirma, en

singularmente en que nuestra ciudad sea un destino

esta ocasión, en el compromiso con las señas de

turístico de primer nivel en la Comunidad de Madrid,

identidad que motivaron la declaración de Aranjuez

en el conjunto de España y en el Mundo. Y el deseo de

como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad

los ribereños es compartir con quienes nos visiten

hace ya diez años.

nuestro valioso Patrimonio, que no es sólo nuestro. En

Los ribereños formamos parte, y hemos sido
partícipes, de la relación entre la naturaleza y la

unos

elementos

singulares

que

cooperarán

esta tarea convoco a todos.

Aranjuez 8 de septiembre de 2011

actividad humana, tenemos el privilegio de vivir en un
equilibrio entre lo rural y lo urbano, de disfrutar de la

María José Martínez de la Fuente

geometría de calles, canales y jardines, de los palacios
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