
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MOVILIDAD DE ARANJUEZ 

 

Documento final 

Diciembre de 2005 



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

TÍTULO ESTUDIO DE MOVILIDAD DE ARANJUEZ 

REFERENCIA POMT0697 

CLIENTE AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 

FECHA INICIO 11 mar. 05 

EQUIPO REDACTOR JOAQUÍN JUAN-DALAC FERNÁNDEZ 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

JOSÉ LUIS CEBRIÁN DEL ARCO 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

PILAR DEL REAL SUÁREZ 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

ASUNCIÓN ROGRÍGUEZ MONTEJANO 

Arquitecto-urbanista 

LUIS MOYA GONZÁLEZ 

Arquitecto-urbanista 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

TÍTULO DOCUMENTO FINAL 

VERSIÓN V3 

REFERENCIA POMT0697 - ESTUDIO DE MOVILIDAD DE ARANJUEZ DOCUMENTO FINAL.DOC 

IDIOMA ESP 

FECHA EDICIÓN 12 dic. 05 

REVISIÓN DE AUDITORÍA 
INTERNA 

JOAQUÍN JUAN-DALAC FERNÁNDEZ 

 



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
i

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

0 Introducción ....................................................................................................1

1 Metodología .....................................................................................................2

1.1 Fuentes de información...........................................................................................................2

1.2 Plan de toma de datos ............................................................................................................3

1.3 Zonificación............................................................................................................................8

1.4 Herramientas de análisis .......................................................................................................10

1.4.1 Sistema de Información Geográfica (SIG) .................................................................... 10

1.4.2 VISUM...................................................................................................................... 10

1.4.3 VISSIM..................................................................................................................... 11

2 Análisis territorial y socioeconómico .............................................................12

2.1 Encuadre territorial ............................................................................................................... 12

2.2 Estructura de asentamientos urbanos..................................................................................... 14

2.3 Estructura del casco urbano................................................................................................... 16

2.3.1 El Centro Histórico..................................................................................................... 16

2.3.2 El Centro Terciario..................................................................................................... 16

2.3.3 Áreas residenciales .................................................................................................... 17

2.3.4 Áreas industriales ...................................................................................................... 17

2.4 Patrimonio histórico, artístico y natural ................................................................................... 19

2.5 Suelo protegido .................................................................................................................... 22

2.5.1 Espacios protegidos................................................................................................... 22

2.5.2 Espacios forestales en régimen especial ...................................................................... 23

2.5.3 Espacios de Interés forestal y Paisajístico .................................................................... 23

2.5.4 Suelos de interés edafológico ..................................................................................... 23

2.6 Población ............................................................................................................................. 26

2.6.1 Concentración de la población.....................................................................................26

2.6.2 Edad de la población..................................................................................................28

2.6.3 Crecimiento de la población ........................................................................................30

2.7 Motorización .........................................................................................................................32

2.8 Localización del empleo y los puestos de estudio .....................................................................34

2.8.1 Empleo .....................................................................................................................34

2.8.2 Estudios....................................................................................................................36

3 Análisis del viario y el aparcamiento..............................................................38

3.1 La red de acceso desde el exterior..........................................................................................38

3.1.1 Jerarquía...................................................................................................................38

3.1.2 Características geométricas.........................................................................................38

3.1.3 Accesibilidad..............................................................................................................39

3.2 La red interior al municipio.....................................................................................................41

3.2.1 Jerarquía...................................................................................................................41

3.2.2 Características geométricas.........................................................................................41

3.3 Regulación del aparcamiento en el Centro Histórico .................................................................44

4 Análisis de la red de transporte público .........................................................46

4.1 El transporte público urbano ..................................................................................................48

4.1.1 Servicios de transporte público urbano ........................................................................48

4.1.2 Características de la oferta .........................................................................................49

4.1.3 Accesibilidad y cobertura ............................................................................................49

4.2 El transporte público interurbano............................................................................................53

4.2.1 Servicios de transporte público interurbano..................................................................53

4.2.2 Características de la oferta .........................................................................................55

4.2.3 Accesibilidad y cobertura ............................................................................................56



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
ii

5 Movilidad en vehículo privado en día laborable.............................................59

5.1 Movilidad global y reparto modal............................................................................................ 59

5.2 Flujos de tráfico privado externo ............................................................................................ 61

5.3 Flujos de tráfico privado de penetración ................................................................................. 63

5.4 Flujos de tráfico privado interno............................................................................................. 65

5.5 Movilidad sobre el Centro Histórico......................................................................................... 67

5.5.1 Movilidad este-oeste .................................................................................................. 67

5.5.2 Movilidad norte-sur.................................................................................................... 67

5.6 Intensidad de circulación en el casco urbano........................................................................... 70

5.7 Demanda de aparcamiento en la zona regulada ...................................................................... 72

5.7.1 Aparcamiento en zona gratuita ................................................................................... 72

5.7.2 Zona O.R.A. .............................................................................................................. 72

5.8 Demanda de carga y descarga en la zona regulada ................................................................. 74

6 Movilidad en vehículo privado en fin de semana ...........................................76

6.1 Tráfico en fin de semana.......................................................................................................76

6.2 Demanda de aparcamiento en fin de semana.......................................................................... 78

7 Movilidad en transporte público ....................................................................80

7.1 Demanda de transporte público urbano .................................................................................. 80

7.2 Demanda de transporte público interurbano............................................................................ 82

8 Escenario a corto y medio plazo ....................................................................84

8.1 Actuaciones y desarrollos urbanos previstos en el entorno de Aranjuez ..................................... 84

8.1.1 Actuaciones en la red de transportes........................................................................... 84

8.1.2 Desarrollos urbanos................................................................................................... 84

8.2 Actuaciones y desarrollos urbanos previstos en el municipio de Aranjuez................................... 86

8.2.1 Actuaciones en la red de transportes........................................................................... 86

8.2.2 Desarrollos urbanos ...................................................................................................86

9 Diagnóstico ....................................................................................................88

9.1 Viario exterior y de acceso .....................................................................................................88

9.2 Viario interior........................................................................................................................90

9.3 Movilidad y tráfico.................................................................................................................92

9.4 Transporte público ................................................................................................................94

9.4.1 Transporte público urbano..........................................................................................94

9.4.2 Transporte público interurbano ...................................................................................94

9.5 Accesibilidad a pie y en bicicleta .............................................................................................96

9.6 Escenario a medio plazo ........................................................................................................98

9.7 Diagnóstico percibido por los ciudadanos ..............................................................................100

9.7.1 Participantes en la encuesta .....................................................................................100

9.7.2 Resultados de la encuesta ........................................................................................100

9.7.3 Comentarios libres ...................................................................................................102

10 Catálogo de buenas prácticas...............................................................103

10.1 Metodología ....................................................................................................................103

10.2 Tabla resumen de medidas sobre movilidad .......................................................................104

10.3 Medidas de posible aplicación en Aranjuez .........................................................................108

10.3.1 Mejora del transporte público..................................................................................108

10.3.2 Gestión de automóviles ..........................................................................................110

10.3.3 Vehículos compartidos............................................................................................115

10.3.4 Innovación en vehículos y carburantes.....................................................................117

10.3.5 Transporte de mercancías.......................................................................................119

10.3.6 Bicicletas...............................................................................................................120

10.3.7 Peatones ...............................................................................................................123

10.3.8 Gestión integral de la movilidad...............................................................................123

10.4 Conclusiones del trabajo...................................................................................................124



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
iii

11 Plan Director de Movilidad ...................................................................125

11.1 Retos y principios de sostenibilidad................................................................................... 125

11.2 Objetivos y criterios generales de intervención................................................................... 125

11.3 Ámbito exterior ............................................................................................................... 126

11.4 Ámbito urbano ................................................................................................................ 133

12 Plan de Intervención en el Casco Urbano ............................................143

12.1 Acceso norte................................................................................................................... 145

12.2 Acceso sur y este ............................................................................................................ 155

12.2.1 Entorno de la Plaza de Toros .................................................................................. 155

12.2.2 Ronda sur y este ................................................................................................... 162

12.3 Acceso oeste................................................................................................................... 165

12.4 Centro Histórico .............................................................................................................. 167

12.5 Red de transporte público urbano..................................................................................... 170

12.6 Evaluación del Plan.......................................................................................................... 172

12.6.1 Acceso norte ......................................................................................................... 174

12.6.2 Acceso sur ............................................................................................................ 174

12.6.3 Casco urbano ........................................................................................................ 175

12.7 Fichas resumen de los proyectos ...................................................................................... 177

 



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
iv

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Zonificación del ámbito de estudio ...........................................................................................9

Figura 2. Encuadre territorial ............................................................................................................... 13

Figura 3. Estructura de asentamientos urbanos..................................................................................... 15

Figura 4. Estructura del casco urbano................................................................................................... 18

Figura 5. Patrimonio histórico, artístico y natural ................................................................................... 21

Figura 6. Suelo protegido .................................................................................................................... 25

Figura 7. Concentración de la población ............................................................................................... 27

Figura 8. Localización de la población adulta......................................................................................... 29

Figura 9. Crecimiento de la población................................................................................................... 31

Figura 10. Motorización......................................................................................................................... 33

Figura 11. Localización del empleo......................................................................................................... 35

Figura 12. Localización de los puestos de estudio.................................................................................... 37

Figura 13. Jerarquía del viario exterior ................................................................................................... 40

Figura 14. Jerarquía del viario interior .................................................................................................... 43

Figura 15. Regulación del aparcamiento en el Centro Histórico ................................................................. 45

Figura 16. Red de transporte público ..................................................................................................... 47

Figura 17. Cobertura de la red de transporte público urbano.................................................................... 51

Figura 18. Eficacia del transporte público urbano .................................................................................... 52

Figura 19. Cobertura de la red de transporte público interurbano ............................................................. 58

Figura 20. Movilidad global y reparto modal............................................................................................ 60

Figura 21. Flujos de tráfico privado externo ............................................................................................ 62

Figura 22. Flujos de tráfico privado de penetración ................................................................................. 64

Figura 23. Flujos de tráfico privado interno .............................................................................................66

Figura 24. Movilidad este-oeste sobre el Centro Histórico .........................................................................68

Figura 25. Movilidad norte-sur sobre el Centro Histórico...........................................................................69

Figura 26. Intensidad de circulación en el casco urbano ...........................................................................71

Figura 27. Demanda de aparcamiento en la zona regulada.......................................................................73

Figura 28. Demanda de carga y descarga en la zona regulada..................................................................75

Figura 29. Tráfico en fin de semana .......................................................................................................77

Figura 30. Demanda de aparcamiento en fin de semana ..........................................................................79

Figura 31. Distribución espacial de la demanda de transporte público urbano.............................................81

Figura 32. Distribución espacial de la demanda de transporte público interurbano ......................................83

Figura 33. Actuaciones y desarrollos previstos en el entorno de Aranjuez ..................................................85

Figura 34. Actuaciones y desarrollos previstos en el municipio de Aranjuez................................................87

Figura 35. Diagnóstico sobre el viario exterior y los accesos .....................................................................89

Figura 36. Diagnóstico sobre el viario interior ..........................................................................................91

Figura 37. Diagnóstico sobre la movilidad y el tráfico ...............................................................................93

Figura 38. Diagnóstico sobre el transporte público...................................................................................95

Figura 39. Diagnóstico sobre la accesibilidad a pie y en bicicleta ...............................................................97

Figura 40. Diagnóstico sobre el escenario a medio plazo ..........................................................................99

Figura 41. Diagnóstico percibido ..........................................................................................................101

Figura 42. Propuesta de viario exterior y accesos ..................................................................................131

Figura 43. Propuesta de viario exterior y accesos (vista general C.A.M.) ..................................................132

Figura 44. Propuesta de red arterial .....................................................................................................140



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
v

Figura 45. Propuesta de aparcamientos y vías peatonales y ciclistas ....................................................... 141

Figura 46. Propuesta de transporte público........................................................................................... 142

Figura 47. Áreas de actuación del Plan de Intervención en el Casco Urbano ............................................ 144

Figura 48. Características de la Alternativa A (acceso norte)................................................................... 146

Figura 49. Características de la Alternativa B (acceso norte)................................................................... 147

Figura 50. Características de la Alternativa C (acceso norte)................................................................... 148

Figura 51. Características de la Alternativa D (acceso norte) .................................................................. 149

Figura 52. Características de la Alternativa E (acceso norte)................................................................... 150

Figura 53. Características de la Alternativa F (acceso norte)................................................................... 151

Figura 54. Propuestas de actuación en el acceso norte .......................................................................... 154

Figura 55. Características de la Alternativa A (acceso sur y este) ............................................................ 156

Figura 56. Características de la Alternativa B (acceso sur y este) ............................................................ 157

Figura 57. Características de la Alternativa C (acceso sur y este) ............................................................ 158

Figura 58. Características de la Alternativa D (acceso sur y este)............................................................ 159

Figura 59. Características de la Alternativa E (acceso sur y este) ............................................................ 160

Figura 60. Propuestas de actuación en el acceso sur y este.................................................................... 164

Figura 61. Propuestas de actuación en el acceso oeste .......................................................................... 166

Figura 62. Propuestas de actuación en el Centro Histórico ..................................................................... 169

Figura 63. Propuesta de reordenación de la red urbana de transporte público ......................................... 171

Figura 64. Imagen final del Plan de Intervención en el Casco Urbano...................................................... 173

Figura 65. Impacto sobre el tráfico del Plan de Intervención en el Centro Histórico .................................. 176

 

 



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
1

0 Introducción 

Aranjuez dispone en la actualidad de valiosos instrumentos de mejora de la ciudad, como son el Plan de Acción 

Municipal de Aranjuez y el Plan General de Ordenación Urbana (en proceso de adaptación), que indican “hacia 

dónde crecer” y “cómo crecer”. 

Sin embargo, la ciudad actual y los futuros desarrollos provocan conflictos entre las demandas de accesibilidad 

al centro urbano y a los diferentes recursos sociales de la ciudad y las mejoras de calidad urbana y ambiental a 

las que aspira toda ciudad moderna. Surge así la necesidad de poseer una herramienta que modere estas 

tensiones y que se materializa en el Estudio de Movilidad que aquí se presenta. 

Es todo un reto diseñar políticas y medidas que sin menoscabo de la vitalidad urbana y de las necesidades de 

desplazamiento de los ciudadanos, logren un uso eficiente y equilibrado de las distintas formas de moverse, ya 

que hoy en día la sociedad clama por un medio urbano más habitable. 

Más aún en el caso de Aranjuez, cuyo Paisaje Cultural fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en 2001. La ciudad posee, además, importantes bienes recogidos en el inventario del Patrimonio 

Histórico Artístico Español. 

El Estudio de Movilidad de Aranjuez toca todos los aspectos relacionados con la movilidad: tráfico, 

aparcamiento, carga y descarga, transporte público y movilidad peatonal y en bicicleta. 

Consta de cinco bloques básicos: 

• Análisis de la movilidad y el sistema de transportes (capítulos 2 a 8). 

• Diagnóstico de la situación actual y del escenario a medio plazo (capítulo 9). 

• Catálogo de buenas prácticas (capítulo 10). 

• Plan Director de Movilidad (capítulo 11). 

• Plan de Intervención en el Casco Urbano (capítulo 12). 

El primer bloque de análisis consiste en la recopilación y explotación de la información relativa a la movilidad y 

el sistema de transportes de la ciudad, obtenida de diversas fuentes. Dentro de esta fase se ha llevado a cabo 

un plan de toma de datos en campo en el que se han aforado vehículos y peatones, se han realizado 

encuestas a conductores y se han efectuado conteos de vehículos estacionados en la vía pública, tanto en día 

laborable como en fin de semana. 

En el diagnóstico se han puesto de manifiesto las deficiencias, carencias y necesidades del sistema de 

transportes de Aranjuez detectadas en el análisis, tomando en consideración no sólo la movilidad actual sino 

también la movilidad futura derivada del crecimiento esperado para la ciudad plasmado en los desarrollos 

urbanos que prevé el plan General de Ordenación Urbana. 

En tercer lugar, el catálogo de buenas prácticas recoge medidas sobre movilidad sostenible adoptadas en otras 

ciudades europeas y plantea su posible adaptación al caso de Aranjuez. 

El Plan Director de Movilidad dibuja una imagen final de la ciudad para un escenario a medio plazo, marcando 

las directrices para la creación de nuevos accesos y vías exteriores, el crecimiento de la red viaria urbana y del 

aparcamiento y la extensión de la red de transporte público urbana e interurbana. 

Finalmente, el Plan de Intervención en el Casco Urbano ofrece soluciones de aplicación inmediata a los 

problemas más urgentes asociados a la movilidad urbana. El Plan tiene como ámbito de actuación el viario 

principal del casco urbano, y su objetivo es aumentar la fluidez de la circulación, derivar tráfico del Centro 

Histórico hacia su periferia y mejorar el transporte urbano. 

Previamente se incluye un capítulo en el que se describe a grandes líneas la metodología empleada para la 

elaboración del estudio. 

Es importante señalar que el Estudio de Movilidad de Aranjuez que aquí se presenta y en particular las 

soluciones que en él se plantean no son inalterables. Se trata, al contrario, de un documento abierto a posibles 

modificaciones que surjan del diálogo con la ciudadanía, los técnicos municipales, los partidos políticos y el 

resto de los agentes implicados. 
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1 Metodología 

El desarrollo del Estudio de Movilidad de Aranjuez, ha sido articulado en torno a cuatro tareas fundamentales: 

• Recopilación de información existente. 

• Campaña complementaria de toma de datos en campo. 

• División geográfica del área de estudio. 

• Aplicación de herramientas de análisis. 

A continuación se describen los aspectos más relevantes de cada una de ellas. 

1.1 Fuentes de información 

Han sido numerosas las fuentes consultadas para obtener información en relación con el territorio objeto de 

estudio y en especial con su sistema de transportes. 

Hay que destacar, en primer lugar, la abundante información extraída de dos documentos de carácter oficial: 

• El Censo Oficial de Población y Viviendas realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el 

año 2001. 

• El Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez, redactado en el año 1996. 

Por otra parte, se ha solicitado información de instituciones de ámbito nacional, autonómico y local. He aquí la 

relación completa de fuentes consultadas y la información obtenida de cada una de ellas: 

• Instituciones de ámbito nacional: 

- Instituto Nacional de Estadística: características socioeconómicas del territorio. 

- Ministerio de Fomento: aforos en las carreteras de acceso a Aranjuez pertenecientes a la 

red básica nacional y planes de infraestructuras con incidencia en la zona. 

- RENFE: oferta de Cercanías RENFE. 

• Instituciones de ámbito autonómico: 

- Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid: seccionado censal del municipio de 

Aranjuez. 

- Comunidad de Madrid: aforos en las carreteras de acceso a Aranjuez pertenecientes a la 

Comunidad y planes de infraestructuras con incidencia en la zona. 

- Comunidad de Castilla-La Mancha: planes de infraestructuras con incidencia en la zona. 

- Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid: oferta y demanda de la red 

de transporte público urbano e interurbano. 

• Instituciones de ámbito local: 

- MOSAMO-AISA: oferta y demanda de la red de autobuses urbanos de Aranjuez y 

previsiones de reordenación. 

- Policía Local de Aranjuez: oferta y demanda de plazas de aparcamiento y de carga y 

descarga en zona regulada. 

- Equipo de urbanistas del Ayuntamiento de Aranjuez: descripción en detalle de los ámbitos 

urbanos en desarrollo y planes locales de infraestructuras. 

- Ayuntamientos de Colmenar de Oreja, Ciempozuelos, Seseña, Ontígola y Ocaña: 

planeamientos municipales. 
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1.2 Plan de toma de datos 

La información obtenida de las fuentes anteriormente relacionadas ha sido completada con una serie de 

mediciones en campo necesarias para conocer las características de la movilidad y el tráfico en la ciudad. 

Dichas mediciones se llevaron a cabo de acuerdo con un programa que comprendía dos grupos de tareas, unas 

para realizar en día laborable y otras para ejecutar en fin de semana: 

• Trabajos en día laborable: 

- Encuestas de origen-destino a conductores en 24 puntos del casco antiguo. 

- Aforos de vehículos en todos los accesos a Aranjuez desde el exterior (12 puntos) y en 

otros 15 puntos del casco antiguo. 

- Conteo y toma de matrículas de vehículos estacionados o en carga o descarga a lo largo de 

5 manzanas del Centro Terciario. 

• Trabajos en fin de semana: 

- Aforos de vehículos en los todos los accesos a Aranjuez desde el exterior (12 puntos). 

- Conteo y toma de matrículas de vehículos estacionados en las 3 vías de máxima afluencia 

de vehículos durante los fines de semana (Calle de la Reina, Calle del Príncipe y Calle de las 

Infantas). 

- Aforos de peatones en 6 puntos de la zona más turística de la ciudad (entorno del Palacio 

Real y los Jardines del Príncipe). 

Podemos resumir en siete los objetivos perseguidos con esta campaña de toma de datos en campo: 

• Cuantificar la movilidad en vehículo privado en día laborable asociada al municipio de Aranjuez y 

conocer su distribución espacial por periodos horarios y motivos de viaje. 

• Cuantificar la afluencia de vehículos procedentes del exterior en día laborable y conocer su 

distribución por accesos y periodos horarios. 

• Cuantificar el volumen de tráfico en día laborable en los puntos más conflictivos de la ciudad y 

conocer su distribución horaria. 

• Caracterizar la demanda de plazas de aparcamiento y de carga y descarga en el Centro Terciario 

en día laborable (disponibilidad de plazas, índice de rotación, duración media del 

estacionamiento o la carga o descarga, etc.). 

• Cuantificar la afluencia de vehículos procedentes del exterior en fin de semana y conocer su 

distribución por accesos y periodos horarios. 

• Caracterizar la demanda de plazas de aparcamiento en la zona más turística de la ciudad en fin 

de semana (disponibilidad de plazas, índice de rotación, duración media del estacionamiento, 

etc.). 

• Cuantificar la movilidad a pie en fin de semana en la zona más turística de la ciudad y conocer 

su distribución horaria. 

Los trabajos se llevaron a cabo durante las dos semanas comprendidas entre el 11 y el 24 de Abril, en jornadas 

de 16 horas en día laborable y de 12 horas los fines de semana, a excepción de los aforos de vehículos que en 

todos los casos fueron de 16 horas. 

Todas las mediciones en día laborable fueron realizadas en martes, miércoles o jueves, días, que por estar 

exentos de las fluctuaciones que se registran los viernes y los lunes debido al inicio o al término del fin de 

semana, son los más representativos. Asimismo, las mediciones en fin de semana fueron efectuadas en 

sábado. 

En las Tablas 1 a 6 se presenta el programa seguido para la realización de los trabajos, con indicación de los 

puntos investigados cada día y el periodo de medición. Se adjuntan asimismo los cuestionarios utilizados 

(Gráficos 1 a 4). 
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Tabla 1. Programa de encuestas a conductores en día laborable 

PUNTO LUGAR DÍA PERIODO 

1 C/ de Valera esquina C/ de Abastos hacia el sur 12/04/05 7-23 

2 C/ de Valera esquina C/ de Abastos hacia el norte 12/04/05 7-23 

3 C/ de la Florida esquina C/ de Abastos 12/04/05 7-23 

4 C/ del Príncipe esquina C/ de Stuart hacia el oeste 12/04/05 7-23 

5 C/ del Príncipe esquina C/ de Stuart hacia el este 12/04/05 7-23 

6 C/ de las Infantas esquina C/ de Stuart hacia el oeste 12/04/05 7-23 

7 C/ de las Infantas esquina C/ de Stuart hacia el este 12/04/05 7-23 

8 C/ del Capitán esquina C/ de las Infantas hacia el sur 12/04/05 7-23 

9 C/ del Capitán esquina C/ de las Infantas hacia el norte 12/04/05 7-23 

10 Antigua Ctra. de Andalucía esquina C/ de Abastos 13/04/05 7-23 

11 C/ de Abastos esquina C/ del Almíbar 13/04/05 7-23 

12 C/ del Almíbar esquina C/ de San Antonio hacia el sur 13/04/05 7-23 

13 C/ del Almíbar esquina C/ de San Antonio hacia el norte 13/04/05 7-23 

14 C/ de San Antonio esquina C/ del Almíbar 13/04/05 7-23 

15 C/ del Rey esquina Av. de la Plaza de Toros hacia el sur 13/04/05 7-23 

16 Cº. de las Cruces esquina Av. de la Plaza de Toros hacia el norte 13/04/05 7-23 

17 Av. Plaza de Toros esquina C/ del Rey hacia el oeste 13/04/05 7-23 

18 Av. Plaza de Toros esquina C/ del Rey hacia el este 13/04/05 7-23 

19 C/ del Gobernador esquina C/ del Almíbar 14/04/05 7-23 

20 C/ del Rey esquina C/ de San Antonio hacia el sur 14/04/05 7-23 

21 C/ del Rey esquina C/ de San Antonio hacia el norte 14/04/05 7-23 

22 C/ de la Reina esquina Cº. Primero de Mayo hacia el este 14/04/05 7-23 

23 C/ de la Reina esquina Cº. Primero de Mayo hacia el oeste 14/04/05 7-23 

24 Puente de Barcas hacia el sur 14/04/05 12-16 y 18-22 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Programa de aforos de vehículos en día laborable 

PUNTO LUGAR DÍA PERIODO 

1 Puente de Barcas hacia el sur 19/04/05 7-23 

2 Puente de Barcas hacia el norte 19/04/05 7-23 

3 C/ de la Reina esquina Puente de Barcas hacia el oeste 19/04/05 7-23 

4 C/ de la Reina esquina Puente de Barcas hacia el este 19/04/05 7-23 

5 C/ de la Florida junto a Pl. de San Antonio 19/04/05 7-23 

6 Antigua Ctra. de Andalucía junto a Pl. de San Antonio 19/04/05 7-23 

7 C/ del Real esquina C/ de Stuart 19/04/05 7-23 

8 C/ Stuart esquina C/ de San Antonio 19/04/05 7-23 

9 C/ del Foso esquina C/ de Abastos 20/04/05 7-23 

10 C/ de la Florida esquina C/ de la Rosa 19/04/05 7-23 

11 C/ de San Pascual esquina C/ del Almíbar 19/04/05 7-23 

12 C/ de la Florida esquina Pº. del Deleite 20/04/05 7-23 

13 Antigua Ctra. de Andalucía esquina Pº. del Deleite 20/04/05 7-23 

14 Pº. del Deleite esquina Antigua Ctra. de Andalucía hacia el oeste 20/04/05 7-23 

15 Pº. del Deleite esquina Antigua Ctra. de Andalucía hacia el este 20/04/05 7-23 

16 C/ de Stuart esquina C/ de la Rosa 20/04/05 7-23 

17 C/ del Capitán esquina C/ de las Eras hacia el norte 20/04/05 7-23 

18 C/ del Capitán esquina C/ de las Eras hacia el sur 20/04/05 7-23 

19 Ctra. de prolongación del Pº. del Deleite hacia el oeste 20/04/05 7-23 

20 Ctra. de prolongación del Pº. del Deleite hacia el este 20/04/05 7-23 

21 Ctra. de Toledo hacia el oeste 20/04/05 7-23 

22 Ctra. de Toledo hacia el este 20/04/05 7-23 

23 Ctra. de Ontígola hacia el norte 20/04/05 7-23 

24 Ctra. de Ontígola hacia el sur 20/04/05 7-23 

25 Antigua Ctra. de Andalucía (acceso sur) hacia el norte 20/04/05 7-23 

26 Antigua Ctra. de Andalucía (acceso sur) hacia el sur 20/04/05 7-23 

27 Antigua Carretera de Andalucía esquina C/ de la Rosa 19/04/05 7-23 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Programa de conteos de aparcamiento en día laborable 

MANZANA LUGAR DÍA PERIODO 

1 Gobernador-Infantas-Real-Stuart 21/04/05 7-23 

2 Almíbar-Infantas-Real-Capitán 21/04/05 7-23 

3 Almíbar-San Antonio-Gobernador-Capitán 21/04/05 7-23 

4 Antigua Ctra. de Andalucía-Gobernador-Abastos-Stuart 21/04/05 7-23 

5 Stuart-Abastos-San Pascual-Almíbar 21/04/05 7-23 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Programa de aforos de vehículos en fin de semana 

PUNTO LUGAR DÍA PERIODO 

1 C/ de la Reina esquina Cº. Primero de Mayo hacia el este 16/04/05 7-23 

2 C/ de la Reina esquina Cº. Primero de Mayo hacia el oeste 16/04/05 7-23 

3 Puente de Barcas hacia el sur 16/04/05 7-23 

4 Puente de Barcas hacia el norte 16/04/05 7-23 

5 Ctra. de Toledo hacia el oeste 16/04/05 7-23 

6 Ctra. de Toledo hacia el este 16/04/05 7-23 

7 Ctra. de prolongación del Pº. del Deleite hacia el oeste 16/04/05 7-23 

8 Ctra. de prolongación del Pº. del Deleite hacia el este 16/04/05 7-23 

9 Antigua Ctra. de Andalucía (acceso sur) hacia el norte 16/04/05 7-23 

10 Antigua Ctra. de Andalucía (acceso sur) hacia el sur 16/04/05 7-23 

11 Ctra. de Ontígola hacia el norte 16/04/05 7-23 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. Programa de conteos de aparcamiento en fin de semana 

TRAMO LUGAR DÍA PERIODO 

1 C/ de la Reina hasta la C/ de Montesinos 23/04/05 8-20 

2 C/ del Príncipe hasta la C/ de Montesinos 23/04/05 8-20 

3 C/ de las Infantas hasta la C/ de Montesinos 23/04/05 8-20 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Programa de aforos de peatones en fin de semana 

PUNTO LUGAR DÍA PERIODO 

1 C/ de la Reina (acera sur) 23/04/05 8-20 

2 C/ de la Reina (acera norte) 23/04/05 8-20 

3 Av. de Palacio (acera oeste) 23/04/05 8-20 

4 Av. de Palacio (acera este) 23/04/05 8-20 

5 Puente de Barcas (acera sur) 23/04/05 8-20 

6 Puente de Barcas (acera norte) 23/04/05 8-20 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1. Cuestionario empleado en las encuestas a conductores 

 

Gráfico 2. Formulario empleado en los aforos de vehículos 
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Gráfico 3. Formulario empleado en los conteos de aparcamiento 

 

Gráfico 4. Formulario empleado en los aforos de peatones 
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1.3 Zonificación 

Una vez recopilada toda la información existente y completada con la recogida específicamente en campo se 

ha realizado una zonificación del ámbito de estudio. Dicha zonificación responde a un triple propósito: 

• Ordenar territorialmente la información recogida. 

• Localizar geográficamente la problemática observada en relación con la movilidad. 

• Establecer una división del territorio que permita analizar la distribución espacial de la movilidad 

dentro del ámbito de estudio mediante la identificación de flujos. 

La división en zonas del ámbito de estudio ha sido definida atendiendo los siguientes criterios: 

• Compatibilidad con el seccionado censal del municipio de Aranjuez. 

• Adaptación a las barreras físicas (trazas del ferrocarril, río, etc.). 

• Idéntica accesibilidad desde todos los puntos de una misma zona a las redes de transporte 

público y privado. 

• Consideración de los nuevos ámbitos urbanos en desarrollo o previstos en el Plan General de 

Ordenación Urbana. 

El resultado final es una zonificación con 39 zonas, de las cuales 23 son zonas interiores al núcleo urbano y 

resultan de la agregación o división de secciones censales; 10 se corresponden con otras entidades de 

población pertenecientes al término municipal de Aranjuez; y 5 son zonas externas que se identifican con 

Madrid capital y con los corredores de las carreteras de acceso al municipio agrupados del siguiente modo: 

• Acceso norte: corredores de la A-4 y la R-4 (hacia el norte). 

• Acceso sur: corredores de la A-4 y la R-4 (hacia el sur), la N-400 y la CM-4005. 

• Acceso este: corredor de la M-305 (Carretera de Chinchón). 

• Acceso oeste: corredor de la CM-4001. 

• Acceso por la Carretera de Ontígola. 

Por otra parte se ha definido una macrozonificación por combinación de zonas que facilitará la presentación de 

forma más agregada y sencilla de algunos de los resultados del análisis. Esta nueva división cuenta con 11 

macrozonas, que figuran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Zonificación del ámbito de estudio 

MACROZONA NOMBRE ESPACIO COMPRENDIDO TIPO NÚMERO DE ZONAS

1 Centro Histórico Barrio Centro Interior 7 

2 Ensanche noreste Barrio de Foso-Moreras Interior 3 

3 Ensanche sureste Barrio de Nuevo Aranjuez Interior 3 

4 Ensanche suroeste Barrio de Vergel-Olivas Interior 2 

5 Ensanche noroeste Barrio de Las Aves Interior 3 

6 Corona urbana Resto del casco urbano Interior 5 

7 Término municipal 
noreste 

Real Cortijo de San Isidro, La 
Montaña, El Cerro y Soto del Hinojar Interior 4 

8 Término municipal este Sotomayor Interior 1 

9 Término municipal 
suroeste 

La Flamenca, Las Infantas, 
Castillejos, Villamejor y Algodor Interior 5 

10 Comunidad de Madrid - Exterior 1 

11 Resto de España - Exterior 5 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 1 se presenta la zonificación establecida. 
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1.4 Herramientas de análisis 

La metodología utilizada para la elaboración del Estudio de Movilidad incluye el empleo de tres instrumentos 

específicos de análisis que se relacionan a continuación: 

• Un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

• Una herramienta de modelización de la red viaria y la movilidad en vehículo privado (VISSUM). 

• Un microsimulador de tráfico (VISSIM). 

La primera de ellas ha sido ampliamente utilizada en el análisis de la estructura urbana y el actual sistema de 

transportes. Las otras dos son encuentran su mayor utilidad en la evaluación y valoración de propuestas. 

A continuación se describen las principales características de cada una de estas tres herramientas y su 

aplicación al estudio. 

1.4.1 Sistema de Información Geográfica (SIG) 

El acelerado desarrollo que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) están teniendo en los últimos años, 

los ha convertido en una herramienta habitual de trabajo en cada vez mayor número de sectores. En concreto 

en el campo de la Ordenación Territorial se muestra como una herramienta habitual, y más allá de ser un 

simple software para la generación de cartografía temática, lo que sin duda resulta de gran utilidad como 

apoyo al análisis de variables territoriales, ofrece una relevante capacidad analítica y de diagnóstico propio. 

De forma esquemática se pueden resumir en cuatro puntos las utilidades de un SIG: 

• Localizar información espacialmente. 

• Mostrar información de forma más efectiva e intuitiva. 

• Analizar la información espacial desde varias fuentes de datos simultáneamente (es decir 

superponer distintas capas de información). 

• Visualizar bases de datos espacialmente. 

El valor de un Sistema de Información Geográfica radica principalmente en su capacidad para construir 

modelos o representaciones del mundo real a partir de bases de datos digitales. La construcción de modelos 

constituye un instrumento muy eficaz para analizar las tendencias y determinar los factores que las influyen así 

como para evaluar las posibles consecuencias de las decisiones de planificación sobre los recursos existentes 

en el área de interés. 

Centrándonos de nuevo en el Estudio de Movilidad, se ha montado un SIG del municipio de Aranjuez con los 

siguientes objetivos: 

• Localizar espacialmente información recopilada: características socioeconómicas, usos del suelo, 

características de la red viaria, oferta y demanda de transporte público, movilidad y 

planeamiento. 

• Analizar la estructura territorial actual del ámbito de estudio. 

• Previsualizar la estructura del territorio en escenarios a corto y medio plazo. 

• Analizar la cobertura geográfica de la red de transporte público. 

• Valorar y comparar alternativas de reordenación de la red de transporte público para escenarios 

a corto y medio plazo. 

1.4.2 VISUM 

Se trata de una herramienta de análisis y planificación de redes de transportes. 

VISUM permite asignar la movilidad motorizada en un determinado ámbito de estudio, expresada en forma de 

matrices, a la red viaria, obteniendo como resultado el conjunto de rutas posibles entre cada par de zonas y el 

volumen de viajes canalizado a través de cada una de ellas, de acuerdo con una serie de parámetros de 

calibración. 

Una vez calibrado para una situación real, el modelo permite determinar cómo se redistribuirá la movilidad 

sobre la red en escenarios futuros o ante distintas alternativas de reordenación del viario. 

VISUM permite además realizar las siguientes operaciones para el análisis de redes: 



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
11

• Búsqueda de rutas: comparación gráfica de rutas entre  zonas. 

• Diferencias entre redes: análisis comparativo de escenarios, mostrando y calculando las 

diferencias existentes. 

• Cálculo de indicadores de servicio para relaciones origen-destino o zonas: tiempos de viaje y 

velocidad, costes de viaje, etc. 

Podemos resumir en tres puntos la aplicación de VISUM al Estudio de Movilidad: 

• Modelización de la red viaria principal del núcleo urbano de Aranjuez y asignación  a la misma de 

la actual movilidad en vehículo privado. 

• Introducción en el modelo de alternativas de reordenación del viario de la ciudad para 

escenarios a corto y medio plazo y determinación de las nuevas rutas entre pares de zonas. 

• Valoración y comparación de alternativas mediante la medición de variables (niveles de 

saturación, tiempos de recorrido, distancias, etc.). 

1.4.3 VISSIM 

Recientemente ha sido desarrollado un software de microsimulación de tráfico que marca un abismo respecto 

de otro tipo de desarrollos informáticos más generalistas, en los que una vía quedaba representada por un 

segmento uniforme y el conjunto del tráfico que lo atraviesa por un flujo continuo. 

Estas técnicas sirvieron hace años, pero las herramientas más modernas permiten modelizar una vía carril a 

carril, introducir la señalización y recrear el movimiento de cada vehículo con un comportamiento distinto al del 

resto. 

VISSIM es un software de microsimulación que permite analizar visualmente el funcionamiento del tráfico en 

un determinado ámbito de estudio. La observación en pantalla del tráfico simulado permite medir el 

funcionamiento actual de una vía o de un cruce, determinar las causas de cada conflicto y comprobar de forma 

sencilla el efecto de introducir distintas modificaciones o incorporar nuevas vías. De esta forma es posible 

conocer de manera inmediata la idoneidad o no de las posibles medidas que se planteen para reducir la 

conflictividad en cada punto de análisis o en cada zona de la ciudad. 

Su sistema de grabación en formato de vídeo en alta calidad permite difundir los resultados de forma visual, 

facilitando notablemente la participación ciudadana y social. 

La aplicación de VISSIM al Estudio de Movilidad se puede resumir en los siguientes puntos: 

• Modelización del tráfico actual en los puntos conflictivos del Centro Histórico de Aranjuez. 

• Introducción en el modelo de alternativas de reordenación del viario para escenarios a corto 

plazo. 

• Valoración y comparación de alternativas mediante la medición de variables (colas, tiempos de 

recorrido, niveles de servicio, emisión de contaminantes, etc.). 

• Elaboración de vídeos de para la difusión de los resultados. 



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
12

2 Análisis territorial y socioeconómico 

2.1 Encuadre territorial 

El término municipal de Aranjuez se encuentra enclavado en el extremo sur de la Comunidad de Madrid, 

marcando frontera con Castilla-La Mancha. Se extiende en forma lineal a lo largo del cauce de los ríos Tajo y 

Jarama, con una configuración alargada de 30 Km de largo y 5 Km de anchura media que penetra 

sensiblemente en la provincia de Toledo. 

Aranjuez se sitúa en el centro de un conjunto de municipios pertenecientes a las Comunidades de Madrid y 

Castilla-La Mancha que por su proximidad guardan una cierta relación de interdependencia. Aranjuez, que 

concentra más de la mitad de la población de este conjunto, constituye su núcleo central aglutinador de 

empleo, servicios y actividades, en torno al cual gravitan el resto de localidades. 

Dentro de un radio de 25 Km reside una población superior a los 82.000 habitantes repartida entre los 

municipios de Aranjuez, Colmenar de Oreja y Ciempozuelos, todos ellos en la provincia de Madrid, y Ontígola, 

Seseña y Ocaña en la provincia de Toledo. Como se puede apreciar en la Tabla 8, de estos 82.000 habitantes, 

más de 42.000 residen en Aranjuez. 

Tabla 8. Población de los municipios del entorno de Aranjuez 

PROVINCIA MUNICIPIO DISTANCIA A ARANJUEZ POBLACIÓN 

Aranjuez - 42.481 

Colmenar de Oreja 23 Km 6.637 Madrid 

Ciempozuelos 17 Km 16.680 

Ontígola 5 Km 1.796 

Seseña 15 Km 7.621 Toledo 

Ocaña 16 Km 6.789 

Total 82.004 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2004). 

Por otra parte, el municipio de Aranjuez se haya enclavado en un importante nudo de comunicaciones por 

carretera en el que confluyen la autovía A-4, la autopista de peaje R-4 y la carretera nacional N-400, aparte de 

otras carreteras de carácter autonómico y local entre las que se encuentra la M-305 (Antigua N-IV). Asimismo, 

la futura línea de Alta Velocidad entre Madrid y Valencia discurrirá por el término municipal. 

Este hecho convierte a Aranjuez en un potencial nudo logístico, en competencia con Ocaña que tan solo 16 Km 

al sur goza de una situación estratégica similar. 

La A-4 registra diariamente en su tramo de variante un tráfico medio en torno a los 65.000 vehículos. Por su 

parte, la M-305, que penetra en Aranjuez desde la A-4, soporta a la altura del Puente Largo un volumen de 

tráfico superior a los 17.000 vehículos diarios. Finalmente atraviesa el término municipal a través de la N-400 

cerca de 8.000 vehículos al día. Todos estos datos figuran en detalle en la Tabla 9. 

En total son más de 90.000 los vehículos que en un día medio acceden a este nudo de carreteras que 

comunica la comarca toledana de La Sagra con la Comunidad de Madrid y en el que se asienta la ciudad de 

Aranjuez. 

Tabla 9. Intensidad media diaria en las carreteras del entorno de Aranjuez 

CARRETERA PUNTO I.M.D. 

A-4 Variante (entre la CM-4010 y la CM-4001) 64.162 veh/día 

A-4 Variante (entre la Carretera de Toledo y la N-420) 49.112 veh/día 

A-5 Yuncos 31.644 veh/día 

N-400 Villamejor 7.749 veh/día 

M-305 Puente Largo 17.216 veh/día 

M-305 Real Cortijo de San Isidro 3.978 veh/día 

Fuente: Mapas de tráfico del Ministerio de Fomento (2003) y de la Comunidad de Madrid (2001). 

La Figura 2 ilustra gráficamente toda la información comentada. 
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2.2 Estructura de asentamientos urbanos 

El municipio de Aranjuez es, con cerca de 190 Km2 de superficie, el segundo en extensión de la Comunidad de 

Madrid, sólo por detrás de Madrid. 

El casco urbano se ubica en la zona noreste del término municipal, y con una extensión ligeramente por 

encima de los 5 Km2 concentra a la práctica totalidad de la población. Al norte del casco urbano y a poco más 

de 2 Km de éste se asienta un espacio industrial especializado en el automóvil que se extiende sobre la 

margen oeste de la M-305. 

En el resto del municipio se localizan otras 10 entidades de población, de las cuales tan solo el Real Cortijo de 

San Isidro, que desde su fundación ha tenido como función la de dar albergue a las familias dedicadas al 

cultivo de la vega del Tajo, presenta un volumen de población significativo (algo menos de 500 habitantes). 

El Real Cortijo de San Isidro constituye junto a Sotomayor (entidad de población que no alcanza los 50 

habitantes) el extremo este del municipio. 

El extremo norte lo conforman otras tres entidades prácticamente deshabitadas. Éstas son La Montaña, El 

Cerro y Soto del Hinojar. 

Hacia el oeste, el término municipal penetra en la provincia de Toledo. Esta franja de terreno, que ocupa más 

de la mitad de la superficie total del municipio, se encuentra dividida en cinco entidades de población que en 

su conjunto no alcanzan los 100 habitantes. Se trata de La Flamenca, Las Infantas, Castillejos, Villamejor y 

Algodor. 

Fuera del casco urbano, todos los asentamientos de población, ocupan una mínima extensión rodeada de un 

terreno clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana como suelo no urbanizable. Únicamente La 

Montaña y El Cerro, sobre los que se asentarán los P.A.U. de La Montaña y Puente Largo, se extienden sobre 

suelo urbanizable. 

En resumen, la imagen del municipio visto en la totalidad de su perímetro se caracteriza por la existencia de un 

casco urbano escorado al noroeste con una extensión de 5 Km2 rodeado por suelo clasificado en gran parte 

como no urbanizable salpicado de pequeños asentamientos urbanos de entre los que tan solo el Real Cortijo de 

San Isidro y la zona industrial del automóvil tienen una presencia significativa. 

En la Figura 3 se presenta de forma esquemática la estructura de asentamientos urbanos en el municipio de 

Aranjuez. 
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2.3 Estructura del casco urbano 

El casco urbano de Aranjuez se caracteriza por sus reducidas dimensiones y la suavidad de las pendientes, 

circunstancias ambas que facilitan los desplazamientos en modos no mecanizados. 

Se encuentra encajado dentro de un rectángulo de 2 Km de alto y 5 Km de ancho. En su interior el Centro 

Histórico ocupa un espacio cuadrado con lados de 1 Km de longitud, de forma que es posible recorrerlo a pie 

de este a oeste o de norte a sur en apenas 15 minutos. 

2.3.1 El Centro Histórico 

El Centro Histórico de Aranjuez constituye la identidad urbana de la ciudad y representa, junto con los huertos 

y sotos históricos y los jardines la imagen que ésta proyecta hacia el exterior. 

El levantamiento en el siglo XVI, junto a la confluencia de los ríos Tajo y Jarama, del Palacio Real, flanqueado 

por parajes y jardines y los anexos de la época (caballerizas, casas de oficios, etc.), constituyó el germen a 

partir del cual se desarrolló el primitivo casco antiguo. La posterior extensión de la mancha urbana hacia el sur 

y el este fue consolidando lo que hoy se conoce como Centro Histórico de Aranjuez. 

La delimitación actual del Centro Histórico es clara, y queda concretada en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Aranjuez que establece como vías de borde las siguientes: 

• La Calle de la Reina, al norte. 

• La Calle del Foso, al este. 

• El Paseo del Deleite y la Avenida de la Plaza de Toros, al sur. 

• La Calle de Valera, al oeste. 

La edificación existente dentro del espacio delimitado por estos viales se organiza en manzanas cerradas de 

baja altura y patios interiores tipo corrala, con una ordenación urbanística de retícula ortogonal. 

El Centro Histórico alberga algo menos de la tercera parte de la población del municipio y más de las dos 

terceras partes del equipamiento comercial, hostelero, institucional y de servicios. 

Es, por tanto, un espacio de uso mixto, con predominio de la residencia y el comercio en planta baja y con la 

presencia más diseminada de otros equipamientos de tipo administrativo, educativo y cultura, como el 

Ayuntamiento, el Centro Universitario Felipe II o la Plaza de Toros. 

Fuera de los límites del Centro Histórico esta diversidad de usos desaparece, ordenándose el territorio en 

bolsas eminentemente residenciales, industriales o dotacionales. 

2.3.2 El Centro Terciario 

Como se indicó con anterioridad, en el Centro Histórico se concentran las dos terceras partes de los 

equipamientos comerciales, hosteleros, institucionales y de servicios. 

Sin embargo, estos equipamientos no se distribuyen espacialmente de forma homogénea, detectándose la 

presencia de una zona claramente definida en la que la intensidad de este tipo de usos es mucho mayor que 

en el resto. 

Dicha zona, que hemos dado en llamar Centro Terciario, queda delimitada por los siguientes viales: 

• La Calle de las Infantas, al norte. 

• La Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, al este. 

• La Calle de San Pascual, al sur. 

• La Antigua Carretera de Andalucía, al oeste. 

Este espacio constituye el auténtico centro neurálgico de la ciudad, en el que además de una fuerte actividad 

comercial y administrativa de carácter general nos encontramos con dos importantes focos atractores 

concretos: el Ayuntamiento y el Mercado, ambos ubicados en la Plaza de la Constitución. 

Este centro neurálgico es la zona de la ciudad que más visitantes recibe en día laborable, motivo por el cual es 

también la zona de mayor demanda de aparcamiento, que en el interior de su perímetro se encuentra 

regulado. 

Con todo ello el Centro Terciario destaca por una elevada concentración de peatones, que acuden a pie, en 

coche o en autobús (las dos líneas urbanas de autobuses de Aranjuez dan servicio a esta zona). 
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2.3.3 Áreas residenciales 

Si el Centro Histórico se caracteriza por la diversidad de usos que en el se albergan, fuera de sus límites el 

territorio se ordena en ámbitos de mayor o menor extensión con un uso predominante. 

La edificación residencial es la que ocupa mayor superficie dentro del núcleo urbano de Aranjuez, y fuera del 

Centro Histórico presenta dos tipologías distintas: 

• La extensión sureste se organiza en manzanas cerradas con una ordenación urbanística de 

trazado irregular y con ausencia casi total de espacios vacíos o plazas que alivien su 

compacidad. 

• Las extensiones este y oeste se organizan con edificaciones abiertas en distintas tipologías con 

una ordenación urbanística caracterizada por el trazado irregular de las calles, algunas de las 

cuales se corresponden con antiguos caminos o delimitaciones de fincas. 

Desde aquel primitivo casco antiguo formado alrededor del Palacio Real a partir del cual se consolidó lo que 

hoy conocemos como Centro Histórico, Aranjuez ha crecido preferentemente hacia el este, y en menor medida 

hacia el oeste debido fundamentalmente al efecto barrera ejercido por el ferrocarril. En la actualidad la ciudad 

continúa creciendo hacia el sureste, si bien el desarrollo de los nuevos ámbitos urbanos previstos en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Aranjuez pondrá fin a esta tendencia. 

Cerca de la mitad de la población del municipio se concentra al este del Centro Histórico. Si bien el grueso de 

sus habitantes reside en edificios multifamiliares, las urbanizaciones más recientes, ubicadas en su mayoría al 

sureste del núcleo urbano, están compuestas por viviendas unifamiliares. Es el caso de las urbanizaciones 

Mirador de Aranjuez, Alba II o Ciudad de las Artes. 

Al oeste del Centro Histórico la concentración de áreas residenciales es mucho menor, habitando en esta zona 

algo menos de la cuarta parte de la población de Aranjuez. Hacia el sureste predomina la edificación de tipo 

multifamiliar, con urbanizaciones como El Pinar de Aranjuez o el Barrio de las Olivas. Hacia el noroeste, en 

cambio, destaca la presencia de viviendas unifamiliares en la urbanización Jardín Narváez. 

2.3.4 Áreas industriales 

La actividad industrial dentro del núcleo urbano de Aranjuez se concentra fundamentalmente al sur del Paseo 

del Deleite y en el entorno de la traza del ferrocarril, si bien existen otras bolsas industriales dispersas en 

diferentes puntos de la ciudad. 

Al sur del Paseo del Deleite se encuentra el polígono industrial Gonzalo Chacón, que se encaja entre la traza 

del ferrocarril y la Antigua Carretera de Andalucía a lo largo de la Calle de Gonzalo Chacón. Dicho polígono 

tiene su continuidad al este de la Antigua Carretera de Andalucía en otro espacio de menor tamaño e industria 

más ligera.  

Al oeste de la traza del ferrocarril y encajado entre ésta y el río Tajo encontramos la segunda gran mancha de 

suelo industrial de la ciudad, en la que se ubican, entre otras, las instalaciones de Bosch, Metalur, Lever 

España y la antigua azucarera (en desuso). Al otro lado de la traza del ferrocarril y lindando con las áreas 

residenciales situadas al oeste del casco antiguo aparecen las instalaciones de Pirelli y F.Y.S.E. 

Al margen de estas dos grandes bolsas industriales situadas en las afueras de la ciudad, hay que señalar la 

presencia de otros tres espacios industriales que se encuentran embebidos dentro de la trama urbana. 

En primer lugar destaca la presencia cercana al Palacio Real del polígono industrial de Indra Sistemas, que 

linda con la Plaza de Parajes y la urbanización residencial Jardín Narváez. Al sur de la Avenida de la Plaza de 

Toros y lindando con la urbanización Mirador de Aranjuez encontramos una pequeña bolsa de talleres 

industriales. Finalmente, en el extremo noreste del entramado urbano se levantaban las antiguas instalaciones 

de AGFA, en cuyo espacio está previsto construir una nueva urbanización. 

 

La Figura 4 ilustra el esquema del casco urbano de Aranjuez. 
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2.4 Patrimonio histórico, artístico y natural 

Aunque Aranjuez existe desde la Edad Media, no se confirmó como Real Sitio hasta mediados del siglo XVI. 

Alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Felipe II quien creó el germen de la actual ciudad al 

construir un nuevo palacio en cuyo entorno añadió huertas geométricas y extensos jardines, planificó 

rectilíneos paseos arbolados, revitalizó amplias zonas para la caza, creó un centro de experimentación botánica 

como lugar de aclimatación de especies de todo el mundo y dotó a todo este conjunto de una serie de obras 

hidráulicas para el regadío de huertas y jardines. 

El Paisaje Cultural de Aranjuez fue declarado en 2001 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, quedando 

así reconocido el valor universal del patrimonio histórico, artístico y natural de Aranjuez y su aportación a la 

cultura mundial. La ciudad posee, además una extensa relación de bienes recogidos en el Inventario de Bienes 

Inmuebles del Patrimonio Histórico Artístico Español: el Palacio Real, las Casas de Caballeros, de Oficios y de 

Infantes, los Jardines de la Isla, del Príncipe y de Isabel II, la Casita del Labrador, el Real Convento de San 

Pascual y la Iglesia y Arcos de San Antonio. La propia ciudad de Aranjuez aparece en dicho inventario 

clasificada como Conjunto Histórico Artístico. Por otra parte los espacios naturales de El Carrizal de Villamejor, 

El Regajal y El Mar de Ontígola han recibido la categoría de Reservas Naturales. 

Forman parte del territorio declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad las cuatro zonas que figuran 

en el Gráfico 5: 

• El Palacio Real y el Jardín de la Isla. 

• Los sotos y huertas históricas desde la confluencia de los ríos Tajo y Jarama hasta el Real Cortijo 

de San Isidro. 

• El casco urbano. 

• Los Jardines del Príncipe. 

Gráfico 5. Zonificación del Paisaje Cultural de Aranjuez 

 

 

Dos de estas zonas, el Palacio Real y el Jardín de la Isla y los Jardines del Príncipe pertenecen al Patrimonio 

Nacional. En cambio la propiedad del suelo en la zona sotos y huertas está más dividida: 

• El Patrimonio Nacional es propietario de una estrecha franja de protección de los Jardines del 

Príncipe y de la Isla situada en la margen norte del río que invade los Sotos del Rebollo, y de 

Pico Tajo y la zona de Doce Calles. 

• La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene el dominio del río además de toda la red de 

canales, acequias y presas. 
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• A RENFE pertenece la cinta de terreno sobre la que se asienta el ferrocarril, con sus bandas de 

seguridad, e igualmente el edificio de la estación. 

• El Ministerio del Interior es el propietario de los terrenos que ocupa la Academia de Oficiales de 

la Guardia Civil, delimitado por la Calle de la Princesa, la Calle Sin Salida y la parte 

correspondiente del Caz de la Azuda. 

• El Ayuntamiento de Aranjuez tiene la propiedad de las calles que antiguamente servían como 

entrada y salida de la N-IV por el norte de la ciudad, es decir la Calle de Chillones y la Calle de 

Madrid, con su prolongación a través de la Calle de la Montaña, entre el Puente de Barcas y la 

Glorieta de las Doce Calles. 

• La Comunidad Autónoma de Madrid es propietaria de la continuación de esas dos calles a partir 

de la mencionada glorieta. Todos los demás paseos arbolados, sotos y huertas que quedan 

dentro de la zona a que nos referimos también pertenecen a la Comunidad de Madrid, excepto 

las huertas de Pico Tazo, que son de particulares desde la desamortización de 1869. 

La última zona, la que corresponde al casco urbano, también presenta varios dueños. Dejando aparte los 

numerosos particulares, podemos establecer el dominio al menos de las fincas de propiedad pública más 

importantes del casco urbano: 

• El Patrimonio Nacional es el propietario del Convento y la Iglesia de San Pascual, de la Iglesia 

de San Antonio, del Jardín de Isabel II, de la Plaza de Parejas, de las Casas de Oficios y de 

Caballeros, anejas al Palacio, y de la mitad septentrional de la Casa de los Infantes o Palacio 

de Atarfe. 

• El Ayuntamiento de Aranjuez posee, entre otras fincas, el propio edificio consistorial, el 

Mercado de Abastos, la Plaza de Toros, los Cuarteles de Pavía, el antiguo palacio de Godoy, el 

Teatro Real, el Hospital de San Carlos y la mitad meridional de la Casa de Atarfe. 

• La Comunidad de Madrid es propietaria del antiguo edificio de las Cocheras de la Reina Madre, 

hoy Centro Cultural Isabel de Farnesio. 

El Gráfico 6 recoge la propiedad del Paisaje Cultural de Aranjuez. 

Gráfico 6. Propiedad del Paisaje Cultural de Aranjuez 

 

 

El Artículo 33 de la Constitución Española reconoce el derecho de la propiedad pero advierte que su contenido 

quedará limitado por su función social, tal como establezcan las leyes. Al amparo de la Ley del Patrimonio 

Histórico Español, Aranjuez obtuvo la declaración de Conjunto Histórico Español, que, entre otras cosas, 

prescribe ciertas restricciones en los usos y actividades a que se puede destinar el suelo. En la misma línea, el 

Plan General de Ordenación Urbana califica las clases de suelo y establece, al amparo de las normas 

urbanísticas, los objetivos de protección correspondientes a cada una y, en cada caso, qué actividades se 

deben alentar, se pueden aceptar o bien quedan prohibidas. 

La Figura 5 ilustra gráficamente el patrimonio histórico, artístico y natural de Aranjuez. 
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2.5 Suelo protegido 

El núcleo urbano de Aranjuez se encuentra rodeado de un espacio de enorme calidad ambiental y paisajística 

que forma parte de su inmensa riqueza natural. 

El Plan General de Ordenación Urbana clasifica a estos terrenos como suelo no urbanizable especialmente 

protegido y establece cuatro categorías: 

• Espacios protegidos. 

• Espacios forestales en régimen especial. 

• Espacios de interés forestal y paisajístico. 

• Suelos de interés edafológico. 

2.5.1 Espacios protegidos 

Se incluyen dentro de esta categoría los espacios que cuentan con declaración de Reserva Natural o Parque 

Regional, los delimitados como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y los cauces, zonas húmedas, 

sotos y riberas, así como el sistema de vías pecuarias que se desarrolla dentro del término municipal. 

RESERVAS NATURALES 

Dentro del municipio se localizan dos espacios que cuentan con declaración de Reserva Natural: El Carrizal de 

Villamejor y El Regajal-Mar de Ontígola. La protección de dichos espacios tiene como objetivo fundamental la 

conservación de los ecosistemas existentes. Las actuaciones que se propongan en dichos ámbitos deberán 

ajustarse a las determinaciones contenidas en sus respectivos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN), actualmente en vigor, especialmente en lo que se refiere a prohibiciones y limitaciones, y precisarán 

de la autorización del órgano de la Comunidad de Madrid competente en materia medioambiental en el caso de 

no figurar entre sus previsiones o en las del Plan Hidrológico de Cuenca. 

PARQUE REGIONAL 

Parte del Parque Regional que discurre en torno a los ejes del los cursos bajos de los ríos Manzanares y 

Jarama se localiza dentro del término municipal de Aranjuez. En esta área son de aplicación las determinaciones 

de la ley creación del referido Parque Regional. Los proyectos y actuaciones que se programen en este ámbito 

deberán contar con informe y declaración vinculante del órgano de la Comunidad de Madrid competente en 

materia medioambiental. Sólo serán autorizables, en cualquier caso, los usos y actividades que se adecuen a los 

fines y objetivos establecidos para las mismas en el citado texto legal. 

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES 

En las zonas delimitadas como ZEPA el objetivo fundamental es la conservación del hábitat y la adecuada 

gestión de todas las aves que viven en el mismo en estado silvestre. Se definen como Zonas de Especial 

Protección para las Aves los cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama, cuyo ámbito coincide 

básicamente con el del Parque Regional, y los carrizales y sotos de Aranjuez que comprenden el territorio que 

se desarrolla al sur del casco urbano, hasta el límite del término municipal. 

Serán de aplicación las disposiciones del Real Decreto 1997/95, de 7 de Diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. Cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a estas zonas, se 

someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las 

normas que sean de aplicación, y de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal Ley para la 

Protección del Medio Ambiente. 

Los proyectos, obras y actividades que se programasen en estos ámbitos habrán de garantizar la ausencia de 

perturbaciones en los hábitats de la avifauna por los que se declaró ZEPA, y en todo caso, se adoptarán las 

medidas correctoras pertinentes a estos efectos, especialmente en cuanto a emisiones gaseosas o tendidos 

eléctricos aéreos se refiere. 

CAUCES, SOTOS Y ZONAS HÚMEDAS 

Se incluyen dentro de esta categoría los cauces naturales que discurren por el territorio municipal, así como los 

sotos de ribera en torno a éstos, los humedales incluidos en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Ley de 
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Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid y los carrizales que se encuentran 

inventariados por su interés natural. 

En estas zonas los objetivos marcados por el Plan General son la formación del complejo de ribera y el fomento 

de las actividades de mejora ambiental y la conservación activa. 

VÍAS PECUARIAS 

Se incluye en esta categoría al sistema de vías pecuarias que discurre dentro del término municipal de Aranjuez. 

Dichos terrenos se regularán por las disposiciones de la Ley de Vías Pecuarias. 

El uso principal será el tránsito ganadero conforme a lo establecido en dicha ley, admitiéndose como usos 

compatibles y complementarios los especificados en la misma (desplazamiento de vehículos y maquinaria 

agrícola, plantaciones lineales, senderismo, cabalgada, y otras formas de desplazamiento deportivo sobre 

vehículos no motorizados). 

2.5.2 Espacios forestales en régimen especial 

Forman parte de estos espacios los terrenos del término municipal ocupados por encinares y coscojares incluidos 

en el Régimen Especial de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza y clasificados en ésta como "Montes 

Preservados". Dichos terrenos se regularán por las disposiciones de la referida ley.  

El objetivo en estas áreas es el mantenimiento y mejora de la cubierta vegetal existente, así como de los recursos 

básicos que la hacen posible y la fauna que aquélla acoge y sostiene. Todos los usos compatibles que a 

continuación se mencionan habrán de desarrollarse condicionados al cumplimiento de este objetivo, y de acuerdo 

con las condiciones establecidas en la legislación sectorial. 

Son usos compatibles el ganadero extensivo y el cinegético, así como el ocio-recreativo al aire libre sin 

construcciones o edificaciones permanentes, compatible con la conservación del medio, y las actividades 

educativas y culturales íntimamente relacionadas con el propio medio natural.  

Son usos y actividades prohibidas los no mencionados anteriormente, especialmente los que impliquen nuevas 

roturaciones de terrenos y eliminación de las masas arbóreas y arbustivas comprendidas en el ámbito. 

 

2.5.3 Espacios de Interés forestal y Paisajístico 

Se incluyen en esta categoría los terrenos de monte incluidos en el Régimen General Ley Forestal y de Protección 

de la Naturaleza, arbolados o no, y los terrenos altamente erosionables y vulnerables desde el punto de vista 

paisajístico por su posición topográfica dominante. 

El objetivo de la protección es el mantenimiento y mejora de la cubierta vegetal existente. 

Los usos propios, compatibles y prohibidos, son los definidos para los Espacios Forestales en Régimen Especial. 

2.5.4 Suelos de interés edafológico 

Se incluyen en este tipo los suelos de mayor interés agronómico, especialmente aptos para el cultivo y, en 

general, para el desarrollo de la vegetación. Se trata de suelos sobre topografías suaves, profundos, bien 

drenados y aireados y de texturas adecuadas. En general, suelen presentar contenidos en materia orgánica 

reducidos, por las condiciones del medio, que favorecen la rápida descomposición del humus y, como resultado, 

de las prácticas agrícolas. 

El objetivo de protección en estos suelos no es tanto el mantenimiento y potenciación de la producción agraria o 

forestal actual, sino la preservación de la capacidad de producción a largo plazo. Es decir, la preservación de la 

característica diferencial que los hace especialmente aptos para la producción vegetal: el suelo. 

Se consideran usos propios los que permiten y potencian la conservación del recurso (cultivos, pastizales y 

praderas). Son usos compatibles los equipamientos ocio-recreativos al aire libre de baja densidad, y los 

infraestructurales que precisen instalarse necesariamente en este tipo de suelo. 

Dentro de esta categoría encontramos los sotos de Aranjuez y las galerías del río Tajo, en los que se distinguen 

cuatro espacios de gran valor productivo, histórico-cultural, paisajístico, florístico y faunístico: 

• Parque de los Sotos Históricos. 

• Parque del Rebollo. 

• Parque de Legamarejo. 

• Sotos de Aranjuez y galerías del río Tajo, en general. 
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El Parque de los Sotos Históricos comprende el área que históricamente fue ordenada y trazada por la Corona 

hasta el segundo tercio del siglo XVIII y que se mantiene en gran medida, con algún deterioro por la 

superposición de la Antigua N-IV. En esta área el criterio de uso a aplicar es la reducción casi absoluta de 

nuevas construcciones e instalaciones, preservando la situación actual y mejorándola en aquellos casos en que 

se hubieran producido degradaciones. Se propiciarán las actividades de preservación y las de mejora 

ambiental, como la restauración y repoblación de los paseos y sus sistemas de riego asociados, así como las 

actividades agrarias en los tranzones. Se admiten las actividades de recreo, paseo y excursionismo, compatible 

con el uso agrario, así como las obras de infraestructura necesarias para restituir el sistema de trazados y su 

integración en el modelo de movilidad general de la ciudad. 

El Parque del Rebollo, el Parque de Legamarejo y los sotos de Aranjuez y Galerías del río Tajo que 

complementan el conjunto de paseos y sotos históricos propiamente dichos están dedicados a actividades 

agrarias con algún complemento de actividades deportivas en el Parque del Rebollo. El criterio general aplicable 

en estos ámbitos es la corrección de las degradaciones de sotos y riberas, de los paseos arbolados y sus sistemas 

de riego. Se propiciarán las actividades de preservación y mejora ambiental como la restauración y repoblación 

de los paseos, así como las actividades agrarias y se admiten las actividades de recreo, paseo, deportivas, 

compatibles con las agrarias. 

 

La Figura 6 ilustra la disposición del suelo protegido comprendido dentro del término municipal de Aranjuez. 
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2.6 Población 

Según los datos más recientes, correspondientes al año 2004, el municipio de Aranjuez cuenta con una 

población de 42.481 habitantes. 

En los epígrafes que siguen se analiza la distribución geográfica de la población así como su composición por 

edades y el crecimiento observado durante los últimos años 

2.6.1 Concentración de la población 

La información contenida en el último Censo Oficial de Población y Viviendas del Instituto Nacional de 

Estadística, correspondiente al año 2001, nos permite analizar la distribución geográfica de la población de 

Aranjuez, que en este año se cifraba en 40.797 habitantes. 

Dentro del casco urbano de Aranjuez la población se reparte de forma desigual. El 40% de la misma reside en 

los barrios del este (Foso-Moreras y Nuevo Aranjuez), el 35% en el Barrio Centro y el 25 % en los barrios del 

oeste (Las Aves y Vergel-Olivas). 

Fuera del núcleo urbano de Aranjuez existen otras diez entidades de población, de las cuales sólo el Real 

Cortijo de San Isidro presenta un volumen significativo de habitantes (algo más de 350). 

En la Tabla 10 se presenta la distribución de la población de acuerdo con la macrozonificación establecida para 

este estudio. 

Tabla 10. Población por macrozonas 

MACROZONA BARRIOS COMPRENDIDOS POBLACIÓN 

Centro Histórico Centro 10.779 

Ensanche noreste Foso-Moreras 8.489 

Ensanche sureste Nuevo Aranjuez 10.092 

Ensanche suroeste Vergel-Olivas 4.741 

Ensanche oeste Las Aves 5.499 

Corona urbana - 714 

Término municipal noreste - 368 

Término municipal este - 35 

Término municipal suroeste - 80 

Total 40.797 

Fuente: Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 (I.N.E.). 

La Figura 7, que representa la concentración de la población en el casco urbano, muestra como las mayores 

densidades de población se localizan en el sector este, especialmente en el entorno de la Glorieta del Nuevo 

Aranjuez. 

Según nos alejamos de este punto la densidad disminuye, más rápidamente hacia el este que hacia el centro, 

donde se sigue observando una elevada concentración de población. Ésta se reduce al alcanzar el sector oeste. 

Las menores densidades se registran en las urbanizaciones más periféricas, donde la edificación de tipo 

residencial es predominantemente unifamiliar. 
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2.6.2 Edad de la población 

Analizando la información en detalle procedente del Censo Oficial de Población y Viviendas del Instituto 

Nacional de Estadística de 2001, destacamos en primer lugar un ligero desequilibrio en la distribución por 

sexos de la población, con un 48,5% de hombres y un 51,5% de mujeres. Este desequilibrio se observa en 

magnitud muy similar en el conjunto de la Comunidad de Madrid y en la capital. 

En lo que a edades se refiere, el grueso de la población se encuentra en el intervalo comprendido entre los 15 

y los 39 años. El 40,2% de los habitantes pertenecen a este intervalo, mientras que el 15,7% son menores de 

15 años y el 19,5% son mayores de 60. La edad media es de 38 años. 

Si comparamos estas cifras con las que se registran en el resto de la Comunidad de Madrid podemos deducir 

que la población de Aranjuez es considerablemente más joven que la de la capital si bien se encuentra en la 

media del conjunto de la Comunidad. 

Fuera del núcleo urbano, en las otras diez entidades de población del término municipal, la escasa población 

que las habita está más envejecida, superando los 42 años de media. 

En la Tabla 11 se compara la composición por edades de la población de Aranjuez con la del conjunto de la 

Comunidad de Madrid y la de capital. El Gráfico 7 muestra la pirámide de población. 

Tabla 11. Edad de la población 

EDAD ARANJUEZ C.A.M. MADRID 

Menos de 15 años 15,7% 14,3% 12,3% 

Entre 15 y 39 años 40,2% 40,8% 38,3% 

Entre 40 y 59 años 24,7% 25,9% 24,9% 

Más de 60 años 19,5% 19,0% 24,4% 

Edad media 38 años 39 años 41 años 

Fuente: Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 (I.N.E.). 

Gráfico 7. Pirámide de población 

 

En la Figura 8 representa la localización de la población adulta, entendiendo por tal la que supera los 60 años. 

Este estrato de población, con mayores dificultades para desplazarse a pie o en vehículo privado y por tanto 

más dependiente del transporte público, se ubica en mayor número en el Barrio de Foso-Moreras y en el 

entorno de la Glorieta del Nuevo Aranjuez. Por el contrario la menor densidad de población adulta se produce 

en el extremo sur del casco urbano, especialmente en el Barrio de Vergel Olivas. 
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2.6.3 Crecimiento de la población 

La población de Aranjuez, según los datos más recientes de 2004 es de 42.481 Esta cifra representa un 

crecimiento del 1,4% con respecto al año anterior. No obstante, del análisis de una serie histórica más amplia 

se deduce que el crecimiento medio anual desde 1998 es del 1,6%, ligeramente por encima del observado en 

el último año. 

El ritmo de crecimiento demográfico de Aranjuez es, como puede apreciarse en el Gráfico 8, lento pero 

constante, con tasas interanuales comprendidas entre el 1 y el 3%. 

Gráfico 8. Evolución de la población 

 

Si comparamos los dos últimos Censos Oficiales, correspondientes a 1996 y 2001, podemos apreciar como 

Aranjuez no está creciendo de forma homogénea. 

La Figura 9 representa el crecimiento experimentado por la población entre 1996 y 2001 por secciones 

censales. Puede apreciarse como los mayores crecimiento en términos porcentuales han tenido lugar hacia el 

oeste, y concretamente en los Barrios de las Aves y de Vergel-Olivas. En ambos podemos encontrar zonas con 

crecimiento por encima del 40% en cinco años. 

Otros focos importantes de crecimiento los encontramos en el extremo sureste del Barrio de Nuevo Aranjuez, 

que en la actualidad se encuentra  en pleno proceso de expansión. 

El norte y el este del Centro Histórico han perdido población y tan solo en su cuadrante suroeste se ha 

registrado crecimiento. 

Asimismo, la cuña comprendida entre las Calles del Príncipe y de las Infantas se observa también un retroceso 

de la población. 

El resto del casco urbano se encuentra en una situación de estancamiento, con crecimientos o decrecimientos 

en cinco años que no alcanzan el 5%. 
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2.7 Motorización 

El parque de vehículos en el término municipal de Aranjuez, según datos del instituto Nacional de Estadística 

correspondientes al año 2001, de 20.523 unidades, de los cuales el 81,7% son turismos. 

En la Tabla 12 se presenta la distribución por tipos del parque de vehículos de Aranjuez. 

Tabla 12. Parque de vehículos 

TIPO UNIDADES % 

Turismos 16.768 81,7% 

Motos 902 4,4% 

Furgonetas y camiones 2.467 12,0% 

Autobuses 59 0,3% 

Tractores industriales 105 0,5% 

Otros 222 1,1% 

Total 20.523 100,0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2001). 

Por otra parte la media de vehículos por familia es, según se desprende del último Censo Oficial de Población y 

Viviendas del Instituto Nacional de Estadística, de 0,97 vehículos, valor que se sitúa ligeramente por encima de 

la media del conjunto de la Comunidad de Madrid (0,95) y muy por encima del valor registrado en Madrid 

capital (0,80). 

En total, el número de vehículos en hogares según el Censo es de 13.007, distribuidos geográficamente como 

se indica en la Figura 10. 

Como puede apreciarse, existe una banda claramente diferenciada en la que se concentra el mayor número de 

vehículos. Dicha franja se extiende a lo largo de lo extremos sur y este del casco urbano, un espacio en el que, 

como veíamos con anterioridad, se observa una densidad de población baja. 

Esta aparente contradicción se explica por la combinación en estas zonas de otras tres circunstancias que 

empujan a un mayor uso del vehículo propio: 

• Lejanía al centro de la ciudad. 

• Juventud de la población. 

• Escasez de servicios de transporte público. 
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2.8 Localización del empleo y los puestos de estudio 

2.8.1 Empleo 

La cifra de ocupados mayores de 16 años residentes en Aranjuez es, según el Censo de 2001, de 16.502. 

El 59,7% de los mismos trabaja en el propio municipio, mientras que un 13,1% lo hace en Madrid. En los 

municipios vecinos de Valdemoro, Pinto y Getafe se encuentra empleado el 2,4%, el 1,5% y el 1,2% 

respectivamente, y otro 6,1% trabaja en otros municipios de la Comunidad de Madrid distintos de los referidos. 

Finalmente, el 16,1% tiene su puesto de trabajo fuera de la Comunidad de Madrid, siendo la comunidad 

limítrofe de Castilla-La Mancha la que atrae más trabajadores residentes en Aranjuez, con el 11,4% del total. 

Tabla 13. Lugar de empleo de los residentes en Aranjuez (mayores de 16 años) 

LUGAR DE EMPLEO OCUPADOS (>16) % 

Aranjuez 9.854 59,7% 

Madrid 2.158 13,1% 

Valdemoro 396 2,4% 

Pinto 246 1,5% 

Getafe 196 1,2% 

Resto de la C.A.M. 999 6,1% 

Comunidad de Madrid 

Subtotal C.A.M. 13.849 83,9% 

Toledo 101 0,6% 

Resto de Castilla-La Mancha 1.780 10,8% Castilla-La Mancha 

Subtotal Castilla-La Mancha 1.881 11,4% 

Resto de España 772 4,7% 

Total 16.502 100,0% 

Fuente: Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 (I.N.E.). 

Por otro lado, Aranjuez alberga el lugar de empleo de 13.311 personas ocupadas mayores de 16 años. 

Cerca de las tres cuartas partes de las mismas, el 74,0%, reside en el propio municipio, y tan solo el 6,3% 

procede de Madrid. La atracción ejercida hacia los municipios madrileños vecinos tampoco es muy alta, ya que 

sólo el 1,4% de los empleados en Aranjuez reside en Valdemoro, el 0,5% en Pinto y el 0,6% en Getafe. El 

7,0% procede de otros municipios de la Comunidad. 

En el resto de España reside el 10,2%, siendo de nuevo Castilla-La Mancha, con el 8,6%, la comunidad que 

más trabajadores aporta. 

Tabla 14. Lugar de residencia de los empleados en Aranjuez (mayores de 16 años) 

LUGAR DE RESIDENCIA OCUPADOS (>16) % 

Aranjuez 9.854 74,0% 

Madrid 837 6,3% 

Valdemoro 189 1,4% 

Pinto 71 0,5% 

Getafe 80 0,6% 

Resto de la C.A.M. 932 7,0% 

Comunidad de Madrid 

Subtotal C.A.M. 11.963 89,9% 

Toledo 103 0,8% 

Resto de Castilla-La Mancha 1.038 7,8% Castilla-La Mancha 

Subtotal Castilla-La Mancha 1.141 8,6% 

Resto de España 207 1,6% 

Total 13.311 100,0% 

Fuente: Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 (I.N.E.). 

De todas estas cifras se desprende que Aranjuez no es una ciudad excesivamente atractora por motivo 

“trabajo”. De los 13.311 puestos de trabajo que alberga sólo el 26,0% son ocupados por personas procedentes 

del exterior. 

Sin embargo sí que existe una cierta dependencia de Aranjuez hacia el exterior, ya que el 40,3% de los 

ocupados mayores de 16 años del municipio trabaja fuera del mismo. Madrid capital, que atrae a la tercera 

parte de éstos, es el destino preferente; pero también es de destacar la influencia ejercida por los municipios 

próximos de la comunidad limítrofe de Castilla-La Mancha, que atraen al 11,4% del total de los ocupados 

residentes en Aranjuez. 
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2.8.2 Estudios 

La cifra de estudiantes que no trabajan mayores de 16 años residentes en Aranjuez es, según el Censo de 

2001, de 2.980. 

El 60,3% de los mismos estudia en el propio municipio, mientras que un 27,6% lo hace en Madrid. En 

Valdemoro y Pinto, que pese a su proximidad no ejercen en este apartado una influencia relevante, estudia el 

0,6% y el 0,3% respectivamente; sin embargo Getafe, que dispone de universidad, atrae al 1,5%. El 6,6% 

estudia en el resto de municipios de la Comunidad de Madrid. 

Por último, sólo el 3,1% tiene su lugar de estudios fuera de la Comunidad de Madrid, siendo la comunidad de 

Castilla-La Mancha la que atrae más estudiantes residentes en Aranjuez, con el 1,9% del total. 

Tabla 15. Lugar de estudios de los residentes en Aranjuez (mayores de 16 años) 

LUGAR DE ESTUDIOS ESTUDIANTES (>16) % 

Aranjuez 1.797 60,3% 

Madrid 821 27,6% 

Valdemoro 17 0,6% 

Pinto 9 0,3% 

Getafe 44 1,5% 

Resto de la C.A.M. 197 6,6% 

Comunidad de Madrid 

Subtotal C.A.M. 2.885 96,8% 

Toledo 28 0,9% 

Resto de Castilla-La Mancha 30 1,0% Castilla-La Mancha 

Subtotal Castilla-La Mancha 58 1,9% 

Resto de España 37 1,2% 

Total 2.980 100,0% 

Fuente: Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 (I.N.E.). 

Por otro lado, Aranjuez alberga el lugar de estudios de 2.977 estudiantes no ocupados mayores de 16 años. 

Cerca de las dos terceras partes, el 60,4%, reside en el propio municipio, y el 9,6% proceden de Madrid. La 

atracción ejercida hacia los municipios madrileños vecinos no es excesivamente alta, ya que sólo el 1,9% de 

los estudiantes en Aranjuez reside en Valdemoro, el 1,0% en Pinto y el 1,5% en Getafe. El 11,1% procede de 

otros municipios de la Comunidad. 

En el resto de España reside el 14,2%, siendo de nuevo Castilla-La Mancha, con el 11,8%, la comunidad que 

más estudiantes mayores de 16 años aporta. 

Tabla 16. Lugar de residencia de los estudiantes en Aranjuez (mayores de 16 años) 

LUGAR DE RESIDENCIA ESTUDIANTES (>16) % 

Aranjuez 1.797 60,4% 

Madrid 285 9,6% 

Valdemoro 56 1,9% 

Pinto 30 1,0% 

Getafe 46 1,5% 

Resto de la C.A.M. 330 11,1% 

Comunidad de Madrid 

Subtotal C.A.M. 2.544 85,5% 

Toledo 14 0,5% 

Resto de Castilla-La Mancha 337 11,3% Castilla-La Mancha 

Subtotal Castilla-La Mancha 351 11,8% 

Resto de España 82 2,8% 

Total 2.977 100,0% 

Fuente: Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 (I.N.E.). 

De estos números se deduce que Aranjuez tiene una capacidad atractora por motivo “estudios” mayor que por 

motivo “trabajo”. De los 2.977 puestos de estudio para mayores de 16 años que alberga el 39,6% corresponde 

a estudiantes venidos del exterior del municipio. Las dos terceras partes de los mismos proceden de la 

Comunidad de Madrid (especialmente de la capital) y algo más de la cuarta parte procede de Castilla-La 

Mancha. 

Pero por otra parte se observa también una cierta dependencia de Aranjuez hacia el exterior, ya que el 39,7% 

de los estudiantes mayores de 16 años del municipio estudia fuera del mismo. Madrid capital, que atrae a las 

dos terceras partes, es, sin duda, el destino preferente. 
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3 Análisis del viario y el aparcamiento 

3.1 La red de acceso desde el exterior 

La posición geográfica de Aranjuez dentro del corredor de la Carretera de Andalucía (A-4) y la autopista de 

peaje R-4 dota a la ciudad de unas excelentes condiciones de accesibilidad desde el exterior. Estas carreteras, 

que a través de sus enlaces con las carreteras de circunvalación de Madrid (M-30, M-40, M-45 y M-50) 

conectan con el resto de autovías radiales nacionales, permiten el acceso a Aranjuez desde el resto de la 

Comunidad de Madrid y desde cualquier punto del territorio nacional. 

El resto de la red de acceso al municipio desde el exterior está compuesta por una malla sensiblemente radial 

de carreteras nacionales, autonómicas y locales que comunican la ciudad con las localidades vecinas. 

3.1.1 Jerarquía 

Podemos clasificar la red de carreteras de acceso a Aranjuez en tres categorías: 

• Red principal. 

• Red secundaria. 

• Red local. 

La red principal está integrada por las carreteras de gran capacidad que conectan la ciudad con el resto de la 

península: la autovía A-4 y la autopista de peaje R-4, de reciente construcción. Estas carreteras, comunicadas 

a través de las carreteras de circunvalación de Madrid con la red básica nacional, constituyen las principales 

rutas de encaminamiento hacia el municipio desde el exterior.   

La red secundaria está compuesta por una serie de carreteras nacionales y autonómicas que conforman una 

malla de configuración sensiblemente radial con centro en Aranjuez. Nos encontramos dentro de esta red con 

una carretera nacional y otras dos que pertenecen a la de Castilla-La Mancha. Integran dicha red la N-400, la, 

la CM-4001 y la CM-4005. Todas ellas permiten el acceso a Aranjuez desde las ciudades más cercanas. 

Finalmente la red local se compone de cuatro carreteras de carácter local integradas dentro del tejido urbano 

de Aranjuez que cumplen una doble función: comunicar la ciudad con las localidades fronterizas y con otras 

entidades de población situadas dentro del propio término municipal, y facilitar el acceso al núcleo urbano 

desde las redes principal y secundaria. Dichas carreteras son la M-305, la M-416 (Carretera de Toledo), la 

carretera de unión del Paseo del Deleite con la variante de la A-4 y la Carretera de Ontígola. 

3.1.2 Características geométricas 

La red principal de acceso a Aranjuez está formada por carreteras de gran capacidad. 

La autovía A-4 nace en el nudo sur de la carretera de circunvalación M-30, y se caracteriza por un trazado 

sensiblemente rectilíneo. Entre Madrid y el acceso norte de Aranjuez cuenta con tres carriles por sentido en la 

mayor parte de su recorrido y a partir de dicho acceso su sección se reduce a dos carriles por sentido. Unos 12 

Km al sur del acceso norte enlaza con la M-416 (Carretera de Toledo) permitiendo la entrada a Aranjuez 

también desde el oeste. 

La radial de peaje R-4 comienza su recorrido en la M-50, a medio camino entre Getafe y Pinto. Dispone de dos 

carriles por sentido en todo su recorrido. Entre Madrid y Aranjuez cuenta con dos troncos de peaje, el primero 

junto a la M-50 y el segundo pocos metros antes de su enlace con la M-416, que permite el acceso a Aranjuez 

desde el oeste. 

Las carreteras que conforman la red secundaria son de características geométricas similares, con sección de 

calzada única y un carril por sentido. 

La N-400, que une la Antigua N-IV con Toledo, es una carretera de trazado sensiblemente rectilíneo con 

amplios arcenes. En su tramo de penetración a Toledo se convierte en una avenida de dos carriles por sentido 

con numerosas rotondas. 

La CM-4001 discurre entre Toledo y la A-4, disponiendo además de enlace con la R-4. Cuenta con un trazado 

rectilíneo y una calzada de sección generosa con arcenes anchos. 

La CM-4005 nace en el enlace sur de la A-4 con la Antigua N-IV desde donde se dirige hacia las localidades 

más próximas del sur de Aranjuez, como Ciruelos o Yepes. Al igual que la CM-4001 cuenta con un trazado 

rectilíneo y una generosa sección con amplios arcenes amplios. 
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Finalmente, las carreteras que componen la red local presentan geometrías diversas. 

El acceso norte por la M-305 arranca en su enlace con la A-4 con una sección de doble calzada y dos carriles 

por sentido. A su paso sobre el río Jarama presenta un primer estrechamiento, en el que los cuatro carriles se 

convierten en dos a lo largo del Puente Largo. Una vez salvado el río la carretera se desdobla en dos calzadas 

separadas unos 100 m, con dos carriles cada una. Ambas calzadas convergen en la entrada a la ciudad por el 

Puente de Barcas, que cuenta con un único carril por sentido y representa el segundo estrechamiento. 

El acceso sur por la M-305, en cambio, presenta una sección homogénea desde el Paseo del Deleite y su 

enlace con la A-4. En todo su recorrido cuenta con calzada doble y dos carriles por sentido. 

El tramo este de la M-305 comunica Aranjuez con Chinchón y Colmenar de Oreja, pasando por el Real Cortijo 

de San Isidro. Nace en la Calle del Príncipe y discurre, en su tramo inicial, bordeando por el sur los Jardines del 

Príncipe. Dispone de una sección estricta, con arcenes muy reducidos y un estrechamiento puntual en el 

Puente de la Reina que dificulta el tránsito de camiones. 

La M-416 (Carretera de Toledo) permite el acceso a Aranjuez por el oeste desde la A-4 y desde la R-4. 

Presenta un trazado lineal con una sección estricta y con arcenes reducidos que se estrecha aún más a su paso 

por encima de la traza del ferrocarril. Destaca a lo largo de su recorrido la presencia de numerosos pasos de 

peatones en vado que reducen notablemente la velocidad de paso de los vehículos. 

A unos 500 m del enlace entre A-4 y la M-416 nace de ésta una carretera que empalma con el Paseo del 

Deleite, permitiendo acceder al sur de Aranjuez desde la A-4 y la R-4. La sección de esta carretera es estrecha, 

sin apenas espacio para los arcenes. A partir de la Glorieta de Narciso Pascual y Colomer se convierte en el 

Paseo del Deleite, una avenida ancha con mediana ajardinada y dos carriles por sentido. 

Por último, la Carretera de Ontígola presenta una sección angosta y sin arcenes, con un pavimento en estado 

precario. 

3.1.3 Accesibilidad 

Si analizamos a gran escala la posición de Aranjuez en de la red nacional de carreteras hay que señalar, en 

primer lugar, que su localización geográfica dentro del corredor de la A-4 y la R-4 coloca al municipio en una 

situación de privilegio en lo que a comunicaciones exteriores por carreteras se refiere. 

En efecto la autovía A-4 y su alternativa de peaje conectan Aranjuez y sus enlaces con las carreteras de 

circunvalación de Madrid, con la red básica nacional, posibilitando el acceso desde el resto de la Comunidad de 

Madrid y desde el resto de la península a través de vías de gran capacidad. 

No obstante, si reducimos la escala de análisis hemos de apuntar que la orientación norte-sur de este gran eje 

formado por la A-4 y la R-4 coloca a las localidades situadas al este y el oeste de Aranjuez en una situación de 

desventaja en lo que a facilidad de acceso se refiere con respecto a las situadas al norte y al sur. 

Los municipios del norte como Madrid, Valdemoro, Pinto o Getafe, con los que Aranjuez mantiene un 

importante volumen de intercambios de tipo socioeconómico, son accesibles desde la red principal a través de 

carreteras de gran capacidad; lo mismo ocurre con municipios del sur como Ocaña, ya fuera de la Comunidad 

de Madrid. En cambio, las ciudades vecinas del este y el oeste, como Cinchón, Colmenar de Oreja o Toledo son 

accesibles únicamente desde la red secundaria a través de carreteras de calzada única. 

Pero es en la red local, reduciendo aún más la escala de observación, donde se localizan las principales 

dificultades en el acceso a la ciudad desde el exterior. Una de las funciones de dicha red es, como se comentó 

anteriormente, la de facilitar la entrada y salida del núcleo urbano desde las redes principal y secundaria. Sin 

embargo, la peor geometría de las carreteras que integran la red local con respecto a las que conforman las 

otras dos da lugar a la formación de cuellos de botella. 

Este hecho es especialmente relevante en el caso del acceso norte desde la M-305, que si bien mantiene en la 

mayor parte de su recorrido una capacidad no excesivamente inferior al de la autovía de la que nace (la A-4) 

se estrecha puntualmente en los pasos sobre los ríos Tajo y Jarama (Puente Largo, Puente de Barcas y Puente 

de la Reina), dando lugar al congestionamiento del acceso durante las horas punta. La Carretera de Toledo 

presenta asimismo otros cuellos de botella en su enlace con la A-4 y en el paso sobre el ferrocarril. 

El acceso desde el oeste a través de la Carretera de Toledo y la prolongación del Paseo del Deleite no presenta 

unas condiciones geométricas mejores, ya que ambas son carreteras estrechas de un solo carril por sentido y 

numerosos pasos de peatones en badén. Sin embargo no existen problemas de congestión en estas vías, 

debido a que la entrada a Aranjuez desde el norte a través del acceso oeste representa un rodeo de unos 6 Km 

con respecto a la entrada por el acceso norte, que por tal motivo es el utilizado por la gran mayoría de los 

conductores. 
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3.2 La red interior al municipio 

Dentro de Aranjuez podemos distinguir tres zonas bien diferenciadas en o que a la disposición del viario se 

refiere. 

El casco antiguo presenta una configuración en cuadrícula cuyos bordes se sitúan en la Calle del Príncipe hacia 

el norte, el Paseo del Deleite y la Avenida de la Plaza de Toros hacia el sur, la Calle del Foso hacia el este y la 

Calle de Valera hacia el oeste. 

Al este del casco antiguo el viario se dispone en forma radial, con centro en la Glorieta del Nuevo Aranjuez. 

Finalmente, la zona oeste se caracteriza por la escasez de su viario, constituyendo una importante 

discontinuidad en el entramado urbano. 

Características comunes a las tres zonas son la geometría estricta de las calles, en su mayor parte de un solo 

carril por sentido, y la abundancia de vías unidireccionales, especialmente en el casco antiguo. 

3.2.1 Jerarquía 

Podemos jerarquizar el viario interior de Aranjuez en tres niveles: 

• Red arterial. 

• Red distribuidora. 

• Red local. 

Componen la red arterial los ejes viarios que articulan el tráfico a través de la ciudad, acogiendo una buena 

parte de los recorridos urbanos. Dichos ejes se orientan básicamente en dirección norte-sur o este-oeste. Entre 

los primeros nos encontramos con la Calle de Valera, la Calle de la Florida, la Antigua Carretera de Andalucía, 

la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, la Calle del Rey, la Calle del Primero de Mayo y la Calle de 

Sóforas. Entre los segundos figuran la Calle del Príncipe, la Calle de las Infantas, la Calle del Gobernador, la 

Calle de Abastos y el eje Paseo del Deleite/Avenida de la Plaza de Toros/Avenida de las Artes. 

La red distribuidora se compone de calles que por su reducida longitud o por la presencia de discontinuidades 

en su trazado no llegan a conformar ejes articuladores, reduciéndose su función a la de permitir el acceso a la 

red arterial o a la red exterior y distribuir los tráficos procedentes de ambas entre los posibles destinos 

urbanos. 

Finalmente integra la red local el viario interior a urbanizaciones y polígonos que da servicio únicamente a los 

recintos en los que se insertan, sin cumplir ninguna otra función en el tráfico de la ciudad. Urbanizaciones 

como El Pinar de Aranjuez, Mirador de Aranjuez, Alba II, Ciudad de las Artes o Las Palomitas concentran la 

mayor parte del viario que compone la red local. 

3.2.2 Características geométricas 

De forma general cabe decir que el viario interior de Aranjuez se caracteriza por una geometría estricta, con 

una clara predominancia de calles de un único carril por sentido y abundancia de vías unidireccionales. 

Las calles que integran la red arterial son las más generosas en lo que a geometría se refiere, si bien no llegan 

a ser vías de excesiva capacidad. 

Si exceptuamos la Calle de la Florida y la Antigua Carretera de Andalucía, ambas unidireccionales y con dos 

carriles en la mayor parte de su recorrido, el resto de los ejes arteriales norte-sur son calles bidireccionales con 

un solo carril por sentido. 

De todos ellos, la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, que dispone de mediana central y dos carriles de 

aparcamiento a cada lado de la misma, es la que presenta una mayor distancia entre fachadas. El resto son 

vías sin mediana con un carril de aparcamiento a cada lado. 

Loe ejes arteriales este-oeste presentan configuraciones dispares. Así, las Calles del Príncipe y de la Reina son 

vías de gran anchura que cuentan con una calzada central, un carril por sentido y otro carril para el 

aparcamiento a cada lado, y dos calzadas laterales, cada una de ellas con un carril para la circulación y dos 

para el aparcamiento. 

En cambio, las Calles del Gobernador y de Abastos son unidireccionales y disponen de un carril para la 

circulación y otros dos para el aparcamiento. 
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Finalmente el eje Paseo del Deleite/Avenida de la Plaza de Toros/Avenida de las Artes se caracteriza por la 

discontinuidad de su sección. El Paseo del Deleite cuenta con una mediana central, dos carriles por sentido y 

carriles de aparcamiento a cada lado. Al llegar a la Calle del Capitán Angosto González Castrillón pierde dos 

carriles de circulación (uno en cada sentido) que se convierten en carriles de aparcamiento. La Avenida de la 

Plaza de Toros no dispone de mediana y cuenta con un solo carril por sentido y aparcamiento a cada lado. 

Dicha avenida enlaza con la Avenida de las Artes a través de la Calle de Circunvalación y el Camino de 

Noblejas, que en parte de su trazado es unidireccional, lo que representa una importante discontinuidad en el 

eje. Finalmente, la Avenida de las Artes recupera la mediana central y los dos carriles por sentido con 

aparcamiento a cada lado. 

Las red distribuidora y local, por último, están compuestas por calles de escasa anchura, de un solo carril por 

sentido y en muchos casos unidireccionales. Es común en la mayoría de ellas la presencia de carriles de 

aparcamiento. Las intersecciones entre ellas se caracterizan, en términos generales, por radios de giro 

reducidos que dificultan notablemente el tránsito de vehículos pesados. 
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3.3 Regulación del aparcamiento en el Centro Histórico 

La regulación del aparcamiento en el Centro Histórico se reduce a un espacio situado en el entorno de la Plaza 

de Constitución sensiblemente coincidente con lo que en hemos dado en llamar Centro Terciario. 

La zona de estacionamiento regulado se extiende de forma irregular entre la Antigua Carretera de Andalucía, la 

Calle de San Pascual, la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Calle del Real, tal como aparece 

indicado en la Figura 15. Fuera de este espacio el aparcamiento es gratuito. 

Dentro de la zona regulada podemos encontrar cuatro tipos de plazas: 

• Plazas de rotación. 

• Plazas de rotación y residentes. 

• Plazas reservadas. 

• Zonas de carga y descarga. 

Los visitantes o residentes disponen dentro de la zona regulada de 445 plazas de rotación y 129 plazas de 

rotación y residentes. 

Por su parte, los vehículos de carga cuentan con 230 m de zona de carga y descarga, situadas 

preferentemente en el entorno del mercado (Antigua Carretera de Andalucía y Calle de Abastos). 

El horario de aplicación del estacionamiento restringido se extiende desde las 9:00 hasta las 13:30 y desde las 

16:30 hasta las 20:00 los días laborables. Los sábados la restricción se limita únicamente por la mañana, de 

9:00 a 13:30, y los domingos y festivos el aparcamiento es gratuito. 

Las tarifas aplicadas son las que figuran en la Tabla 17. 

Tabla 17. Tarifas aplicadas en la zona de estacionamiento regulado 

TARIFAS GENERALES  TARIFAS DE RESIDENTES 

Primeros veinte minutos o fracción 0,20 €  Por un día o fracción 0,20 €

Una hora y treinta minutos de estacionamiento 0,60 €  Bono semanal 0,90 €

Dos horas y treinta minutos de estacionamiento 1,50 €  Bono mensual 2,50 €

Fracciones de tiempo intermedias, cada cinco minutos 0,05 €  Tarjeta anual 18,00 €

Fuente: Ordenanzas Fiscales 2005 del Ayuntamiento de Aranjuez. 

La disposición irregular de la zona de estacionamiento regulado, con coexistencia próxima de calles de pago y 

calles gratuitas, da lugar a la generación de recorridos ociosos de los vehículos en busca de plazas gratuitas, 

sobrecargando de tráfico el viario del centro de la ciudad. 
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4 Análisis de la red de transporte público 

El sistema de transporte público de Aranjuez está compuesto por los siguientes elementos: 

• Red urbana: 

- Dos líneas urbanas de autobús que recorren la ciudad con cabecera en la estación 

ferroviaria. 

• Red interurbana: 

- Cinco líneas interurbanas diurnas de autobús y una nocturna que comunican la ciudad con 

Madrid y con los municipios vecinos. 

- La Línea C-3 del núcleo de Madrid de Cercanías RENFE (Atocha-Aranjuez). 

La Tabla 18 recoge el conjunto de servicios de transporte público con los que cuenta la ciudad de Aranjuez. 

Tabla 18. Red de transporte público de Aranjuez 

LÍNEA DENOMINACIÓN OPERADOR TERMINAL EN MADRID 

Líneas de autobús urbano 

L1 Delicias-Residencia de Ancianos-
Estación FF.CC. MOSAMO, S.L. - 

L2 Nuevo Aranjuez-Plaza de Toros-
Estación FF.CC. MOSAMO, S.L. - 

Líneas de autobús interurbano 

410 Aranjuez-Ciempozuelos-San 
Martín de la Vega LA VELOZ, S.A. - 

419 Madrid-Aranjuez-Quintanar de la 
Orden AUTOBUSES SAMAR, S.A. Estación Sur de Méndez Álvaro 

420 Aranjuez-Centro Penitenciario 
Madrid VI AISA - 

423 Madrid-Aranjuez AISA Estación Sur de Méndez Álvaro 

430 Aranjuez-Villarejo de Salvanés AISA - 

N49 Madrid-Pinto-Valdemoro-
Aranjuez AISA Plaza del Emperador Carlos V 

Línea de Cercanías 

C-3 Atocha-Aranjuez RENFE Atocha 

Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 
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4.1 El transporte público urbano 

La ciudad de Aranjuez cuenta con dos líneas urbanas de autobús que recorren la ciudad de este a oeste, 

conectando los barrios de Nuevo Aranjuez y Foso-Moreras con la estación de ferrocarril. 

4.1.1 Servicios de transporte público urbano 

Ambas líneas se caracterizan por la complejidad de sus trazados, que tratan de cubrir la mayor extensión de 

territorio posible serpenteando a través de la ciudad. La estricta geometría del viario, que en muchos puntos 

no es apto para el tránsito de autobuses, y la presencia abundante de calles de una sola dirección dificultan 

aún más la definición de recorridos más racionales. 

La Línea L1 inicia su recorrido en la Glorieta del Nuevo Aranjuez, en cuyo entorno se localiza la mayor 

concentración de residentes de la ciudad. Desde aquí se dirige hacia el oeste por las Calles de las Moreras y del 

Príncipe. Al llegar a la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón desciende hacia el sur para tomar la Calle del 

Gobernador y proseguir su recorrido hacia el oeste. Posteriormente toma la Calle de Santiago Rusiñol y se 

encamina hacia la estación de ferrocarril a través de la Calle de la Escuadra, llegando algunas expediciones 

hasta las instalaciones de Lever España. 

La Línea L2 también comienza en la Glorieta del Nuevo Aranjuez, desde donde se dirige hacia el oeste por la 

Avenida de la Plaza de Toros. Al llegar a la Plaza de Toros asciende hacia el norte por la Calle del Almíbar. A 

continuación continua su recorrido hacia el oeste a través de la Calle del Gobernador, para posteriormente 

volver a descender hacia el sur por la Calle de Valera. Seguidamente toma el Paseo del Deleite hasta la 

Glorieta de Pascual y Colomer, desde donde se dirige hacia la estación de ferrocarril donde termina su 

recorrido. 

Gráfico 9. Esquema de las líneas urbanas de autobús 
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4.1.2 Características de la oferta 

La Tabla 19 resume las características de la oferta de servicios urbanos de autobús en día laborable. 

Tabla 19. Oferta de servicios urbanos de autobús en día laborable 

SENTIDO PRIMERA 
EXPEDICIÓN 

ÚLTIMA 
EXPEDICIÓN 

INTERVALO 
MEDIO 

NÚMERO DE 
EXPEDICIONES

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

Línea L1: Delicias-Residencia de Ancianos-Estación FF.CC. 

Ida 5:10 22:25 20 min 53 25 min 

Vuelta 6:10 0:45 21 min 55 22 min 

Línea L2: Nuevo Aranjuez-Plaza de Toros-Estación FF.CC. 

Ida 5:55 21:35 20 min 45 30 min 

Vuelta 6:25 22:05 21 min 45 30 min 

Fuente: MOSAMO. 

La Línea L1 realiza 108 expediciones en día laborable, con un intervalo medio de paso en torno a los 20 

minutos. Tarda unos 25 minutos en realizar el trayecto de ida y otros 22 en el de vuelta. 

La Línea L2 suma otras 90 expediciones diarias, con un intervalo de paso próximo a los 20 minutos. Su 

laberíntico trazado provoca que los autobuses empleen cera de 30 minutos en realizar el recorrido de ida y 

otros 30 en el de vuelta. 

La combinación de ambas líneas da lugar a un intervalo medio de paso de 10 minutos en paradas comunes. 

Éstas se sitúan en los extremo de las líneas (Glorieta del Nuevo Aranjuez y estación de ferrocarril) y en el eje 

Gobernador/Abastos. 

Los viajeros de la red urbana de autobuses disponen de tres títulos de viaje: el billete sencillo, el bono de 10 

viajes (que representa un ahorro de más del 50% con respecto al billete sencillo) y el Abono Transportes del 

Consorcio (corona C1), que también es válido para viajar en autobuses urbanos de Aranjuez. 

4.1.3 Accesibilidad y cobertura 

La red urbana de autobuses de Aranjuez se caracteriza por una amplia cobertura territorial pero unos tiempos 

de recorrido elevados en exceso. 

Los complejos trazados de las dos líneas urbanas de autobús, que serpentean a través de la ciudad efectuando 

numerosas paradas, facilitan el acceso a la red desde cualquier punto. Sin embargo, la amplitud de estos 

recorridos da lugar a tiempos de viaje excesivamente altos. 

El 37,9% de la población de Aranjuez reside a menos de 100 m de alguna de las paradas de la red urbana de 

autobuses, el 76,3% lo hace a menos de 200 m y el 90,2% a menos de 300 m. 

Si consideramos como población no atendida aquélla que se encuentra a más de 300 m de cualquier parada 

(ya que a la red urbana de autobuses se accede forzosamente a pie) se deduce que tan solo el 9,8% de la 

población queda fuera de la cobertura de la red. 

En la Tabla 20 se presentan detalladamente todos estos datos. 

Tabla 20. Población servida por la red urbana de transporte público 

ESTACIÓN DISTANCIA POBLACIÓN % 

A menos de 100 m 8.591 21,1% 

A menos de 200 m 19.368 47,5% 

A menos de 300 m 25.447 62,4% 

A más de 300 m 15.350 37,6% 

L1 

Total 40.797 100,0% 

A menos de 100 m 10.280 25,2% 

A menos de 200 m 22.813 55,9% 

A menos de 300 m 28.548 70,0% 

A más de 300 m 12.249 30,0% 

L2 

Total 40.797 100,0% 

A menos de 100 m 15.471 37,9% 

A menos de 200 m 31.148 76,3% 

A menos de 300 m 36.800 90,2% 

A más de 300 m 3.997 9,8% 

Ambas líneas 

Total 40.797 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 (I.N.E.). 

Quedan desatendidos por la red urbana de autobuses los extremos sur y este del núcleo urbano. Dentro de 

este territorio no servido se localizan áreas residenciales e industriales. 
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Entre las primeras podemos señalar la mitad sur de la urbanización Mirador de Aranjuez y parte de las 

urbanizaciones Los Jardines del Deleite y Ciudad de las Artes y la Colonia de la Aviación. 

Entre las segundas figuran el polígono industrial Gonzalo Chacón y las áreas industriales situadas junto al 

acceso sur de la Antigua Carretera de Andalucía. 

La movilidad en transporte público en estas áreas no atendidas es resuelta en gran medida por los servicios de 

taxi. 

A pesar de estos excelentes niveles de cobertura territorial, los elevados tiempos de recorrido ofrecidos por la 

red urbana de transporte público convierten al autobús en una alternativa poco atractiva para desplazarse 

dentro de Aranjuez. 

En la Tabla 21 se compara el tiempo que emplean los autobuses para cubrir algunas relaciones importantes 

dentro de la ciudad con el tiempo que demora realizarlas en coche en condiciones de tráfico fluido. Los 

autobuses, como se observa, tardan del orden del doble. 

Tabla 21. Eficacia del transporte público urbano 

TIEMPO DE RECORRIDO 
RELACIÓN 

Autobús Coche 

Nuevo Aranjuez-Estación de autobuses interurbanos 10 min 4 min 

Nuevo Aranjuez-Ayuntamiento 14 min 4 min 

Nuevo Aranjuez-Plaza de Toros 9 min 6 min 

Nuevo Aranjuez-Estación de ferrocarril 25 min 10 min 

Estación de autobuses interurbanos-Estación de ferrocarril 15 min 8 min 

Ayuntamiento-Estación de ferrocarril 11 min 6 min 

Plaza de Toros-Estación de ferrocarril 21 min 8 min 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MOSAMO y mediciones en campo. 
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4.2 El transporte público interurbano 

El municipio de Aranjuez queda encuadrado dentro de la corona tarifaria C1 del Consorcio Regional de 

Transportes de la Comunidad de Madrid. 

La Línea C-3 de Cercanías RENFE comunica Aranjuez con Madrid y con los municipios del corredor de A-4. 

Asimismo, sus correspondencias con la red de Metro en la estación de El Casar y con el resto de la red de 

Cercanías en Atocha mantienen relacionada la ciudad con gran parte de la Comunidad de Madrid. 

Tres de las seis líneas interurbanas de autobús que atraviesan Aranjuez (una de ellas nocturna) representan 

una alternativa al tren en cuanto a la forma de desplazarse hacia Madrid o hacia los municipios del corredor de 

la A-4 en transporte público. Las otras tres comunican la ciudad con otros municipios vecinos de la Comunidad 

de Madrid como Chinchón, Colmenar de Oreja, San Martín de la Vega o Villarejo de Salvanés. 

4.2.1 Servicios de transporte público interurbano 

En la estación de ferrocarril de Aranjuez se sitúa la cabecera final de la Línea C-3 de Cercanías de RENFE. Ésta 

inicia su recorrido en Atocha, desde donde se dirige hacia Aranjuez haciendo paradas en el distrito de 

Villaverde y en los municipios de Getafe, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y Seseña. Tiene correspondencia con 

la Línea C-3a de Cercanías (Pinto-San Marín de la Vega) en Pinto y con la Línea 12 de Metro (MetroSur) en El 

Casar, además de con todas las líneas de Metro y Cercanías que pasan por Atocha. 

La estación ferroviaria de Aranjuez se encuentra situada al oeste del núcleo urbano, en una posición excéntrica 

con respecto al centro de la ciudad; el centro comercial y administrativo se encuentra a unos 2 Km, y el barrio 

de Nuevo Aranjuez a más de 3. Por este motivo el acceso a la terminal se realiza fundamentalmente en 

autobús (las dos líneas urbanas de autobús tienen cabecera en la estación) o en vehículo privado, y en mucha 

menor medida a pie. 

La estación está dotada con un parking con espacio para unos 500 automóviles. En la actualidad la afluencia 

de vehículos en día laborable es tal que el aparcamiento se encuentra ocupado en toda su capacidad durante 

buena parte del día. 

Gráfico 10. Esquema de la Línea C-3 de Cercanías RENFE 

 
 

La red interurbana de transporte público en Aranjuez se completa con las seis líneas interurbanas, una de ellas 

nocturna, que prestan servicio en la ciudad. 

Todas a excepción de una tienen cabecera en Aranjuez, desde donde en forma sensiblemente radial se dirigen 

hacia Madrid (Líneas 423 y N49), San Martín de la Vega (Línea 419), el Centro Penitenciario Madrid VI (Línea 

420) y Villarejo de Salvanés (Línea 430), con paradas en las localidades intermedias. 

La única línea pasante es la 419, cuyo recorrido excede de los límites de la Comunidad de Madrid. Dicha línea 

comunica Madrid con Ocaña y Quintanar de la Orden, haciendo parada en Aranjuez. 

Las líneas a Madrid tienen su cabecera en la Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro (a excepción de la 

nocturna que comienza en Atocha). Dicha estación tiene correspondencia con la Línea C-5 de Cercanías RENFE 

y con la Línea 10 de Metro. 

Todas las líneas interurbanas a excepción de la 430 y la 419 (pasante) tienen su cabecera en Aranjuez en la 

estación de autobuses, que se halla situada en la Calle de las Infantas, entre las Calles del Almíbar y del 

Capitán Angosto Gómez Castrillón. Su céntrica ubicación, a unos de 500 m de la Plaza de la Constitución y a 

menos de 1 Km de Nuevo Aranjuez, la hacen fácilmente accesible a pie. 

La estación de autobuses no es más que una terminal elemental. Cuenta con una sala de espera de pequeñas 

dimensiones en la que pueden adquirirse los billetes. Los autobuses no disponen de dársenas propias, si bien 

disponen de la vía de servicio de la Calle de las Infantas, que en este tramo se encuentra cerrada al tráfico 

para el resto de vehículos. 
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Gráfico 11. Esquema de las líneas interurbanas de autobús 
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4.2.2 Características de la oferta 

La Tabla 22 resume las características de la oferta de servicios interurbanos de transporte público en Aranjuez 

en día laborable. 

Tabla 22. Oferta de servicios de transporte público interurbano en día laborable 

SENTIDO PRIMERA 
EXPEDICIÓN 

ÚLTIMA 
EXPEDICIÓN 

INTERVALO 
MEDIO 

NÚMERO DE 
EXPEDICIONES

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

Tren 

Línea C-3: Atocha-Aranjuez 

Ida 5:50 23:55 20 min 55 42 min 

Vuelta 5:30 23:30 21 min 52 42 min 

Autobús 

Línea 410: Aranjuez-Ciempozuelos-San Martín de la Vega 

Ida 7:45 22:20 125 min 8 30 min 

Vuelta 7:00 23:15 123 min 9 30 min 

Línea 419: Madrid (Estación Sur)-Aranjuez-Quintanar de la Orden 

Ida 6:45 23:00 39 min 26 110 min 

Vuelta 6:45 22:20 39 min 25 110 min 

Línea 420: Aranjuez-Centro Penitenciario Madrid VI 

Ida 0 30 min 

Vuelta 
Sólo viernes, fines de semana y festivos 

0 30 min 

Línea 423: Madrid (Estación Sur)-Aranjuez 

Ida 6:30 23:45 19 min 56 60 min 

Vuelta 5:30 23:45 20 min 56 60 min 

Línea 430: Aranjuez-Villarejo de Salvanés 

Ida 8:30 21:00 125 min 7 75 min 

Vuelta 8:00 20:50 128 min 7 75 min 

Línea N49: Madrid (Atocha)-Pinto-Valdemoro-Aranjuez 

Ida 0:15 1:00 45 min 2 55 min 

Vuelta Sólo viernes, fines de semana y festivos 0 55 min 

Fuente: RENFE y Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 
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La Línea C-3 de RENFE realiza en un día laborable medio 107 expediciones en ambos sentidos, con un 

intervalo medio de paso en torno a los 20 minutos. Tarda unos 42 minutos en realizar cada trayecto entre 

Madrid y Aranjuez, valor que se reduce a 37 en los servicios CIVIS. 

La oferta de autobuses hacia Madrid es más amplia que la del tren. La Línea 423 realiza 112 expediciones en 

día laborable, con un intervalo medio de paso inferior a los 20 minutos, y la 419, que continúa hasta Quintanar 

de la Orden, suma otros 51 servicios espaciados una media de 39 minutos. En conjunto ofrecen un servicio 

hacia o desde Madrid cada 13 minutos. Sin embargo el tiempo de recorrido es muy superior al del ferrocarril, 

pues los autobuses emplean una hora en recorrer el espacio que separa a Aranjuez de la capital. 

El resto de líneas de autobús hacia San Martín de la Vega, el Centro Penitenciario Madrid VI y Villarejo de 

Salvanés prestan su servicio con intervalos de paso superiores a las dos horas, sin alcanzar en ningún caso las 

20 expediciones diarias. 

4.2.3 Accesibilidad y cobertura 

Las estaciones de tren y de autobuses son los dos puntos principales de acceso a la red interurbana de 

transporte público de Aranjuez. La posición estratégica de cada una de ellas dentro de la ciudad es muy 

distinta. 

La estación ferroviaria se encuentra escorada hacia el oeste del núcleo urbano, y es accesible únicamente 

desde la Carretera de Toledo. Se enmarca dentro de una zona eminentemente industrial, con las instalaciones 

de Robert Bosch y Pirelli en su entorno más próximo. El área residencial más próxima, que es la urbanización 

Jardín Narváez, se encuentra a más de 300 m. 

Tan solo el 1,1% de la población del término municipal reside a menos de 500 m de la estación, mientras que 

el 15,5% lo hace a menos de 1.000 m. Es decir, el 84,5% de la población se encuentra apartada de la estación 

de tren en más de 1 Km. Por este motivo el acceso a pie es minoritario, siendo el vehículo propio y los 

autobuses urbanos los modos principales de acceso. La estación cuenta con un aparcamiento con capacidad 

para unos 500 automóviles y en ella se sitúa una de las cabeceras de las dos líneas urbanas de autobús. 

La estación de autobuses, en cambio, se sitúa en el centro de la ciudad, en el tramo de la Calle de las Infantas 

comprendido entre las Calles del Almíbar y del Capitán Angosto Gómez Castrillón. En su entorno predomina la 

edificación de uso residencial con comercios en planta baja. 

El 16,2% de la población reside a menos de 500 m de la estación, y el 58,4% a menos de 1 Km. Se trata, por 

tanto, de una estación accesible a pie por una buena parte de la población. La red urbana de autobuses 

permite, además, el acceso en autobús desde las zonas más separadas. 

Consideradas conjuntamente las dos estaciones, el 17,2% de la población total del término municipal de 

Aranjuez reside a menos de 500 m de la red interurbana de transporte público, mientras que el 68,7% lo hace 

a menos de 1.000 m. El 31,3% restante reside a más de 1 Km de cualquiera de las dos estaciones. 

En la Tabla 23 se presenta de forma detallada toda la información comentada con anterioridad. 
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Tabla 23. Población servida por la red interurbana de transporte público 

ESTACIÓN DISTANCIA POBLACIÓN % 

A menos de 100 m 0 0,0% 

A menos de 200 m 0 0,0% 

A menos de 300 m 0 0,0% 

A menos de 400 m 61 0,1% 

A menos de 500 m 432 1,1% 

A menos de 1.000 m 6.331 15,5% 

A más de 1.000 m 34.466 84,5% 

Tren 

Total 40.797 100,0% 

A menos de 100 m 242 0,6% 

A menos de 200 m 999 2,4% 

A menos de 300 m 2.040 5,0% 

A menos de 400 m 3.471 8,5% 

A menos de 500 m 6.604 16,2% 

A menos de 1.000 m 23.837 58,4% 

A más de 1.000 m 16.960 41,6% 

Autobús 

Total 40.797 100,0% 

A menos de 100 m 242 0,6% 

A menos de 200 m 999 2,4% 

A menos de 300 m 2.040 5,0% 

A menos de 400 m 3.532 8,7% 

A menos de 500 m 7.037 17,2% 

A menos de 1.000 m 28.023 68,7% 

A más de 1.000 m 12.774 31,3% 

Ambas estaciones 

Total 40.797 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 (I.N.E.). 



POBLACIÓN POR DISTANCIA A LAS ESTACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO

Red interurbana de autobuses

Red de Cercanías RENFE

Cobertura 100 m

Cobertura 200 m

Cobertura 300 m

Cobertura 500 m

Cobertura 1.000 m

< 100 m 242 1% 0 0% 242 1%
< 200 m 999 2% 0 0% 999 2%
< 300 m 2.040 5% 0 0% 2.040 5%
< 500 m 6.604 16% 432 1% 7.037 17%

< 1.000 m 23.837 58% 6.331 16% 28.023 69%

Autobús Tren Total red interurbana
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5 Movilidad en vehículo privado en día laborable 

Los aforos de vehículos y las encuestas a conductores realizadas dentro del plan de toma de datos ha 

permitido cuantificar y caracterizar la movilidad en vehículo privado en día laborable. 

Los resultados de dichas encuestas, que se presentan en este capítulo, han sido completados mediante la 

calibración de un modelo gravitatorio para cubrir las relaciones no captadas o captadas parcialmente en la 

encuesta a partir de los flujos enteramente captados. 

La comparación de estos resultados con los datos de demanda de transporte público aportados por los 

distintos operadores y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid revelan, como se verá a continuación, 

una uso muy elevado del vehículo privado en detrimento del transporte público. 

5.1 Movilidad global y reparto modal 

En un día laborable se realizan 137.075 viajes mecanizados a través de Aranjuez, de los cuales el 2% son 

viajes externos (tienen su origen y su destino fuera de Aranjuez), el 53% son viajes de penetración (tienen 

uno sólo de sus extremos en Aranjuez), y el 45% son viajes internos (tienen su origen y su destino en 

Aranjuez) 

El 81% de la movilidad mecanizada se resuelve haciendo uso del vehículo privado, y tan solo el 19% restante 

a través del transporte público. De entre los modos públicos, el autobús interurbano es el más utilizado, con un 

10% del total, mientras que el tren alcanza el 7%, en la mayor parte de los casos alimentado por el autobús 

urbano o el vehículo propio. 

La mayor participación del transporte público se produce en los viajes de penetración, en los que la cuota del 

vehículo privado se reduce al 68% y la del transporte público sube hasta el 32%. De nuevo el autobús 

interurbano destaca por encima del resto de los modos públicos, con un 20% del total de los desplazamientos 

de penetración; el tren, ya sea como etapa única o alimentado por el autobús urbano o el vehículo privado 

acapara el 12% restante. 

En el caso de los viajes internos el vehículo propio es el modo claramente predominante, cediéndole 

únicamente un 4% al autobús urbano. 

La Tabla 24 de forma ordenada todos estos datos. 

Tabla 24. Movilidad mecanizada en día laborable 

MODO EXTERNOS PENETRACIÓN INTERNOS TOTAL 

Vehículo privado 2.878 49.324 59.228 111.431 

Autobús urbano 0 0 2.718 2.718 

Autobús interurbano 0 14.265 0 14.265 

Tren 0 2.430 0 2.430 

Tren + vehículo privado 0 3.665 0 3.665 

Tren + autobús urbano 0 2.566 0 2.566 

Total 2.787 72.251 61.946 137.075 

% 2% 53% 45% 100% 

Fuente: Aforos y encuestas a conductores, MOSAMO y Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 

La movilidad en vehículo privado en día laborable se cifra 111.431 desplazamientos, de los cuales el 3% son 

externos, el 44% de penetración y el 53% internos. 

El total de vehículos que circulan por la ciudad cada día es de 81.456, de lo que se deduce una ocupación 

media de 1,37 ocupantes por vehículo. 



TOTAL %

Externos 2.878 0 0 0 0 0 2.878 2%

Penetración 49.324 0 14.265 2.430 3.665 2.566 72.251 53%

Internos 59.228 2.718 0 0 0 0 61.946 45%

TOTAL 111.431 2.718 14.265 2.430 3.665 2.566 137.075 100%

+
+

REPARTO MODAL DE LOS VIAJES EXTERNOS

100%

REPARTO MODAL DE LOS VIAJES INTERNOS

4%

96%

REPARTO MODAL DE LOS VIAJES DE PENETRACIÓN

4%
5%

3%

20%

68%

REPARTO MODAL DEL TOTAL DE VIAJES

81%

2%

10%

2%
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2%

+

+

+ +
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5.2 Flujos de tráfico privado externo 

Los viajes externos representan una pequeña fracción en el conjunto de desplazamientos en vehículo privado 

realizados a través de Aranjuez (el 3%). 

Este tipo de viajes, pese a tener su origen y su destino fuera de Aranjuez, utilizan el viario de la ciudad en 

parte de su recorrido. 

En un día laborable se realizan 2.878 desplazamientos externos a través de Aranjuez con un ocupación media 

de 1,45 ocupantes por vehículo. Por tanto el número de vehículos que circulan por la ciudad para este tipo de 

viajes es de 1.977. 

En la Tabla 25 se presenta la distribución espacial de estos 1.977 vehículos por accesos: 

• Acceso Norte: Puente de Barcas. 

• Acceso Sur: Antigua N-IV. 

• Acceso Este: Carretera de Chinchón (M-305). 

• Acceso Oeste: Carretera de Toledo (M-416). 

• Ontígola: Carretera de Ontígola. 

Tabla 25. Distribución espacial del tráfico externo 

O/D Acceso Norte Acceso Sur Acceso Este Acceso Oeste Ontígola Total 

Acceso Norte 0 234 331 64 145 657 

Acceso Sur 117 0 82 43 93 335 

Acceso Este 331 82 0 38 34 485 

Acceso Oeste 64 43 38 0 42 187 

Ontígola 145 93 34 42 0 314 

Total 657 335 485 187 314 1.977 

Fuentes: Aforos y encuestas a conductores. 

Como se observa, las relaciones más voluminosas son las que entran o salen de la ciudad por el acceso norte, 

especialmente las que se dirigen hacia el este por la Carretera de Chinchón, que suman 661 vehículos cada 

día. 

La distribución horaria de estos viajes presenta dos puntas muy marcadas, una por la mañana, entre las 9:00 y 

las 10:00, y otra al mediodía, entre las 13:00 y las 14:00. Por la tarde el tráfico se reduce significativamente. 

Cerca de la mitad de los viajes externos, concretamente el 49%, son viajes al trabajo, mientras que el 24% 

corresponden a gestiones de trabajo; un 15% son viajes por ocio o turismo. Cabe concluir, pues, que este tipo 

de viajes están relacionados fundamentalmente con la actividad laboral. 

Por lo que respecta a la composición del tráfico externo, hay que destacar el elevado porcentaje de vehículos 

de carga. Éstos representan el 37% del total, con un 20% de furgonetas y un 17% de camiones. El porcentaje 

de turismos es del 62% mientras que las motos apenas alcanzan el 1%. 

En la Figura 21 siguiente se ilustra gráficamente toda esta información. 
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5.3 Flujos de tráfico privado de penetración 

Los viajes de penetración representan el 44% de los desplazamientos en vehículo privado realizados a través 

de Aranjuez. 

Este tipo de viajes tienen uno de sus extremos en el municipio y otro fuera. Son, por tanto, viajes que la 

ciudad atrae desde el exterior o que genera hacia el exterior. 

En un día laborable se realizan 49.324 desplazamientos de penetración con un ocupación media de 1,40 

ocupantes por vehículo. Por tanto el número de vehículos que circulan por la ciudad para este tipo de viajes es 

de 35.204. 

En la Tabla 26 se presenta la distribución espacial de estos 35.204 vehículos por accesos y macrozonas: 

• Centro Histórico: Barrio Centro. 

• Ensanche Noreste: Barrio de Foso-Moreras. 

• Ensanche Sureste: Barrio de Nuevo Aranjuez. 

• Ensanche Suroeste: Barrio de Vergel-Olivas. 

• Ensanche Noroeste: Barrio de las Aves 

• Corona Urbana: resto del núcleo urbano de Aranjuez (estación de ferrocarril, Academia de 

Guardias Civiles, Salón del Automóvil, etc.) 

• Término Municipal Noreste: Soto del Hinojar, El Cerro, La Montaña y Real Cortijo de San Isidro. 

• Término Municipal Este: Sotomayor. 

• Término Municipal Suroeste: La Flamenca, Las Infantas, Castillejo, Villamejor y Algodor. 

Tabla 26. Distribución espacial del tráfico de penetración (ambos sentidos) 

O/D Acceso Norte Acceso Sur Acceso Este Acceso Oeste Ontígola Total 

Cº. Histórico 6.480 3.148 1.264 617 1.874 13.383 

Ens. Noreste 3.156 1.917 532 305 1.089 6.999 

Ens. Sureste 2.354 1.654 227 205 1.531 5.971 

Ens. Suroeste 997 373 209 147 631 2.357 

Ens. Noroeste 784 869 407 172 861 3.093 

Corona Urbana 636 520 548 127 735 2.566 

T.M. Noreste 191 126 24 35 72 450 

T.M. Este 65 16 0 6 8 94 

T.M. Suroeste 191 47 30 0 23 291 

Total 14.855 8.670 3.241 1.613 6.825 35.204 

Fuentes: Aforos y encuestas a conductores. 

Las relaciones más voluminosas son las que tocan el Centro Histórico, especialmente las que entran o salen de 

la ciudad por el acceso norte (que suman 6.480 vehículos/día) y las que lo hacen por el acceso sur (3.148 

vehículos/día). También es de destacar la relación entre el acceso norte y la zona este de la ciudad, que mueve 

5.510 vehículos diarios (3.156 con origen o destino en el Barrio de Foso-Moreras y 2.354 en el de Nuevo 

Aranjuez). 

El tráfico de penetración se distribuye de una forma sensiblemente uniforme a lo largo del día, con puntas 

poco marcadas por la mañana /entre las 8:00 y las 9:00), al mediodía (entre las 15:00 y las 16:00) y por la 

tarde (entre las 19:00 y las 20:00). 

Los viajes al trabajo representan el 56%, a los que hay que añadir un 10% de viajes por gestiones de trabajo. 

El ocio y el turismo suman un 12%, mientras que los estudios alcanzan el 4% y las compras el 6%. 

Más de las tres cuartas partes de los vehículos que circulan por la ciudad en viajes de penetración son turismos 

(el 76%). Las furgonetas representan el 16% y los camiones el 6%. Las motos alcanzan en este caso el 2%. 

En la Figura 22 se presenta ordenadamente toda esta información. 
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5.4 Flujos de tráfico privado interno 

Los viajes internos representan el 53% de los desplazamientos en vehículo privado realizados a través de 

Aranjuez. 

Este tipo de viajes tienen sus dos extremos dentro de Aranjuez, y por tanto completan su recorrido dentro del 

municipio. 

En un día laborable se realizan 59.228 desplazamientos internos con un ocupación media de 1,34 ocupantes 

por vehículo. Por tanto el número de vehículos que circulan por la ciudad para este tipo de viajes es de 44.275, 

cifra muy elevada si consideramos las reducidas dimensiones del núcleo urbano de Aranjuez. 

En la Tabla 27 se presenta la distribución espacial de estos 44.275 vehículos por macrozonas. 

Los flujos internos más significativos son los que tocan el Centro Histórico, especialmente con la zona este de 

la ciudad (3.997 vehículos hacia el Barrio de Foso-Moreras y 3.957 hacia el de Nuevo Aranjuez). Entre el Barrio 

de las Aves y el Centro Histórico se mueven diariamente 3.428 vehículos, y entre éste y la Corona Urbana 

(principalmente la estación de ferrocarril) 5.003. También son relevantes los flujos pasantes a través del 

Centro Histórico entre el Barrio de Foso-Moreras y el Barrio de las Aves (2.105 vehículos/día) y entre éste y el 

barrio de Nuevo Aranjuez (1.828 vehículos/día). 

El tráfico interno presenta una distribución horaria sensiblemente uniforme. Este tipo de distribución, carente 

de puntas significativas, es indicativa de la existencia de un elevado porcentaje de viajes no recurrentes. 

En efecto, la distribución por motivos de los viajes internos que se desprende de la encuesta a conductores 

revela que tan solo el 47% de los desplazamientos están relacionados con la actividad laboral (el 38% son 

viajes al trabajo y el 9% corresponden a gestiones de trabajo), y los viajes por estudios apenas alcanzan el 

4%. En cambio, el ocio y el turismo suman un 20% y las compras un 12%. 

Lógicamente, el porcentaje de turismos es muy elevado. El 82% de los vehículos que viajan por Aranjuez en 

desplazamientos internos son turismos, mientras que las motos alcanzan el 5%. Las furgonetas representan el 

10% y los camiones únicamente el 3%. 

En la Figura 23 se ilustran todos estos datos. 

 

Tabla 27. Distribución espacial del tráfico interno 

O/D Cº. Histórico Ens. Noreste Ens. Sureste Ens. Suroeste Ens. Noroeste Corona Urbana T.M. Noreste T.M. Este T.M. Suroeste Total 

Cº. Histórico 3.789 1.998 1.978 717 1.714 2.501 472 84 521 13.775 

Ens. Noreste 1.998 265 506 496 1.053 1.278 240 42 208 6.085 

Ens. Sureste 1.978 506 487 400 914 1.292 128 29 143 5.877 

Ens. Suroeste 717 496 400 180 322 508 95 22 107 2.847 

Ens. Noroeste 1.714 1.053 914 322 468 628 127 38 187 5.449 

Corona Urbana 2.501 1.278 1.292 508 628 617 157 61 237 7.279 

T.M. Noreste 472 240 128 95 127 157 11 0 27 1.256 

T.M. Este 84 42 29 22 38 61 0 0 0 276 

T.M. Suroeste 521 208 143 107 187 237 27 0 0 1.429 

Total 13.775 6.085 5.877 2.847 5.449 7.279 1.256 276 1.429 44.275 

Fuentes: Aforos y encuestas a conductores. 
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5.5 Movilidad sobre el Centro Histórico 

Se presentan en este epígrafe los resultados de la explotación de los cuatro puntos de encuesta situados en los 

lugares más representativos del viario del Centro Histórico: 

• Calle de Abastos esquina Calle del Almíbar. 

• Calle del Gobernador esquina Calle del Almíbar. 

• Calle de la Florida esquina Calle de Abastos. 

• Antigua Carretera de Andalucía esquina Calle de Abastos. 

Los dos primeros son representativos de la movilidad este-oeste y os dos segundos de la movilidad norte-sur a 

través del Centro Histórico. 

5.5.1 Movilidad este-oeste 

Una primera conclusión importante que se desprende del análisis de las encuestas realizadas en las Calles de 

Abastos y del Gobernador es que estas vías se utilizan preferentemente para moverse dentro del Centro 

Histórico o entre éste y los barrios de su alrededor. No son, en cambio, vías de tránsito entre uno y otro lado 

de la ciudad. 

En la Figura 24 se representan los principales flujos que utilizan estas calles. En ella podemos ver como el flujo 

más voluminoso es el interior al Centro Histórico con 1.508 vehículos diarios, mientras que las relaciones entre 

éste y los barrios de su entorno alcanzan niveles próximos a la mitad de esta cifra. No existe ningún flujo 

significativo entre los extremos este y oeste del casco urbano. 

El 86% de los viajes son interiores al municipio, y tan solo el 14% restante son de penetración (uno de los dos 

extremos fuera de Aranjuez). 

Por otra parte, las calles de Abastos y del Gobernador, y extrapolando el conjunto de viales del Centro 

Histórico orientados en dirección este-oeste, soportan un exceso de tráfico achacable a la deficiente 

ordenación del viario y el aparcamiento. Aranjuez carece de una red arterial claramente definida que canalice 

de forma preferente los movimientos este-oeste o norte-sur; al contrario, el viario está compuesta por una 

malla de calles en retícula que ofrecen al viajero la posibilidad de escoger entre varios viales paralelos con una 

arbitraria ordenación de prioridades en los cruces. Esta circunstancia, unida a la presencia de vías de un solo 

sentido y otras que se interrumpen, da lugar a recorridos serpenteantes, de tal forma que un movimiento 

norte-sur puede llegar a utilizar en su trayectoria varias calles orientadas en sentido norte-sur y viceversa. A 

este hecho contribuye también la búsqueda de aparcamiento, que se agrava por la convivencia en el Centro 

Terciario de tramos gratuitos y tramos de pago muy próximos entre sí. 

Como consecuencia de todo ello, se estima que el viario orientado en dirección este-oeste registra un exceso 

del 21% expresado en vehículos-Km. 

5.5.2 Movilidad norte-sur 

El tráfico que soporta la Calle de la Florida y la Antigua Carretera de Andalucía presenta una composición muy 

variada. El 55% de los viajes son internos a Aranjuez, el 41% de penetración y el 4% externos. 

Como se observa en la Figura 25, a lo largo de un día laborable se mueven 1.713 vehículos a través de estas 

dos calles para desplazarse entre el Acceso Norte y el Centro Histórico, mientras que otros 1.397 lo hacen 

entre éste y la Corona Urbana (principalmente la estación de ferrocarril). La relación entre el Barrio de Foso-

Moreras y el Centro Histórico ronda los 1.000 vehículos/día y los flujos entre éste y el resto de los barrios de su 

alrededor se aproxima a los 500. 

Vemos, por tanto, como a pesar de tratarse de dos calles orientadas en sentido norte-sur, participan de forma 

destacada en relaciones con distinta orientación. 

Como consecuencia de ello y de acuerdo con lo explicado anteriormente en relación con las deficiencias en la 

ordenación del viario del Centro histórico, se estima que los viales orientados en dirección norte-sur soportan 

un exceso de tráfico del 45% expresado en vehículos-Km. 
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5.6 Intensidad de circulación en el casco urbano 

Los aforos de vehículos realizados en día laborable han permitido elaborar un mapa de intensidades de tráfico 

que se presenta en la Figura 26. Todas las intensidades están referidas al periodo de aforo, es decir, de 7:00 a 

23:00. 

Como se observa en el mapa la vía más transitada es el Puente de Barcas, que soporta un tráfico diario 

próximo a los 25.000 vehículos. 

En un segundo nivel nos encontramos con la Antigua Carretera de Andalucía, el Paseo del Deleite y la Avenida 

de la Plaza de Toros, que en algunos de sus tramos superan los 10.000 vehículos/día. La Antigua Carretera de 

Andalucía presenta su máxima intensidad circulatoria entre las Calles de Abastos y Gobernador, donde alcanza 

los 12.000 vehículos diarios; el Paseo del Deleite supera los 15.000 vehículos/día junto a la Glorieta de Le Pecq 

Sur Seine; finalmente, la Avenida de la Plaza de Toros alcanza los 13.000 vehículos/día en las inmediaciones de 

la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón. 

En un tercer nivel podríamos situar al resto de vías que parten de la Plaza de Santiago Rusiñol, la Calle Abastos 

y la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, con tráficos entre los 5.000 y los 10.000 vehículos/día. La 

Calle de la Reina supera los 6.500 vehículos diarios junto a la plaza, la Calle del Príncipe se va más allá de los 

8.000, la Calle de las infantas se aproxima a los 10.000 y la Calle de la Florida se acerca a los 9.000; por su 

parte la Calle de Abastos superas los 8.000 vehículos/día entre la Calle de la Florida y la Antigua Carretera de 

Andalucía; finalmente, la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón supera los 6.000 vehículos diarios en su 

tramo más cargado, que se sitúa en el entrono de la Calle de las Infantas. 

Niveles similares de tráfico se registran en los accesos por la Carretera de Chinchón, la Antigua N-IV y la 

Carretera de Ontígola. El acceso por la Carretera de Chinchón supera los 7.000 vehículos/día; la Antigua N-IV 

registra un tráfico en torno a los 9.500 vehículos/día; y la Carretera de Ontígola se aproxima a los 7.500. 

El resto del viario del casco urbano registra niveles de tráfico por debajo de los 5.000 vehículos en día 

laborable. 

La Tabla 28 presenta de forma ordenada las intensidades de tráfico en las vías más cargadas de la ciudad. 

Tabla 28. Intensidad circulatoria en las vías de mayor tránsito en día laborable (de 7:00 a 23:00) 

VÍA TRAMO MÁS CARGADO INTENSIDAD 

Puente de Barcas - 24.419 

Antigua Carretera de Andalucía Entre las Calles de Abastos y del Gobernador 10.445 

Paseo del Deleite Junto a la Glorieta de Le Pecq Sur Seine 15.277 

Avenida de la Plaza de Toros Junto a la Calle del Capitán 13.180 

Calle de la Reina Junto a la Plaza de Santiago Rusiñol 6.540 

Calle del Príncipe Junto a la Plaza de Santiago Rusiñol 8.001 

Calle de las Infantas Junto a la Plaza de Santiago Rusiñol 9.729 

Calle de la Florida Junto a la Plaza de Santiago Rusiñol 8.962 

Calle de Abastos Entre la Florida y al Antigua Carretera de Andalucía 8.435 

Calle del Capitán Entre las Calles de las Infantas y del Príncipe 6.005 

Carretera de Chinchón Junto a la Calle de Sóforas 7.126 

Antigua N-IV Junto al Mar de Ontígola 9.470 

Carretera de Ontígola Junto al Mar de Ontígola 7.487 

Fuente: Aforo de vehículos en día laborable. 
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5.7 Demanda de aparcamiento en la zona regulada 

Para caracterizar la demanda de aparcamiento en el Centro Histórico se han realizado una serie de mediciones 

en día laborable en cinco manzanas de la ciudad (las señaladas en la Figura 27). Dentro de los tramos 

investigados nos encontramos con algunos situados en zona O.R.A. y otros situados en zona gratuita, 

disponiéndose, por tanto, de una muestra representativa de cada una. 

A continuación se describen los resultados obtenidos para estas cinco variables caracterizadoras de la demanda 

de aparcamiento: 

• Ocupación media: porcentaje de plazas-hora ocupadas durante el tiempo de medición. 

• Índice de rotación: cociente entre el número de nuevos vehículos que estacionan en una hora y 

el total de plazas disponibles (o número medio de vehículos nuevos que estacionan en una hora 

por plaza). 

• Duración media del estacionamiento: tiempo medio de estancia en la plaza de aparcamiento. 

• Porcentaje de estacionamiento en zona prohibida: porcentaje de vehículos que estacionan en 

zona prohibida. 

• Porcentaje de residentes que dejan el coche inmovilizado: porcentaje de residentes en Aranjuez 

que dejan su coche aparcado en la vía pública y no lo mueven en todo el día. 

5.7.1 Aparcamiento en zona gratuita 

La ocupación media en zona gratuita durante un día laborable es del 82%. Este valor medio se sitúa dos 

puntos por encima del que se considera “índice de ocupación óptimo” (80%), que es el que aun siendo 

elevado permite encontrar estacionamiento con relativa facilidad a los nuevos vehículos. La ocupación se 

distribuye de una forma bastante uniforme a lo largo del día, con dos puntas poco marcadas entre las 11:00 y 

las 12:00 y entre las 19:00 y las 20:00 horas en las que se produce una ocupación total de la vía pública. A 

partir de las 23:00 la ocupación se reduce al 50%; esto quiere decir que los residentes en Aranjuez ocupan la 

mitad de las plazas de aparcamiento disponibles en la zona gratuita del Centro Histórico. 

La estancia media es de 2,16 horas, y el índice de rotación de 0,39, es decir, por cada 100 plazas se producen 

39 nuevas entradas durante un periodo de una hora. 

Un 10% de los vehículos aparcan en zonas prohibidas (doble fila, zonas de carga y descarga, badenes, pasos 

de peatones, etc.). 

Finalmente sólo una mínima parte de los residentes, el 2%, dejan su coche inmovilizado en la vía pública, lo 

que es síntoma de una excesiva dependencia del vehículo privado para desplazarse. 

5.7.2 Zona O.R.A. 

La ocupación media en zona O.R.A. durante un día laborable es del 59%, valor que se sitúa muy por debajo 

del “índice de ocupación óptimo” definido con anterioridad. La distribución horaria de la ocupación en zona 

O.R.A. presenta dos puntas muy marcadas de nuevo entre las 11:00 y las 12:00 y entre las 19:00 y las 20:00. 

A partir de las 23:00 la ocupación por parte de los residentes se reduce al 38%. 

La estancia media es de 1,07 horas, y el índice de rotación de 0,55, es decir, por cada 100 plazas se producen 

55 nuevas entradas durante un periodo de una hora. 

Un 4% de los vehículos aparcan en zonas prohibidas (doble fila, zonas de carga y descarga, badenes, pasos de 

peatones, etc.). 

Finalmente una fracción despreciable (inferior al 1%) de los residentes, deja su coche inmovilizado en zona 

O.R.A. 
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5.8 Demanda de carga y descarga en la zona regulada 

Entre los tramos investigados se encuentra también una muestra de zonas de carga y descarga que son las 

señaladas en la Figura 28. 

A partir de esta muestra ha sido posible caracterizar la demanda de plazas de carga y descarga en el Centro 

Histórico. 

A continuación se describen los resultados obtenidos para estas cuatro variables: 

• Ocupación media: porcentaje de plazas-hora de carga y descarga  ocupadas durante el tiempo 

de medición. 

• Índice de rotación: cociente entre el número de nuevos vehículos de carga que estacionan en 

una hora y el total de plazas de carga y descarga disponibles (o número medio de vehículos de 

carga nuevos que estacionan en una hora por plaza). 

• Duración media del estacionamiento: tiempo medio de estancia en la plaza de carga y descarga. 

• Porcentaje de carga y descarga en zona prohibida: porcentaje de vehículos de carga que 

realizan sus operaciones de carga o descarga estacionan en zona prohibida. 

La ocupación media de las zonas de carga y descarga es del 65%, si bien a determinadas horas del día alcanza 

el 100%. La distribución horaria de la ocupación presenta dos puntas muy marcadas, la primera entre las 8:00 

y las 9:00 y la segunda entre las 18:00 y las 19:00. 

La duración media del estacionamiento de los vehículos de carga en las plazas de carga y descarga es de 2,07 

horas, lo que revela un uso indebido de dichas plazas, que son en muchos casos utilizadas como lugares de 

aparcamiento de furgonetas y camiones. 

El índice de rotación es de 0,29, es decir, por cada 100 plazas de carga y descarga se producen 29 nuevas 

entradas durante un periodo de una hora. El hecho de que este índice de rotación sea menor que el del 

aparcamiento en zona O.R.A. y de que la ocupación media sea mayor indica que es más difícil para los 

vehículos de carga encontrar una plaza de carga y descarga que para el resto de vehículos encontrar una plaza 

en zona O.R.A. Esto es debido, por una parte al mal uso dado a las zonas de carga y descarga apuntado con 

anterioridad; y por otra aparte a la escasez de plazas, que a determinadas horas del día son insuficientes. 

Como consecuencia de todo ello, el porcentaje de vehículos que realizan sus operaciones de carga y descarga 

en zonas prohibidas es del 15%. 
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6 Movilidad en vehículo privado en fin de semana 

El plan de toma de datos en campo incluía la realización de aforos en los accesos al casco urbano de Aranjuez 

en fin de semana y el conteo y toma de matrículas de vehículos estacionados en zonas de gran afluencia de 

vehículos en fin de semana. Todas las mediciones fueron efectuadas en sábado. 

A continuación se describen los resultados obtenidos. 

6.1 Tráfico en fin de semana 

En un día de fin de semana entran o salen del caco urbano de Aranjuez 47.114 vehículos por cualquiera de sus 

seis accesos (Puente de Barcas, Carretera de Chinchón, Carretera de Ontígola, Antigua N-IV, Paseo del Deleite 

y Carretera de Toledo). Esta cifra es tan solo un 15% inferior a la registrada durante un día laborable (55.881). 

La afluencia de vehículos hacia Aranjuez apenas decae, por tanto, durante los fines de semana, si bien los 

motivos de viaje relacionados con la actividad laboral son sustituidos por el ocio y el turismo. 

En día laborable, el Puente de Barcas concentra el 44% del total de la entrada o salida de vehículos al casco 

urbano; la Antigua N-IV soporta el 17%, la Carretera de Ontígola el 13%, la Carretera de Chinchón el 12% y el 

Paseo del Deleite y la Carretera de Toledo se reparten el 13% restante (8 y 5% respectivamente). 

Durante los fines de semana esta distribución por accesos se mantiene prácticamente idéntica, con diferencias 

que en ningún caso superan el 1%. 

La diferencia fundamental entre el tráfico en día laborable y el tráfico en fin de semana la encontramos en la 

distribución horaria de los viajes, consecuencia lógica de la distinta naturaleza de los mismos. 

En día laborable, el tráfico de entrada al casco urbano presenta tres puntas a lo largo del día: una por la 

mañana (entre las 8:00 y las 9:00), otra al mediodía (entre las 13:00 y las 15:00) y otra por la tarde (entre las 

18:00 y las 20:00). 

La salida tiene una punta muy marcada por la mañana (entre las 8:00 y las 9:00) mientras que el resto del día 

el tráfico se distribuye de una forma sensiblemente uniforme, con puntas poco marcadas al mediodía (entre las 

13:00 y las 15:00) y por la tarde (entre las 18:00 y las 20:00). 

En cambio, durante os fines de semana las puntas se retrasan notablemente. La mayor afluencia de vehículos 

en las entradas al casco urbano se registra entre las 11:00 y las 13:00, si bien durante las dos horas siguientes 

el tráfico decae sólo ligeramente. Durante la tarde el flujo de regreso a Aranjuez se concentra de una forma 

uniforme entre las 17:00 y las 22:00. 

El tráfico de salida va creciendo linealmente a lo largo de la mañana, alcanzando su máximo entre las 14:00 y 

las 15:00. Durante la tarde se reduce sensiblemente registrándose una punta poco marcada hacia las 19:00 

horas. 

En la Tabla 29 se presenta el detalle de los aforos en los accesos al casco urbano en día laborable y fin de 

semana. 

Tabla 29. Tráfico en los accesos a Aranjuez en fin de semana (de 7:00 a 23:00) 

DÍA LABORABLE FIN DE SEMANA 
ACCESO 

Entrada Salida Entrada Salida 

Puente de Barcas 12.292 12.127 10.429 10.807 

Carretera de Chinchón 3.382 3.368 3.132 3.095 

Carretera de Ontígola 3.557 3.930 3.064 3.246 

Antigua N-IV  4.631 4.839 4.265 3.659 

Paseo del Deleite 2.240 2.281 1.570 1.671 

Carretera de Toledo 1.375 1.395 1.189 987 

Total 27.477 28.404 23.649 23.465 

Fuente: Aforo de vehículos en día laborable y fin de semana. 
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6.2 Demanda de aparcamiento en fin de semana 

Para analizar la demanda de aparcamiento en fin de semana se han realizado mediciones en las zonas de 

mayor afluencia de vehículos. Éstas son las siguientes: 

• La Calle de la Reina entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Calle de Montesinos. 

• La Calle del Príncipe entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Calle de Montesinos. 

• La Calle de las Infantas entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Calle de Montesinos. 

A lo largo del periodo de trabajo, establecido entre las 8:00 y las 20:00, se contaron 14.904 vehículos 

aparcados en la zona de investigación repartidos del siguiente modo: 2.112 en la Calle de la Reina, 4.538 en la 

Calle del Príncipe y 8.257 en la Calle de las Infantas. 

La ocupación media en fin de semana es del 70%, 12 puntos por debajo de la registrada en día laborable en 

zona gratuita y 10 por debajo del índice de ocupación óptimo. La ocupación del viario crece a lo largo de la 

mañana hasta alcanzar su máximo, por encima del 80%, hacia las 12:00 horas. Desde ese momento  se 

mantiene prácticamente constante hasta el final del periodo de investigación. 

La duración media del estacionamiento es de 1,93 horas, ligeramente inferior a la estancia media en día 

laborable en zona gratuita. Este valor, por debajo de lo esperado, puede responder a una doble justificación: 

• Estancias cortas en Aranjuez de los visitantes en fin de semana. 

• Uso del vehículo para desplazarse de un punto a otro de Aranjuez durante las visitas. 

El índice de rotación de 0,36, es decir, por cada 100 plazas se producen 36 nuevas entradas durante un 

periodo de una hora. Este valor es sensiblemente parecido al de día laborable en zona gratuita. 

Finalmente, hay que destacar como una característica de la demanda de aparcamiento en fin de semana el 

alto porcentaje de vehículos que estacionan en zonas prohibidas, que se dispara hasta el 19%. Este valor tan 

elevado, habida cuenta de que los niveles de ocupación no son excesivamente altos, es sintomático de la 

escasez de la oferta de aparcamiento en las proximidades de los puntos de interés turístico de Aranjuez. Este 

hecho da lugar a que una buena parte de los visitantes de la ciudad en fin de semana prefieran estacionar su 

vehículo en lugares indebidos antes que alejarse de su destino turístico. 
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7 Movilidad en transporte público 

Se describe en este capítulo la demanda de transporte pública en Aranjuez extraída de los datos 

proporcionados por los operadores y por el Consorcio Regional de transportes de Madrid. 

7.1 Demanda de transporte público urbano 

La demanda en día laborable del servicio urbano de autobuses de Aranjuez se cifra en 5.284 visajeros diarios, 

distribuidos como se indica en la Tabla 30. 

Tabla 30. Demanda diaria de autobuses urbanos 

LÍNEA RECORRIDO VIEJROS 

L1 Delicias–Residencia de Ancianos–Estación FF.CC. 2.901 

L2 Nuevo Aranjuez-Plaza de Toros-Estación FF.CC. 2.383 

Total 5.284 

Fuente: MOSAMO (2005). 

En la Figura 31 se ha representado la demanda por parada. Como puede apreciarse, las paradas de mayor 

demanda son las dos cabeceras (situadas en la Glorieta del Nuevo Aranjuez y en la estación de ferrocarril) y la 

Plaza de la Constitución. 

En la estación de Cercanías se suben diariamente 1.452 viajeros, es decir, el 27% del total; en la Glorieta del 

Nuevo Aranjuez lo hacen 716, el 14%; finalmente en la Plaza del Constitución, ya sea en la parada situada en 

la Calle de Abastos o en la situada en la Calle del Gobernador, se suben 865 viajeros, el 16%. Estas tres 

puntos concentran, por tanto, más de la mitad de la demanda total de transporte urbano. 

El resto de las paradas de la red no alcanzan los 150 viajeros subidos al día, y muchas de ellas (más de las dos 

terceras partes) no llegan a los 50 viajeros/día. 

Si a los 1.452 viajeros que acceden a la red de transporte público urbano en la estación de Cercanías sumamos 

los 1.114 que se bajan en la misma, llegamos a la conclusión de que 2.566 de los 5.284 desplazamientos que 

se realizan en autobús en un día laborable (el 49%) tocan la estación, y por tanto forman parte de un viaje 

más amplio que incluye al tren de Cercanías en alguna de sus etapas. 

Cabe concluir, pues, que el servicio urbano de autobuses de la Aranjuez es un servicio en la práctica 

especializado en el transporte de viajeros desde la zona más poblada de la ciudad (la zona este) hacia la 

estación de Cercanías y, en menor medida, hacia el centro de la ciudad. 

La distribución horaria de la demanda, que desagregada por líneas aparece representada en la Figura 31, 

revela la existencia de una punta muy acentuada por la mañana, entre las 8:00 y las 9:00. Durante el resto del 

día la demanda se distribuye de forma sensiblemente uniforme, hasta las 20:00 horas en que empieza a 

decaer. Esta uniformidad de la demanda a lo largo del día, excepción hecha de la punta de la mañana, apunta 

hacia un uso del autobús urbano para viajes no recurrentes, es decir, no relacionados con el trabajo o los 

estudios. 

En el conjunto de la movilidad mecanizada de Aranjuez el autobús urbano alcanza una cuota muy por debajo 

de lo deseable. Participa en tan solo el 4% en la movilidad interior y en un 4% en la movilidad de penetración, 

combinada en este caso con el tren de Cercanías. 

Del total de 137.075 viajes en que se cifra la movilidad mecanizada en el municipio sólo el 4% utilizan el 

autobús urbano, el 2% como etapa única y el otro 2% en combinación con el tren. 
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7.2 Demanda de transporte público interurbano 

La movilidad en transporte público interurbano en día laborable se cifra en 17.262 desplazamientos diarios, 

repartidos por modos y líneas tal como se indica en la Tabla 31. 

Tabla 31. Demanda diaria de autobuses interurbanos 

MODO LÍNEA RECORRIDO VIAJEROS 

410 Aranjuez-Ciempozuelos-San Martín de la Vega 336 

419 Madrid-Aranjuez-Quintanar de la Orden 4.236 

420 Aranjuez-Centro Penitenciario Madrid VI 5 

423 Madrid-Aranjuez 3.349 

430 Aranjuez-Villarejo de Salvanés 475 

Autobús 
interurbano 

Subtotal autobús interurbano 8.401 

Tren C-3 Atocha-Aranjuez 8.861 

Total 17.262 

Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid (2003). 

Si bien la cuota del tren en el conjunto de la demanda de transporte público interurbano se sitúa ligeramente 

por encima de la del autobús (un 51% del tren frente al 49% del autobús), el análisis de dicha demanda por 

relaciones (ver Figura 32) revela una preferencia por el autobús en relaciones cubiertas en ambos modos. 

En efecto, el tren monopoliza la demanda interurbana de autobuses en relaciones no atendidas (o atendidas 

con baja frecuencia) por el autobús interurbano. Es el caso de las relaciones ente Aranjuez y los municipios 

vecinos del corredor de la A-4 como Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto o Getafe. 

Lo contrario ocurre en aquellas relaciones que el tren no cubre, en las que el autobús interurbano acapara toda 

la demanda. Son los casos de Villarejo de Salvanés, San Martín de la Vega y Quintanar de la Orden entre otros. 

En cambio, si analizamos la relación con Madrid, común a ambos servicios interurbanos, podemos comparar la 

preferencia de los viajeros hacia uno u otro modo. 

Las dos líneas de autobús que comunican Aranjuez con Madrid suman una demanda de 7.585 viajeros en día 

laborable. En cambio, el tren de Cercanías mueve diariamente entre Aranjuez y Madrid 5.255 viajeros. Es decir, 

el autobús se lleva el 59% de la demanda interurbana entre Aranjuez y la capital frente al 41% del tren. 

Esta preferencia hacia el autobús hay que explicarla analizando las diferencias entre uno y otro servicio, 

comentadas en el capítulo correspondiente a la oferta de transporte público y que podemos resumir en cuatro 

puntos: 

1) Tiempos de recorrido: 60 minutos del autobús frente a los 42 min del tren. 

2) Intervalo medio de paso: 13 minutos de intervalo conjunto para las dos líneas de autobús a 

Madrid frente a los 20 min del tren. 

3) Accesibilidad de las terminales en Aranjuez: posición céntrica de la estación de autobuses 

frente a la ubicación excéntrica y de difícil acceso peatonal de la estación de Cercanías. 

4) Accesibilidad de las terminales en Madrid: posición más excéntrica de las terminales del 

autobús (Legazpi y Méndez Álvaro) frente a la más centrada del tren (Atocha). 

Por tanto, a preferencia por el autobús se debe fundamentalmente a las mejores condiciones de accesibilidad 

que ofrece su estación y al menor intervalo de paso, que compensan, a juzgar por los datos de demanda 

presentados, el mayor tiempo de recorrido a bordo y la ubicación escorada hacia el sur de sus paradas en 

Madrid. 

En la Figura 32 se ilustra gráficamente los flujos diarios de viajeros de transporte público interurbano en día 

laborable. 
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8 Escenario a corto y medio plazo 

Se presentan en este capítulo las actuaciones previstas por parte de la distinta administración (estatal, 

autonómica y local) en la red de transportes con afección en el ámbito de estudio. 

Asimismo se hace repaso de los nuevos desarrollos urbanos que los planeamientos municipales de Aranjuez y 

los municipios colindantes prevén para los próximos años. 

8.1 Actuaciones y desarrollos urbanos previstos en el entorno de Aranjuez 

8.1.1 Actuaciones en la red de transportes 

El Ministerio de Fomento tiene previstas dos actuaciones importantes en el entorno de Aranjuez en materia de 

transportes: 

• La variante de la N-400, que discurrirá al sur de Aranjuez en dirección este-oeste entre la A-5 y 

la A-3, pasando junto a Toledo y Ocaña (en planeamiento). 

• La línea de AVE Madrid-Albacete/Valencia, que atravesará el término municipal de Aranjuez en 

paralelo a la Radial 4. 

La Comunidad de Madrid ha comenzado las obras de la variante de la M-305, cuyo trazado comienza en 

Puente Largo y termina en la M-305 al sur de Villaconejos, atravesando el término municipal de Colmenar de 

Oreja. 

La Comunidad de Castilla-La Mancha tiene en estudio informativo dos actuaciones en su red de carreteras: 

• La Autovía de La Sagra, que comenzando su trazado en la A-5 y terminándolo en la A-4 

recorrerá la comarca de La Sagra. 

• El desdoblamiento de la CM-4001 desde Toledo hasta la A-4 al noroeste de Aranjuez, que 

convertirá a esta carretera en la principal vía de comunicación entre Toledo y Aranjuez. 

Finalmente, el ayuntamiento de Aranjuez tiene previsto el acondicionamiento de dos carreteras locales: 

• Acondicionamiento de la M-305 entre Puente Largo y las Doce Calles, promovido por FADESA 

(empresa promotora del P.A.U. de La Montaña). Las características de este acondicionamiento 

figuran en el Plan de Infraestructuras de la M-305 (ya aprobado), concebido con el propósito de 

permitir el acceso desde la misma a los desarrollos de la Montaña y Puente Largo. 

• Acondicionamiento de la Carretera de Ontígola, en estado precario en la actualidad. 

La Figura 33 ilustra gráficamente la ubicación de todas estas actuaciones. 

8.1.2 Desarrollos urbanos 

Son numerosos los desarrollos de tipo residencial que los municipios vecinos de Aranjuez tienen previstos en 

sus respectivos planeamientos. En la Figura 33 se muestra de forma esquemática su localización. 

En la Tabla 32 se presenta la previsión de nuevas viviendas en el entorno de Aranjuez extraída de los 

planeamientos municipales. 

Tabla 32. Desarrollos residenciales previstos en el entorno de Aranjuez 

PROVINCIA MUNICIPIO VIVIENDAS PREVISTAS 

Colmenar de Oreja 14.000 
Madrid 

Ciempozuelos 12.000 

Ontígola 2.000 

Seseña 20.000 Toledo 

Ocaña 2.000 

Total 50.000 

Fuente: Planeamientos municipales. 

En total son 50.000 las viviendas previstas, algunas de las cuales, como es el caso de las de Seseña, se 

encuentran en un avanzado estado de construcción. 

De todos estos desarrollos dos de ellos son, por su proximidad geográfica con Aranjuez, los que afectarán de 

forma más notable a la movilidad de la ciudad. Los nuevos espacios urbanos previstos en Ontígola y, 

especialmente, en Colmenar de Oreja, dependerán más de los servicios de Aranjuez que de los de los 

municipios en los que se insertan, generándose flujos que deberá soportar su sistema de transportes. 
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8.2 Actuaciones y desarrollos urbanos previstos en el municipio de Aranjuez 

8.2.1 Actuaciones en la red de transportes 

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez prevé la reserva de suelo para viario en 

diferentes puntos de la ciudad. A continuación se relacionan los viales más relevantes que sobre dichas 

reservas de suelo sería posible disponer. 

• Prolongación de la Calle de la Oropéndola hacia la Carretera de Toledo (sobre la Calle de Jacinto 

Guerrero) y hacia la Calle de Valera. 

• Túnel de acceso a la Carretera de Toledo desde la Calle de la Escuadra por debajo del ferrocarril. 

• Conexión entre la Avenida de Loyola y la Carretera de Toledo atravesando el P.E.R.I. de la 

Estación y la antigua Azucarera. 

• Conexión entre la Antigua N-IV y la Carretera de Ontígola desde la Glorieta de Carlos Richer 

López (en el extremo este de la Calle de Gonzalo Chacón). 

Por otra parte, MOSAMO-AISA (empresa operadora del transporte público urbano y de parte del transporte 

interurbano de autobuses), tiene previsto trasladar sus instalaciones al Paseo del Deleite. La nueva cabecera 

de sus servicios interurbanos de autobús se situará en esta nueva ubicación, sustituyendo a la actual situada 

en la vía de servicio Calle de las Infantas. 

MOSAMO tiene previsto, finalmente, ampliar próximamente su flota de autobuses de los seis actuales a ocho o 

diez. 

En la Figura 34 se sitúan sobre el plano de la ciudad todas estas previsiones. 

8.2.2 Desarrollos urbanos 

El Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez prevé la construcción durante los próximos años de 18.700 

nuevas viviendas y 454.980 m2 de suelo industrial repartidas en siete grandes ámbitos de desarrollo. 

En la Tabla 33 se presentan los usos previstos en cada un de éstos ámbito, cuya delimitación geográfica se 

ilustra en la Figura 34. 

Tabla 33. Nuevos desarrollos urbanos previstos en Aranjuez 

ÁMBITO VIVIENDAS SUELO INDUSTRIAL OTROS USOS RELEVANTES 

P.A.U. de La Montaña 2.950 - Casino, hospital, centro comercial, hotel 

P.A.U. de Puente Largo 5.350 190.000 m2 Parque tecnológico 

P.A.U. de Las Cabezadas 7.000 - Canal de remo, 2 colegios, parque tecnológico 

Nuevo Aranjuez 700 - - 

P.E.R.I. de la Estación 1.400 - - 

Modificación de AGFA 1.300 - 3 colegios 

Sectores Industriales - 264.980 m2 - 

Total 18.700 454.980 m2 - 

Fuente: Equipo de urbanistas del Ayuntamiento de Aranjuez. 

De acuerdo con la actual tasa de habitantes por vivienda (3,03), estos nuevos desarrollos supondrían, en caso 

de construirse y ocuparse todas las viviendas previstas, un incremento en la población del municipio de más de 

55.000 habitantes. 

De los aforos y encuestas a vehículos privados se desprende que los índices de generación de viajes en 

vehículo propio y las tasas de ocupación de los vehículos en Aranjuez en día laborable son los siguientes: 

• Viajes de penetración (en este caso generados en los nuevos desarrollos y atraídos fura del 

municipio): 0,40 viajes por habitante y 1,40 ocupantes por vehículo. 

• Viajes internos (entre los nuevos desarrollos y el actual casco urbano de Aranjuez): 1,13 viajes 

por habitante y 1,42 ocupantes por vehículo. 

En caso de mantenerse estos ratios, la población residente en estos nuevos desarrollos generaría en día 

laborable 22.000 desplazamientos en vehículo privado hacia el exterior y 63.000 interiores al municipio, lo que 

traducido a vehículos representa, respectivamente, 16.000 y 44.000 nuevos vehículos circulando por la red 

viaria de Aranjuez. 
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9 Diagnóstico 

A lo largo del análisis desarrollado en los capítulos precedentes se han ido apuntando una serie de deficiencias, 

carencias y necesidades en relación con el sistema de movilidad de Aranjuez y su capacidad para  sustentar la 

movilidad en el municipio. 

Fruto de todo ello es el diagnóstico que se presenta  ordenado en los siguientes apartados: 

• Viario exterior y de acceso. 

• Viario interior. 

• Movilidad y tráfico. 

• Transporte público. 

• Accesibilidad a pie y en bicicleta. 

• Escenario a medio plazo. 

• Diagnóstico percibido. 

9.1 Viario exterior y de acceso 

Una observación general de la red de carreteras que envuelve a Aranjuez permite detectar una marcada 

asimetría en la dotación de viario, con dos carreteras de gran capacidad bordeando la ciudad por el oeste 

(autovía A-4 y autopista R-4) y ninguna vía por el este. 

Esta carencia de vías de circunvalación por el este del término municipal tiene una serie de consecuencias que 

podemos concretar en dos puntos: 

• Deficiente comunicación entre el núcleo de Aranjuez y el sureste de la Comunidad de Madrid 

(Colmenar de Oreja, Chinchón, etc.). 

• Deficiente comunicación entre la A-4 (norte y sur) el sureste de la Comunidad de Madrid, que ha 

de resolverse forzosamente atravesando la ciudad. 

En un segundo nivel de análisis de los accesos a Aranjuez, se localizan una serie de deficiencias en la red local. 

Dicha red tiene como función principal permitir la entrada al casco urbano desde las redes principal y 

secundaria que bordean la ciudad. Sin embargo, la peor geometría de las carreteras que integran la red local 

con respecto a las que conforman las otras dos da lugar a la formación de cuellos de botella, cuyo  reflejo es la 

peligrosidad y la formación ocasional de colas. 

En efecto, todos los accesos a Aranjuez (a excepción del acceso sur) ven notablemente limitada su capacidad 

por la presencia de estrechamientos puntuales en su sección. Éstos se localizan principalmente en los pasos 

sobre los ríos o el ferrocarril, que son salvados a través de puentes en su mayoría de gran antigüedad, 

construidos en épocas en los que el tráfico no era un problema y por tanto no eran necesarios tableros de 

grana anchura. 

Podemos concretar en cinco los principales cuellos de botella de la red de acceso: 

• El Puente Largo en la M-30,5 sobre el río Jarama, que conecta con la A-4 por la cuesta de la 

Reina. 

• El Puente de Barcas en la M-305, sobre el río Tajo, en la entrada al casco urbano de Aranjuez. 

• El Puente de la Reina en la M-305, sobre el río Tajo, a la altura del Real Cortijo de San Isidro. 

• El enlace entre la Carretera de Toledo y la autovía A-4, cuya deficiente configuración reduce su  

capacidad y aumenta su peligrosidad. 

• El paso elevado sobre el ferrocarril de la Carretera de Toledo. 

Las mayores complicaciones de tráfico se producen en el Puente de Barcas, acceso por el que penetran a 

Aranjuez prácticamente la mitad de los vehículos que acceden a la ciudad desde el exterior del casco urbano. 

Su alternativa natural, el acceso oeste por la Carretera de Toledo, se encuentra penalizado por las razones de 

peligrosidad y escasa capacidad apuntadas con anterioridad. Además, supone para los vehículos procedentes 

del norte un rodeo de cerca de 6 Km. Por tales razones este acceso no representa una alternativa atractiva al 

Puente de Barcas. 
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9.2 Viario interior 

La deficiente ordenación del viario y el aparcamiento en el casco urbano de Aranjuez son la fuente de los 

conflictos de tráfico que durante los últimos años y cada vez con mayor intensidad padecen los conductores 

que circulan por la ciudad. 

Son numerosos los elementos del viario interior que deben ser objeto de mejora. A continuación se resumen 

sus deficiencias. 

En primer lugar hay que señalar la deficiente ordenación de la Plaza de Santiago Rusiñol, puerta de entrada a 

Aranjuez, que agrava de forma notable los problemas de falta de capacidad del Puente de Barcas señalados 

con anterioridad. El elevado número de vías que confluyen en la plaza dificulta el tránsito de los vehículos, 

debido al cruce de trayectorias de todos los movimientos que permiten los distintos viales en la rotonda. 

En segundo lugar, el Centro Histórico carece de una red arterial preferente debidamente formalizada. Al 

contrario, el viario está compuesto por una retícula de calles de características similares que ofrecen al 

conductor la posibilidad de escoger entre varias vías paralela, cuya ordenación en los cruces obedece a 

criterios de tráfico local. Dadas las reducidas dimensiones de las manzanas en el centro de Aranjuez, la red 

viaria presenta numerosos cruces, situación que agrava la fluidez del tráfico y aumenta la peligrosidad. 

Localmente se registran condiciones empeoradas por la presencia de aparcamiento masivo, principalmente en 

las Calle de Abastos y del Gobernador. 

En tercer lugar, no existe un eje este-oeste potente que canalice los movimientos de tránsito a través de la 

ciudad sin invadir el Centro Histórico. El único eje que se aproxima a esta función es el formado por Paseo del 

Deleite/Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón/Avenida de la Plaza de Toros/Avenida de las Artes/Calle de 

Sóforas, que por su trazado parece el más apropiado para encauzar estos movimientos, si bien presenta 

continuos cambios de sección. El Paseo del Deleite y la Avenida de las Artes cuentan con dos carriles por 

sentido; sin embargo la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, la Avenida de la Plaza de Toros y la Calle 

de Sóforas tienen uno sólo, lo mismo que la prolongación del Paseo del Deleite hacia la Carretera de Toledo. 

En cuarto lugar hay que apuntar la falta de permeabilidad del viario en la zona oeste de la ciudad, entre a 

Carretera de Toledo y el Centro Histórico, en las proximidades del Palacio Real. Los viales en este sector se 

caracterizan por la presencia de discontinuidades en su trazado. Esta circunstancia se suma a la baja calidad 

del acceso a la ciudad por el oeste (Ctra. Toledo), reduciendo el atractivo como opción alternativa al acceso 

por el Puente de Barcas. 

Con respecto al aparcamiento en el Centro Histórico hay que señalar como deficiencia fundamental la 

discontinuidad de la zona regulada, dejando tramos de calle con aparcamiento libre de pago dentro del Centro 

Terciario. Esto provoca recorridos ociosos de los vehículos en busca de plazas gratuitas. 

Asimismo, se observa una distribución poco uniforme de las plazas de carga y descarga, concentradas 

principalmente en el entorno del Mercado. El uso dado a dichas plazas no es el adecuado, ya que en muchos 

casos son utilizadas como aparcamiento de furgonetas o camiones en vez de cómo zonas para la carga y 

descarga. 

El aparcamiento en el resto del Centro Histórico se caracteriza por una ocupación ligeramente por encima del 

“índice óptimo de ocupación”, establecido en el 80%. Durante algunos periodos del día la ocupación alcanza el 

100%, y por la noche se reduce hasta el 50%, por lo que no se constata un déficit de plazas para residentes 

en este ámbito. 

Las estancias medias de los visitantes que aparcan en el Centro Histórico, tanto en día laborable como en fin 

de semana, se sitúan ligeramente por encima de las 2 horas (1 hora en zona regulada), situación que 

manifiesta el carácter terciario de esta zona central de la ciudad así como el uso elevado del vehículo privado 

para acceder a los espacios comerciales y de servicios ubicados en este ámbito. Este comportamiento se 

extiende, en términos generales, a los residentes del Centro Histórico. 
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9.3 Movilidad y tráfico 

LA movilidad en la ciudad se cifra en 137.075 viajes mecanizados que se realizan en día laborable, 111.431 

(81%) se resuelven mediante el empleo del vehículo privado y 25.584 (19%) en transporte público. Del 

conjunto de la movilidad en vehículo privado,  3% son desplazamientos externos, 44% de penetración y 53% 

internos a la ciudad. 

Si aplicamos a esta cifra la tasa media de ocupación de los vehículos, se deduce que diariamente se mueven a 

través del viario de la ciudad 81.456 vehículos. 

Del análisis de los flujos en día laborable deducidos de los aforos y las encuestas a conductores podemos 

extrae seis conclusiones importantes: 

• Existe un flujo importante entre el acceso norte de Aranjuez (A-4) y el sureste de la Comunidad 

(M-305), que debido a la ausencia de la una circunvalación atraviesa necesariamente la ciudad. 

• Aproximadamente la mitad de los vehículos que acceden al casco urbano de Aranjuez lo hacen 

por el acceso norte. Esto tiene dos consecuencias negativas: 

- El Puente de Barcas y la Plaza de Santiago Rusiñol se saturan de tráfico durante las horas 

punta. 

- Todo el tráfico que penetra a la ciudad por el Puente de Barcas, sea cual sea su destino, ha 

de atravesar el Casco Histórico sobrecargando su viario. 

• Existe una excesiva dependencia del vehículo privado para desplazamientos urbanos. La tasa de 

viajes internos en vehículo propio generados por habitante se sitúa en 1,13, valor muy por 

encima de lo habitual 

• Los motivos no recurrentes (es decir, los no relacionados con la actividad laboral o los estudios) 

tienen en el conjunto de la movilidad interior al municipio de Aranjuez un peso muy superior al 

habitual en ciudades. Esta circunstancia provoca que los niveles de tráfico se mantengan en 

niveles elevados durante todo el día. 

• Apenas se registra tráfico de paso entre los extremos este y oeste de la ciudad atravesando el 

Centro Histórico por las Calles de Abastos y del Gobernador, lo que indica que este tipo de 

movimientos tratan de evitar el centro de la ciudad y utilizan vías más periféricas. 

• La deficiente ordenación del viario y el aparcamiento da lugar a un exceso de tráfico en el 

Centro Histórico de tráfico, más de 20% en términos de vehículos-Km. 

Como consecuencia de todo ello nos encontramos con un viario sobrecargado de tráfico en el que podemos 

señalar como puntos de máxima saturación los siguientes: 

• El Puente de Barcas. 

• La Plaza de Santiago Rusiñol. 

• El entorno del Mercado (Calles de Abastos y del Gobernador y Antigua Carretera de Andalucía). 

• El entorno de la Plaza de Toros (Glorieta de Le Pecq Sur Seine, Calle del Capitán Angosto Gómez 

Castrillón y Avenida de la Plaza de Toros). 

En fin de semana, el tráfico que accede al casco urbano es tan solo un 15% inferior a la registrada en día 

laborable, manteniéndose prácticamente constante la distribución por accesos. 
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9.4 Transporte público 

9.4.1 Transporte público urbano 

La actual red de transporte público urbano se caracteriza por la complejidad de los trazados de las dos líneas 

de autobús que la integran. 

Ambas líneas cubren una amplia extensión de territorio, pero los largos recorridos derivan en tiempos de viaje 

muy elevados, del orden de 2,5 veces el empleado en coche. Esta circunstancia convierte al transporte público 

urbano de Aranjuez en una alternativa poco atractiva para desplazarse dentro de la ciudad. 

Por otra parte, el excesivo tiempo que tardan los autobuses en dar una vuelta completa a lo largo se sus 

dilatados itinerarios se traduce en intervalos de paso mayores de los que podrían establecerse con trazados 

más cortos. 

Los actuales trazados de las dos líneas urbanas de autobús conducen pues, a un uso poco racional de los 

recursos de los que dispone la empresa operadora lo que repercute negativamente en la calidad del servicio y 

en su rentabilidad económica. En estas condiciones se justifica que tan solo 4% de los desplazamientos 

interiores al municipio se realicen en autobús. Este valor se sitúa muy por debajo de lo habitual en otras 

ciudades de tamaño similar. 

El análisis de la demanda de autobuses urbanos de Aranjuez revela que es en la práctica un servicio 

especializado en transportar viajeros desde la zona más poblada de la ciudad (la zona este) hasta el 

Ayuntamiento, el Mercado y, sobre todo, la estación de RENFE-Cercanías. En los períodos valle del día presenta 

un volumen de viajeros similar al de horas punta, situación que puede calificarse positiva. 

9.4.2 Transporte público interurbano 

Aranjuez dispone dos modos de transporte público interurbano: autobuses interurbanos y trenes de RENFE-

Cercanías. Los dos servicios se diferencian tanto en tiempos de recorrido como en intervalos de paso, en 

ambos casos favorables al tren. Sin embargo, las diferencias fundamentales que en la práctica determinan las 

preferencias hacia uno u otro modo por parte de los viajeros son dos: 

• Las relaciones cubiertas por uno y otro modo. 

• La ubicación de las respectivas estaciones. 

El servicio de Cercanías atiende más relaciones que el autobús interurbano, quien, por contra, comunica 

Aranjuez con otras localidades no accesibles por ferrocarril, como Villarejo de Salvanés, San Martín de la Vega 

o Quintanar de la Orden. 

En relaciones comunes a ambos servicios, la ubicación de las respectivas estaciones juega un papel 

determinante en la elección por parte del viajero. 

La estación de Cercanías se encuentra escorada hacia el oeste de la ciudad, y es difícilmente accesible a pie. 

Por este motivo el servicio de Cercanías de Aranjuez depende de forma notable del autobús urbano y del 

vehículo privado. 

La parada principal de las líneas de autobús se ubica en una posición mucho más centrada y es accesible a pie 

desde los barrios más céntricos de la ciudad. Se sitúa en la vía de servicio de la Calle de las Infantas, es idónea 

desde el punto de vista del viajero pero da lugar a conflictos entre el tráfico procedente de las calles aledañas 

(Calles del Almíbar, del Capitán Angosto Gómez Castrillón y de las Infantas) y los autobuses en sus 

operaciones de entrada y salida a la vía de servicio. 
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9.5 Accesibilidad a pie y en bicicleta 

En el Centro Histórico, principalmente en el sector más cercano al río, el viario de Aranjuez se caracteriza por 

la ausencia de aceras específicas o caminos pavimentados para peatones y ciclistas. 

El tránsito a pié o en bicicleta por la Calle de la Reina, la Carretera de Toledo o el entorno del recinto ferial ha 

de hacerse forzosamente por arcenes sin pavimentar a los lados de la carretera. En el centro de este espacio, 

Puente de Barcas, los flujos peatonales entran en conflicto con los elevados volúmenes de tráfico rodado, 

generando situaciones de riesgo peatonal y reducciones de la fluidez de la vía. 

La mayor parte de los lugares de interés turístico y de paseo que posee la ciudad se encuentra en esta zona, 

demandada diariamente por los vecinos de la ciudad y especialmente los fines de semana por un gran número 

de visitantes, habiendo medido flujos de peatones entorno a 4.000 personas en sábado en la Av. Del Palacio y 

3.000 personas en las inmediaciones de los Jardines del  Príncipe y 1.700 personas cruzando el Puente de 

Barcas. Tanto éstos como los residentes que desean dirigirse a estos espacios se encuentran con enormes 

dificultades para hacerlo a pie o en bicicleta, lo que conlleva una doble consecuencia negativa: 

• Pérdida de atractivo de estos lugares para el visitante. 

• Excesiva dependencia del coche para desplazarse de unos a otros. 

La ausencia de caminos para peatones y ciclistas se ve agravada por el estado de abandono en que se 

encuentran los arcenes que constituyen la única forma de desplazare a pie por este entorno de gran valor 

paisajístico, histórico y cultural, lo que repercute muy negativamente en la imagen de la ciudad. 

He aquí una relación de los principales lugares de difícil acceso en modos blandos: 

• Las geometrías históricas. 

• El recinto ferial. 

• Los Jardines del Príncipe. 

• Los Jardines de la Isla. 

• El cauce del Tajo. 

• La estación de RENFE-Cercanías. 

En el interior del Centro Histórico existen dos espacios peatonales: la plaza de la Constitución y un tramo de la 

Calle de Postas, que constituyen una isla en un espacio de alta movilidad peatonal por la concentración de 

comercios y servicios. En estas condiciones se genera una fuerte tensión entre el tráfico motorizado, la 

demanda de aparcamiento y la movilidad peatonal. 
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9.6 Escenario a medio plazo 

Los desarrollos urbanos previstos en el Plan de Ordenación Urbana de Aranjuez supondrían, ejecutados al 

100%, un crecimiento de la población superior a 55.000 habitantes. 

En caso de mantenerse los actuales índices de generación de viajes en vehículo privado, estos 55.000 nuevos 

habitantes realizarán diariamente 22.000 desplazamientos en vehículo propio hacia o desde el exterior y 

63.000 desplazamientos interiores al municipio, lo que traducido a vehículos representa 16.000 nuevos 

vehículos diarios en los accesos a Aranjuez y 44.000 circulando por el viario interior. 

En la Tabla 34 se presenta una estimación de los viajes que previsiblemente generará cada uno de los 

desarrollos residenciales previstos. 

Tabla 34. Movilidad en vehículo privado asociada a los nuevos desarrollos residenciales 

DESPLAZAMIENTOS VEHÍCULOS 
ÁMBITO VIVIENDAS POBLACIÓN 

Penetración Interiores Penetración Interiores

P.A.U. de La Montaña 2.950 8.951 3.554 10.104 2.536 7.113 

P.A.U. de Puente Largo 5.350 16.234 6.445 18.325 4.600 12.900 

P.A.U. de Las Cabezadas 7.000 21.241 8.433 23.977 6.019 16.879 

Nuevo Aranjuez 700 1.062 422 1.199 301 844 

P.E.R.I. de la Estación 1.400 4.248 1.687 4.795 1.204 3.376 

Modificación de AGFA 1.300 3.945 1.566 4.453 1.118 3.135 

Total 18.700 55.681 22.107 62.853 15.778 44.247 

Fuente: Elaboración propia. 

Deben considerarse los crecimientos urbanos de los municipios colindantes, destacando Colmenar de Oreja en 

el que existe un proyecto inmobiliario de 14.000 viviendas, operación ubicada junto a La Montaña y Puente 

Largo, creándose en la práctica una dependencia con la ciudad de Aranjuez para numerosos motivos de 

desplazamiento como trabajo, compras, recreo y ocio, etc. 

La movilidad en vehículo propio asociada a estos desarrollos dependerá en gran medida y dada su posición 

periférica, de las vías de acceso, especialmente Carretera M-305, Calle de la Reina, Carretera de Toledo y  

prolongación del Paseo del Deleite. 

Estas carreteras se caracterizan actualmente por su escasa capacidad, condicionada por la presencia de 

estrechamientos puntuales en sus respectivas secciones. 

La superposición sobre el mapa de los contornos geográficos de los futuros desarrollos con los cuellos de 

botella de la red local apuntados con anterioridad sugiere que la movilidad asociada a los primeros habrá de 

bascular sobre los segundos en caso de mantenerse inalterada la actual configuración de la red de acceso a 

Aranjuez. 

En definitiva, el contraste entre los tráficos derivados de los nuevos ámbitos de desarrollo y la deficitaria 

capacidad de las vías sobre las que se apoyarían,  señala la necesidad de conformar una red de acceso a la 

ciudad con la capacidad necesaria para absorber los nuevos tráficos. 
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9.7 Diagnóstico percibido por los ciudadanos 

Se presentan en este capítulo los resultados de una encuesta realizada al comienzo del Estudio de Movilidad y 

dirigida a los representantes de distintas asociaciones ciudadanas. El objetivo de dicha encuesta es conocer su 

valoración acerca de siete aspectos concretos de la movilidad en Aranjuez: 

• El acceso a Madrid. 

• La circulación rodada por el Centro Histórico. 

• El aparcamiento en el Centro Histórico. 

• La movilidad peatonal. 

• La movilidad en autobús urbano. 

• La movilidad en autobús interurbano. 

• La movilidad en tren de Cercanías. 

Las respuestas obtenidas así como los comentarios realizados por los encuestados, que a continuación se 

comentan, han sido tomados en consideración de forma decisiva en el planteamiento de propuestas del 

Estudio de Movilidad. 

9.7.1 Participantes en la encuesta 

Participaron en la encuesta representantes de grupos políticos, de asociaciones de Aranjuez y de empresas 

operadoras de transporte público. Asimismo, colaboraron algunos vecinos a título individual. Ésta es la relación 

completa de participantes: 

• Grupos políticos: 

- PSOE. 

- PP. 

- IU. 

- ACIPA. 

• Asociaciones de Aranjuez: 

- ASCONAR. 

- Centro Social de la Tercera Edad de Las Aves. 

- Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. 

- ASAJA. 

- CEI. 

- AMERO. 

• Operadores de transporte público: 

- MOSAMO. 

- AISA. 

- Autocares SAMAR. 

• Vecinos de Aranjuez no pertenecientes a ninguna asociación. 

9.7.2 Resultados de la encuesta 

Los resultados de la encuesta, que de forma detallada se presentan el la Figura 41, reflejan la visión del 

ciudadano de Aranjuez sobre el estado actual de la movilidad y el sistema de transportes en Aranjuez. Dicha 

visión es lo que desde el Estudio de Movilidad se ha dado en llamar “diagnóstico percibido” 
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Cada uno de los epígrafes de los que constaba el cuestionario fue valorado de 1 a 4 de acuerdo con el 

siguiente criterio: 

  1 = Deficiente 

  2 = Regular 

  3 = Aceptable 

  4 = Satisfactorio 

Los conceptos mejor valorados fueron los relacionados con la movilidad peatonal, con puntuaciones medias por 

encima de 2,5. 

Los peor valorados fueron los relacionados con la circulación rodada en el Centro histórico y el aparcamiento 

en la estación de Cercanías, que no alcanzaron el 1,5. 

Es significativo comprobar como ninguno de los conceptos consultados alcanzó una valoración media por 

encima de 3, valor en el que se estableció el nivel “aceptable”. La mayor parte de los apartados obtuvieron 

puntuaciones medias entre 1,5 y 2,0, es decir, por debajo de la consideración de “regular”. 

9.7.3 Comentarios libres 

Se resumen a continuación los comentarios libres aportados por los participantes en la encuesta, en los que se 

apuntan deficiencias o carencias concretas del sistema de transporte de Aranjuez y sugerencias al respecto. 

• Deficiencias: 

- Dificultad de acceso a pie o en bicicleta a los sitios históricos. 

- Deficiente estado de la Carretera de Ontígola. 

- Escasez de líneas de transporte público y baja frecuencia de las existentes. 

- Colapso de tráfico en el acceso norte, el centro y la Glorieta de Le Pecq Sur Seine. 

• Carencias: 

- Eje este-oeste para atravesar la ciudad. 

- Semáforos en determinados cruces para mayor seguridad del peatón. 

• Sugerencias: 

- Carretera de circunvalación. 

- Aparcamientos urbanos. 

- Peatonalización de calles en el Centro Histórico. 

- Estación de autobuses. 

- Carriles para bicicletas en dirección norte-sur y este-oeste. 

- Transporte escolar desde los extremos de la ciudad y desde los nuevos desarrollos. 

• Otras consideraciones: 

- Excesiva preferencia por el acceso por el acceso norte desde la A-4, en detrimento de los 

accesos oeste y sur. 

- Es preciso valorar el impacto sobre el comercio de las distintas actuaciones que se 

propongan en el Estudio de Movilidad. 

- Debe facilitarse el tránsito de autobuses a través de la ciudad. 

- Los nuevos desarrollos de La Montaña y Puente Largo agravarán los problemas del acceso 

norte. 

- Es necesaria una mayor atención al peatón (niños, ancianos, etc.) en la ciudad y su 

entorno. 
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10 Catálogo de buenas prácticas 

El objeto del trabajo que se describe en este capítulo es investigar medidas de movilidad ambiental para 

Aranjuez (teniendo en cuenta los problemas actuales y los que puedan surgir con los nuevos ensanches en 

construcción o planificados) a partir del estudio distintas medidas adoptadas en otras ciudades. 

Los objetivos que deben satisfacer las medidas elegidas son los siguientes: 

• Potenciar el Centro Histórico. 

• Mejorar la permeabilidad este-oeste del casco urbano. 

• Mejorar el transporte público, peatonal y ciclista. 

• Disminuir los niveles del tráfico en el centro. 

• Facilitar el acceso al casco desde el norte. 

Este capítulo tiene por objeto conocer las medidas que han sido adoptadas en otros lugares similares y su 

posible aplicación en un futuro a largo plazo en Aranjuez. Pero dichas medidas no forman parte de las 

propuestas del estudio de Movilidad. 

10.1 Metodología 

El primer paso ha consistido en un acercamiento a la problemática de Aranjuez y sus características físicas, 

históricas, etc., para acotar el problema antes de hacer un barrido de medidas en otras ciudades. 

Para este acercamiento se han tomado como referencia principal los resultados del análisis y diagnóstico y el 

Estudio del Territorio de la Comarca de Aranjuez y Propuesta para su Desarrollo Futuro, elaborado por el 

equipo de Luis Moya y publicado en la revista “Urban” en la primavera de 1998. 

Se ha partido de bibliografía básica sobre movilidad sostenible de donde se han obtenido referencias de bancos 

de datos y portales de Internet sobre experiencias, programas y proyectos relacionados con este tema. Se han 

elegido las 109 experiencias más novedosas con mayor interés y con información más completa en ciudades de 

15 países europeos. De todas ellas se han seleccionado 66 medidas distribuidas en ocho campos de 

intervención: 

1) Mejora del transporte público. 

2) Gestión de automóviles. 

3) Vehículos compartidos. 

4) Innovación en vehículos y carburantes. 

5) Transporte de mercancías. 

6) Bicicletas. 

7) Peatones. 

8) Gestión integral de la movilidad. 

A partir de esta división, se ha elaborado una tabla resumen de medidas sobre movilidad en las que éstas han 

sido cruzadas con los siguientes aspectos: 

• Tipo de promoción: pública, privada o mixta. 

• Actividad que motiva la movilidad: laboral u ocio. 

• Ámbito preferente de aplicación: centro, periferia o territorio. 

• Tipo de medida: promueve, restringe o aplica nuevas tecnologías. 

• Tamaño de la población: menos de 50.000 habitantes, de 50.000 a 200.000, de 200.000 a 

500.000, de 500.000 a 3.000.000 o más de 3.000.000. 

• Entorno: en un área urbana o en el territorio. 

• Topografía: llana o accidentada. 

• Patrimonio: con o sin interés. 
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• Ejemplos. 

• Calificación subjetiva. 

• Coste (en los casos en los que se ha dispuesto de este dato). 

De las 66 medidas hemos seleccionado 19, por considerarlas directamente aplicables al caso de Aranjuez. 

Éstas han sido desarrolladas en una ficha con los siguientes apartados: 

• Descripción general. 

• Ámbitos de aplicación. 

• Requerimientos. 

• Utilidad para la movilidad ambiental. 

• Experiencias. 

• Campos asociados. 

• Posible aplicación al caso de Aranjuez. 

10.2 Tabla resumen de medidas sobre movilidad 

En la Tabla 35 se recogen y evalúan las 66 medidas sobre movilidad seleccionadas. 
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Tabla 35. Tabla resumen de medidas sobre movilidad 
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10.3 Medidas de posible aplicación en Aranjuez 

De las 66 medidas analizadas se han seleccionado 19 que por considerarlas directamente aplicables al caso de 

Aranjuez se describen en detalle a continuación. 

10.3.1 Mejora del transporte público 

Dentro del campo referido a la mejora del transporte público se han seleccionado tres medidas de interés para 

el caso de Aranjuez: 

• Integración de redes e intermodalidad. 

• Sistemas de concesión de prioridad para autobuses en intersecciones. 

• Tarificaciones especiales o gratuitas. 

INTEGRACIÓN DE REDES E INTERMODALIDAD 

Descripción general: 

Con la integración de redes de transporte público se pretende crear un tejido homogéneo en la ciudad de 

manera que todos sus puntos estén servidos por algún medio de transporte. Para esto es indispensable que las 

distintas líneas, paradas y estaciones estén bien diseñadas y las conexiones entre medios de transporte 

(intermodalidad) sean frecuentes, estables y funcionales. De este modo, para un mismo viaje se puede optar 

por muchas trayectorias posibles y por tanto la fluidez es mayor. 

Ámbitos de aplicación: 

La integración de redes debe estar estudiada en el conjunto de la ciudad a una escala urbana e incluso si es 

necesario por las circunstancias o entorno del municipio, a escala territorial. Aunque se lleva a cabo en 

ciudades grandes, en cualquier tamaño y a su escala supone siempre una gran mejora. 

Requerimientos: 

Para que sea efectiva y esté bien coordinada, debe estudiarse por un equipo pluridisciplinar y la Administración 

debe gestionar y ejecutar los planteamientos velando por su cumplimiento. Puede aplicarse esta medida a 

cualquier municipio independientemente de sus condiciones físicas siempre y cuando su tamaño requiera el 

uso del transporte público. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

La integración de redes acorta el tiempo del transporte público lo que lo hace competitivo con el vehículo 

privado. 

Experiencias: 

La existencia de unas redes de transporte público diversas, deslavazadas y anticuadas en Roma, ha obligado a 

poner en práctica esta medida dentro del programa CIVITAS (subprograma MIRACLES) de la Unión Europea en 

el que está inscrito. El proyecto sigue en curso. 

Otras grandes ciudades ya pusieron en marcha este tipo de medidas. En España basta recordar los ejemplos 

de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia con resultados altamente satisfactorios. 

Aplicación a Aranjuez: 

Debería integrarse el transporte central con el municipal y el regional. Por ejemplo, la estación de ferrocarril 

podría convertirse en un intercambiador intermodal. 

SISTEMAS DE CONCESIÓN DE PRIORIDAD PARA AUTOBUSES EN INTERSECCIONES 

Descripción general: 

El mayor problema de los autobuses urbanos es su condición de vehículo obligado a circular conforme al 

estado del tráfico. Esto le resta competitividad frente al automóvil dado que aumenta el tiempo requerido para 

efectuar el mismo trayecto (descontando otras condiciones inherentes como las paradas, etc.) y sobre todo 

impide contar con una frecuencia constante. Tras la implantación de carriles y plataformas reservadas, aparece 

una nueva medida para mejorar esta competitividad: la concesión de prioridad. 



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
109

Mediante un sistema electrónico, con un emisor en cada autobús y un receptor en las intersecciones, es 

posible variar la prioridad de paso controlada por el semáforo. De este modo, al acercarse un autobús a dicha 

intersección, la vía por la que circula adquiere de forma instantánea la prioridad evitándole detenerse y 

demorarse aún más tiempo. 

Ámbitos de aplicación: 

Dado el alto coste de la medida, el uso de estos dispositivos se aconseja en áreas urbanas con alta densidad 

de tráfico (tales como arterias principales y centros urbanos) en ciudades cuya envergadura permita tener 

infraestructuras de transporte potente.  

Requerimientos: 

La medida debe estar planificada desde la Administración y debe ir englobada en un estudio de movilidad del 

entorno donde vaya a implantarse. Es apto para cualquier municipio independientemente de sus características 

físicas. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, sólo en determinadas ciudades de cierta envergadura la 

relación coste–utilidad es óptima. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Estos sistemas de concesión de prioridad para autobuses acortan el tiempo para un mismo trayecto y 

benefician al autobús en perjuicio del vehículo privado haciendo más competitivo al primero frente al segundo. 

Experiencias: 

Esta iniciativa se ha puesto recientemente en marcha y con resultados alentadores en la ciudad de Praga 

dentro del marco del programa CIVITAS (subprograma TRENDSETTER) de la Unión Europea. 

En la ciudad de Logroño está en proceso de implantación por lo que no se cuenta aún con resultados.  

En ambos casos, la aplicación ha sido puntual y discontinua (entre 2 y 4 intersecciones) por lo que la 

evaluación puede no ser fiable para escalas mayores. 

Aplicación a Aranjuez: 

Podría plantearse la implantación puntual de este sistema en el cruce de las trayectorias de los autobuses con 

alguna vía de tráfico intenso. 

TARIFICACIONES ESPECIALES O GRATUITAS 

Descripción general: 

En muchas ocasiones, los campus universitarios se localizan en zonas periféricas bastante mal comunicadas 

con las redes generales de transporte público. Esto incentiva a una gran parte del alumnado a desplazarse en 

coche. Sin embargo, otra gran parte no puede tener acceso a un vehículo propio. Los abonos universitarios 

permiten atajar estos problemas desde distintos frentes: incentivan a utilizar el transporte público, abaratan su 

coste a los alumnos y estimulan a los futuros universitarios a decantarse por dicha universidad que da 

respuesta a sus futuros problemas de movilidad.  

Este tipo de operaciones es aplicable a otros sectores de la población. En el caso de empleados de empresas 

serían éstas las que costearían la diferencia. 

Ámbitos de aplicación: 

Especialmente, estos descuentos deberán aplicarse en desplazamientos de/desde zonas aisladas mal 

comunicadas (aunque para atajar el problema de raíz debería mejorarse esta comunicación). Pero puede 

hacerse extensivo a otras áreas urbanas y territoriales.  

Requerimientos: 

Esta medida es totalmente independiente de las circunstancias de la ciudad donde se aplique, ya que 

únicamente está vinculada a la existencia de necesidad de desplazamiento y de un sector social que pueda 

beneficiarse de estas promociones. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Las tarifas especiales, descuentos y gratuidad fomentan el uso del transporte público oponiéndose al vehículo 

privado por razones económicas. 
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Experiencias: 

Desde hace más de cinco años, la Universidad de Alcalá de Henares, en colaboración con el Consorcio de 

Transportes de Madrid, tiene implantado un abono universitario para alumnos que permite los desplazamientos 

ilimitados dentro de la zona de influencia de la universidad (desde la zona B3 de Madrid hasta los alrededores 

de la ciudad de Guadalajara). Para los alumnos ha supuesto un gran avance dado que carecían de cualquier 

tipo de descuento en los transportes de esta área por estar el Abono Transportes de la Comunidad de Madrid 

distribuido en coronas concéntricas en torno a la capital y por tanto, la relación precio-utilidad era bastante 

deficiente. Por otra parte, los estudiantes de Guadalajara (que suponen una gran parte del alumnado de la 

universidad) carecían de cualquier posibilidad de acceso a este abono por pertenecer a una Comunidad 

Autónoma distinta. 

En la Universidad Autónoma de Madrid, el proyecto se puso en marcha años después con un resultado no tan 

positivo debido, quizá, a la falta de competitividad de la tarifa. 

En la ciudad de Karlstad (Suecia) una medida similar se puso en práctica como parte integrante de un plan 

general de movilidad de la universidad.  

Campos asociados: 

Gestión integral de la movilidad. 

Aplicación a Aranjuez: 

Podría aplicarse sin duda esta medida acotando los recorridos y destinos (por ejemplo, a Madrid) y los sectores 

de población afectados (por ejemplo, estudiantes). 

10.3.2 Gestión de automóviles 

Cinco son las medidas seleccionadas dentro del campo de la gestión de los automóviles: 

• Aparcamientos disuasorios (con lanzaderas). 

• Aparcamientos variables con tarificación flexible. 

• Gestión de aparcamientos rotativos y de residentes. 

• Peaje urbano. 

• Tarificación de aparcamientos diferenciada. 

APARCAMIENTOS DISUASORIOS CON LANZADERAS 

Descripción general: 

Los centros urbanos aglutinan un complejo y diverso sistema de servicios ya sean comerciales, laborales, 

culturales, etc. Los desplazamientos en vehículo privado a estas áreas provocan diariamente tal cantidad de 

tráfico, imposible de absorber por dicha ciudad, que finalmente se llega a la saturación y el colapso. Esta 

situación empeora en ciudades de mediano y pequeño tamaño de carácter turístico ya que, además, cuentan 

normalmente con grandes superficies peatonales o de acceso restringido. En otros casos, el problema aparece 

en situaciones de entrada masiva y puntual a la ciudad que puede ser previsible o no y que frecuentemente 

deben su origen a actos culturales o sociológicos (espectáculos, deportes, manifestaciones, etc.). 

La posibilidad de estacionar el vehículo en una zona más periférica (no saturada) y poder llegar hasta el centro 

en otro medio de transporte alternativo es la base teórica de los aparcamientos disuasorios. Dependiendo 

además de los problemas o circunstancias propios de la ciudad, la incorporación de un medio de transporte 

específico (lanzadera) para los usuarios de estos aparcamientos, que evite los inconvenientes o la saturación 

de la red regular de transporte público (y que puede ser gratuito para dichos usuarios), mejora el resultado de 

esta medida. 

Ámbitos de aplicación: 

Los aparcamientos disuasorios deben localizarse en áreas periféricas, sin riesgo de saturación, cercanas a los 

accesos a la ciudad y a un nudo de transporte público en el caso de que no vaya a contar con un sistema 

propio de lanzaderas. 

Requerimientos: 

Según la tipología o el objetivo final de los aparcamientos, las características con las que debe contar la ciudad 

varían. En el caso de su implantación por motivos de desplazamientos regulares (como los laborales) en 

ciudades de cierta importancia, la ciudad ha de contar con una infraestructura potente de transporte y un 

sistema de redes integradas. En el caso de desplazamientos de tipo puntual periódico (como el turismo de fin 



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
111

de semana) es más fácil acoplar un sistema de lanzaderas que apoye a las redes de transporte regular 

exclusivamente en las ocasiones en las que se produce ese incremento de desplazamientos. En el caso de los 

acontecimientos puntuales (como un concierto de gran calado) debe recurrirse a un plan especial de movilidad 

en el que se integre esta medida. Las características meramente físicas son irrelevantes.  

Conviene considerar la necesidad de implantar un sistema de vigilancia, sobre todo en aquellos aparcamientos 

vinculados a los desplazamientos regulares. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Los aparcamientos disuasorios fomentan, de forma persuasiva, la utilización del transporte público para 

desplazamientos por la ciudad en detrimento del uso del vehículo privado, que se reserva para 

desplazamientos interurbanos de media y larga distancia. De este modo el centro urbano se libera de los 

problemas de la congestión. 

Experiencias: 

La experiencia de la ciudad de Roma en el año 2000 durante el Jubileo de la Iglesia Católica es un buen 

ejemplo del uso de este tipo de medidas cuando se trata de un acontecimiento puntual que se prevé va a 

desbordar a la ciudad. En este caso se utilizaron grandes aparcamientos disuasorios junto a los accesos 

principales a la ciudad y se unieron con los centros principales de la ruta jubilar mediante un sistema de 

autobuses-lanzadera que creaban una red superpuesta a la del transporte regular con la intención de no 

intervenir en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

En el caso de Utrecht (Países Bajos), la ciudad apostó por un sistema integral de gestión de aparcamiento 

basado en la gratuidad de los disuasorios frente a las elevadas tarifas de los del centro. Los aparcamientos 

disuasorios se localizaron en puntos clave (acceso a la ciudad y nudos de transporte) donde además se colocó 

un servicio de bicicletas. Estos aparcamientos se utilizan también de forma esporádica en los acontecimientos 

importantes y se sirven con un sistema de autobuses-lanzadera como apoyo al transporte regular. 

Cuando la ciudad de Ibiza se planteó peatonalizar casi completamente el centro, planteó también un sistema 

de aparcamientos disuasorios periféricos en torno al centro. Dadas las reducidas dimensiones de la ciudad se 

planificaron los accesos desde los aparcamientos al centro mediante unas rutas turísticas peatonales que 

amenizasen el trayecto. 

En todos estos casos, la implantación de estos sistemas conlleva resultados no tan optimistas como en 

principio se puede pensar debido al hábito arraigado de los conductores de la comodidad frente a la 

funcionalidad.  

Aplicación a Aranjuez: 

En el caso de Aranjuez, podrían plantearse aparcamientos disuasorios en la periferia del casco urbano desde 

los que, bien mediante bien en autobús o bien a pie, se podría acceder al Centro Histórico evitando la invasión 

de sus calles por parte de los vehículos. 

APARCAMIENTOS VARIABLES CON TARIFICACIÓN FLEXIBLE 

Descripción general: 

El sistema de aparcamiento variable y tarificación flexible se basa en la gestión de las plazas de aparcamiento 

en la vía pública según las circunstancias (hora del día, zona de la ciudad). 

De esta forma, para una determinada zona de la ciudad y hora del día las plazas disponibles rotativas y para 

residentes varían y su tarifa también. Por ejemplo, un barrio financiero puede tener durante la mañana sólo un 

10% de plazas para residentes con una tarifa elevada y por la tarde un 100% de carácter gratuito. Con este 

sistema puede dirigirse la utilización de las plazas de aparcamiento de la ciudad. 

Ámbitos de aplicación: 

El recinto que se delimita para aplicar esta medida debe englobar todas las zonas de la ciudad que tengan una 

media o alta concentración de empresas, comercios y servicios. Por tanto, esta área no tiene por qué limitarse 

al centro urbano sino que puede alcanzar ciertas zonas o barrios colindantes que cuenten con las 

características anteriormente citadas. 
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Requerimientos: 

No existen restricciones de ningún tipo para aplicar esta medida. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Esta medida restringe el uso del vehículo privado en las zonas de la ciudad que usualmente se encuentran 

saturadas evitando la congestión, reduciendo la contaminación, mejorando la calidad ambiental, fomentando el 

uso del transporte público y alternativo, liberando el espacio público de tráfico rodado y favoreciendo el 

disfrute de los ciudadanos de estas áreas. 

Experiencias: 

Las ciudades de Roma y Winchester (Reino Unido) han puesto en práctica esta solución bajo el programa 

CIVITAS (subprograma MIRACLES) de la Unión Europea. 

En el primer caso, se ha aplicado la medida en la zona interna de la ciudad (dentro del anillo de circunvalación) 

y principalmente se ha limitado a establecer distinción de tarifas según la hora del día tras haber llevado a 

cabo un plan de reestructuración de plazas de aparcamiento. Actualmente se está extendiendo la medida a 

otros distritos de la ciudad. 

En el caso de Winchester, la aplicación varía para incluir y complementar otra serie de medidas. Dado que la 

ciudad contaba ya con un sistema de aparcamientos disuasorios en la periferia, el centro urbano se ha acotado 

de manera que, salvo los residentes (que tienen una cuota anual en concepto de indemnización 

medioambiental), todo vehículo privado que acceda a este recinto deberá abonar al salir, en función de la 

duración de su estancia, una cantidad variable en concepto de aparcamiento e indemnización medioambiental. 

Los vehículos de baja emisión y los de alta ocupación obtienen descuentos especiales y a los "commuters" se 

les incentiva para usar los aparcamientos disuasorios. 

Aplicación a Aranjuez: 

Esta medida funciona mejor combinada con otras. En Aranjuez podría establecerse que, mientras que los 

aparcamientos disuasorios son baratos, en el interior el coste es muy elevado. Podría igualmente ser 

complementario al peaje urbano, aunque lo habitual es considerar ambas como medidas alternativas. 

Desde luego, es muy eficaz que los precios varíen según la hora del día y el día de la semana, cuestión que es 

aplicable en Aranjuez los fines de semana. 

GESTIÓN DE APARCAMIENTOS ROTATIVOS Y DE RESIDENTES 

Descripción general: 

Esta medida parte de la idea de convivencia entre el vehículo privado y otros medios de transporte. A pesar de 

que el protagonismo del primero ha de cesar e integrarse como un medio más, se considera que es útil y 

necesario.  

Una causa frecuente de las congestiones en los centros urbanos es la obstaculización de la circulación por falta 

de aparcamiento. El análisis de hábitos de estacionamiento arroja tres tipos de usuarios: los residentes que 

utilizan su automóvil para ir a trabajar (estacionan únicamente por la noche y los fines de semana), los 

residentes que no van a trabajar en coche (ocupan una plaza por largo tiempo y los visitantes (estacionan 

durante el día porque vienen a trabajar o a hacer alguna gestión o compra). Entre el primer y el tercer grupo 

se da una relación de complementariedad, sin embargo, es entre el segundo y tercer grupo donde aparece el 

conflicto.  

Las soluciones pasan por la creación de aparcamientos específicos de larga estancia para residentes y la 

gestión del resto de plazas (normalmente en la vía) para visitantes durante el día y para residentes de corta 

estancia por las noches y los fines de semana. De esta forma, la congestión que suele formarse los días 

laborables por falta de aparcamiento de visitantes se mitiga. 

Ámbito de aplicación: 

Esta medida es de aplicación exclusiva en centros urbanos y áreas donde se puedan dar las condiciones de 

conflicto en estacionamientos entre residentes y visitantes. 

Requerimientos: 

La medida es eficaz en la práctica totalidad de las ciudades de una mínima entidad sean cuales sean sus 

condicionantes específicos. 



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
113

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Con la gestión racional de estos aparcamientos se permite restringir el uso del coche al estrictamente 

necesario con lo que se reduce la contaminación en los ámbitos de aplicación y el gasto innecesario de 

carburante a favor de otros medios de transporte alternativos. 

Experiencias: 

Las ciudades de Lyon (Francia y Chambéry (Francia) han puesto en marcha esta iniciativa con resultados 

bastante positivos.  

En Madrid también se ha desarrollado en los últimos años un plan de gestión del aparcamiento que cuenta con 

dos campos de actuación: la regulación del estacionamiento en la vía pública mediante parquímetros y 

zonificación azul o verde según se destinen las plazas a residentes o rotativas y con distintas condiciones de 

uso, y la ejecución de una red de aparcamientos subterráneos de residentes. 

Aplicación a Aranjuez: 

En Aranjuez podría utilizarse esta medida en el centro urbano con varias condiciones que la experiencia dicta: 

• Debe haber plazas exclusivamente para residentes y otras tendrán prioridad para los mismos en 

horario ilimitado, frente a una fuerte limitación para los visitantes que no les permita 

permanecer la jornada laboral, ni por la noche. 

• Prohibir absolutamente el aparcamiento de visitantes en fines de semana. 

La dificultad de aparcar que se plantea a los visitantes, disuade el tráfico por el centro. 

PEAJE URBANO 

Descripción general: 

El peaje urbano es una medida de restricción del uso del vehículo privado para centros urbanos totalmente 

colapsados y con una oferta generosa y eficiente de transporte público. Esta última condición es indispensable 

ya que si no se garantiza una movilidad eficiente, no se puede condenar al centro urbano a convertirse en un 

lugar intransitable. 

Funcionalmente, se trata de un sistema de control de acceso a un perímetro acotado en el que la saturación 

del tráfico es muy elevada y el cobro (a la salida o a la entrada) por la permanencia en dicho recinto. El 

sistema de control puede ser electrónico (mediante tarjetas inteligentes u otro sistema operativamente similar) 

o mecanizado (mediante puestos de conexión con un centro de control). La entrada y salida del perímetro al 

exterior y viceversa se produce por una serie de puntos o puertas que disponen de dicho sistema de control y 

según éste, de un sistema de balizas que impidan el paso sin control. A partir de aquí las opciones son infinitas 

desde la más tecnológica a la más manual. Además, se pueden evitar las demoras en los puntos de control 

mediante sistemas electrónicos “sin contacto” y con cobro remitido a una cuenta bancaria (dispositivos 

telepeaje). 

Ámbito de aplicación: 

Como se ha indicado, es de aplicación exclusiva en centros urbanos. 

Requerimientos: 

Para poder implantar esta medida se requiere un mínimo de población y saturación del tráfico que amortice la 

inversión que hay que realizar para su implantación. Las ciudades grandes o medias pueden hacer rentable 

más fácilmente esta inversión. Las ciudades más pequeñas pueden poner en marcha proyectos experimentales 

de menor coste reduciendo quizá el gasto en material tecnológico y empleando, para realizar estas funciones, 

otros sistemas.  

Utilidad para la movilidad ambiental: 

El peaje urbano restringe el uso del vehículo privado en favor del transporte público, de la mejora de la calidad 

ambiental y del disfrute de los centros urbanos por parte de los peatones. 

Experiencias: 

El sistema se ha implantado en el centro de Londres dentro del anillo interior de circunvalación y funciona con 

un sistema de control mediante cámaras situadas en el perímetro y en el interior de la zona acotada y 

conectadas a un programa de reconocimiento de matrículas. El canon que paga cada vehículo (salvo 

motocicletas, taxis, vehículos de emergencia y vehículos con carburantes alternativos) es de 7.5 € y es 

operativo los días laborables entre las 7:00 h y las 18:30 h. Los vehículos han de registrarse previamente y el 
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pago puede ser semanal, mensual o anual. Los residentes tienen un 90% de descuento en el pago del canon y 

los infractores son multados. 

Acompañando a esta medida, se mejoró el sistema de transporte público incrementando la flota de autobuses 

y ampliando su frecuencia. 

Los resultados (evaluados en junio de 2003) son bastante positivos: reducción en un 16% de los niveles de 

tráfico y en un 32% de la congestión. Además, un gran número de habitantes se ha pasado al transporte 

público y apoyan plenamente la propuesta, los desplazamientos en coche son más fiables y el tráfico 

desplazado ha sido adaptado con éxito.  

Aplicación a Aranjuez: 

La calidad del Centro Histórico de Aranjuez es un objeto urbanístico de exposición a los visitantes que podría 

requerir esta medida en días y horas de gran afluencia de visitantes. Sería relativamente fácil controlar las 

entradas a Aranjuez y permitir (pagando) un número limitado de turismos de visitantes. Esta medida podría ir 

acompañada de otras y obligatoriamente de aparcamientos disuasorios en las entradas al municipio. 

No debería, no obstante,  cobrarse tasa alguna a los residentes del centro (como sí se hace en Londres) sino 

que el acceso para ellos debería ser gratuito fomentando así un centro habitado. 

TARIFICACIÓN DE APARCAMIENTOS DIFERENCIADA 

Descripción general: 

La tarificación de aparcamientos diferenciada se basa en una restricción implícita del uso del coche en los 

centros urbanos. Para ello, la red general de aparcamientos públicos (ya sean en la vía o en locales destinados 

a tal fin) se integran en coronas concéntricas según su distancia al centro o en coronas isocronas según el 

tiempo requerido para llegar hasta él. De este modo, el coste de la hora de aparcamiento y las limitaciones de 

tiempo serán menos elevados y restrictivos a medida que nos alejemos del casco urbano llegando hasta la 

gratuidad en las coronas periféricas. 

Ámbitos de aplicación: 

Como se ha explicado, la medida debe aplicarse en toda la ciudad para que sea realmente efectiva. A pesar de 

esto, la posibilidad de tener cuantas coronas se quieran y la libertad de condiciones de estancia y precio 

permite la delimitación implícita de un área periférica sin aplicación de la medida. 

Requerimientos: 

La medida es válida para toda ciudad de una cierta envergadura, si bien es verdad que resulta más eficaz en 

las de tamaño medio por su mayor facilidad de gestión y trámite. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

La tarificación diferenciada restringe el uso del vehículo privado en los desplazamientos urbanos (y 

principalmente en las áreas centrales) reduciendo considerablemente los problemas derivados de la congestión 

a nivel económico, social, etc. y facilitando el disfrute de la ciudad por parte de los peatones. 

Experiencias: 

Las ciudades de Graz (Austria) y Pécs (Hungría) han aplicado esta medida con carácter experimental dentro del 

programa CIVITAS (subprograma TRENDSETTER) con resultados hasta ahora no evaluados pero sí 

alentadores. En el caso de Graz, los vehículos con carburantes limpios (biodiesel) obtienen condiciones 

especiales en cada corona, fomentando de este modo el uso de este tipo de carburantes y la mejora 

ambiental.  

Aplicación a Aranjuez: 

Sería un sistema muy recomendable y podría combinarse con los aparcamientos disuasorios que serían 

gratuitos e incluso con lanzadera gratuita. 
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10.3.3 Vehículos compartidos 

Dentro de este campo se describen dos medidas: 

• Coches compartidos y empresas de gestión. 

• Bicicletas compartidas para desplazamientos por el casco urbano. 

COCHES COMPARTIDOS Y EMPRESAS DE GESTIÓN 

Descripción general: 

La contaminación que produce un vehículo privado es muy alta en relación a la producida por un sistema de 

transporte colectivo cuando se estudia la relación contaminación/persona ya que en la mayor parte de los 

casos, los desplazamientos en automóvil (principalmente de tipo laboral) son unipersonales, es decir, viaja una 

sola persona por cada automóvil. Además el coste que repercute sobre cada propietario es mucho mayor que 

si el coche fuese ocupado en su totalidad. 

Por este motivo, desde hace años, la moda del “sharing”, “car-pooling” o “compartir vehículo” ha ido 

arraigando en determinados países y entornos. Para que esta medida se lleve a la práctica sólo es necesario un 

coche, su propietario y un número de compañeros de viaje que realicen un recorrido o ruta similar para ir a 

trabajar. De este modo se comparten gastos del vehículo, la contaminación por persona se reduce, se 

fomentan las relaciones sociales haciéndose el viaje más ameno y derivado de ello, se reduce la congestión. 

Dado que el contacto entre particulares es limitado, han ido surgiendo empresas gestoras (públicas, privadas, 

vinculadas a organismos y asociaciones o promovidas por una determinada empresa para sus empleados) que 

de forma gratuita o estableciendo una cuota de inscripción, según el caso, se encargan de compaginar las 

rutas e incluso los caracteres personales y ofrecer compañeros de viaje a los inscritos en el programa. 

De este modo, pueden participar propietarios o personas sin vehículo propio sufragando los gastos 

conjuntamente ya sea mediante la empresa gestora, a nivel particular o alternando vehículos y conductores. 

Ámbito de aplicación: 

Este tipo de experiencias se puede poner en práctica en la totalidad de un municipio así como en una región 

urbana o un territorio, de manera que, los desplazamientos a los que da cobertura son de tipo laboral pendular 

de corta o media distancia.  

Requerimientos: 

Su implantación está especialmente indicada en zonas que carecen de transporte público o su calidad es 

deficiente de manera que sufraguen las necesidades de desplazamiento. En áreas donde el transporte público 

es bueno y eficaz, la medida es más bien secundaria y sirve de apoyo. 

Las ciudades que pueden acoger esta medida son muy diversas. En las pequeñas existe el condicionante de la 

existencia del relaciones más cercanas o el conocimiento entre sus habitantes (lo cual puede ser favorable y 

desfavorable al mismo tiempo) y en las ciudades medianas y grandes favorece las relaciones sociales pero la 

población es más reticente a estos viajes compartidos. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Los viajes en vehículo compartido reducen de forma considerable la relación contaminación/persona y por 

tanto, si su aplicación es generalizada, se reducen los niveles generales de contaminación. Además se reducen 

gastos de carburante y mantenimiento del vehículo, se fomentan las relaciones sociales y se inhibe la 

necesidad de poseer un vehículo en propiedad. 

Experiencias: 

Esta medida se ha llevado a cabo en muchos países europeos con resultados más o menos positivos 

dependiendo de las condiciones particulares de cada experiencia.  

En Suiza se organizó un programa de “sharing” a nivel estatal que dio unos resultados excelentes.  

En Copenhague se creó una empresa pública que asesoraba a empresas privadas para implantar programas de 

“sharing” entre sus empleados. Esta iniciativa obtuvo unos resultados aceptables. 
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En la ciudad de Lund (Suecia) y en la región de Limburgo (Bélgica) los resultados han sido bastante positivos y 

las empresas de gestión, de promoción privada, continúan con su labor.  

En el caso de Lille (Francia), el Ayuntamiento, bajo el programa CIVITAS (subprograma TRENDSETTER), puso 

en marcha un plan de viajes compartidos con 120 vehículos limpios de propiedad municipal que aún no ha sido 

evaluado. 

En España, la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.) desarrolló un plan de “sharing” para trabajadores y 

estudiantes que obtuvo buenos resultados en un comienzo pero tuvo que desistir por falta de financiación. En 

Málaga, se ha implantado un programa de coches compartidos como parte de un plan de movilidad para el 

Parque Tecnológico Andalucía con resultados bastante positivos. 

Aplicación a Aranjuez: 

El Ayuntamiento podría, como en Copenhague, crear un organismo de asesoramiento a la multitud de 

empresas que se asientan en el municipio. Podría utilizar la experiencia habida en la U.P.M. con los profesores 

y alumnos que la llevaron a cabo. 

BICICLETAS COMPARTIDAS PARA DESPLAZAMIENTOS POR EL CASCO URBANO 

Descripción general: 

Las bicicletas compartidas son una de las aplicaciones de vehículos compartidos que resuelve dos problemas a 

la vez. Al ser compartidas, un mismo vehículo es útil para varias personas reduciendo así el consumo y el coste 

en gran medida. Por otro lado, al tratarse de bicicletas, suponen una contaminación nula con lo que fomentan 

la sostenibilidad. 

Este sistema, al igual que otros de este mismo campo, requiere de al menos un gestor que permita administrar 

correctamente el programa de “sharing” y sus usuarios. Sin embargo, el mantenimiento de las bicicletas puede 

costearse de distintas formas. Si el gestor es el propietario, podrá incluir en una posible cuota de suscripción la 

parte proporcional de dicho coste. Si el gestor es meramente un administrador y las bicicletas pertenecen a 

particulares inscritos en el programa, el mantenimiento se costeará equitativamente entre los usuarios del 

vehículo. Este cobro se realiza a veces a través del administrador y en otras ocasiones es el propietario quien 

cobra una tasa a sus compañeros. 

Ámbitos de aplicación: 

En el caso concreto de este ejemplo y con sus condiciones particulares, la medida se aplica sólo en el centro 

urbano, pero podría ser viable también en la totalidad de la ciudad e incluso en pequeñas regiones cuyas 

dimensiones permitiesen los desplazamientos en bicicleta entre municipios. 

Requerimientos: 

Para un sistema de este tipo, el tamaño de la población debe oscilar entre mediana y grande cumpliéndose 

para este rango las mejores condiciones de control de las bicicletas, desplazamientos óptimos, etc. Además, un 

entorno natural y poco accidentado es más favorable para la utilización de la bicicleta en condiciones de 

seguridad y salud. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Las bicicletas compartidas son un medio de transporte limpio que permite y fomenta su uso en todos los 

sectores de población. Además, el hecho de ser compartidas permite una gran reducción del coste de compra y 

mantenimiento. 

Experiencias: 

La ciudad de Gante (Bélgica) ha desarrollado un programa de bicicletas compartidas con unas condiciones muy 

particulares en cuanto a financiación y restricciones de uso. En un país donde la cultura de la bicicleta está 

muy extendida (entre otros aspectos, por las condiciones óptimas del terreno) y un alto porcentaje de la 

población la utiliza para sus desplazamientos urbanos diarios, es frecuente encontrar bicicletas abandonadas o 

extraviadas que no han sido reclamadas por sus dueños. El Ayuntamiento de Gante, preparó un depósito con 

todas las que se encontraron por la ciudad, se hizo con la titularidad de todas ellas y creó un sistema de 

bicicletas públicas compartidas en el que la Administración ejerce las labores de gestor y costea el 

mantenimiento y todos los ciudadanos pueden hacer uso de ellas de forma gratuita para sus desplazamientos 

por el centro urbano, delimitado por un perímetro acotado por medio del cual el Ayuntamiento impide el uso 

fraudulento o el robo restringiendo su uso a dicha área.  

Campos asociados: 

Bicicletas. 
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Aplicación a Aranjuez: 

Una medida de este tipo fomentaría el uso de las bicicletas entre la población de modo que, en el futuro, 

complementaría a los usuarios-propietarios. 

La topografía y la belleza de Aranjuez, que por su tamaño es apta para ser contemplada despacio y con poco 

esfuerzo, permiten considerar a la bicicleta como el transporte idóneo. 

10.3.4 Innovación en vehículos y carburantes 

Se recogen para este campo tres medidas: 

• Autobuses propulsados con pilas de hidrógeno. 

• Cambio de autobuses por trolebuses. 

• Stream. 

AUTOBUSES PROPULSADOS CON PILAS DE HIDRÓGENO 

Descripción general: 

La confirmación del autobús como medio de transporte público eficaz, versátil y económico ha llevado a la 

imposibilidad de prescindir de él. Es por esto por lo que en los últimos años se han ido desarrollando nuevos 

prototipos que eliminen su gran desventaja: su contaminación. Es cierto que el autobús, frente al vehículo 

privado, reduce considerablemente la tasa de contaminación por persona. Aún así, el objetivo de convertirse 

en un medio ventajoso en todos sus aspectos ha seguido guiando las investigaciones para obtener nuevos 

sistemas de propulsión limpios. 

Los autobuses propulsados con pilas de hidrógeno consiguen parámetros de “contaminación cero” ya que, a 

partir de un sistema de pilas rellenas de este gas situadas en el techo del vehículo, se obtiene la energía 

eléctrica necesaria para moverlo mediante un proceso de conversión cuyo único producto residual y vertido a 

la atmósfera es vapor de agua.  

Ámbitos de aplicación: 

Puede aplicarse en los mismos casos en los que un autobús convencional. 

Requerimientos: 

No se requiere ninguna condición salvo las establecidas para el uso de un autobús convencional. Sin embargo, 

su elevado coste (en un primer momento de experimentación) lo hace inviable para líneas o recorridos poco 

productivos o para una implantación masiva y generalizada. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

El empleo de estos autobuses limpios asegura una reducción muy considerable en la contaminación por su nula 

emisión. 

Experiencias: 

El proyecto CUTE (financiado por la Unión Europea y ejecutado por un consorcio de empresas, entre otras: BP, 

Daimler Chrysler y las autoridades de movilidad locales) ha dado la posibilidad de poner en marcha un 

experimento a gran escala en distintas ciudades europeas entre las que se encuentran Madrid y Londres.  

Los primeros resultados podrán conocerse en breve. 

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Aranjuez: 

Si el coste lo permite, es una buena alternativa al tranvía, trolebús o autobús eléctrico. 

CAMBIO DE AUTOBUSES POR TROLEBUSES 

Descripción general: 

Con el desarrollo de la motorización, uno de los medios de transporte urbano más utilizados, el trolebús, fue 

abandonado. El autobús permitía mucha más flexibilidad en el trazado de las líneas, gestión, implantación de 

nuevos tramos, etc. 

Sin embargo, el trolebús es un medio que aúna las ventajas del tranvía y las del autobús si bien es cierto que 

cuenta también con otras restricciones y desventajas. Su principal baza frente al autobús es que se nutre de 
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energía eléctrica de modo que la contaminación que provoca se reduce en gran medida. Sin embargo, tiene 

mayores problemas de implantación por el coste de la instalación de la red y por la menor flexibilidad de sus 

trazados. 

Por tanto, el trolebús se concibe como un posible medio de transporte urbano eficaz y limpio para trazados 

medios y permanentes que articulen el sistema general de transportes conformando la red general en lugares 

donde el coste y los requerimientos del tranvía no son viables. 

Ámbitos de aplicación: 

Debido a la necesidad de instalar la red de suministro, cuyo coste es relativamente alto, los trolebuses están 

principalmente indicados para áreas de la ciudad con una densidad lo suficientemente alta y concentrada como 

para rentabilizar lo más posible la relación coste-funcionalidad. Estas áreas suelen ser centros urbanos y ejes 

de transporte o vertebradores de la ciudad. 

Requerimientos: 

El trolebús no tiene restricciones para su implantación salvo las propias de cualquier autobús convencional. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

El trolebús reduce considerablemente las emisiones contaminantes derivadas de un motor que utiliza 

carburantes fósiles. De esta forma, sin perder las ventajas del autobús, mejora los niveles de emisión. 

Experiencias: 

Bucarest ha iniciado un plan integral para la conversión de su flota de autobuses urbanos en trolebuses dentro 

del programa CIVITAS (subprograma TELLUS). A pesar de tener unos resultados ambientales obviamente 

excelentes, las masivas quejas de los ciudadanos por motivos estéticos, han enturbiado la evaluación global de 

la medida.  

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Aranjuez: 

Puede ser el transporte adecuado como lanzaderas desde los aparcamientos disuasorios, aunque tendría que 

evaluarse su coste para comprobar si es competitivo con un microbús eléctrico. 

STREAM 

Descripción general: 

El nuevo sistema de transporte urbano “STREAM”, desarrollado por la empresa italiana ANSALDO BRERA, 

supone un avance revolucionario en el concepto de movilidad ambiental. 

El sistema cuenta con una red eléctrica embebida en la calzada e instalada a lo largo de varias calles de la 

ciudad o en algunos de sus tramos. Esta red no supone ningún peligro ya que únicamente se conecta cuando 

pasa el vehículo complementario del sistema y éste requiere su utilización. 

Estos vehículos, de media capacidad, se alimentan totalmente e energía eléctrica y cuentan con ruedas de 

goma por lo que no se hace necesaria la implantación de ningún sistema de guía. Los vehículos llevan en su 

parte inferior un conector con un dispositivo magnético que puede regularse de manera que produzca o no el 

contacto con la red descrita anteriormente. De esta forma y dado que cuenta con un sistema de acumulación 

que le permite cierta independencia, el vehículo puede abandonar las calles con red instalada y moverse por el 

resto de la ciudad hasta que necesite recargar y acceda de nuevo al sistema de alimentación situada a lo largo 

de otra de las calles. 

Por otra parte, la red de alimentación también permite la conexión del vehículo al sistema de información del 

centro de control y, por tanto, la comunicación entre ambos permitiendo al conductor conocer posibles 

incidencias y comunicarse con las paradas o los viajeros y al centro de control gestionar, coordinar y localizar 

los vehículos. 

Su gran flexibilidad es, por tanto, la mayor ventaja del sistema. Además, permite reducir costes en la 

instalación frente a otros sistemas como trolebuses y tranvías y reducir emisiones contaminantes frente a otros 

sistemas como el autobús sin  perder ninguna de las ventajas que todos ellos poseen. 
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Ámbitos de aplicación: 

Como se ha explicado, su gran flexibilidad le permite incorporarse a cualquier tipo de vía o área urbana en la 

que pueda implantarse un sistema convencional de autobús. 

Requerimientos: 

El coste actual de este producto (fase de experimentación) es elevado por lo que en un primer momento su 

uso estaría limitado a ciudades con la suficiente capacidad económica.  

No requiere condiciones especiales en la topografía o el entorno salvo las necesarias para cualquier autobús 

convencional. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Este novedoso sistema compite perfectamente con cualquier otro medio de transporte público conocido hasta 

la fecha superándolos en facilidad de implantación, flexibilidad, tasa de emisión, etc. Por tanto supone la 

reducción de la contaminación de forma considerable sin perder calidad y eficacia en el transporte público y 

haciéndolo competitivo frente al vehículo privado. 

Experiencias: 

La empresa ha puesto en marcha una experiencia piloto en la ciudad de Trieste (Italia) y está pendiente de 

evaluación. 

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Aranjuez: 

En una posterior generalización del producto en el mercado, el coste no tendría por qué ser elevado, por lo 

que sería una solución competitiva para el servicio de lanzaderas desde los aparcamientos disuasorios. 

10.3.5 Transporte de mercancías 

Se describe dentro del campo referente al transporte de mercancías una medida interesante que consiste en la 

cooperación logística. 

COOPERACIÓN LOGÍSTICA 

Descripción general: 

Uno de los mayores problemas con los que se encuentran las ciudades es el reparto de mercancías que 

provoca problemas de congestión y otros derivados de la entrada en zonas centrales de vehículos pesado y/o 

de gran tamaño. 

La cooperación logística se basa en la colaboración de todos los eslabones y empresas del proceso de 

suministro (desde los productores a los comerciantes) para racionalizar estas operaciones con la ayuda de la 

Administración. 

De esta forma, se crean rutas únicas de suministro en las que a veces es una sola compañía la que reparte lo 

propio y lo de todas las demás reduciendo considerablemente las operaciones y presencia de vehículos para 

una misma zona, se habilitan almacenes y zonas controladas de carga y descarga que permitan entorpecer lo 

menos posible la circulación y ahorrar tiempo, etc.   

Ámbitos de aplicación: 

La aplicación de esta medida atañe principalmente a los centros urbanos y áreas residenciales periféricas en las 

que el acceso de vehículos de este tipo entorpece la vida cotidiana de sus habitantes y crea problemas de 

colapso circulatorio. 

Requerimientos: 

Las ciudades en las que esta medida se pretenda implantar deben tener una infraestructura logística lo 

suficientemente sólida como para conseguir el consenso de los distintos operadores de la cadena logística. En 

ciudades de pequeña intensidad comercial y con centros poco congestionados la relación esfuerzo de 

coordinación-utilidad estaría desfavorablemente descompensada hasta el punto de no ser viable la 

implantación. 
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Utilidad para la movilidad ambiental: 

La cooperación logística racionaliza el proceso de suministro de manera que permite reducir y efectos de los 

problemas que siempre ocasiona tales como la congestión, la alteración de la vida urbana, etc. y a la vez 

reduce gastos y costes debidos a la mala administración o la irracionalidad de los sistemas tradicionales de 

suministro. 

Experiencias: 

La ciudad de Aalborg (Dinamarca) ha sido una de las tres ciudades del país que ha puesto en práctica una 

racionalización de suministros de este tipo. En su caso, han sido implicados todos los integrantes de la cadena 

logística además de las autoridades locales e incluso asesores legales. Se ha tomado como ámbito de actuación 

la zona central peatonal de la ciudad y en una primera fase los resultados son bastante alentadores desde el 

punto de vista ambiental y financiero. 

Se han puesto en marcha zonas señalizadas de carga y descarga, locales de almacén para suministros a horas 

fuera de las establecidas por las rutas que se han confeccionado, repartos conjuntos, refuerzo de dos operarios 

por vehículo para reducir tiempos de descarga, etc. 

Aplicación a Aranjuez: 

Es una excelente medida aunque habría que estudiarla con detenimiento para ver si es aplicable en este caso. 

10.3.6 Bicicletas 

Tres son las medidas de aplicación a Aranjuez en elación con la bicicleta: 

• Creación o implantación de redes ciclistas. 

• Aparcamientos vigilados en grandes nudos de transporte público. 

• Ciclobuses. 

CREACIÓN O IMPLANTACIÓN DE REDES CICLISTAS 

Descripción general: 

Para poder incentivar y fomentar el uso de la bicicleta como transporte alternativo o complementario para los 

desplazamientos por la ciudad, ésta debe contar con una red ciclista de calidad que garantice la seguridad, 

accesibilidad y conectividad en la totalidad del municipio. 

Estas redes no deben entenderse como carriles bici perfectamente delimitados y separados del resto de flujos 

sino como un sistema de espacios que en ocasiones serán libres, en otros reservados o en otros compartidos 

que integren la bicicleta en la ciudad y la traten como un componente más, un medio de transporte funcional y 

atractivo.  

Ámbitos de aplicación: 

Todas las vías urbanas nuevas deberán prever en su diseño los espacios necesarios para las bicicletas y 

conectarlos a la red general tal y como se hace con las redes peatonales, rodadas o férreas.  

En las vías que discurren por el tejido consolidado se tendrá que elaborar un plan general de adecuación y/o 

reestructuración para permitir la incorporación de dichos espacios. 

Por tanto, la aplicación de esta medida deberá abarcar la totalidad de la ciudad e incluso su entorno inmediato. 

Requerimientos: 

Las ciudades llanas son más agradecidas a la hora de implantar esta medida ya que los recorridos son 

entonces más cómodos para los usuarios y se fomenta su uso.  

Los entornos naturales son más propicios quizá para implantar estas redes, sin embargo, cualquier medio 

urbano que previamente se acondicione (seguridad, recorridos atractivos, tráfico rodado moderado, etc.) 

puede integrarlas. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Las redes ciclistas permiten fomentar los desplazamientos en bicicleta y hacerlos eficaces y competitivos frente 

al vehículo privado en los trayectos internos de la ciudad. 
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Experiencias: 

La ciudad de Romans (Francia) puso en marcha, por iniciativa pública y en colaboración con la ciudadanía, un 

plan global de intervención en todo el término municipal que permitiera la incorporación de la bicicleta a la vida 

urbana cotidiana. De este modo, se reestructuró la totalidad de las vías para permitir la convivencia entre 

peatones, ciclistas y automóviles dando un mayor protagonismo a los dos primeros.  

En la región urbana de La Rochelle (Francia) se implantó desde el año 1976 un plan integral de fomento del 

uso de la bicicleta que incorporaba, entre otras medidas, la implantación de una extensa red ciclista en la 

trama urbana ya consolidada. 

La ciudad de Roma ha proyectado la implantación de un sistema de corredores verdes acoplado a la trama 

histórica de la ciudad con el fin de reintroducir la naturaleza en la vida urbana y servir de red de flujos 

peatonales y ciclistas. La iniciativa se ha incorporado al programa CIVITAS (subprograma MIRACLES) de la 

Unión Europea.  

Actualmente, la ciudad de Madrid está construyendo una vía de circunvalación ciclista de la que ya existen 

varios kilómetros. La intención es completarla con una red interior y unas medidas de gestión 

complementarias. 

Aplicación a Aranjuez: 

Dadas sus características topográficas y climáticas, Aranjuez es una ciudad idónea para aplicar esta medida 

que, además sería más sencilla de implantar que en una ciudad grande. 

Por otra parte, su trazado en retícula en manzanas pequeñas permitiría reproducir la experiencia que se está 

poniendo en marcha en Barcelona: consiste en habilitar una calle alternada en ambas direcciones 

perpendiculares para peatones y bicicletas ganando además superficie de espacios libres para juegos de niños, 

terrazas, etc. La tipología de calles con pequeños bulevares sería la base para decidir la alternancia. 

APARCAMIENTOS VIGILADOS EN GRANDES NUDOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Descripción general: 

Para los “commuters”, o personas que diariamente se desplazan fuera de su ciudad o incluso de su región para 

ir a trabajar, existe la disyuntiva entre hacer su recorrido en coche o en transporte público. El problema no 

está tanto en el transporte público interurbano (que es bastante eficaz) sino en los transportes que enlazan su 

vivienda y las terminales de transporte interurbano donde las demoras por la congestión son constantes en 

horas punta y por tanto la eficacia se resiente mucho.  

La solución óptima para resolver ese desplazamiento en el menor tiempo y de forma económica es la bicicleta. 

Pero muchas personas no se decantan por esa opción dado que no tienen un lugar seguro cerca de estas 

terminales para dejar la bicicleta con la garantía de que al hacer el trayecto de regreso no haya desaparecido. 

Por este motivo, los aparcamientos de bicicletas vigilados en estas terminales pueden resolver un gran número 

de desplazamientos evitando la congestión y mejorando la eficacia. La relación coste-utilización es muy 

favorable ya que por su ubicación el porcentaje de población que puede utilizarla es muy elevado. 

Ámbitos de aplicación: 

Los aparcamientos vigilados deben estar en nudos importantes o terminales de transporte de manera que su 

utilización sea elevada y por tanto la inversión sea rentable. 

Requerimientos: 

Como siempre que se trata de la circulación de bicicletas, los entornos llanos y naturales fomentan su 

utilización. En este caso, además, se requiere un umbral de densidad de población en torno al aparcamiento o 

un número de habitantes en el radio de influencia de la terminal de transporte lo suficientemente elevado 

como para que la relación coste-utilización sea favorable. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Esta medida fomenta el uso de la bicicleta y todo lo que conlleva consigo frente al uso de cualquier otro medio 

de transporte motorizado: la contaminación. Pero además, fomenta el uso del transporte público para 

distancias medias y largas, evita el coste de la congestión y es un método muy saludable de hacer ejercicio. 

Experiencias: 

Las ciudades de Rotterdam (Países Bajos) y Lueneberg (Alemania) han optado por este tipo de soluciones y los 

resultados han sido excelentes. En el caso de Lueneberg, que tiene una gran cantidad de desplazamientos 

diarios pendulares con Hamburgo, se ha pensado en extender este sistema a lo largo de toda la red de 
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estaciones de trenes de cercanías con una división de alquiler de bicicletas para fomentar su uso en los 

desplazamientos entre estaciones y lugares de trabajo. 

Hay que tener en cuenta que esta buena aceptación viene también condicionada por el hecho de darse en dos 

países con gran tradición del uso de la bicicleta como medio de transporte.  

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Aranjuez: 

Es una medida muy conveniente para todo el centro de Aranjuez por sus pequeñas distancias a la estación de 

ferrocarril. También podría servir para los nuevos P.A.U.’s cuyas distancias a este punto son aceptables para su 

recorrido en bicicleta. 

CICLOBUSES 

Descripción general: 

Los desplazamientos en bicicleta son operativos para cortas y medias distancias pero en el caso de 

desplazamientos interurbanos se requiere un medio motorizado.  

Los ciclobuses son autobuses especiales preparados para el transporte cómodo de bicicletas y ciclistas en estos 

desplazamientos de larga distancia. Así, los recorridos entre paradas y lugares de destino pueden realizarse 

siempre en bicicleta. 

Ámbitos de aplicación: 

Los ciclobuses están pensados para las grandes distancias por lo que son aconsejables los trayectos 

interurbanos para su implantación formando redes por una extensión de territorio o región.  

Requerimientos: 

Además de las largas distancias, los ciclobuses pueden evitar a los ciclistas tramos muy accidentados o poco 

idóneos para su circulación. 

Parece que es en las regiones con bajas densidades donde su aplicación es más interesante, sin embargo, 

también podrían llegar a aplicarse en grandes áreas urbanas siempre hostiles al uso de la bicicleta y cuyo fin, 

en este caso, sería más lúdico que meramente funcional (llevar la bicicleta hasta una zona verde o el campo 

para realizar ejercicio). 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Los ciclobuses fomentan el uso de la bicicleta (y por tanto la implantación de un medio de transporte limpio, 

económico y saludable) mediante un transporte público y dan la posibilidad a todos los sectores de población 

de poder usarla libremente con independencia de tener un medio para transportarla en condiciones adversas y 

poder disponer de ella en todo momento. 

Experiencias: 

La región de Jizerské Hory (República Checa) es un área de interés turístico por su entorno natural y su 

colección de pequeños pueblos con gran atractivo. La existencia de senderos y rutas ciclistas en varios puntos 

de la región llevaron a la Administración a implantar de forma experimental un sistema de ciclobuses que 

pudiesen transportar a los turistas, ciclistas y sus bicicletas para realizar las visitas y los senderos y rutas por la 

comarca. De este modo se pretendía fomentar el turismo en la región y ofrecer un atractivo a los amantes del 

turismo deportivo. Los resultados fueron bastante buenos y continúan en la actualidad.  

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Aranjuez: 

Esta medida encaja perfectamente para hacer turismo en la Comarca de Aranjuez incluyendo Chinchón, 

Colmenar de Oreja, Titulcia y Villaconejos, pero también para recorrer Toledo u otros lugares del valle del río 

Tajo o del Jarama. 

Desde un punto de vista laboral, estaría condicionado a la implantación de servicios complementarios en 

Madrid u otras poblaciones de intercambio laboral. 
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10.3.7 Peatones 

En relación a la movilidad peatonal, se recoge una medida interesante: el Sistema Copenhague. 

SISTEMA COPENHAGUE 

Descripción general: 

El Sistema Copenhague consiste en la manipulación de los pasos para peatones con una serie de medidas de 

manera que se incremente su seguridad y permitan al peatón moverse tranquilamente por la ciudad sin que 

los automóviles representen una amenaza y evitando situaciones molestas para los conductores como las 

bandas sonoras o los badenes. 

El sistema agrupa tres medidas que en ocasiones no son aplicadas de forma simultánea y que reclaman al 

conductor toda su atención al encontrarse con elementos ajenos en las inmediaciones del paso. 

La primera medida es el estrechamiento exagerado de la calzada en el paso de peatones de modo que las 

aceras se sitúan muy próximas entre sí y el conductor reduce por instinto la velocidad. La segunda medida 

atañe a la iluminación y consiste en la sobre-exposición del propio paso de patones con un sistema de focos de 

gran potencia. A la vez, y sólo en ocasiones, la iluminación del resto de la calzada se rebaja para que el 

contraste sea más fuerte. De esta manera, el conductor reacciona instintivamente extremando las 

precauciones porque se siente en peligro. La tercera medida (que en muchas ocasiones no se lleva a cabo) se 

trata de la falta de señalización horizontal del paso de peatones que complementando a una de las otras dos 

medidas, según sea de día o de noche, acrecientan la sensación de inseguridad del conductor y su atención es 

extrema. 

Ámbitos de aplicación: 

Este sistema es especialmente eficaz para pasos de peatones poco concurridos en vías de media capacidad de 

la periferia ya que en estas condiciones los conductores son menos precavidos e incrementan su velocidad 

pasando inadvertidos muchos de estos pasos. 

Aún así, en los centros urbanos (donde los conductores son más cautos) la medida refuerza la seguridad y el 

peatón se siente más protegido. 

Requerimientos: 

La medida es válida para todo tipo de poblaciones sean cuales sean sus características y siempre y cuando no 

pongan en peligro la seguridad del propio conductor. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

Fomenta la convivencia entre el peatón y la circulación rodada y mejora notablemente las condiciones de 

bienestar y seguridad en los desplazamientos a pie con lo que, se incentivan estos desplazamientos para 

trayectos cortos y medios. 

Experiencias: 

La ciudad de Copenhague experimentó y desarrolló este sistema durante bastantes años y tras sus resultados 

positivos otros países como Bélgica adoptaron la medida en ciudades como Brujas, Genk y Gante con similares 

resultados favorables. 

Aplicación a Aranjuez: 

Es de aplicación obvia y sería de implantación obligada dentro del diseño del viario. 

10.3.8 Gestión integral de la movilidad 

Dentro de este campo se ha seleccionado una medida: los sistemas de "shuttle" según demanda. 

SISTEMAS DE SHUTTLES SEGÚN DEMANDA 

Descripción general: 

Con la palabra "shuttle" nos referimos a todo medio de transporte de capacidad media-baja que realiza 

trayectos preestablecidos de corta o media distancia entre dos puntos y sin paradas intermedias.  

Estos servicios normalmente funcionan bajo demanda pero pueden funcionar de forma regular. Actualmente se 

utilizan a menudo microbuses en empresas y hoteles para los desplazamientos entre centros financieros y 

aeropuertos o grandes nudos de transporte. 
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Ámbitos de aplicación: 

Este servicio (si se realiza con autobuses o microbuses) no presenta restricciones de aplicación ya que se 

adecua perfectamente a cualquier situación circulatoria. 

Requerimientos: 

Los “shuttle” pueden usarse en cualquier condición y tipo de ciudad salvo restricciones propias de la circulación 

rodada. 

Utilidad para la movilidad ambiental: 

El sistema de transporte por demanda es menos contaminante, ya que no es regular y por tanto evita 

desplazamientos sin una mínima ocupación, y compite como medio de transporte colectivo con el vehículo 

particular gracias a sus condiciones de disponibilidad inmediata y rapidez.  

Experiencias: 

En la región turística de Brabante (Países Bajos) se ha implantado un sistema de transporte bajo demanda 

(tipo “shuttle”) con microbuses que enlazan los principales centros urbanos y monumentos haciendo los 

recorridos por la región más accesibles y eficaces ya que el sistema de transporte público no es muy bueno y 

hay ciertos puntos a los que no da cobertura. El proyecto está promovido por la autoridad regional y su 

evaluación aún está en curso.  

Campos asociados: 

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Aranjuez: 

Habría que pensar la medida para recorridos turísticos en el centro urbano en relación con el territorio. 

10.4 Conclusiones del trabajo 

Reconocemos que las conclusiones de este trabajo parten de una premisa: la movilidad ambiental será el eje 

fundamental que conducirá el urbanismo en el futuro. 

Las zonas ambientales de las ciudades (centros históricos o no, barrios de los ensanches del siglo XX o barrios 

periféricos, no aceptarán más vehículos privados que los de los residentes). El resto del tráfico será de 

emergencia o transporte público. El mayor porcentaje de desplazamientos se producirá a pie o en bicicleta. 

Para todo ello, los nuevos barrios serán más compactos, más densos (no con edificios más altos) y tendrán un 

equilibrio de usos de tal forma que, las distancias al trabajo, al comercio o al ocio cotidiano, no serán 

superiores a unos 3 km. Pero estamos en una época de transición y los tránsitos nunca son lineales, pues 

tienen avances y retrocesos. La realidad es insoslayable: la fabricación de coches es muy rápida, la 

construcción de ciudades muy lenta y, además, la energía fósil es finita. 

Aranjuez reúne todas las condiciones para poner en marcha medidas orientadas hacia ese futuro descrito, pero 

la inercia cultural aconseja que se progrese paulatinamente aunque la estrategia sea a largo plazo. Así, lo 

importante es empezar sabiendo a dónde se quiere llegar. 

Es inminente la duplicación de la población del municipio. Por tanto, es necesario comenzar a resolver la 

movilidad de los nuevos barrios periféricos, su repercusión en el tejido consolidado y los problemas que ya 

arrastra éste último. Es, por tanto, el momento de implantar medidas novedosas para lo cual será necesario 

cambiar algunos hábitos de conducta en cuestiones de movilidad, hecho que conlleva la realización de una 

campaña de concienciación. 

La economía de las medidas es un factor importante y también la coherencia de su gestión y mantenimiento, 

aunque haya cambios de gobierno local. A veces se confía demasiado en los cambios construidos y en la 

tecnología cuando los resultados sólidos se obtienen con la reflexión y la acción volitiva de llevar a cabo 

determinadas acciones. 

Las propuestas que se proponen en el Estudio de Movilidad de Aranjuez incorporan o se inspiran en algunas de 

las medidas relacionadas con anterioridad. No obstante todas ellas son beneficiosas desde el punto de vista de 

la movilidad sostenible, y se deja a consideración de los órganos competentes en la materia su progresiva 

implantación en la ciudad de Aranjuez.
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11 Plan Director de Movilidad 

11.1 Retos y principios de sostenibilidad 

El Estudio de Movilidad de Aranjuez ha concluido los análisis relativos al viario, el tráfico, el aparcamiento y el 

transporte público, necesarios para abordar el diseño de soluciones que mejoren las condiciones de movilidad 

en la ciudad. 

Dentro del conjunto de problemas detectados podemos establecer dos categorías: 

• Deficiencias que afectan al correcto desarrollo de la movilidad dentro de Aranjuez y precisan, por 

tanto, de una solución inmediata. 

• Carencias par hacer frente a las futuras necesidades de desplazamiento derivadas de los nuevos 

desarrollos urbanos. 

El marco general del Plan, donde deben cimentarse las propuestas, es la consecución de unos niveles de 

movilidad sostenible acordes con el crecimiento urbano que la ciudad está experimentando y con las exigencias 

de accesibilidad que garanticen una actividad dinámica y protectora de sus valores históricos, reflejados en la 

alta calidad ambiental que tradicionalmente ha disfrutado la ciudad. Este fin se logrará en la medida en que se 

planteen metas ambiciosas de reducción racional del uso del vehículo privado, potenciación del transporte 

público y adecuación de los proyectos urbanos a criterios de sostenibilidad. 

El Estudio de Movilidad de Aranjuez propone dos instrumentos complementarios y coherentes entre sí para 

hacer frente a la problemática identificada en el marco de la movilidad sostenible: un Plan de Intervención en 

el Casco Urbano y un Plan Director de Movilidad. 

El Plan de Intervención en el Casco Urbano tiene como pretensión ofrecer soluciones de aplicación inmediata a 

los problemas más urgentes asociados a la movilidad urbana. El ámbito de actuación se ciñe al viario principal 

del casco urbano, y su objetivo es aumentar la fluidez de la circulación, derivar tráfico del Centro Histórico 

hacia su periferia y mejorar el transporte público urbano. 

El Plan Director de Movilidad, que se presenta en este capítulo, pretende ser un modelo de organización del 

sistema de movilidad para una ciudad en el horizonte del corto y medio plazo, marcando las directrices para la 

creación de nuevos accesos y vías exteriores, el crecimiento de la red viaria urbana y del aparcamiento, el 

desarrollo de vías blandas para el peatón y el ciclista y la extensión de la red de transporte público urbana e 

interurbana hacia los focos de crecimiento urbano. 

11.2 Objetivos y criterios generales de intervención 

El Plan Director de Movilidad se plantea cuatro objetivos genéricos: 

• Dibujar una imagen final del sistema de movilidad para un escenario a corto y medio plazo, 

acorde con su inmensa riqueza paisajística, histórica y cultural. 

• Dar respuesta a las futuras necesidades de movilidad asociadas a los nuevos desarrollos urbanos 

previstos en el Plan de Ordenación Urbana de Aranjuez. 

• Revitalizar el Centro Histórico. 

• Mejorar las condiciones de movilidad de residentes y visitantes. 

Para conseguir alcanzar estos objetivos se imponen como criterios generales de intervención los siguientes: 

• Respetar el Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 

en el año 2001 y dotarlo de la accesibilidad suficiente para su disfrute. 

• Favorecer la cohesión entre el actual casco urbano y los nuevos desarrollos de la periferia. 

• Despejar tráfico del Centro Histórico, convirtiéndolo en un espacio más habitable para el 

ciudadano y garantizando unos niveles mínimos de accesibilidad a las áreas comerciales. 

• Potenciar el transporte público y los modos blandos como alternativa al vehículo privado. 

El Plan Director de Movilidad ha sido dividido en dos ámbitos, exterior y casco urbano. Para cada uno de estos 

ámbitos el Plan Director persigue unos objetivos específicos, coherentes con los objetivos y criterios generales 

del Plan que a continuación se describen. 
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11.3 Ámbito exterior 

Los objetivos específicos que el Plan Director de Movilidad plantea en el ámbito exterior son los que se 

enumeran a continuación: 

• Diversificar los accesos rodados al casco urbano de Aranjuez. 

• Proporcionar acceso a los nuevos desarrollos situados en la periferia. 

• Mejorar las comunicaciones con el sureste de la Comunidad de Madrid. 

• Eliminar los tráficos de tránsito en el casco urbano. 

El modelo de viario exterior y accesos que plantea el Plan Director de Movilidad para alcanzar estos objetivos 

consiste en crear un sistema de circunvalaciones en rombo, alejado de la ciudad y con vocación interurbana, 

naciendo de las vías A-4 y R-4 que actualmente estructurarían la mitad oeste del rombo, completándose por el 

este con nuevas vías. 

Algunas de las actuaciones previstas por las distintas administraciones públicas que afectan a la consecución 

de este modelo y en este sentido el Plan Director de Movilidad las debería asumir o replantear, si procede. A 

continuación se describe la finalidad de los proyectos más relevantes y, en su caso, su contribución a los 

objetivos del Plan y posibles sugerencias de reforma para aumentar su provecho. 

• Variante de la Carretera M-305 (actualmente en obras), que discurrirá desde el Puente Largo 

hasta la actual M-305 al sur de Villaconejos. Eliminará de la Calle de la Reina los tráficos de 

tránsito entre el acceso norte de Aranjuez de la A-4 y el sureste de la Comunidad de Madrid. La 

sección proyectada es un carril por sentido sin enlaces con los desarrollos urbanos del entorno, 

decisión que no favorece el acceso desde los desarrollos de Aranjuez en este espacio y que 

interesaría modificar. 

• Acondicionamiento de la Carretera M-305 entre el Puente Largo y las Doce Calles, concebido 

para permitir el acceso desde esta carretera a los desarrollos de La Montaña y Puente Largo 

mediante vías de servicio y rotondas a distinto nivel. El Plan Director de Movilidad debe resaltar 

la importancia de recualificar esta vía como futura vía urbana, que modere el uso como vía de 

acceso a Aranjuez desde Madrid (A-4) para potenciar otras opciones (oeste y este) y sirva de 

cohesión entre La Montaña y Puente Largo y el casco urbano actual. 

• Acondicionamiento de la Carretera de Ontígola, actuación que tiene como objeto la mejora de su 

pavimento y sección para mejorar el nivel de servicio entre Aranjuez y Ontígola, localidad cuyo 

auge se apoya en la migración de Aranjuez en busca de mejor calidad y precio de la vivienda 

principal. 

• Desdoblamiento de la Carretera CM-4001, que convertirá esta carretera en la principal vía de 

comunicación entre Toledo y Aranjuez. Enlaza con la autovía A-4 3 Km al norte del enlace con la 

Carretera de Toledo y sin continuación hacia la M-305; de esta forma el acceso al casco urbano 

de Aranjuez se realizaría por la Carretera de Toledo sin sobrecargar, por tanto, el Puente de 

Barcas. 

• Línea de AVE Madrid-Valencia, que comunicará en alta velocidad la capital con el corredor 

levantino. El trazado previsto para dicha línea, que atraviesa por el oeste el término municipal de 

Aranjuez, abre la posibilidad de disponer una nueva estación. 

A continuación se describen las propuestas que desarrollan el modelo de viario exterior y accesos. 

1. VÍA DE CONEXIÓN ENTRE TOLEDO Y EL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Se trata de una actuación que pretende disponer de una vía de circunvalación por el este del término 

municipal, que permita la comunicación entre la provincia de Toledo y el sureste de la Comunidad de Madrid 

sin invadir el viario de Aranjuez y libere al casco urbano de tráficos de tránsito. La vía debe tener 

características de carretera interurbana. 

Se presentan dos alternativas para su trazado. La Alternativa A se apoya en una de Las actuaciones previstas 

por el Ministerio de Fomento en su Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte: la variante de la N-400, 

que conecta la A-5 a la altura de con la A-3 a la altura de Talavera de la Reina con la A-3 a la altura de 

Tarancón. Desde el Plan Director de Movilidad se propone disponer desde dicha carretera una nueva vía que 

recorra el este de la Comunidad de Madrid desde Ocaña hasta Alcalá de Henares, pasando por Colmenar de 

Oreja y el futuro aeropuerto de Campo Real y conectada a la A-3 y la radial de peaje R-3. Esta alternativa tiene 

como ventaja añadida que proporciona una excelente comunicación entre Aranjuez y el aeropuerto de Campo 

Real. 
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La Alternativa B presenta dos opciones. En ambos casos la nueva carretera nace en el enlace entre la A-4 y la 

N-420 (Ontígola) y terminan en la M-305 al sur de Villaconejos, atravesando Aranjuez en dirección norte-sur 

por Sotomayor. 

La diferencia entre las dos opciones radica en la forma de atravesar el municipio de Ontígola. La Alternativa B1 

discurre paralela al término municipal de Aranjuez, salvando Ontígola por el norte y con baja ocupación de 

suelo castellano-manchego. La Alternativa B2 salva Ontígola por el sur atravesando de oeste a este su término 

municipal. 

2. ACCESO OESTE 

Se plantea en esta propuesta un conjunto de proyectos que tiene por objeto hacer más atractivo el acceso al 

casco urbano por el oeste a través de la Carretera de Toledo y el Paseo del Deleite. Con ello se pretende 

descargar de tráfico el acceso norte, con una vía de características de avenida urbana. Dichos proyectos son 

los siguientes: 

• Remodelación del enlace entre la A-4 y la Carretera de Toledo, sustituyendo el bucle de acceso a 

la A-4 dirección Madrid, que actualmente obliga a realizar un giro a izquierdas en un cambio de 

rasante, por un ramal directo. 

• Remodelación del enlace entre la Carretera de Toledo y la carretera de prolongación del Paseo 

del Deleite, sustituyendo los actuales cruces en “T” por una rotonda. 

El acceso Oeste mejorará mediante otras operaciones, que se incluyen en el paquete de proyectos sobre la red 

arterial urbana, logrando dar continuidad a las reformas puntuales del acceso Oeste. Todas estas medidas 

facilitarán, asimismo, el acceso al P.A.U. de Las Cabezadas, que se apoya en la Carretera de Toledo. 

3. RONDA SUR 

La Ronda Sur es una propuesta ambiciosa que consiste en una vía estructurante y  de circunvalación entre la 

autovía A-4 y la Ronda Este (ver epígrafe posterior). 

Esta nueva ronda tiene una triple función: 

• Distribuir la entrada y salida de la ciudad hacia el este (por la Ronda Este) y el oeste (por la A-4) 

bordeando el Centro Histórico y aliviando el acceso norte por el Puente de Barcas. 

• Proporcionar acceso desde el exterior a los desarrollos urbano situados más al sur: Sectores 

Industriales y Nuevo Aranjuez. 

• Canalizar los tráficos de tránsito entre el este y el oeste del término municipal, retirándolos del 

casco urbano. 

La construcción de esta nueva vía no está exenta de dificultades, debido a la presencia de reservas naturales 

que hay que salvaguardar y la complicada orografía del terreno. El trazado que propone el Plan Director de 

Movilidad consta de cinco tramos que a continuación se describen. 

El primer tramo comienza en la autovía A-4, al sur del enlace de la Carretera de Toledo, desde donde se dirige 

hacia el este bordeando por su extremo sur los desarrollos Sectores Industriales propuestos por el 

planeamiento municipal vigente. Este tramo atraviesa suelo clasificado “espacio de interés forestal y 

paisajístico” en el Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez. 

El segundo tramo discurre entre los Sectores Industriales y la Antigua N-IV. Se proponen dos alternativas para 

atravesar esta zona. La Alternativa A consiste en aprovechar el espacio que queda entre las fachadas traseras 

de las fábricas situadas en el polígono industrial Gonzalo Chacón y la traza del ferrocarril; la segunda consiste 

en invadir el borde norte de la reserva natural del Regajal-Mar de Ontígola en paralelo a la traza del ferrocarril. 

El tercero de los tramos atravesaría en túnel la cuña de la reserva natural del Mar de Ontígola para evitar su 

ocupación, comprendida entre la Antigua N-IV, la Carretera de Ontígola y el casco urbano. Este túnel tendría 

una longitud de unos 500 m. 

Las mayores dificultades orográficas aparecen en el cuarto tramo, dado que se asentaría sobre un terreno muy 

accidentado y clasificado en el Plan General como espacio de interés forestal y paisajístico. Su trazado deberá 

adaptarse en la medida de lo posible a las curvas de nivel para evitar grandes volúmenes de movimientos de 

tierra y pendientes excesivas. Este tramo bordearía por el sur el desarrollo de Nuevo Aranjuez. 

El quinto y último tramo, entre el Nuevo Aranjuez y la Carretera M-305 puede resolverse con dos soluciones. 

La Alternativa A se aproxima a la Pavera y Sotomayor, cruzando el río con un nuevo puente. La Alternativa B 

salva el río mediante un puente situado al sur del campo de golf, cercano al Puente de la Reina. 
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Para que la Ronda Sur sea eficaz y cumpla con la función distribuidora para la que ha sido concebida es 

preciso que cuente con un buen número de enlaces que permitan el acceso a la vía desde diferentes puntos de 

la ciudad. Se considera conveniente que cuente con los siguientes: 

• Enlace con la autovía A-4 (comienzo de la Ronda). 

• Enlace con los Sectores Industriales y el polígono industrial Gonzalo Chacón. 

• Enlace con la Antigua N-IV. 

• Enlace con la Carretera de Ontígola. 

• Enlace con las urbanizaciones Mirador de Aranjuez y Alba II. 

• Enlace con el desarrollo de Nuevo Aranjuez. 

• Enlace con la Calle de las Moreras. 

• Enlace con la Calle de la Reina y la Ronda Este (final de la Ronda). 

4. RONDA ESTE 

Con esta actuación se pretende crear un nuevo acceso rápido por el este, alternativo al Puente de Barcas. Se 

presentan para ello dos alternativas soluciones no excluyentes. 

La Alternativa A comienza en la Calle de la Reina, al este del Puente de la Reina, y bordeando por el este el 

Real Cortijo de San Isidro se dirige hacia el norte hasta empalmar con la variante de la M-305. 

La Alternativa B arranca en la Calle de la Reina y discurre en su tramo inicial sobre las calles arboladas que 

delimitan el espacio declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. A continuación se dirige hacia el 

norte siguiendo un trazado paralelo a la Vereda del Vadillo de los Pastores, entre los P.A.U.’s de La Montaña y 

Puente Largo y el desarrollo previsto en Colmenar de Oreja. La ronda conecta, finalmente, en la variante de la 

M-305, cerca del Puente Largo. 

Las dos alternativas presentadas para la Ronda Este proporcionan una salida rápida hacia Madrid a todo el 

tercio este del casco urbano, dentro del cual se encuadran dos de los desarrollos previstos en el planeamiento: 

Nuevo Aranjuez y modificación de AGFA. La alternativa B, además, articula los desarrollos de La Montaña, 

Puente Largo y Colmenar de Oreja y permite el acceso desde el tercio este de Aranjuez a los servicios que en 

dichos desarrollos se establezcan (hospital, centro comercial, casino, etc.). 

La función de la vía debe ser estructurar el entorno y canalizar el acceso hacia la A-4, requiriendo 

características de avenida urbana. 

5. ACCESO A LOS DESARROLLOS DE LA MONTAÑA Y PUENTE LARGO 

Se trata de un nuevo acceso a los desarrollos de La Montaña y Puente Largo desde la A-4 y alternativo a la M-

305. Esta carretera consta de dos tramos. El primero nace en la A-4 y termina en la M-305, atravesando suelo 

perteneciente al término municipal de Seseña con características de avenida urbana paisajística; el segundo 

discurre entre la M-305 y la Alternativa B de la Ronda Este, en la frontera de los P.A.U.’s de La Montaña y 

Puente Largo, con características de avenida urbana. 

Esta nueva vía se erige en una acción estratégica debido a las distintas funciones que aportará a la mejora de 

la movilidad y la accesibilidad: 

• Evitar la sobrecarga del Puente Largo al permitir el acceso directo a la autovía A-4. 

• Articular los nuevos espacios urbanos de La Montaña y Puente Largo. 

• Proporcionar un acceso al nuevo hospital previsto por la Comunidad de Madrid en el P.A.U. de 

La Montaña desde las localidades del oeste de la región. 

• Aportar las condiciones viarias necesarias para construir un nuevo apeadero ferroviario que 

podría ubicarse en el paraje de Los Secanos, próximo a la A-4, que atendería a la población 

residente en los desarrollos de La Montaña y Puente Largo en Aranjuez, Colmenar de Oreja y 

Seseña. 

6. ACCESO AL P.E.R. I .  DE LA ESTACIÓN 

Esta propuesta recoge dos intenciones: por un lado dar acceso al P.E.R.I. de la Estación desde la M-305 y por 

otro, dotar a Aranjuez de un nuevo acceso de uso turístico. 

Esta actuación se apoya en el Puente Verde, que la Confederación Hidrográfica del Tajo pretende recuperar, al 

que se accedería a través del Paseo de la Romana. 
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Por respeto a su valor paisajístico e histórico no debería recibir ningún tratamiento adicional al 

acondicionamiento de su deteriorado firme. 

No obstante, se propone como alternativa una sección respetuosa con el entorno en la que tendrían cabida, 

peatones, ciclistas, autobuses turísticos y vehículos privados. Dicha sección consta de una calzada central para 

peatones, ciclistas y autobuses y una calzada lateral, fuera de las alineaciones de árboles, para el tránsito de 

los vehículos. 

En los Gráficos 12 y 13 se ilustra la sección propuesta. 

Gráfico 12. Fotomontaje de la sección propuesta para el Paseo de la Romana 

 

 

Gráfico 13. Sección propuesta para el Paseo de la Romana 
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7. ESTACIÓN DE AVE 

El trazado previsto para la nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia atraviesa por el oeste el término 

municipal de Aranjuez. 

Desde el Plan Director de Movilidad se propone aprovechar la oportunidad que ofrece dicho trazado para 

disponer una estación en Aranjuez, que permita la conexión en altas prestaciones ferroviarias entre el 

municipio y el resto de ciudades atendidas por la red de AVE que se está configurando en España. 

La nueva estación debe estar vinculada al futuro desarrollo de Aranjuez hacia el oeste, que la línea de alta 

velocidad puede potenciar. 

Como función secundaria la línea de AVE prestaría un servicio en competencia con el de Cercanías de RENFE. 

 

Las Figuras 42 y 43 ilustran la imagen final del viario exterior que propone el Plan Director de Movilidad. 



ESTUDIO DE MOVILIDAD

DE ARANJUEZ

A AYUNTAMIENTO RANJUEZDE

DOCUMENTO

FINAL

42

PROPUESTA

DE VIARIO

EXTERIOR

Y ACCESOS



ESTUDIO DE MOVILIDAD

DE ARANJUEZ

A AYUNTAMIENTO RANJUEZDE

DOCUMENTO

FINAL

43

PROPUESTA

DE VIARIO

EXTERIOR

Y ACCESOS

(VISTA GENERAL

C.A.M.)



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
133

11.4 Ámbito urbano 

En el Diagnóstico se ha identificado como principal causa del la situación del tráfico la deficiente ordenación del 

viario y del aparcamiento. Asimismo se han señalado los motivos por lo que existe una alta demanda de 

movilidad en vehículo privado para recorridos cortos, principalmente asociadas a las prestaciones del servicio 

de transporte público urbano y la ausencia de plataformas para peatones y ciclistas que permitan el acceso a 

los focos de atracción de movilidad de la ciudad. 

Frente a este panorama, los objetivos específicos que el Plan Director de Movilidad se plantea dentro del 

ámbito urbano son los siguientes: 

• Diversificar el tráfico en el casco urbano. 

• Mejorar las condiciones de habitabilidad del Centro Histórico. 

• Aumentar la demanda de transporte público urbano. 

• Facilitar la movilidad en modos blandos como alternativa al vehículo privado. 

El logro de estos objetivos se plantea desde un modelo integral de ordenación de la movilidad urbana que se 

apoya en las siguientes estructuras: 

• Estructura de viario, mediante una estrategia de transformación del esquema viario actual norte-

sur hacia una estructura este-oeste, apoyándose en vías urbanas existentes. 

• Estructura de aparcamiento y carga y descarga, sobre una política de dosificación de la oferta en 

los espacios más centrales. 

• Estructura de movilidad peatonal y ciclista, creando una red específica conectada con los polos 

de la ciudad, nodos de transporte público y áreas de aparcamiento, que complemente y refuerce 

los objetivos de movilidad, 

• Estructura de transporte público, mediante una política multimodal tren/autobús/coche. 

A continuación se describe el paquete de actuaciones que propone el Plan Director de Movilidad para 

desarrollar este modelo. 

1. RED ARTERIAL 

La red arterial de Aranjuez está compuesta por una retícula de calles relativamente uniformes, cuya circulación 

está fijada con criterios de optimización del cruce, predominando la prioridad norte-sur en algunos sectores de 

la ciudad y la este-oeste en otros. 

A tal efecto se ha establecido una nueva red arterial formada por los siguientes elementos: 

• La Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, desdoblada, será la avenida principal que articule 

los movimientos norte-sur, aliviando el tráfico en la Ctra. Andalucía y Calle de la Florida y 

permitiendo su recuperación para un uso más estancial y residencial. 

• Las Calles de San Pascual y de la Rosa, desdobladas y conservando sus actuales sentidos de 

circulación (la primera hacia el oeste y la segunda hacia el este) articularán los movimientos 

este-oeste a través del Centro Histórico y la salida y entrada al centro por el acceso oeste. 

• La Calle del Rey mantendrá su función de canalización del tráfico pesado en tránsito, si bien 

debería tenderse hacia su prohibición, ofreciendo los nuevos accesos externos. 

• La Calle de la Oropéndola, prolongada hasta la Carretera de Toledo y hasta la Calle de Valera, 

será la vía de acceso al centro desde el oeste. 

• El Paseo del Deleite, la Avenida de la Plaza de Toros, la Calle de Circunvalación, las Calles de 

Jesús y de San Nicolás (especializadas por sentidos) y la Calle de Sóforas conformarán una 

ronda interior que articulará los movimientos de paso entre los extremos este y oeste del casco 

urbano. 

• La Calle de Isidro González Velázquez, prolongada hasta la Carretera de Toledo, distribuirá el 

tráfico procedente del acceso oeste hacia la Ronda Urbana. 

• Las Calles de las Infantas y del Príncipe, especializadas por sentidos (la primera de entrada y la 

segunda de salida) distribuirán hacia el resto de la ciudad el tráfico que acceda a la misma por el 

Puente de Barcas. 
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Con esta nueva ordenación del viario, en la que se ha dotado de mayor capacidad a los ejes principales, el 

tráfico bordea el Centro Terciario. En la Figura 44 se presenta de forma esquemática la nueva red arterial así 

definida. 

2. APARCAMIENTO Y CARGA Y DESCARGA 

La propuesta del Plan Director de Movilidad relativa al aparcamiento y la carga y descarga se materializa en 

cuatro líneas de actuación: 

• Prohibir el aparcamiento y la carga y descarga en las vías que componen la red arterial, para 

impedir que dichas operaciones entorpezcan el tránsito fluido de los vehículos. 

• Penalizar el aparcamiento en el centro para reducir la afluencia de vehículos al mismo, 

ampliando la zona regulada de pago (ORA) al perímetro completo del Centro Histórico. 

• Disponer en la periferia del Centro Histórico y orientados hacia los distintos accesos a la ciudad, 

aparcamientos disuasorios para reducir la afluencia de vehículos al centro y compensar las 

plazas perdidas por la prohibición del aparcamiento en los viales que componen la red arterial y 

la peatonalización de otras vías en el Centro Histórico. 

• Gestionar de forma conjunta el aparcamiento (tanto en superficie como subterráneo) y la carga 

y descarga en la ciudad. 

Las posibles ubicaciones de los aparcamientos subterráneos pueden buscarse en espacios abiertos del viario 

(vías con la suficiente distancia entre fachadas, plazas, jardines, etc.) o en edificios de nueva planta a cuyos 

propietarios se pueda exigir o autorizar construir una o varias plantas de aparcamiento público. 

Dentro del primer grupo de ubicaciones se proponen las siguientes (se indica la superficie disponible): 

• El actual recinto ferial: 19.250 m2. 

• La Calle de las Infantas entre las Calles de Stuart y del Almíbar: 6.800 m2. 

• La Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Calle de la Calandria y la Calle del 

Gobernador: 9.250 m2. 

• La Plaza de Pavía: 8.500 m2. 

• El parque en talud entre la Calle de la Reina y la Calle de la Primavera: 10.500 m2. 

• El parque en talud junto a la Plaza de Toros: 3.500 m2. 

SUPERFICIE TOTAL = 57.800 m2. 

Dentro del segundo grupo se proponen estas tres: 

• La manzana delimitada por la Antigua Carretera de Andalucía y las Calles de la Naranja de 

Postas y de la Rosa: 1.750 m2. 

• El solar municipal situado frente a la Plaza de Pavía: 7.250 m2. 

• Las casas de militares situadas junto a la Glorieta del Nuevo Aranjuez, entre la calle de Almansa 

y la Calle de Cuarteles: 25.000 m2. 

SUPERFICIE TOTAL = 93.000 m2. 

De todas alternativas planteadas, y en función de viabilidad de unas u otras, deben seleccionarse al menos 

cuatro, con la condición de que cada una de ellas se sitúe en la trayectoria de uno de los accesos principales al 

Centro Histórico definidos en el Plan Director de Movilidad: 

• Puente de Barcas. 

• Calle de la Oropéndola. 

• Paseo del Deleite, Antigua N-IV y Carretera de Ontígola. 

• Ronda Este. 

A estos hay que sumar el parking ya construido en la calle de Valera, cuyo uso se propone especializar para las 

visitas de los turistas al Palacio Real y su entorno. 

En materia de carga y descarga se propone garantizar una dotación de una zona reservada para dos vehículos 

en cada una de las fachadas de los bloques de manzana internos al Centro Terciario. 
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3. PEATONALIZACIÓN 

Con la peatonalización de calles se pretende, en primer lugar, conformar un espacio de encuentro exclusivo 

para peatones y ciclistas en el entorno de la Plaza de la Constitución para revitalizar el Centro Histórico, y 

particularmente el Centro Terciario, liberándolo del tráfico rodado y de las molestias que éste lleva implícitas. 

En segundo lugar se pretende proporcionar acceso a pie y en bicicleta a algunos de los lugares de mayor 

interés del conjunto monumental y paisajístico, que en la actualidad son sólo accesibles en modos 

mecanizados. 

En tercer lugar, la red peatonal que el Plan Director propone debe dar acceso al centro de la ciudad desde los 

aparcamientos subterráneos propuestos, de forma que los visitantes puedan estacionar sus vehículos en dichos 

aparcamientos, situados en la periferia del Centro Histórico, y acceder fácilmente a pie desde ellos hasta sus 

lugares de destino. 

En cuarto lugar, el cierre de determinadas calles tiene también por objeto reconducir el tráfico hacia la red 

arterial definida, aspecto crítico para la consecución de dicho fin. 

Finalmente, la red peatonal debe estar cohesionada, es decir, debe permitir desplazarse sin discontinuidades 

entre las distintas áreas de la ciudad objeto de peatonalización. 

Con todo ello, la propuesta de peatonalización del Plan Director de Movilidad se concreta en los siguientes 

viales: 

• Centro Terciario: 

- Calle del Príncipe de la Paz, entre la Calle de San Antonio y la Calle de Abastos. 

- Calle de la Florida y Antigua Carretera de Andalucía, entre la Avenida de Palacio y la Calle 

de San Pascual. 

- Calle de San Antonio, entre la Carretera de Toledo y la Calle de Stuart. 

- Calle de Postas, entre la Calle de San Antonio y la Calle de San Pascual. 

- Calle de Stuart, entre la Calle de la Reina y la Calle de San Pascual (sólo permanecerá 

abierto al tráfico el tramo comprendido entre las Calles del Príncipe y de las Infantas para 

permitir a los vehículos el intercambio entre una y otra). 

- La Avenida de Palacio. 

- Las Calles del Gobernador y de Abastos, entre la Calle de Valera y la Calle del Capitán 

Angosto Gómez Castrillón (en este caso estará permitida la circulación de autobuses y la 

carga y descarga a determinadas horas del día). 

• Acceso a la estación de RENFE-Cercanías: 

- Carretera de Toledo, entre la Avenida de Palacio y la Calle de Jacinto Guerrero (entre ésta y 

la Calle de la Estación se dispondrán aceras). 

• Acceso a los Jardines del Príncipe: 

- Calle de la Reina, desde la Plaza de Santiago Rusiñol hasta la Calle de Sóforas. 

4. VÍAS CICLISTAS 

El casco urbano de Aranjuez es, por su reducidas dimensiones y la suavidad de sus pendientes en el espacio 

central, un lugar ideal para desplazarse en bicicleta como alternativa al vehículo privado. 

Por otra parte, su paisaje natural presenta unas condiciones óptimas para ser recorrido y disfrutado en 

bicicleta, definiendo itinerarios apoyados en las geometrías históricas. 

Por tales motivos, el Plan Director de Movilidad apuesta por el establecimiento de una red ciclista que conecte 

los extremos de la ciudad con el centro, que permita acceder desde éste a los parajes naturales y que los 

recorra. 
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Para ello se han definido tres tipos de vías para ciclistas: 

• Vías ciclistas exclusivas. 

• Vías ciclistas y peatonales (secciones-tipo I y II), tipología que se podría emplear para las 

propuestas de peatonalización descritas en el epígrafe anterior. 

• Vías mixtas con calzada para el tráfico general y carril bici (secciones-tipo III y IV). 

En el Gráfico 14 se proponen distintas secciones tipo. 
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Gráfico 14. Secciones tipo para vías ciclistas 

 

 

 

TIPO I - Vías para peatones y ciclistas  TIPO III - Vías para peatones, ciclistas y vehículos privados 

   

 

 

 

TIPO II - Vías para peatones, ciclistas y autobuses  TIPO IV – Vías para ciclistas y vehículos privados (en carretera interurbana) 
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Las vías ciclistas propuestas en el Plan Director de Movilidad son las siguientes: 

• Vías exclusivas: 

- El Camino del Mar Chico. 

- Nueva vía paralela a la traza del ferrocarril entre la Antigua N-IV y la Carretera de Ontígola, 

atravesando la reserva natural del Regajal-Mar de Ontígola. 

• Vías mixtas: 

- M-305, entre el Puente de Barcas y las Doce Calles. 

- El Puente de Barcas. 

- La Calle de la Reina, desde la calle de Sóforas hasta el Puente de la Reina. 

- La Carretera de Toledo, entre la Calle de la Estación y el cruce con la prolongación del 

Paseo del Deleite. 

- La Calles del Gobernador y de Cuarteles, desde la Calle del Capitán Angosto Gómez 

Castrillón hasta la Glorieta del Nuevo Aranjuez. 

- La Calle de la Florida y la Antigua Carretera de Andalucía, entre la Calle de San Pascual y el 

Paseo del Deleite. 

- El Paseo del Deleite, entre la Calle de la Florida y la Carretera de Ontígola. 

- La Antigua N-IV, desde el Paseo del Deleite hasta su cruce con la traza del ferrocarril. 

- La Carretera de Ontígola, entre el Paseo del Deleite y Ontígola. 

Sobre la Calle de la Princesa se ha formulado una propuesta individual, dado que se pretende convertir en una 

vía ciclista estructurante de los sotos y huertas históricas, conectada con el resto de la red ciclista a través de 

la Calle de la Reina y la Glorieta de las Doce Calles. 

5. TRATAMIENTO DE LA VÍA DE FERROCARRIL 

La actual vía de ferrocarril, que al entrar en el casco urbano se bifurca hacia Toledo y Cuenca, divide a la 

ciudad estableciendo una importante discontinuidad en su entramado urbano. 

Para poner fin a esta situación el Plan Director de Movilidad propone dos alternativas cuyo objetivo es liberar el 

espacio ocupado en la actualidad por la vía de ferrocarril y disponer sobre su traza una vía urbana que articule 

los espacios situados a uno y otro lado. Esta nueva vía, que atravesaría los sotos y huertas históricas, debe 

tener características de vía verde; por tanto debe ser concebida fundamentalmente para el tránsito de 

peatones y ciclistas, y en menor medida de vehículos motorizados. 

La Alternativa A consiste en el soterramiento de la vía de ferrocarril desde su incursión en los sotos y huertas 

históricas hasta su cruce con la Antigua N-IV. Esta opción tiene como principales ventajas que mantiene la 

actual ubicación de la estación (que en todo caso tendría que ser remodelada para adaptarla a la nueva cota 

de la vía) y libera espacio al sur del polígono industrial de Gonzalo Chacón para la Ronda Sur. Sus mayores 

inconvenientes son el alto coste y las dificultades técnicas de la operación. 

La Alternativa B consiste en el desmantelamiento de la actual vía entre los sotos y huertas históricas y el 

extremo oeste del polígono industrial de Gonzalo Chacón y la construcción de una variante exterior que en 

paralelo al corredor de la A-4 y la R-4 bordearía el P.A.U. de Las cabezadas y los Sectores Indutriales. Esta 

opción tiene como ventajas su menor coste y su efecto potenciador del futuro desarrollo de la ciudad hacia el 

oeste. Como principal inconveniente hay que señalar que esta alternativa implica el traslado de la estación 

hacia un punto más alejado del centro, circunstancia que podría ser paliada mediante el establecimiento de un 

servicio de lanzadera. 

6. TRANSPORTE PÚBLICO 

El sistema de transporte público de Aranjuez, especialmente el transporte urbano, no alcanza los niveles de 

calidad necesarios para convertirse en una alternativa atractiva al vehículo propio. La actual cuota del 

transporte público en el conjunto de la movilidad se sitúa muy por debajo de las observadas en otras ciudades 

de tamaño similar, lo que sugiere que una mejora del servicio puede elevar dicha cuota hasta unos niveles más 

adecuados. 
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Por otra parte, la ciudad va a crecer considerablemente en los próximos años y, por tanto, es preciso crear 

nuevos servicios de transporte público que atiendan a los nuevos desarrollos previstos en el Plan General. 

Por ello, el Plan Director de Movilidad propone dos conjuntos de medidas: 

• Reordenación de la red de transporte público urbano: 

- Aumento de las prestaciones de la red actual mediante rectificación de trazado sin pérdida 

de cobertura territorial, reducción de tiempos de recorrido y aumento de frecuencia. Esta es 

una actuación de carácter urgente, y por tanto será definida en detalle en el Plan de 

Intervención en el Casco Urbano. 

- Establecimiento de una nueva línea que atienda los nuevos desarrollos urbanos. Esta línea, 

cuyo trazado definitivo deberá definirse cuando se conozca la ordenación de dichos 

desarrollos, recorrerá sucesivamente el P.A.U. de Las Cabezadas, la estación de Cercanías, 

el centro de la ciudad (a través de las Calles de Abastos y del Gobernador), el P.A.U. de La 

Montaña (con parada en el futuro hospital) y el P.A.U. de Puente Largo. 

• Nuevas terminales de transporte público, dotadas de aparcamiento para vehículos privados: 

- Intercambiador tren-autobús urbano, adecuando la actual estación de RENFE-Cercanías y 

su entorno, en los terrenos del P.E.R.I. de la Estación. Esta terminal está vinculada a la 

Alternativa A de tratamiento de la vía de ferrocarril, y es también válida en el caso de 

mantenerse la actual configuración de la misma. 

- Estación de autobuses, concentrando las paradas principales y cabeceras de todas las líneas 

regulares y las necesidades de estacionamiento de los autobuses discrecionales y/o 

turísticos. 

- Apeadero de ferroviario de Cercanías junto al P.A.U. de Las Cabezadas. Esta terminal está 

vinculada a la Alternativa A de tratamiento de la vía de ferrocarril, y es también válida en el 

caso de mantenerse la actual configuración de la misma. 

- Apeadero ferroviario de Cercanías en el paraje de los Secanos, con acceso desde la A-4 y 

M-305, para atender las demandas de movilidad de los P.A.U. de La Montaña y Puente 

Largo y los posibles desarrollos de Colmenar de Oreja y Seseña. 

- Intercambiador tren-autobús urbano alternativo, asociado a la Alternativa B de tratamiento 

de la vía de ferrocarril y localizado en los terrenos del P.A.U. de Las Cabezadas. 

La exigencia de aparcamiento para vehículos privados es propia de toda política integral de movilidad urbana, 

por lo que se considera un requisito que garantiza la función de persuasión del transporte público, éxito que se 

presupone a la vista de la sobredemanda actual en el aparcamiento de RENFE-Cercanías, situado en superficie. 

Las Figura 45 y 46 ilustran las propuestas del Plan Director de Movilidad en materia de aparcamiento, vías 

peatonales y ciclistas y transporte público. 
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12 Plan de Intervención en el Casco Urbano 

En el presente capítulo se presenta el Plan de Intervención en el Casco Urbano, cuya pretensión principal es 

ofrecer soluciones de aplicación inmediata a los problemas más urgentes asociados a la movilidad urbana. El 

Plan tiene como ámbito de actuación el viario principal del casco urbano, con el objetivo de aumentar la fluidez 

de circulación, derivar tráfico del Centro Histórico a vías menos centrales y mejorar el transporte público 

urbano. 

El ámbito de intervención del Plan de Intervención en el Casco Urbano ha sido dividido en cuatro áreas 

espaciales, en cada una de las cuales se persiguen objetivos específicos atendiendo a la naturaleza de los 

problemas observados: 

1) Acceso norte: el objetivo perseguido es mejorar las condiciones de circulación en el acceso y 

salida de la ciudad por la Plaza de Santiago Rusiñol y el Puente de Barcas, principalmente 

durante las horas punta. 

2) Acceso sur y este: el objetivo es mejorar las condiciones de circulación en la Glorieta de Le 

Pecq y el entorno de la Plaza de Toros durante las horas punta, conformando una primera 

ronda sur y este de la ciudad. 

3) Acceso oeste: el objetivo es mejorar el acceso a la estación de RENFE y a la Ctra. Toledo 

desde el centro urbano, diversificando la demanda de tráfico que soporta el acceso a Madrid 

por el Puente de Barcas. 

4) Centro Histórico: el objetivo perseguido en es moderar la presencia de tráfico y fluidificar la 

circulación en el Centro Histórico, ganando nuevos espacios para el peatón. 

A estas cuatro áreas (ver Figura 47) se ha añadido una propuesta que aborda la reordenación de la red de 

transporte público urbano, diseñada para mejorar las prestaciones con la flota disponible. Las propuestas que a 

continuación se exponen han sido analizadas, evaluadas y valoradas haciendo uso un paquete de herramientas 

informáticas especializadas en el tratamiento de la movilidad urbana. 

La aplicación VISUM ha sido utilizada para construir un simulador de tráfico en el casco urbano y estimar de 

qué forma se redistribuye el tráfico sobre el viario de la ciudad al introducir distintas modificaciones en su 

estructura o en su ordenación. 

La aplicación VISSIM ha sido empleada para construir un simulador de tráfico a escala microscópica en las 

áreas de intervención correspondientes al acceso norte y al acceso sur y este, donde las reformas planteadas 

son puntuales. El simulador reproduce el estado y características del viario, la señalización, la tipología de 

cruces y el modo de circular, pudiendo observar la formación o desaparición de colas y el grado de congestión 

de las vías. 

Los simuladores se han alimentado con la información extraída de los aforos y encuestas a conductores 

realizados en abril de 2005 para el presente estudio. 
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12.1 Acceso norte 

Este primer ámbito de intervención abarca el entorno de la Plaza de Santiago Rusiñol y el Puente de Barcas, 

lugar en el que se concentra la casi totalidad del tráfico de entrada y salida de Aranjuez hacia Madrid. 

El objetivo perseguido es ofrecer una solución que redunde en una mayor fluidez del tráfico en la zona y 

resuelva los graves problemas de formación de colas que durante las horas punta se producen en los accesos 

a la plaza. 

La estructura del tráfico varía a lo largo del día, dándose dos tipos de conflicto con características distintas. 

Durante la hora punta de la mañana, especialmente entre las 8:00 y las 9:00 horas, se registra un tráfico 

predominantemente de salida de la ciudad. Durante la hora de más tráfico el número de vehículos que 

abandonan la ciudad a través del Puente de Barcas llega a superar los 1.400 vehículos. La escasa capacidad de 

la Plaza de Santiago Rusiñol y el Puente de Barcas en sentido salida (un solo carril), da lugar a la generación 

de colas en los accesos a la plaza, especialmente en las Calles del Príncipe y de las Infantas que soportan el 

tráfico procedente de la zona de mayor densidad de población de la ciudad (la zona este). 

Durante el mediodía y por la tarde los flujos de entrada y salida se mezclan en la plaza, cuya ordenación y 

capacidad no son las adecuadas para desaguar de forma fluida todos los vehículos que procedentes de los 

distintos accesos y describiendo trayectorias diferentes se cruzan en la rotonda. Esta circunstancia da lugar a la 

formación de colas en los accesos a la plaza, especialmente en la Antigua Carretera de Andalucía y en el 

Puente de Barcas. 

La hora de mayor tránsito según los aforos realizados tiene lugar entre las 13:00 y las 14:00, momento en el 

que más de 2.500 vehículos atraviesan la Plaza de Santiago Rusiñol. 

Las causas de conflicto son, pues, estas tres: 

• La escasa capacidad de la Plaza de Santiago Rusiñol y el Puente de Barcas. 

• El elevado número de vías que se cruzan en la rotonda: Puente de Barcas, Calle de la Florida, 

Antigua Carretera de Andalucía, Calle de las Infantas, Calle del Príncipe y Calle de la Reina. 

• La deficiente ordenación de la Plaza de Santiago Rusiñol, que no resuelve de forma adecuada el 

cruce entre las distintas trayectorias que confluyen en la rotonda. 

Como consecuencia de ello, durante largos periodos del día la Plaza de Santiago Rusiñol se encuentra en 

colapso, generándose colas de vehículos en sus accesos particularmente largas en el Puente de Barcas y en la 

Antigua Carretera de Andalucía, no siendo suficiente la regulación mediante agentes de tráfico debido a la 

magnitud de la demanda. 

Para resolver la problemática descrita se han estudiado seis alternativas distintas. Éstas han sido evaluadas y 

comparadas entre sí mediante su microsimulación con VISSIM. La situación actual ha sido también 

microsimulada, con el objeto de conocer las mejoras que introduce cada una de las alternativas consideradas 

con respecto al estado actual del tráfico en la zona. 

Debido a la diferente estructura del tráfico durante la mañana y durante la tarde, cada alternativa ha sido 

simulada para dos periodos distintos. El primero de ellos corresponde a la hora punta de la mañana (entre las 

8:00 y las 9:00 horas) y el segundo a la hora punta del mediodía (entre las 13:00 y las 14:00 horas); esta 

última es tanto en estructura como en volumen de tráfico muy similar a la hora punta de la tarde. 

Las alternativas planteadas buscar fluidificar el tráfico por una doble vía: 

• Desenlazando trayectorias que ahora se cruzan en la Plaza de Santiago Rusiñol. 

• Derivando el conflicto hacia zonas en las que el viario ofrece mayores posibilidades de 

ampliación de capacidad. 

Todas ellas tienen en común el cierre al tráfico de la Calle de la Reina desde la Plaza de Santiago Rusiñol hasta 

la Calle de Montesinos. El cierre de dicho tramo se considera necesario para proporcionar a peatones y ciclistas 

un acceso apropiado a los Jardines del Príncipe del que hoy carecen. Además se reduce con ello el número de 

vías que confluyen en la plaza. 

En las Figuras 48 a 53 se describen las características de cada una de las alternativas analizadas. 



1) Se cierra al tráfico la Calle de la Florida entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Glorieta de le Pecq Sur Seine.
2) Se cierra al tráfico la Antigua Carretera de Andalucía entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Glorieta de le Pecq Sur Seine.
3) Se cierra la Calle de la Reina entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Calle de Montesinos.
4) Se cierra al tráfico la Calle de la Primavera.
5) Se amplía la capacidad de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y se convierte en vía prioritaria.
6) Se dispone un semáforo en la intersección entre la Calle de las Infantas y la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón.
7) Se dispone una rotonda de 20 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Príncipe y la Calle del Capitán

Angosto Gómez Castrillón.
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1) Se cierra al tráfico la Calle de la Florida entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Glorieta de le Pecq Sur Seine.
2) Se cierra al tráfico la Antigua Carretera de Andalucía entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Calle de Glorieta de le Pecq Sur Seine.
3) Se cierra la Calle de la Reina entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Calle de Montesinos.
4) Se cierra al tráfico la Calle de la Primavera.
5)
6) Se dispone la Calle de las Infantas sólo de entrada hasta la Calle del Foso, con dos carriles.
7) Se dispone la Calle del Príncipe sólo de salida desde la Calle del Foso, con un carril.
8) Se dispone un semáforo en la intersección entre la Calle de las Infantas y la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón.
9) Se dispone una rotonda de 20 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Príncipe y la Calle del Capitán

Angosto Gómez Castrillón.

Se amplía la capacidad de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y se convierte en vía prioritaria. ESTUDIO DE MOVILIDAD

EN ARANJUEZ
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DOCUMENTO
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1) Se cierra la Calle de la Reina entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Calle de Montesinos.
2) Se cierra al tráfico la Calle de la Primavera.
3) Se prohíbe el movimiento de frente desde la Antigua Carretera de Andalucía en la Plaza de Santiago Rusiñol.
4) Se prohíbe el giro a izquierdas desde la Calle del Príncipe en la Plaza de Santiago Rusiñol.
5) Se invierte el sentido de la Calle de Stuart entre las Calles de las Infantas y del Príncipe.
6)
7) Se dispone la Calle de las Infantas sólo de entrada hasta la Calle del Foso, con dos carriles.
8) Se dispone la Calle del Príncipe sólo de salida desde la Calle del Foso, con un carril.
9) Se dispone una rotonda de 20 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle de las Infantas y la Calle del Capitán

Angosto Gómez Castrillón.
10) Se dispone una rotonda de 20 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Príncipe y la Calle del Capitán

Angosto Gómez Castrillón.

Se amplía la capacidad de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y se convierte en vía prioritaria.
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1) Se cierra la Calle de la Reina entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Calle de Montesinos.
2) Se prohíbe el movimiento de frente desde la Antigua Carretera de Andalucía en la Plaza de Santiago Rusiñol.
3) Se invierte el sentido de la Calle de Stuart entre las Calles de las Infantas y del Príncipe.
4) Se prohíbe el giro a izquierdas desde la Calle del Príncipe en la Plaza de Santiago Rusiñol.
5)
6) Se dispone la Calle de las Infantas sólo de entrada hasta la Calle del Foso, con dos carriles.
7) Se dispone la Calle del Príncipe sólo de salida desde la Calle del Foso, con dos carriles.
8) Se dispone un semáforo en la intersección entre la Calle de las Infantas y la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón.
9) Se dispone una rotonda de 20 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Príncipe y la Calle del Capitán

Angosto Gómez Castrillón.
10) Se amplía el Puente de Barcas y se retranquea la Plaza de Santiago Rusiñol para disponer dos carriles de salida y dos de entrada.

Se amplía la capacidad de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y se convierte en vía prioritaria. ESTUDIO DE MOVILIDAD

EN ARANJUEZ
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1) Se cierra la Calle de la Reina entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Calle de Montesinos.
2) Se prohíbe el giro a izquierdas desde la Calle del Príncipe en la Plaza de Santiago Rusiñol.
3) Se amplía la capacidad de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y se convierte en vía prioritaria.
4) Se dispone la Calle de las Infantas sólo de entrada hasta la Calle del Foso, con dos carriles.
5) Se dispone la Calle del Príncipe sólo de salida desde la Calle del Foso, con dos carriles.
6) Se dispone una rotonda de 20 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle de las Infantas y la Calle del Capitán

Angosto Gómez Castrillón.
7) Se dispone una rotonda de 20 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Príncipe y la Calle del Capitán

Angosto Gómez Castrillón.
8) Se amplía el Puente de Barcas y se retranquea la Plaza de Santiago Rusiñol para disponer dos carriles de salida y uno de entrada.
9) Se cierra la Calle de la Florida.
10) Se invierte la Antigua Carretera de Andalucía entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Glorieta de Le Pecq Sur Seine.
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1) Se cierra la Calle de la Reina entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Calle de Montesinos.
2) Se prohíbe el giro a izquierdas desde la Calle del Príncipe en la Plaza de Santiago Rusiñol.
3) Se amplía la capacidad de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y se convierte en vía prioritaria.
4) Se dispone la Calle de las Infantas sólo de entrada hasta la Calle del Foso, con dos carriles.
5) Se dispone la Calle del Príncipe sólo de salida desde la Calle del Foso, con dos carriles.
6) Se dispone una rotonda de 20 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle de las Infantas y la Calle del Capitán

Angosto Gómez Castrillón.
7) Se dispone una rotonda de 20 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Príncipe y la Calle del Capitán

Angosto Gómez Castrillón.
8) Se amplía el Puente de Barcas y se retranquea la Plaza de Santiago Rusiñol para disponer dos carriles de salida y uno de entrada.
9) Se cierra la Calle de la Florida.
10) Se cierra la Antigua Carretera de Andalucía entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Glorieta de Le Pecq Sur Seine.
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Con la solución propuesta en la Alternativa A se limita a tres el número de vías que confluyen en la Plaza de 

Santiago Rusiñol, reduciéndose asimismo el volumen de flujos que se cruzan en la plaza. Éstos se trasladan 

hacia la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, que convertida en vía prioritaria y ampliada su capacidad 

pasa a albergar los tráficos de la Calle de la Florida en sentido sur y de la Antigua Carretera de Andalucía en 

sentido norte. 

El conflicto se traslada, por tanto hacia la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, que con un semáforo en 

su intersección con la Calle de las Infantas y una rotonda en el cruce con la Calle del Príncipe responde de 

forma satisfactoria durante los periodos puntas del mediodía y de la tarde. 

No obstante, durante la punta de la mañana los flujos de salida de Aranjuez hacia Madrid desde la Calle de las 

Infantas y la Calle del Príncipe se siguen estorbando en la Plaza de Santiago Rusiñol, generándose colas que 

en el caso de la Calle del Príncipe llegan a bloquear la nueva rotonda. Hay que tener en cuenta que al cerrar al 

tráfico la Calle de la Florida, la Antigua Carretera de Andalucía y la Calle de la Reina, todo el tráfico de salida 

ha de utilizar necesariamente la Calle de las Infantas o la Calle del Príncipe. 

La Alternativa B se diferencia de la anterior en que se especializan por sentidos la Calle de las Infantas y la 

Calle del Príncipe, dejando la primera de entrada, con dos carriles, y la segunda de salda, con un solo carril 

para no generar un embudo en la entrada a la Plaza de Santiago Rusiñol. 

De esta forma la Plaza de Santiago Rusiñol se libera de cualquier tipo de cruce entre trayectorias, perdiendo, 

por tanto, su carácter de intersección. Se resuelve así el problema que presentaba la alternativa anterior por la 

entrada simultánea a la plaza desde las Calles de las Infantas y del Príncipe. 

Todo el conflicto se traslada hacia la Calle del Capitán Angosto Gómez de Castrillón, que con la ordenación 

propuesta en esta alternativa funciona en niveles aceptables durante todos los periodos del día. 

El cierre de la Calle de la Primavera es preciso en esta alternativa para no sobrecargar de vías confluyentes a la 

nueva rotonda, que durante la hora punta de la mañana habrá de soportar un tráfico intenso al convertirse la 

Calle del Príncipe en la única vía de salida hacia Madrid. 

En la Alternativa C se mantienen abiertas al tráfico la Calle de la Florida y la Antigua Carretera de Andalucía, 

dejando en cinco el número de vías que confluyen en la Plaza de Santiago Rusiñol. Sin embargo, se elimina 

cualquier posibilidad de cruce de trayectorias en la plaza del siguiente modo: 

• El movimiento de salida desde la Antigua Carretera de Andalucía se realiza girando a la derecha 

en la Calle de las Infantas por carril propio (el derecho de la Calle de las Infantas) y trenzando 

en ésta para dirigirse a través de la Calle de Stuart hacia la Calle del Príncipe y salir de nuevo a 

la Plaza de Santiago Rusiñol. 

• Se prohíbe el giro a izquierdas desde la Calle del Príncipe en la Plaza de Santiago Rusiñol para 

no interferir con el tráfico de entrada desde el Puente de Barcas. Los movimientos desde esta 

calle hacia el sur pasan a realizarse desde la Calle del Capitán Angosto Gómez de Castrillón. 

• La entrada a la ciudad por la Calle de las Infantas desde la Plaza de Santiago Rusiñol se realiza 

por carril propio (el izquierdo de la Calle de las infantas), para no interferir con el tráfico 

procedente de la Antigua Carretera de Andalucía. 

Se estima que con esta ordenación del viario al menos la mitad del tráfico que sale de la ciudad por la Antigua 

Carretera de Andalucía lo hará directamente por la Calle del Capitán Angosto Gómez de Castrillón, que 

convertida en vía prioritaria y manteniendo abiertas la Calle de la Florida y la Antigua Carretera de Andalucía 

funcionará de una forma desahogada y resultará atractiva como vía de salida de la ciudad. La salida por la 

Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón evita dar la vuelta a través de la Calle de Stuart al llegar a la Plaza 

de Santiago Rusiñol. 

Al igual que en el caso de la alternativa anterior, con la Alternativa C la Plaza de Santiago Rusiñol se libera de 

cualquier tipo de cruce entre trayectorias. De nuevo, todo el conflicto se traslada hacia la Calle del Capitán 

Angosto Gómez de Castrillón. De acuerdo con los resultados de la microsimulación ésta funciona de forma 

óptima durante las puntas del mediodía y de la tarde; sin embargo, durante la hora punta de la mañana el 

nuevo juego de rotondas no responde de forma satisfactoria, produciéndose el bloqueo de la glorieta situada 

en la Calle del Príncipe aun cerrando al tráfico la Calle de la Primavera. La sustitución del semáforo en la 

intersección de la Calle de las Infantas y la Calle del Capitán Angosto Gómez de Castrillón por una rotonda da 

lugar a que el flujo constante de vehículos que abandonan la ciudad desde esta última dificulte 

considerablemente a los procedentes de la Calle del Príncipe la entrada a la glorieta. 

La Alternativa D se diferencia de la anterior en que en este caso se disponen dos carriles de entrada y dos 

de salida en el Puente de Barcas y en la Plaza de Santiago Rusiñol. Esto permite mantener dos carriles en la 

Calle del Príncipe sin provocar un embudo en la entrada a la plaza. Con ello se consigue duplicar la capacidad 

del viario para desaguar vehículos en sentido salida, lo que redunda en una notable mejora del funcionamiento 
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durante el periodo punta de la mañana. Además se sustituye la rotonda situada en la intersección de la Calle 

de las Infantas con la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón por un semáforo. 

Con esta nueva ordenación el tráfico en la zona funciona de forma óptima durante todo el día, duplicándose la 

velocidad media de circulación en la punta de la mañana y casi triplicándose el resto del día. No es preciso 

siquiera cerrar la Calle de la Primavera. 

La Alternativa D admite como variante la sustitución del semáforo en la intersección de la Calle de las Infantas 

con la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón por una rotonda. Asimismo, con los actuales niveles de 

tráfico, sería posible mantener un solo carril de entrada en el Puente de Barcas; no obstante, pensando en el 

crecimiento previsible de los tráficos a corto plazo se ha optado por disponer dos carriles por sentido. 

La Alternativa E representa una evolución de la anterior, que como vimos resuelve con solvencia la 

problemática registrada en el entorno de la Plaza de Santiago Rusiñol y produce una sustancial mejora en el 

funcionamiento general del tráfico en la zona. 

La Alternativa E ha sido plateada para evaluar si es posible mantener los beneficios producidos por la 

Alternativa D si además liberamos espacio para el peatón y la bicicleta cerrando al tráfico la Calle de la Florida 

e invirtiendo la Antigua Carretera de Andalucía desde la Plaza de Santiago Rusiñol hasta la Glorieta de Le Pecq 

Sur Seine. 

Con esta reordenación del viario la entrada desde Madrid hacia el sur de la ciudad se realizaría por la Antigua 

Carretera de Andalucía, de una forma más directa e intuitiva que por la Calle de la Florida gracias a su trazado 

orientado en línea con el Puente de Barcas de la primera. 

Los resultados de la microsimulación revelan que, en efecto, el funcionamiento del tráfico en la zona sigue 

siendo óptimo aun cerrando la Calle de la Florida. 

Finalmente, la Alternativa F, representa un paso más en el afán por liberar espacio para el peatón y la bicicleta 

y hacer del Centro Histórico un espacio más habitable para el ciudadano. 

Los resultados de la microsimulación de esta alternativa revelan que aun cerrando la Calle de la Florida y la 

Antigua Carretera de Andalucía entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Plaza 

de Santiago Rusiñol, el tráfico en el entorno de la plaza sigue funcionando en niveles óptimos. 

De la evaluación y comparación de todas las alternativas estudiadas, que se resumen en las Tablas 36 y 37, se 

desprende que la solución óptima para el entorno de la Plaza de Toros es la planteada en la Alternativa D. Con 

ella se resuelven de forma solvente la problemática actual registrada en el entorno de la Plaza de Santiago 

Rusiñol y el Puente de Barcas, se consigue un funcionamiento óptimo de todas las intersecciones implicadas y 

se mejora notablemente la fluidez del tráfico en la zona. 

Tabla 36. Comparación de alternativas para el acceso norte (punta de la mañana) 

PUNTA DE LA MAÑANA 
CONCEPTO INDICADOR 

ACTUAL A B C D E F 

Fluidez Velocidad media de circulación (Km/h) 15 21 26 23 30 30 29 

Plaza de Santiago Rusiñol F C A A A A A 

Infantas - Capitán - B B A A A A Nivel de servicio 

Príncipe - Capitán - F C F A B B 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 37. Comparación de alternativas para el acceso norte (punta del mediodía) 

PUNTA DEL MEDIODÍA 
CONCEPTO INDICADOR 

ACTUAL A B C D E F 

Fluidez Velocidad media de circulación (Km/h) 12 28 29 29 28 32 30 

Plaza de Santiago Rusiñol F A A A A A A 

Infantas - Capitán - B C A A A A Nivel de servicio 

Príncipe - Capitán - A A A A A A 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto se adopta como solución óptima la Alternativa D. 

No obstante, a la luz de los resultados obtenidos para las Alternativas E y F, muy similares a los obtenidos para 

la alternativa seleccionada, se recomienda para un escenario a medio plazo el cierre al tráfico de la Calle de la 

Florida y la Antigua Carretera de Andalucía entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la Glorieta de Le Pecq Sur 

Seine. La conversión de ambas calles en vías blandas contribuiría a hacer más habitable el Centro Histórico de 

Aranjuez y permitiría disponer de uno o dos ejes atractivos para peatones y ciclistas lo que redundaría en un 

progresivo abandono del coche para desplazamientos cortos dentro de la ciudad. 

En la Figura 54 se representan sobre la foto aérea de la ciudad las actuaciones previstas para el acceso norte. 
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12.2 Acceso sur y este 

Los objetivos perseguidos en este ámbito de intervención son fundamentalmente dos: 

• Resolver los actuales problemas de congestión registrados en el entorno de la Plaza de Toros, 

concretamente en la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y entre ésta y la Calle del Rey. 

• Potenciar una primera ronda sur y este de circunvalación apoyado en el Paseo del Deleite, la 

Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, la Avenida de la Plaza de Toros, la Avenida de las 

Artes y el viario situado al este de la ciudad. 

12.2.1 Entorno de la Plaza de Toros 

De un tiempo a esta parte se vienen registrando a determinadas horas del día problemas de congestión en el 

entorno de la Plaza de Toros que precisan de una solución inmediata. 

Éstos se localizan en la Glorieta de Le Pecq Sur Seine, especialmente en el acceso desde el sur por la Antigua 

Carretera de Andalucía, en la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine 

y la Avenida de la Plaza de Toros, y, en menor medida, en la Avenida de la Plaza de Toros entre la Calle del 

Capitán Gómez Castrillón y la Calle del Rey. 

Las mayores complicaciones tienen lugar en dos momentos concretos del día: la hora punta del mediodía (en 

torno a las 14:00 h) y especialmente la hora punta de la tarde (en torno a las 19:00 h). En ambos periodos se 

registra un tráfico intenso, próximo a los 1.000 vehículos/hora, procedente de la Antigua Carretera de 

Andalucía. La mayor parte de este tráfico se dirige hacia el este de la ciudad, a través de la Calle del Capitán 

Angosto Gómez de Castrillón y la Avenida de la Plaza de Toros, pero el viario existente, con su capacidad y 

ordenación actuales, no es capaz de absorber de forma fluida este flujo circulatorio. 

Las principales causas de conflicto son cuatro: 

• La escasa capacidad de la Calle del Capitán Angosto Gómez de Castrillón y de la Avenida de la 

Plaza de Toros (un carril por sentido en ambos casos). 

• La falta de prioridad de la Calle del Capitán Gómez de Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur 

Seine y la Avenida de la Plaza de Toros. 

• El mal funcionamiento de la intersección entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la 

Avenida de la Plaza de Toros, regulada mediante cedas al paso con prioridad para la Avenida de 

la Plaza de Toros. 

• La posibilidad de realizar giros a izquierdas en la Avenida de la Plaza de Toros, interrumpiendo el 

tráfico de paso a través de dicha avenida e impidiendo, por tanto, un tránsito fluido. 

Como consecuencia de todo ello, durante los periodos punta el único carril de la Calle del Capitán Angosto 

Gómez Castrillón en sentido este se llena de vehículos. Debido a la falta de prioridad de esta vía, 

especialmente en su intersección con la Avenida de la Plaza de Toros, éstos no pueden desaguar de una forma 

fluida, generándose colas que alcanzan y bloquean la Glorieta de Le Pecq Sur Seine. El acceso a la misma por 

la Antigua Carretera de Andalucía, que registra un tráfico elevado en dichos periodos punta, resulta 

especialmente perjudicado, formándose colas importantes. 

Para dar respuesta a estos conflictos se han estudiado cinco alternativas distintas. Todas ellas han sido 

evaluadas y comparadas entre sí mediante su microsimulación con VISSIM. Asimismo ha sido microsimulada la 

situación actual, para conocer las mejoras que introduce cada una de las alternativas consideradas. 

El tráfico introducido en las simulaciones es el correspondiente al periodo comprendido entre las 19:00 y las 

20:00 horas, momento en el que según las mediciones realizadas durante un día laborable típico se producen 

los mayores niveles de tráfico. 

En todos los casos se ha considerado un incremento de tráfico en el eje Paseo del Deleite-Calle del Capitán 

Angosto Gómez Castrillón-Avenida de la Plaza de Toros debido al cierre de algunas vías en el centro de la 

ciudad, cuya justificación se realizará más adelante en el capítulo dedicado al Centro Histórico. De especial 

relevancia resulta el cierre al tráfico de las Calles del Gobernador y de Abastos, cuyo uso, como se verá, se 

pretende limitar al tránsito de autobuses. 

A continuación se describen de forma gráfica las de cada una de las alternativas estudiadas (Figuras 55 a 59). 



Vía prioritaria

Giros a izquierda prohibidos
desde Av. Plaza de Toros

1) Se desdobla la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros, retirando los carriles de aparcamiento

situados a ambos lados de la mediana.

2) Se concede prioridad a la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros.

3) Se cierra la mediana de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón a la altura de la Calle de Postas, impidiendo el movimiento recto desde ésta hacia la Carretera de

Ontígola y viceversa. Dicho movimiento pasa a realizarse basculando en la Glorieta de Le Pecq Sur Seine.

4) Se dispone una rotonda de 15 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Avenida de la Plaza de

Toros.

5) Se prohíben los giros a izquierdas desde la Avenida de la Plaza de Toros en su intersección con la Calle del Rey.
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Vía prioritaria

1) Se desdobla la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros, retirando los carriles de aparcamiento

situados a ambos lados de la mediana.

2) Se concede prioridad a la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros.

3) Se cierra la mediana de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón a la altura de la Calle de Postas, impidiendo el movimiento recto desde ésta hacia la Carretera de

Ontígola y viceversa. Dicho movimiento pasa a realizarse basculando en la Glorieta de Le Pecq Sur Seine.

4) Se dispone una rotonda de 15 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Avenida de la Plaza de

Toros.

5) Se dispone una rotonda de 10 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Avenida de la Plaza de Toros y la Calle del Rey.
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Vía prioritaria

1) Se desdobla la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros, retirando los carriles de aparcamiento

situados a ambos lados de la mediana.

2) Se concede prioridad a la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros.

3) Se cierra la mediana de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón a la altura de la Calle de Postas, impidiendo el movimiento recto desde ésta hacia la Carretera de

Ontígola y viceversa. Dicho movimiento pasa a realizarse basculando en la Glorieta de Le Pecq Sur Seine.

4) Se dispone una rotonda de 15 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Avenida de la Plaza de

Toros.

5) Se dispone una rotonda de 10 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Avenida de la Plaza de Toros y la Calle del Rey.

6) Se desdobla la Avenida de la Plaza de Toros entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Calle del Rey eliminando los carriles de aparcamiento.
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CARACTERÍSTICAS
DE LA

ALTERNATIVA C
(ACCESO SUR

Y ESTE)



Vía prioritaria

1) Se desdobla la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros, retirando los carriles de aparcamiento
situados a ambos lados de la mediana.

2) Se concede prioridad a la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros.
3) Se cierra la mediana de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón a la altura de la Calle de Postas, impidiendo el movimiento recto desde ésta hacia la Carretera de

Ontígola y viceversa. Dicho movimiento pasa a realizarse basculando en la Glorieta de Le Pecq Sur Seine.
4) Se dispone una rotonda de 15 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Avenida de la Plaza de

Toros.
5) Se dispone una rotonda de 10 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Avenida de la Plaza de Toros y la Calle del Rey.
6) Se desdobla la Avenida de la Plaza de Toros entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Calle del Rey eliminando los carriles de aparcamiento.
7) Se cierra al tráfico la Calle de la Florida.
8) Se invierte el sentido de la Antigua Carretera de Andalucía entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Plaza de Santiago Rusiñol.
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CARACTERÍSTICAS
DE LA

ALTERNATIVA D
(ACCESO SUR

Y ESTE)



Vía prioritaria

1) Se desdobla la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros, retirando los carriles de aparcamiento

situados a ambos lados de la mediana.

2) Se concede prioridad a la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros.

3) Se cierra la mediana de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón a la altura de la Calle de Postas, impidiendo el movimiento recto desde ésta hacia la Carretera de

Ontígola y viceversa. Dicho movimiento pasa a realizarse basculando en la Glorieta de Le Pecq Sur Seine.

4) Se dispone una rotonda de 15 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Avenida de la Plaza de

Toros.

5) Se dispone una rotonda de 10 m de diámetro interior y dos carriles de 4 m en la intersección entre la Avenida de la Plaza de Toros y la Calle del Rey.

6) Se desdobla la Avenida de la Plaza de Toros entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Calle del Rey eliminando los carriles de aparcamiento.

7) Se cierra al tráfico la Calle de la Florida.

8) Se cierra al tráfico la Antigua Carretera de Andalucía entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Plaza de Santiago Rusiñol.
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Con las medidas que introduce la Alternativa A se resuelve por completo la problemática descrita entre la 

Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros. 

La Calle del Capitán Gómez Castrillón, con un carril más por sentido y convertida en vía prioritaria y con una 

nueva rotonda en su intersección con la Avenida de la Plaza de Toros, es capaz de desaguar con solvencia 

todo el tráfico que le llega procedente de el Paseo del Deleite y, sobre todo, de la Antigua Carretera de 

Andalucía. No se producen, por tanto, las colas que en la actualidad llegan a bloquear la Glorieta de Le Pecq 

Sur Seine, que pasa de funcionar en periodo punta en nivel de servicio F (colapso) a funcionar en nivel de 

servicio A (el óptimo). 

La Avenida de la Plaza de Toros sigue funcionando prácticamente como en la actualidad, a pesar del 

incremento de tráfico derivado de las actuaciones previstas para el Centro Histórico de las que se hablará más 

adelante. 

La Alternativa B se diferencia de la anterior únicamente en que introduce una nueva rotonda en la 

intersección entre la Avenida de la Plaza de Toros y la Calle del Rey, sustituyendo el actual semáforo. De este 

modo es posible realizar giros a izquierdas en dicha intersección sin causar demoras en los movimientos de 

paso. 

La Alternativa B también resuelve la actual problemática registrada en la  de la Glorieta de Le Pecq Sur Seine, 

que pasaría a funcionar en un nivel de servicio óptimo, gracias al desdoblamiento de la Calle del Capitán 

Angosto Gómez Castrillón y su nueva condición de vía prioritaria. 

Sin embargo la microsimulación de esta segunda alternativa revela que el funcionamiento de la nueva rotonda 

que introduce en la intersección entre la Avenida de la Plaza de Toros y la Calle del Rey no es el adecuado, y 

debido a su proximidad con la otra nueva rotonda propuesta (en la intersección entre la Calle del Capitán 

Angosto Gómez Castrillón y la Avenida de la Plaza de Toros) da lugar a que las colas de una perjudiquen el 

funcionamiento de la otra. 

Como consecuencia de todo ello, la Avenida de la Plaza de Toros pasa a funcionar peor que en la actualidad, si 

bien es cierto que hay un tráfico nuevo derivado de las actuaciones previstas en el Centro Histórico. 

La Alternativa C representa una mejora con respecto a la anterior. Se diferencia de ésta en que la Avenida 

de la Plaza de Toros se desdobla entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Calle del Rey, 

aumentando notablemente su capacidad. 

Con dos carriles por sentido para desaguar, las dos rotondas propuestas en ambos extremos del tramo 

desdoblado funcionan de forma óptima, en nivel de servicio A, resolviéndose de este modo los problemas 

señalados en la Alternativa B. 

Con la Alternativa C, por tanto, se da respuesta al conflicto de la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y se optimiza el 

funcionamiento de la Avenida de la Plaza de Toros sin necesidad de prohibir los giros a izquierdas en su 

intersección con la Calle del Rey y a pesar del incremento de tráfico derivado de las actuaciones previstas en el 

Centro Histórico que se abordarán más tarde. 

La Alternativa D representa una evolución de la anterior y tiene su correspondencia con la Alternativa E 

estudiada para el acceso norte. 

Vimos que la alternativa anterior resuelve con solvencia la problemática registrada en el entorno de la Plaza de 

Toros y produce una sustancial mejora en el funcionamiento general del tráfico en la zona. 

La Alternativa D ha sido plateada para evaluar si es posible mantener los beneficios de la Alternativa C si 

además liberamos espacio para el peatón y la bicicleta cerrando al tráfico la Calle de la Florida e invirtiendo la 

Antigua Carretera de Andalucía desde la Glorieta de Le Pecq Sur Seine hasta la Plaza de Santiago Rusiñol. 

Los resultados de la microsimulación revelan que, en efecto, el funcionamiento del tráfico en la zona sigue 

siendo óptimo aun cerrando la Calle de la Florida. 

La Alternativa E, que tiene su correspondencia en la Alternativa F del acceso norte, representa un paso más 

en el afán por liberar espacio para el peatón y la bicicleta y hacer del Centro Histórico un espacio más 

habitable para el ciudadano. 

Los resultados de la microsimulación de esta alternativa revelan que aun cerrando la Calle de la Florida y la 

Antigua Carretera de Andalucía entre la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Plaza de Santiago Rusiñol, el tráfico 

en el entorno de la Plaza de Toros sigue funcionando en niveles óptimos. 



 
 
Estudio de Movilidad de Aranjuez 
DOCUMENTO FINAL 

 

 
162

De la evaluación y comparación de todas las alternativas estudiadas, resumidas en la Tabla 38 se desprende 

que la solución óptima para el entorno de la Plaza de Toros es la planteada en la Alternativa C. Con ella se 

resuelven de forma solvente todos los conflictos actuales, se consigue un funcionamiento óptimo de todas las 

intersecciones implicadas y se mejora notablemente la fluidez del tráfico en la zona. 

Tabla 38. Comparación de alternativas para el acceso sur y este (punta de la tarde) 

PUNTA DE LA TARDE 
CONCEPTO INDICADOR 

ACTUAL A B C D E 

Fluidez Velocidad media de circulación (Km/h) 21 26 24 29 28 27 

Deleite - Florida A A A A A A 

Glorieta de Le Pecq Sur Seine F A A A A A 

Capitán - Plaza de Toros D B E A A A 
Nivel de servicio 

Plaza de Toros - Rey C C D A A A 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto se adopta como solución óptima la Alternativa C. 

No obstante, a la luz de los resultados obtenidos para las Alternativas D y E, muy similares a los obtenidos 

para la alternativa seleccionada, y en coherencia con los resultados obtenidos para el acceso norte, se 

recomienda de nuevo el cierre a medio plazo de la Calle de la Florida y la Antigua Carretera de Andalucía entre 

la Glorieta de Le Pecq Sur Seine y la Plaza de Santiago Rusiñol. 

12.2.2 Ronda sur y este 

El segundo gran objetivo perseguido por el Plan de Actuación en el Casco Urbano para la zona sur y este es la 

potenciación de una primera Ronda que canalice en gran parte las relaciones este-oeste a través de la ciudad, 

liberando al Centro Histórico de tráficos de tránsito. 

Las actuaciones previstas en la alternativa seleccionada para el entorno de la Plaza de Toros contribuyen de 

forma notable en la consecución de dicho objetivo: 

• El desdoblamiento de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Glorieta de Le Pecq 

Sur Seine y la Avenida de la Plaza de Toros y su conversión en vía prioritaria. 

• El desdoblamiento de la Avenida de la Plaza de Toros entre la Calle del Capitán Angosto Gómez 

Castrillón y la Calle del Rey. 

• La disposición de nuevas rotondas en las intersecciones de la Avenida de la Plaza de Toros con 

la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la Calle del Rey. 

La continuación natural de la Ronda por el este de la ciudad es la Calle de Sóforas. Sin embargo, la transición 

desde la Avenida de la Plaza de Toros y dicha calle no es sencilla por dos motivos: 

• La Avenida de las Artes, que por su capacidad y su disposición en el esquema viario de la ciudad 

debería formar parte de la Ronda, no es atractiva porque atraviesa una zona que aunque se 

encuentra en proceso de desarrollo, ahora mismo presenta una muy baja densidad de población. 

• El resto del viario que une la Avenida de la Plaza de Toros y la Calle de Sóforas es 

excesivamente estrecho, haciéndose la circulación en doble sentido muy dificultosa. 

Ante esta situación, se propone adoptar las siguientes medidas complementarias a las adoptadas en el entorno 

de la Plaza de Toros para potenciar la primera Ronda sur y este de Aranjuez: 

• Prohibir todos los giros a izquierdas desde la Avenida de la Plaza de Toros para facilitar el 

tránsito a través de la misma. 

• Reordenar el viario en la zona este de la ciudad del siguiente modo: 

- La Calle de Jesús funcionará únicamente en sentido sur, desde la Calle de Cuarteles hasta 

el Camino de Noblejas. 

- Las Calles de San Nicolás y de la Ribera funcionarán únicamente en sentido norte, desde la 

Calle Nueva hasta la Calle de Sóforas. 

- El Camino de Noblejas funcionará en sentido oeste desde la Avenida de las Artes hasta la 

Calle de Circunvalación. 

- La Calle Nueva funcionará únicamente en sentido este desde la Calle de Circunvalación 

hasta la Calle de San Miguel. 
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De esta forma se completa una Ronda con dos alternativas en su tramo sureste: la Avenida de las Artes (cuyo 

atractivo aumentará a medio plazo cuando se consolide el sector de Nuevo Aranjuez previsto en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Aranjuez) o el doble eje Jesús/San Nicolás (más atractivo hoy por hoy 

porque atraviesa una zona de elevada densidad de población). 

En la Figura 60 se representan sobre la foto aérea de la ciudad las actuaciones previstas para el acceso sur y 

este. 
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12.3 Acceso oeste 

El tercer ámbito del Plan abarca la zona oeste de la ciudad, entre la Carretera de Toledo y el Centro Histórico. 

Esta zona se caracteriza, en primer lugar por una deficiente permeabilidad del viario que complica el acceso 

motorizado desde la Carretera de Toledo hasta el Centro Histórico y desde el centro y el este de la ciudad 

hasta la estación de Cercanías. En ambos casos único itinerario practicable es una secuencia de calles y giros 

que dificultan la movilidad. 

En segundo lugar, la ausencia de aceras en la Carretera de Toledo dificulta de forma extraordinaria el acceso a 

pie a la estación de Cercanías. 

Por todo ello, se han planteado para este ámbito de intervención los siguientes objetivos: 

• Mejorar la permeabilidad viaria en el sector oeste de la ciudad y facilitar la entrada al Centro 

Histórico de Aranjuez desde el oeste. 

• Facilitar a autobuses y vehículos privados el acceso a la estación de Cercanías. 

• Proporcionar un acceso adecuado a la estación de Cercanías para peatones. 

Como primera actuación se propone la prolongación de la Calle de la Oropéndola desde su extremo oeste 

hasta la Carretera de Toledo y desde su extremo este hasta la intersección entre la Calle de Valera y la Calle 

de la Rosa. Esta actuación, ya planteada en el Plan General de Ordenación Urbana, se compone de dos nuevos 

tramos de carretera adyacentes al ya existente. 

El primero de ellos, el comprendido entre la Calle de la Oropéndola y la Carretera de Toledo, se asienta sobre 

la Calle de Jacinto Guerrero, que únicamente precisa una pavimentación adecuada. 

El segundo, que comunica la Calle de la Oropéndola y la Calle de Valera, implica la demolición de unos edificios 

que lindan con la Calle de Valera. 

El nuevo eje así configurado mantendrá en toda su longitud la sección del tramo existente, es decir, contará 

con un carril por sentido. No se considera necesaria una capacidad mayor puesto que la Carretera de Toledo, 

de la que nace, cuenta con también con un solo carril por sentido. 

La segunda actuación que propone el Plan en este ámbito es el cierre al tráfico de la Carretera de Toledo 

desde la Calle de Jacinto Guerrero hasta la Avenida de Palacio, y la disposición sobre la misma de una 

plataforma peatonal. Esta medida ha de ir acompañada de la construcción de aceras en la Carretera de Toledo 

desde la Calle de Jacinto Guerrero hasta la Calle de la Estación para completar un nuevo acceso a pie a la 

estación de Cercanías. 

Esta medida implica el cierre al tráfico del tramo final de la Calle de San Antonio, entre la Calle de Joaquín 

Rodrigo y la Carretera de Toledo, ya que muere en la nueva plataforma peatonal. 

Con estas actuaciones, el nuevo eje conformado por la Calle de la Oropéndola y la Calle de Jacinto Guerrero 

sustituirá a la Calle de San Antonio como camino de penetración en el Centro Histórico desde el oeste y como 

vía de acceso a la estación. En ambos casos proporcionará un acceso mucho más limpio y más aun teniendo 

en cuenta que entronca en su extremo este con la Calle de la Rosa, que como se verá en el capítulo siguiente 

dedicado al Centro histórico se pretende potenciar desde el Plan. 

Por otra parte, el cierre al tráfico de la Carretera de Toledo desde la Calle de Jacinto Guerrero, además de 

proporcionar un acceso a pie a la estación de Cercanías, termina de consolidar un eje más amplio exclusivo 

para peatones en el entorno del Palacio que se extiende desde la Calle de la Florida a través de la Avenida de 

Palacio. 

La Figura 61 muestra sobre la foto aérea las actuaciones propuestas en el acceso oeste. 
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12.4 Centro Histórico 

El Centro Histórico de Aranjuez abarca el espacio comprendido entre la Calle de la Reina, la Calle del Foso, la 

Avenida de la Plaza de Toros, el Paseo del Deleite y la Calle de Valera, perímetro que encierra la zona 

monumental y la ciudad primitiva. 

Dentro de este espacio podemos distinguir un sector en que se concentra una parte importante de la actividad 

comercial y administrativa de la ciudad ubicada principalmente en la planta baja de los edificios, denominado 

Centro Terciario. Dicho Centro Terciario quedaría limitado por la Calle de las Infantas, la Calle del Capitán 

Angosto Gómez Castrillón, la Calle de San Pascual y la Antigua carretera de Andalucía. 

El Plan propone dentro de este ámbito cuatro objetivos básicos: 

• Moderar la presencia de tráfico y aumentar la fluidez de circulación. 

• Mejorar las condiciones de circulación de los autobuses de transporte público urbano. 

• Aumentar las vías y zonas peatonales. 

Para ello se ha diseñado una nueva ordenación del viario y del aparcamiento que podemos concretar en las 

cuatro actuaciones que a continuación se describen. 

La primera actuación pretende establecer una red arterial bien definida que canalice de forma preferente el 

tráfico dentro del Centro Histórico. Dicha red estaría formada por la Calle del Capitán Angosto Gómez de 

Castrillón en dirección norte-sur y las Calles de San Pascual y de la Rosa en dirección este-oeste. Éstas últimas 

funcionarán en sentido único, hacia el oeste la primera y hacia el este la segunda, y estarán dotadas con dos 

carriles para la circulación de los vehículos. Para ello es imprescindible ocupar los actuales carriles de 

aparcamiento. La retirada del estacionamiento redundará, además, en una mayor fluidez del tráfico. 

La red arterial será de paso preferente con respecto al resto de calles, mientras que las intersecciones entre las 

propias vías de la red arterial se resolverán mediante semáforos. 

La segunda actuación tiene por objeto favorecer el tránsito de los autobuses en sus recorridos este-oeste a 

través del Centro Histórico. Para ello se propone restringir el tráfico en las Calles de Abastos y Gobernador 

autorizando únicamente el paso de autobuses urbanos, entre la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón y la 

Calle de Valera. Se pretende transformar sendas calles en vías para el transporte público urbano, el peatón y 

las bicicletas. 

El aparcamiento estará prohibido a lo largo de las calles afectadas no sólo en los tramos descritos si no 

extendiéndose hasta la Calle del Foso (borde del Centro Histórico) para mejorar la velocidad general de 

circulación, al desaparecer la perturbación que provocan las maniobras de aparcamiento. No obstante la carga 

y descarga se podrá realizar para garantizar el normal abastecimiento y distribución de mercancías, para lo que 

deberá habilitarse un conjunto de zonas restringidas y próximas a los focos comerciales (Mercado, etc.). 

La tercera actuación consiste en la peatonalización de las Calles de Postas, de Stuart y de San Antonio en 

sus tramos inmediatamente adyacentes a las Calles de Abastos y del Gobernador. La operación está asociada a 

la supresión de tráfico en estás, ya que al quedar sin continuidad las Calles de Postas y de Stuart su 

peatonalización es propicia. 

El Plan crea así un primer espacio exclusivo para peatones y ciclistas que tiene su núcleo en la Plaza de la 

Constitución y se ramifica hacia su entorno. En el futuro, podrá extenderse esta primera red con la 

peatonalización de otras calles dirigidas hacia la Calle de la Reina y la Avenida de Palacio, constituyendo una 

red peatonal y ciclista que conectaría la estación de RENFE, el Palacio Real, los Jardines y el Centro Terciario 

de la ciudad. En cualquier caso, con esta primera batería de peatonalizaciones se configura una primera red 

con dos ámbitos, el entorno de la Plaza de la Constitución y la Calle de la Reina, comunicados a través de la 

Calle de San Antonio y la Plaza de San Antonio. 

La cuarta y última actuación pretende reducir la circulación de vehículos en el Centro Histórico, 

particularmente en el Centro Terciario, penalizando el aparcamiento en su interior. Para ello se propone 

extender la zona O.R.A. a la totalidad del Centro Histórico, estableciendo dos coronas tarifarias distintas. La 

primera de ellas comprendería el Centro Terciario, sometido a una tarifa más disuasoria que la actual1. La 

segunda abarcaría el resto del Centro Histórico, con una tarifa blanda igual que la actual. Los residentes 

disfrutarían de las condiciones actuales en todo el ámbito con el fin de garantizar una consideración equitativa. 

La Tabla 39 refleja la propuesta tarifaria. 

                                                

1 ORDENANZAS FISCALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, EJERCICIO 2.005. Ordenanzas aprobadas inicialmente por el Pleno de la 

Corporación y que entraron en vigor el día 1 de enero de 2.005. 
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Tabla 39. Régimen tarifario propuesto en el Centro Histórico 

TARIFA CENTRO TERCIARIO RESTO CENTRO HISTÓRICO

Tarifas generales 

Primeros 20 minutos o fracción 0,40 € 0,20 € 

1 hora de estacionamiento 1,20 € 0,60 € 

2 horas y 30 minutos de estacionamiento 3,00 € 1,50 € 

Fracciones de tiempo intermedias, cada 5 minutos 0,10 € 0,05 € 

Tarifas de residentes 

Por un día o fracción 0,30 € 0,30 € 

Bono semanal 0,90 € 0,90 € 

Bono mensual 2,50 € 2,50 € 

Tarjeta anual 18,00 € 18,00 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta cuarta propuesta se completa con la construcción de dos aparcamientos subterráneos, cuya función será 

asegurar la disponibilidad de plazas para todos los visitantes que accedan al centro de la ciudad. Se proponen 

seis alternativas para la ubicación de estos dos aparcamientos, extraídas del Plan Director de Movilidad: 

• La Calle de las Infantas entre las Calles de Stuart y del Almíbar. 

• La Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre la Calle de la Calandria y la Calle del 

Gobernador. 

• La Plaza de Pavía. 

• El parque en talud entre la Calle de la Reina y la Calle de la Primavera. 

• El parque en talud junto a la Plaza de Toros. 

• La manzana delimitada por la Antigua Carretera de Andalucía y las Calles de la Naranja de 

Postas y de la Rosa. 

Esta actuación contempla la ampliación del número de plazas de carga y descarga al aumentar, respecto a la 

situación actual, la superficie de aparcamiento regulado O. R. A., por lo que mejorarán las condiciones en las 

que actualmente realizan estas operaciones los transportistas y comerciantes en el Centro Histórico. 

De igual modo mejorará la accesibilidad de los clientes a los focos comerciales en la medida que parte de la 

demanda actual se lamine hacia la corona más económica, liberando espacio en el Centro Terciario. En todo 

caso, podrían desarrollarse fórmulas de aparcamiento bonificado para clientes del comercio del Terciario que 

no suponga un encarecimiento de la plaza para el conductor y cuente con la debida aportación del sector 

empresarial para compensar la reducción de la recaudación derivada de las nuevas tarifas. Esta política se 

practica en numerosas ciudades españolas, con independencia del tamaño, en lo que se denominan Centros 

Comerciales Abiertos. 

La Figura 62 ilustra gráficamente el conjunto de actuaciones propuestas para el Centro Histórico, algunas de 

las cuales se solapan con las expuestas en los capítulos anteriores.
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12.5 Red de transporte público urbano 

La actual red de transporte público urbano está estructura sobre dos líneas de autobús, concebidas para 

atender los barrios más poblados, el Centro Histórico y la estación de RENFE que constituye la parada de 

mayor afluencia. 

Ambas líneas cubren una amplia extensión del casco urbano, pero el largo recorrido de ambas entre sus 

cabeceras y la elevada densidad de tráfico en el centro provocan unos tiempos de viaje sobreelevados. Esta 

condición convierte al transporte público urbano en una solución de desplazamiento poco atractiva para el 

viajero. 

Por otra parte, el excesivo tiempo que tardan los autobuses en dar una vuelta completa a lo largo de estos 

dilatados itinerarios se traduce en intervalos de paso mayores de los que podrían establecerse con trazados 

más cortos. 

Los actuales trazados de las dos líneas urbanas de autobús conducen pues, a un uso poco racional de los 

recursos de los que dispone la empresa operadora repercutiendo negativamente en la calidad del servicio y en 

su rentabilidad económica. 

La empresa explotadora (MOSAMO) cuenta en la actualidad con una dotación de 6 autobuses y está previsto 

aumentar en 2 unidades más la flota. 

La definición de la red urbana de autobuses de Aranjuez es competencia del Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid, con quien el Ayuntamiento se encuentra trabajando en un convenio de colaboración 

con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

En una primera fase se ha optado por aumentar la frecuencia y ampliar el recorrido de las dos líneas actuales 

de acuerdo con el esquema que aparece en la Figura 63 para mejorar la cobertura en las zonas peor 

atendidas: el extremo este de la ciudad, la Ciudad de las Artes y el Polígono Industrial Gonzalo Chacón. 

En los meses posteriores a la presentación del Estudio de Movilidad de Aranjuez se seguirá trabajando entre el 

Ayuntamiento, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el propio equipo redactor del estudio en la 

mejora del transporte público urbano, fijándose como objetivos urgentes reducir de los tiempos de espera y los 

tiempos de recorrido y dotar de cobertura al P.A.U. de La Montaña. 

La nueva red de autobuses se verá en cualquier caso favorecida por dos de las actuaciones propuestas en el 

Plan de Intervención en el Casco Urbano. 

• El cierre al tráfico privado de las Calles de Abastos y del Gobernador entre la Calle del Capitán 

Angosto Gómez de Castrillón y la Calle de Valera. 

• El nuevo acceso a la estación que proporcionará la extensión de la Calle de la Oropéndola hacia 

la Calle de Valera y la Carretera de Toledo. 
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12.6 Evaluación del Plan 

El conjunto de actuaciones propuestas en el Plan de Intervención en el Casco Urbano configuran un viario con 

una red arterial mejorada, cuyos elementos claves son los siguientes: 

• La Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, se convierte en el principal eje norte-sur del 

casco urbano. 

• Las Calles de San Pascual y de la Rosa, convertidas en las principales vías de tránsito a través 

del Centro Histórico en dirección este-oeste. 

• La Ronda Sur y Este, configurada sobre el Paseo del Deleite, la Avenida de la Plaza de Toros, las 

Calles de Jesús, San Nicolás y Sóforas, soporte de un futuro eje de mayor alcance. 

• Las Calles del Príncipe y de las Infantas, que se constituyen en las principales vías de entrada y 

salida de la ciudad a través del acceso norte. 

Otras calles que en la actualidad cumplen una función importante en la canalización del tráfico a través de la 

ciudad, pasarían a desempeñar un papel complementario (vía secundaria o local). Es el caso de la Calle de 

Valera, la Calle de la Florida, la Antigua Carretera de Andalucía, la Calle del Rey (importante para el tráfico de 

vehículos pesados) o la Calle del Foso. 

Las Calles del Gobernador y de Abastos, que atraviesan el centro neurálgico de Aranjuez, serán de dominio 

exclusivo de peatones y autobuses, aunque se siguen autorizando las operaciones de carga y descarga. El 

cierre al a tráfico de los tramos adyacentes de las Calles de Postas y de Stuart terminan de configurar un 

espacio liberado para el peatón en torno a la Plaza de la Constitución. 

Los accesos a la ciudad por el norte, el sur y el oeste quedan notablemente mejorados gracias a las medidas 

adoptadas en el entorno de la Plaza de Santiago Rusiñol y el Puente de Barcas, de la Plaza de Toros y de la 

Calle de la Oropéndola. 

Los cierres de la Calle de la Reina y de la Carretera de Toledo en sus tramos adyacentes a la Plaza de Santiago 

Rusiñol, permiten proporcionar a peatones y bicicletas un acceso adecuado a los Jardines del Príncipe y a la 

estación de Cercanías y redundan en una reducción del tráfico en los alrededores de los jardines y del Palacio. 

La ampliación de la zona O.R.A. a la totalidad del Centro Histórico y el establecimiento de dos coronas tarifarias 

distintas penalizan el aparcamiento indiscriminado en el centro de la ciudad y con ello el uso del vehículo 

privado, en favor del transporte público y los modos blandos. 

Finalmente, la reordenación propuesta de la red de transporte público mantiene la actual cobertura reduciendo 

notablemente los tiempos de espera en las paradas y los tiempos de viaje. 

Es importante señalar que para garantizar el éxito de las medidas propuestas en el Plan de Intervención en el 

Casco Urbano, especialmente las relacionadas con la circulación de vehículos, es preciso acompañar dichas 

actuaciones con la instalación de un sistema de señalización adecuado, que guíe por las vías que el Plan 

pretende potenciar. 

En la Figura 64 se presenta sobre la foto aérea de la ciudad el esquema de la imagen final del Plan de 

Intervención en el Casco Urbano. 

A continuación se describen de forma cuantitativa los principales beneficios derivados del Plan de Actuación en 

el Casco Urbano, ordenados en cuatro epígrafes: 

• Ahorro de tiempo y reducción de emisiones y consumo energético en el acceso norte (entorno 

de la Plaza de Santiago Rusiñol y el Puente de Barcas). 

• Ahorro de tiempo y reducción de emisiones y consumo energético en el acceso sur (entorno de 

la Plaza de Toros). 

• Redistribución del tráfico en el casco urbano. 

• Mejora del servicio de transporte público. 
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12.6.1 Acceso norte 

Las medidas propuestas para el acceso norte redundan en una reducción del tiempo empleado por el conjunto 

de conductores que actualmente entran o salen de la ciudad a través del Puente de Barcas. Esta reducción de 

tiempo se traduce a su vez en una disminución en los niveles de emisión de contaminantes y de consumo de 

combustible. 

Se estima que durante la hora punta de la mañana (de 8:00 a 9:00 h) el conjunto de conductores que circulan 

por la zona se ahorrarán 75 horas, lo que representa una reducción del 55% con respecto a la situación actual. 

Las emisiones de contaminantes y el consumo de combustible se reducirán asimismo en porcentajes en torno 

al 50%. 

Durante la hora punta del mediodía (de 13:00 a 14:00), el desbloqueo de la Plaza de Santiago Rusiñol y la 

eliminación de las colas en el Puente de Barcas y la Antigua Carretera de Andalucía se traducirán en un ahorro 

de 171 horas para el conjunto de los vehículos, lo que representa una reducción del 72% con respecto a la 

situación actual. También en torno al 70% se reducirán la emisión de contaminantes y el consumo energético. 

En la Tabla 41 se presentan en detalle los beneficios derivados de las actuaciones propuestas para el acceso 

norte. 

Tabla 40. Beneficios de la solución propuesta para el acceso norte 

CONCEPTO INDICADOR PUNTA 
MAÑANA 

PUNTA 
MEDIODÍA 

Tiempo Ahorro total de tiempo para el conjunto de 
vehículos (h) 75 55% 171 72% 

Reducción de la cantidad de CO emitida por el 
conjunto de vehículos (g) 4.092 54% 9.542 72% 

Reducción de la cantidad de NOX emitido por el 
conjunto de vehículos (g) 229 10% 2.044 52% 

Emisión de 
contaminantes 

Reducción de la cantidad de partículas emitidas 
por el conjunto de vehículos (m2) 173 31% 604 62% 

Ahorro en el consumo de combustible para el 
conjunto de vehículos (l) 199 55% 451 72% 

Consumo de 
combustible Ahorro en el gasto en combustible para el 

conjunto de vehículos (€) 147 55% 335 72% 

Fuente: Elaboración propia. 

12.6.2 Acceso sur 

Las medidas propuestas para el acceso sur reducen el tiempo empleado por los conductores que actualmente 

circulan por los alrededores de la Plaza de Toros. Esta reducción de tiempo redunda en una disminución en los 

niveles de emisión de contaminantes y de consumo de combustible. 

Se estima que durante la hora punta de la tarde (de 19:00 a 20:00 h, la más representativa del día) el 

conjunto de conductores que circulan por la zona se ahorrarán 67 horas, lo que representa una reducción del 

49% con respecto a la situación actual. Las emisiones de contaminantes y el consumo de combustible se 

reducirán también por encima del 40%. 

En la Tabla 42 se presentan en detalle los beneficios derivados de las actuaciones propuestas para el acceso 

sur. 

Tabla 41. Beneficios de la solución propuesta para el acceso sur 

CONCEPTO INDICADOR PUNTA 
TARDE 

Tiempo Ahorro total de tiempo para el conjunto de 
vehículos (h) 67 49% 

Reducción de la cantidad de CO emitida por el 
conjunto de vehículos (g) 3.507 47% 

Reducción de la cantidad de NOX emitido por el 
conjunto de vehículos (g) 1.382 40% 

Emisión de 
contaminantes 

Reducción de la cantidad de partículas emitidas 
por el conjunto de vehículos (m2) 293 42% 

Ahorro en el consumo de combustible para el 
conjunto de vehículos (l) 176 49% 

Consumo de 
combustible Ahorro en el gasto en combustible para el 

conjunto de vehículos (€) 131 49% 

Fuente: Elaboración propia. 
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12.6.3 Casco urbano 

Como consecuencia de la nueva ordenación viaria que el Plan de Intervención en el Casco Urbano propone se 

producirá una redistribución del tráfico sobre el viario que resultará beneficiosa para la ciudad, ya que alejará a 

los vehículos de las zonas más sensibles al tráfico rodado. 

Se estima que el cierre de los tramos adyacentes a la Plaza de Santiago Rusiñol de la Calle de la Reina y la 

Carretera de Toledo reducirá en un 11% el tráfico (expresado en vehículos-Km) en el entorno de los Jardines 

del Príncipe y de la Isla. 

Por otra parte el cierre del tramo inicial de la Carretera de Toledo y la pérdida de peso de la Calle de la Florida 

y la Antigua Carretera de Toledo en favor de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón se traducirá en una 

reducción del 61% en el tráfico en el entorno del Palacio. 

Finalmente, la reordenación viaria en el Centro Histórico y especialmente la peatonalización de las Calles de 

Postas y de Stuart y el cierre al tráfico de vehículos privados de las Calles del Gobernador y de Abastos 

reducirán en un 30% el tráfico a través del Centro Terciario. 

No se ha tenido en cuenta en estas estimaciones el efecto disuasorio que la ampliación de la zona O.R.A. 

puede tener sobre la circulación de vehículos a través del Centro Histórico. Sólo ha sido tomada en 

consideración la reordenación del viario. Es previsible, por tanto, que las cifras anteriormente señaladas sean 

incluso mayores en la realidad. 

En la Figura 65 se ha representado sobre un esquema del viario de Aranjuez la redistribución del tráfico en la 

ciudad derivada del Plan. Los tramos en verde indican un aumento de tráfico y los tramos en rojo una 

disminución, siendo mayor la variación cuanta más gruesa es la franja de color. 

Se observa claramente cuatro efectos: 

• Una derivación de tráfico desde las Calles del Gobernador y de Abastos hacia las Calles de San 

Pascual y de la Rosa. 

• Una derivación de tráfico desde la Calle de la Florida y la Antigua Carretera de Andalucía hacia la 

Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón. 

• Una derivación de tráfico desde la Cuesta de las Perdices y la Calle de San Antonio hacia el 

nuevo eje Oropéndola/Jacinto Guerrero. 

• Un incremento del tráfico a través de la Ronda sur y este. 

La consecuencia general es el alejamiento de los vehículos del Palacio, los Jardines y el Centro Terciario, que 

en conjunto aumentan la calidad ambiental del Centro Histórico, gracias a la  reducción de los niveles de ruido 

y de emisión de gases contaminantes. 
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12.7 Fichas resumen de los proyectos 

Se adjunta a continuación, a modo de resumen, una ficha descriptiva de las actuaciones propuestas para cada 

una de las áreas de actuación consideradas en el Plan de Intervención en el Casco Urbano. 



2 carriles

1 carril

Puente de Barcas:
2 carriles de salida

y 2 de entrada

Movimientos permitidos en la plaza

Ampliación de capacidad

Movimientos permitidos en la plaza

Vías peatonales

Reordenación de sentidos

Remodelación de la Plaza de Santiago Rusiñol

Nuevas rotondas

Accesos alternativos desde la Calle de la Reina

ÁREA DE ACTUACIÓN

OBJETIVO

ACTUACIONES

ESTUDIO DE MOVILIDAD

EN ARANJUEZ

A AYUNTAMIENTO RANJUEZDE

PLAN DE
INTERVENCIÓN

EN EL CASCO
URBANO

RESUMEN DE
ACTUACIONES
PROPUESTAS
EN EL PLAN

1
FICHA

- Peatonalización de la Calle de la Reina entre la Plaza de Santiago Rusiñol y la
Calle de Montesinos

- Reordenación de sentidos en las Calles del Príncipe, de las Infantas y de Stuart
- Limitación de movimientos en la Plaza de Santiago Rusiñol
- Conversión de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón en vía arterial
- Disposición de una rotonda y un semáforo en las intersecciones de la Calle del Capitán

Angosto Gómez Castrillón con las Calles del Príncipe y de las Infantas respectivamente
- Ampliación de la Plaza de Santiago Rusiñol y el Puente de Barcas

Mejorar las condiciones de circulación en el
entorno del Puente de Barcas y la Plaza de

Santiago Rusiñol

Acceso norte



Desdoblamientos

Primer cinturón sur y este

Reordenación de sentidos

Giros a izquierdas prohibidos

Nuevas rotondas

ÁREA DE ACTUACIÓN

OBJETIVO

ACTUACIONES

ESTUDIO DE MOVILIDAD

EN ARANJUEZ

A AYUNTAMIENTO RANJUEZDE

PLAN DE
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EN EL CASCO
URBANO

RESUMEN DE
ACTUACIONES
PROPUESTAS
EN EL PLAN

2
FICHA

- Desdoblamiento de la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón entre el Paseo del
Deleite y la Avenida de la Plaza de Toros y establecimiento como vía prioritaria

- Cierre de la mediana en la Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón a la altura de
la Calle de Postas

- Disposición de rotondas en las intersecciones de la Avenida de la Plaza de Toros con
las Calles del Capitán Angosto Gómez Castrillón y del Rey

- Desdoblamiento de la Avenida de la Plaza de Toros entre la Calle del Capitán
Angosto Gómez Castrillón y la Calle del Rey

- Prohibición de giros a izquierdas en la Avenida de la Plaza de Toros
- Reordenación de sentidos de las Calles de Jesús y de San Nicolás

Mejorar las condiciones de circulación en el
entorno de la Plaza de Toros y potenciar un
primer cinturón de circunvalación sur y este

para la ciudad

Acceso sur y este



Nueva conexión entre la Carretera de Toledo y el centro (tramo existente)

Plataforma peatonal

Nueva conexión entre la Carretera de Toledo y el centro (tramos nuevos)

Nuevas aceras

ÁREA DE ACTUACIÓN

OBJETIVO

ACTUACIONES

ESTUDIO DE MOVILIDAD

EN ARANJUEZ

A AYUNTAMIENTO RANJUEZDE

PLAN DE
INTERVENCIÓN

EN EL CASCO
URBANO

RESUMEN DE
ACTUACIONES
PROPUESTAS
EN EL PLAN

3
FICHA

- Prolongación de la Calle de la Oropéndola hacia la Carretera de Toledo
y hacia la Calle de Valera

- Peatonalización de la Carretera de Toledo entre la Avenida de Palacio
y la Calle de Jacinto Guerrero

- Peatonalización de la Calle de San Antonio entre la Carretera de Toledo
y la Calle de Joaquín Rodrigo

- Disposición de aceras en la Carretera de Toledo entre la Calle de
Jacinto Guerrero y la Calle de la Estación

Dotar al sector oeste de la ciudad de una mayor
permeabilidad viaria para vehículos y peatones

Acceso oeste



P

P

P

P

P

P

Red arterial

Plazas reguladas para residentes, rotación y carga
y descarga (tarifa dura)

Vías peatonales

Vías exclusivas de transporte público

Zona de estacionamiento regulado (tarifa blanda)

Zona de estacionamiento regulado (tarifa dura)

Estacionamiento prohibido
P Alternativas de aparcamientos subterráneos

ÁREA DE ACTUACIÓN

OBJETIVO

ACTUACIONES

ESTUDIO DE MOVILIDAD

EN ARANJUEZ

A AYUNTAMIENTO RANJUEZDE

PLAN DE
INTERVENCIÓN

EN EL CASCO
URBANO

RESUMEN DE
ACTUACIONES
PROPUESTAS
EN EL PLAN

4
FICHA

- Conversión de las Calles de San Pascual, de la Rosa y del Capitán
Angosto Gómez Castrillón en vías arteriales

- Cierre al tráfico de las Calles del Gobernador y de Abastos entre las
Calles de Valera y del Capitán (sólo autobuses y carga y descarga)

- Peatonalización de las Calles de Postas, de Stuart y de San Antonio en
el entorno de la Plaza de la Constitución

- Ampliación de la zona O.R.A. a todo el Centro Histórico y
establecimiento de dos coronas tarifarias distintas

- Disposición de dos aparcamientos subterráneos en el Centro Histórico

Dotar al Centro Histórico de Aranjuez de una ordenación
del viario y el aparcamiento que optimice la circulación

de vehículos, peatones y autobuses en su interior

Centro Histórico




