Los principales desafíos para el desarrollo urbano sostenible en la ciudad
Aranjuez ha de encontrar su lugar en un contexto territorial complejo, próximo al área
metropolitana de Madrid, de cuyas dinámicas económicas, demográficas y territoriales participa en
buena parte, si bien no está plenamente integrada en aquella. Al mismo tiempo, gravita sobre
grandes ejes de comunicaciones transeuropeos y se sitúa en una zona "fronteriza" que marca
ritmos de desarrollo diferentes.
Es preciso superar la dicotomía entre desarrollo urbano y conservación del patrimonio histórico,
cultural y ambiental, a través de una estrategia de aplicación de los conceptos de sostenibilidad a
diferentes aspectos. Los distintos agentes públicos y privados que operan en el territorio han de
colaborar en la recuperación y rehabilitación no sólo física, si no también económica de la ciudad.
Asimismo, ha de encontrar su identidad tras una larga crisis que ha provocado la pérdida de peso
industrial en relación al conjunto de la región. Debe buscar alternativas a la actividad turística,
reforzar su posición de cabecera de una comarca natural de la que forman parte municipios de
diferentes provincias, y poner en carga suelo para actividades económicas aprovechando sus
buenas condiciones medioambientales, de comunicación, y de calidad de vida.
Ilustración 1. Vista de Aranjuez de Fernando Brambilla. S XIX

Descripción integrada del contexto urbano
La EDUSI de Aranjuez se fundamenta en el trabajo de reflexión sobre la ciudad y su entorno que se
ha venido realizando en los últimos diez años mediante diferentes trabajos e iniciativas, entre los
que destacan el Proyecto Ciudad, Plan de Revitalización Productivo Industrial, el Plan de Gestión
del Paisaje, la Agenda 21, así como el Estudio de Movilidad.
Retos económicos: Al declive industrial le acompaña un incremento de la terciarización del
tejido económico, donde el turismo juega un papel muy importante. Se estima oportuno disponer
de áreas destinadas a nuevas actividades productivas. Esta reactivación del tejido productivo se
acompaña, igualmente, de la localización de nuevas áreas de centralidad que estructuren el
núcleo urbano y sirvan como centros comarcales con actividades comerciales, servicios sanitarios
y administrativos, y la Universidad. Es necesaria la reconversión de antiguas industrias y el
fomento del espíritu emprendedor de los jóvenes agricultores, vinculándolo a la tradicional calidad
del producto. Todos estos retos de reactivación y reconversión económica se han de
complementar con iniciativas que fomenten el desarrollo territorial metropolitano integrado y

policéntrico, aspirando a hacer de Aranjuez un espacio que actúe de rótula entre las Comunidades
de Madrid y Castilla La Mancha. Aranjuez contribuirá a trabajar en el fomento de Madrid como gran
ciudad creativa del Sur de Europa a través del liderazgo en materia turística, cultural y económica.
Las desigualdades de género, y la situación de desventaja de la población joven frente al mercado
laboral requieren de un gran esfuerzo para contribuir al equilibrio. La modernización de los
servicios municipales a través de las TIC irán encaminados a generar una mayor accesibilidad a las
iniciativas de fomento del empleo para estos miembros de la población, y a propiciar la
colaboración público privada para fomentar la formación para el empleo, la adaptación de la oferta
educativa al mercado laboral y la regeneración económica. Para lograrlo, es importantísimo el
papel que juegan el sector turístico y su vinculación con los recursos medioambientales y del
patrimonio histórico.
Ilustración 2. Lugares Patrimonio Mundial en el entorno de
Aranjuez

Ilustración 3. Ámbitos y ejes potenciales de desarrollo

Retos ambientales: Los habitantes de Aranjuez tienen un fuerte vínculo de identidad con el río
Tajo. La buena gestión de su caudal es una reivindicación histórica que supone un reto de cara a la
expresión del paisaje vegetal, jardines, sotos, bosques de ribera y diversos espacios protegidos. El
desarrollo del modelo territorial urbano de Aranjuez va estrechamente ligado a su potencialidad
ambiental. El desarrollo industrial va orientado, por ello, a gestionar eficientemente los recursos,
prevenir la contaminación del medio biótico mediante la planificación y gestión integral de las
infraestructuras de saneamiento y a potenciar la integración paisajística y la sensibilización y
conocimiento de estos valores por parte de la población. Por otro lado, la calidad del aire y la
contaminación acústica suponen un reto que puede incidir negativamente en el conjunto del
paisaje de Aranjuez. Para mejorar las condiciones ambientales, se pretende fomentar la movilidad
urbana sostenible facilitando los desplazamientos en bicicleta y adaptando el transporte público a
las necesidades de los ciudadanos. Es clave sincronizar el sistema de transporte público municipal
con el ferrocarril de cercanías y el autobús interurbano para incentivar la utilización de estos
modos, en detrimento del vehículo privado.
Retos sociales. Para evitar la polarización social, el Ayuntamiento entiende como esencial llevar a
cabo una política de rehabilitación del Casco Antiguo, que integre la mejora de servicios que se
prestan a la población con el fomento de la actividad comercial de barrio. Para ello, la puesta en
uso de edificios obsoletos o semiabandonados mediante su rehabilitación, así como la
regeneración de barrios con la mejora de la accesibilidad al transporte público y la eliminación de
barreras arquitectónicas permitirá la promoción de actividades socioculturales y educativas
orientadas a mejorar la capacitación de las personas que acceden al mercado laboral. La
desigualdad entre hombres y mujeres, así como el envejecimiento de la población animan a buscar
alternativas en la mejora de los servicios municipales mediante el desarrollo de las TIC, de forma
que la accesibilidad de los colectivos desfavorecidos a estos servicios se adecúe a sus necesidades
concretas.

Retos climáticos. Están estrechamente relacionados con el incremento de las emisiones de
gases de efecto invernadero como consecuencia de la actividad económica, el aumento de la
calidad de vida y el consiguiente incremento de demanda energética, los desplazamientos
motivados por trabajo o estudios, así como derivados de una política urbanística de baja densidad
y alto consumo de suelo. El cambio climático generado por el incremento de las emisiones de GEI
puede conllevar riesgos como el aumento de la temperatura o la afección al ciclo natural del agua,
recurso vital para Aranjuez y su patrimonio cultural y ambiental. Las iniciativas que se ponen en
marcha se basan en la gestión eficiente del tráfico, la utilización de combustibles poco
contaminantes, la renovación e asfaltados en ciertos puntos con mayor degradación, la mejora de
la eficiencia energética de edificios o servicios públicos como el alumbrado, y el fomento de
movilidad sostenible.

Ilustración 4. La teoría: Red policéntrica de
ciudades

Ilustración 5. La realidad: Movilidad residencia-trabajo desde el
Norte de la provincia de Toledo hacia Madrid

Retos demográficos. El municipio de Aranjuez presenta un población en aumento y el cambio en
la estructura familiar define un gran reto basado en la prioridad de dar asentamiento a nuevas
viviendas generadas con motivo de la mejora de la calidad de vida, la disminución de la
composición familiar, así como la implantación de actividades que atraen nuevos residentes
(hospital comarcal, Universidad). En los últimos años se ha producido un aumento de la población
de origen extranjero, lo que lleva al municipio a desarrollar estrategias de adaptación a una nueva
situación sociocultural para asegurar la integración. El envejecimiento de la población exige la
adaptación de los servicios sociales. La población joven y los nuevos asentamientos y estructuras
familiares requieren responder a las necesidades de centros educativos, de ocio y de
infraestructuras que fomenten la empleabilidad y el espíritu emprendedor, todo ello sin perder la
identidad y calidad de vida del municipio. Los movimientos de la población por trabajo, compras o
actividades lúdicas, así como la llegada de visitantes, exigen una mejora de las infraestructuras del
transporte, y la búsquedas de modos alternativos al vehículo privado. Dentro de los 25 municipios
más poblados de la Comunidad Aranjuez es, tras Madrid capital, el que mayor porcentaje de sus
empleados residentes trabaja en su mismo municipio (47,9%). Este dato refuerza la importancia de
mantener un alto porcentaje de empleo dentro del municipio para mejorar la calidad ambiental,
reducir los desplazamientos y ofrecer una alta calidad de vida a sus habitantes.
El área urbana y sus relaciones territoriales. Aranjuez se configura como una articulación
entre dos ejes productivo-emblemáticos:

El eje metropolitano de la A-4 como segundo brazo tradicionalmente productivo de la
Comunidad de Madrid en oferta particularmente dirigida a parques empresariales,
polígonos logísticos y de innovación tecnológica y alto valor añadido.

El Corredor de la Sagra Norte (eje Madrid-Aranjuez Toledo), que aprovecha las sinergias
productivas del último anillo sur metropolitano madrileño, con proyectos en curso entre los
que se concibe la implantación de puertos secos, con visión a futuro de convertirse en
Plataformas Logísticas Intermodales.

Adicionalmente, gracias a su localización en el sur de la Comunidad de Madrid y en el centro de la
península, gracias a las vías de comunicación por carretera y ferrocarril, Aranjuez puede operar
como articulación con el sur peninsular y el arco mediterráneo.
Diagnóstico territorial
-

Análisis de las debilidades y amenazas en el área urbana
Se han identificado, tras un análisis transversal, las siguientes debilidades en el municipio de
Aranjuez:
Mercado laboral insuficiente
PIB por debajo de la media de la región y en continuo descenso
Alto consumo energético, tanto del sector residencial como de infraestructuras y edificios públicos
Alto índice de uso del vehículo privado
Obsolescencia e irregular distribución de los usos comercial, hostelero, institucional y de servicios
Falta de permeabilidad urbana y deterioro ambiental en algunas zonas
Transporte público urbano poco eficiente
Como amenazas, se destacan las siguientes:
Envejecimiento de la población
Tasa de criminalidad creciente
Excesiva presencia del vehículo privado en el centro histórico, lo que quita interés turístico por
esta zona, que continúa focalizado en el palacio y los jardines
Falta de inversión en rehabilitación del patrimonio histórico, con su consiguiente deterioro
Falta de adaptación de las dotaciones y servicios a las demandas de la nueva población
Fragilidad del entorno natural ante el cambio climático
Riesgo de contaminación por la actividad productiva, sumada a un insuficiente servicio de
saneamiento en zonas que crecieron espontáneamente junto a la antigua carretera N IV que, en
determinados tramos, continúa presentando un carácter poco adaptado al paisaje urbano
Pérdida de actividad productiva agrícola, con el consiguiente deterioro del entorno del Paisaje
Cultural

Ilustración 6. Lugar de empleo de los residentes
en Aranjuez

-

Análisis de las oportunidades y de los activos disponibles en el área urbana
Las oportunidades que presenta Aranjuez se pueden resumir en:
El aprovechamiento adecuado de la situación geográfica del municipio, próximo a Madrid y Toledo
y conectado con los grandes ejes de comunicación.
El desarrollo de herramientas TIC para la mejora de los servicios municipales, así como el comercio
local y el turismo, vinculándolo especialmente a la interpretación del patrimonio histórico en su
conjunto.

La promoción del desarrollo industrial sostenible e innovador, a través del planeamiento
urbanístico, que tenga en cuenta la compatibilidad de estos usos con el patrimonio histórico y la
calidad ambiental del municipio.
El uso de la peatonalización y la creación de carriles bici como herramienta para mejorar la
movilidad, hacer más atractivo el centro histórico para el turismo y la actividad comercial y aspirar
a una alta calidad ambiental.
La mejora de la accesibilidad a la estación de ferrocarril como herramienta de regeneración urbana
fomento del transporte público.
El fomento de las instalaciones para actividades lúdico deportivas con operaciones de mejora de
espacios abandonados que mejorarán el entorno y darán un servicio adecuado a los ciudadanos,
evitando la exclusión social.
La mejora del atractivo de la ciudad, aprovechando su fama internacional para crear una auténtica
imagen de marca.
El fomento de las dotaciones educativas y de investigación mediante la colaboración con
universidades y otros organismos en su implantación en edificios históricos rehabilitados.

Ilustración 7.Espacios protegidos

Como activos o fortalezas, se pueden destacar los siguientes:
Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico de alto valor
Entorno con un alto potencial ecológico
Situación estratégica
Existencia de grandes zonas ajardinadas y una gran red periurbana de paseos arbolados en torno a
huertas históricas y canales de riego
Apoyo de las instituciones para la reactivación de la economía del municipio
Alta calidad de vida y fuerte vinculación de la población hacia su propia identidad
Alta sensibilización de la población e implicación en participación y actividades asociativas.
Descripción del contexto institucional (de la gobernanza), distribución
responsabilidades y papel de las diferentes agencias e instituciones involucradas.

Ilustración 8. Hitos con déficit de accesibilidad

de

La creación del sitio de Aranjuez como un emplazamiento palaciego inmerso en un paisaje
ordenado, se diseñó para el disfrute de la corte de Felipe II a mediados del siglo XVI y se dedicó a
la explotación agraria y a la caza. Con la llegada de los Borbones se permitió el asentamiento de
población en una nueva ciudad implantada a espaldas del palacio, que alcanzaría su cénit en la
época de Carlos III, lográndose una singular continuidad entre la ciudad cortesana y el campo,
donde se potenció la investigación y la agricultura de primor. Sin embargo, no fue hasta el año
1836 cuando se creó el Ayuntamiento de Aranjuez propiamente dicho. Y desde entonces,
permanecen bajo la propiedad (y tutela) del Patrimonio Nacional, además del recinto del Palacio
Real y sus jardines, importantes calles y espacios públicos en los que se desarrolla gran parte de la

vida ciudadana. Otros órganos y administraciones como la Comunidad de Madrid, el Ministerio del
Interior o Adif son propietarias de singulares espacios en el entorno monumental, o en las huertas
y paseos históricos. Aparte de la propiedad del suelo, se han de considerar las competencias que
diferentes organismos ejercen sobre la ciudad, entre los que destacan la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura, la Confederación
Hidrográfica del Tajo y el Ministerio de Fomento, cada uno de ellos con su legislación específica.

Ilustración 9. Vista de las huertas históricas.

En este contexto, la gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez en particular, y la ciudad en general
requiere de un consenso que no siempre es posible. La Unesco responsabiliza a las ciudades de la
gestión de los bienes incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. Al mismo tiempo, los ciudadanos
se dirigen a los Ayuntamientos para exigir la prestación de servicios y mejoras de entornos que no
siempre son de su competencia. Figuras como el Plan de Gestión del Paisaje pretenden dar
respuesta a este problema desde el punto de vista de la preservación y mantenimiento de este
importante bien, procurando la armonización de los intereses de las tres administraciones, estatal,
autonómica y local, con las exigencias del organismo internacional que vela por la conservación
del Patrimonio Mundial. En la definición de la Estrategia DUSI se ha tomado en consideración, para
la puesta en marcha de las operaciones que forman parte de las líneas de actuación, que el
Ayuntamiento de Aranjuez tiene implantada una correcta gobernanza que asegura la coordinación
horizontal (entre sectores y áreas del Ayuntamiento de Aranjuez) y vertical con el resto de
administraciones públicas territoriales que puedan tener competencia en el ámbito de la operación
que se quiere llevar a cabo.
La dirección de la implementación de la Estrategia se apoya en la Primera Tenencia de Alcaldía,
(áreas de Territorio y Servicios a la Ciudad), que engloba las delegaciones Presidencia, Urbanismo,
Patrimonio Municipal, Patrimonio Histórico, Asuntos Jurídicos, Juventud y Fiestas. La EDUSI de
Aranjuez ha sido dirigida por los Servicios Técnicos Municipales de Urbanismo, que a su vez han
recabado información y documentación, básicamente, de las áreas de Medio Ambiente, Servicios
Sociales, Desarrollo Tecnológico, Transportes, Protocolo y Participación Ciudadana. Se ha contado
con la colaboración externa de la consultora AUREN.
Descripción de la política y estrategia para el desarrollo urbano sostenible e integrado.

Ilustración 10. Propietarios de los bienes incluidos en el Paisaje
Cultural

A partir del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, la actividad industrial se implantó con fuerza en
Aranjuez, al mismo tiempo que se fue perdiendo la función representativa y cortesana derivada de
su condición de Real Sitio. Ya en la primera mitad del siglo XX la industria adquirió tal brío en el
municipio que la potencia instalada en este sector era la segunda en importancia dentro de la
provincia de Madrid, después de la capital. El crecimiento demográfico también llegó a ser muy
significativo hasta el año 1950, y fue perdiendo intensidad a medida que se configuró el área
metropolitana con los municipios más próximos a la capital.

El Plan General de 1969, dentro de una hipótesis de descongestión metropolitana de Madrid,
atendió a las previsiones de crecimiento a gran escala que finalmente no se cumplieron. No
obstante, reservó suelo para estos crecimientos al mismo tiempo que preservó los espacios rurales
ordenados por la corona cuatrocientos años atrás, dando el primer paso a la puesta en valor de lo
que posteriormente sería denominado "El Paisaje Cultural de Aranjuez". Este difícil equilibrio entre
desarrollo urbano y preservación de los valores históricos y culturales ha acompañado todos los
planes y estrategias que se han puesto en marcha en Aranjuez en los últimos treinta años.
El Plan General de 1981 renunció al crecimiento en el exterior del casco y se centró en la reforma
urbana. El PERI del Casco Histórico de 1981, redactado por Moneo y Solá-Morales, se anticipó a los
planes especiales de protección y dibujó el modelo de recuperación urbana a través de la puesta
en valor de la tipología y el uso de la rehabilitación edificatoria.
En 1983 se produjo la Declaración del Conjunto Histórico de Aranjuez como Bien de Interés
Cutural. La mayor parte del mismo se ubica en suelo rústico. El casco histórico es una pequeña
parte del bien declarado.

Ilustración 11. Maqueta del Plan de Revitalización de
Aranjuez

El Plan de Revitalización de Aranjuez supuso en los primeros años 90 un esfuerzo inversor por
parte de la Comunidad de Madrid con el que se dio un primer paso en la regeneración urbana de
un tejido que presentaba como una herida abierta el paso de la carretera N-IV por el centro
histórico. Se rehabilitaron espacios públicos y equipamientos y se dio un tímido avance hacia la
peatonalización de determinados ámbitos, y a la búsqueda de la implantación de actividades
tecnológicas de la mano de la Universidad.
El Plan General de 1996 recuperó la idea de atender al crecimiento en clave metropolitana,
delimitando tres PAUs con un modelo de ocupación de suelo extensivo. Al mismo tiempo, mantuvo
la idea de la rehabilitación urbana en el centro histórico y protegió la totalidad del suelo no
urbanizable.
En diciembre de 2001, la UNESCO incluyó el Paisaje Cultural de Aranjuez dentro de la lista del
Patrimonio Mundial. Este reconocimiento internacional a los valores que integran la ciudad
histórica y su recinto palaciego en un amplio espacio ordenado de huertas y paseos arbolados,
vino acompañado con la obligación de redactar un Plan de Gestión, en permanente revisión, que
ha permitido profundizar en las capacidades de un territorio frágil, en el que se superponen valores
ambientales y culturales.
En la segunda mitad de la primera década del siglo XXI comienza la expansión de la urbanización
hacia el exterior, en uno de los tres PAUs previstos por el PGOU, donde se urbanizó una amplia

zona con uso unifamiliar y terciario. Esto supuso un reto por el cambio de necesidades de
movilidad de la población y obligó al replanteamiento del modelo de ciudad en busca de una
mayor sostenibilidad.
La candidatura de Aranjuez como subsede olímpica para los juegos de 2012 (que finalmente se
celebraron en Londres) fue un aliciente para buscar un posicionamiento estratégico de la ciudad.
Se elaboró el denominado Proyecto Ciudad, que contó con una importante participación ciudadana
y permitió soñar con un escenario en el cual el paisaje, la actividad deportiva, residencial y cultural
convivían en armonía con amplios espacios agrícolas, parques tecnológicos y nuevos usos del
suelo. El sueño olímpico truncado dio paso a una situación de crisis cuyos efectos aún perduran.
Esta crisis tiene especial incidencia en la industria, agravada por el "efecto frontera" producido por
la proximidad a regiones con mayores incentivos, así como por las limitaciones ambientales
propias del territorio en el que abundan las figuras de protección. Quedan sin embargo, como
piezas a reforzar en el tablero de la actividad económica, el sector de los servicios, con el turismo
como pieza fundamental, y la implantación de la Universidad como revulsivo.
Ilustración 12. El Paisaje Cultural Patrimonio Mundial

Con un nuevo marco legislativo en materia de suelo, que busca la racionalidad de una ciudad
densa y compacta, se comienza a plantear la necesidad de poner en práctica la regeneración
urbana para un crecimiento sostenible. Se elabora la Agenda 21 y se suscribe el Pacto de los
Alcaldes que supone un serio compromiso en la reducción de las emisiones. Se ensayan
actuaciones de movilidad, recorridos escolares guiados por monitores, servicio préstamo de
bicicletas, programas Life de puesta en valor de la agricultura, participación ciudadana, gestión del
paisaje y actuaciones estratégicas urbanas.
Estrategia general a nivel del área funcional o de ciudad

Ilustración 13. Proyecto Ciudad

La extensión del Conjunto Histórico de Aranjuez se confunde con la de la propia ciudad, y cualquier
operación que se produzca en ésta afectará en alguna medida al BIC declarado. Ello supone que
las actividades que se implanten en cada ámbito producirán un efecto u otro en función de su
compatibilidad con el territorio previamente transformado. Si no se entiende esta íntima relación
entre la ciudad y su entorno inmediato, no podrá adoptarse ninguna estrategia que responda a la
necesidad de preservar la autenticidad e integridad de estos bienes, y servir de marco a un
desarrollo sostenible. La ciudad en su conjunto está obligada a "aprender" de esta circunstancia y
en mayor o menor medida, los distintos planes que a lo largo del tiempo han ido configurando la
realidad actual de Aranjuez han ido dando respuesta a esta cuestión, con el foco puesto en la
actividad económica que ha de satisfacer las demandas de empleo de los ciudadanos a la vez que
debe garantizar la preservación del medio natural y la huella histórica del territorio.

Estrategia específica relacionada con determinados desafíos urbanos y áreas urbanas
singulares
Se pretende la regeneración urbana y social en barrios desfavorecidos como medio para crear
espacios de desarrollo económico. Al mismo tiempo, la atracción de visitantes mediante
herramientas TIC hacia lugares diferentes al tradicional "binomio" Palacio-Jardines puede lograrse
con la rehabilitación de espacios y edificios donde se generen nuevas actividades y empleo. Se ha
de buscar la compatibilidad entre las necesidades del visitante (dependiendo de la capacidad de
acogida) y de la población, involucrando a los ciudadanos de Aranjuez en ese proceso. Diversos
espacios municipales obsoletos o en desuso se han de rehabilitar para acoger actividades
deportivas, culturales y sociales. También existen operaciones de regeneración urbana que
pretenden acercar la estación de cercanías al casco histórico al mismo tiempo que recuperan
espacios para el peatón y para usos deportivos y de esparcimiento.

Ilustración 14. Imagen promocional del servicio de préstamo de bicicletas

A continuación se muestran diferentes operaciones que pueden ser elegidas dentro de la
implementación de la EDUSI con el objetivo de lograr la regeneración urbana y la recuperación de
tejido productivo y de actividades económicas, al mismo tiempo que se recuperan determinados
elementos del Patrimonio Histórico o se ponen en uso espacios abandonados.
Apertura de la calle Oropéndola. Operación de mejora del acceso a la estación de ferrocarril desde
el Casco Histórico mediante la apertura de una calle que permitirá una más agil conexión con el
transporte público interurbano. Al mismo tiempo, se reutiliza un espacio actualmente en desuso
para actividades deportivas y de esparcimiento situado estratégicamente en un entorno con una
intensa actividad docente.
Salón del Automóvil. Ámbito industrial y de servicios creado espontáneamente en los años setenta
en las márgenes de la antigua carretera N-IV. Carece de los servicios urbanísticos básicos. No
dispone de saneamiento, abastecimiento de agua ni acceso pavimentado. Su urbanización, a
acometer en cooperación con los propietarios, permitirá además de dotar de servicios a esta zona,
enlazarla mediante bandas peatonales y ciclistas con los paseos arbolados y huertas históricas que
la separan del casco urbano, configurando una entrada digna a Aranjuez por la carretera de Madrid
a la vez que se recuperan los trazados históricos arbolados alterados en su día por la carretera de
Andalucía.

Ilustración 15. Operación de apertura de la calle Oropéndola

Puente de Barcas. En el entorno más próximo a palacio subsiste otro emplazamiento espontáneo
de talleres junto a la zona monumental en la que la antigua carretera de Andalucía mantiene
características impropias del entorno en que se encuentra, al mismo tiempo que los edificios y la
escasa urbanización da muestras graves de obsolescencia. En esta zona se pretenden recuperar
como parque urbano los terrenos abandonados donde se ubicó una antigua fábrica de harinas,

importante vestigio de arqueología industrial, dando paso a un paseo junto al río Tajo, al que la
ciudad da la espalda en dicho punto, que se prolonga hasta los paseos y huertas históricas.
Acceso Sur. En el otro extremo del municipio permanece un tramo de la antigua A-4 que continúa
teniendo características de autovía, aun cuando la ciudad ha ido consolidándose a su alrededor.
Mediante la creación de un paseo con bandas peatonales y ciclistas se pretende dignificar el
acceso Sur a la ciudad, facilitar la comunicación con el polígono industrial Gonzalo Chacón, al
mismo tiempo que se regenera el tejido industrial aledaño obsoleto.
Modelos de referencia:
Restauración de las Doce Calles (2011). Modelo a seguir desde el punto de vista de la captación de
recursos (carga urbanística soportada por el promotor de una operación singular) y de su ejecución
formal con la restauración de un hito en el corazón del Paisaje Cultural.
Ilustración 16.Un modelo de colaboración: Parque de la Azuda

Restauración de la Azuda (2013). Actuación reivindicada por el tejido social, que llegó a
organizarse en torno a una Asociación de Amigos de la Azuda. Modelo de cooperación entre
administraciones, con recursos aportados por el Ministerio de Medio Ambiente dentro de su
proyecto de recuperación de los sistemas tradicionales de riego. El resultado es un parque que
permite crear nuevos itinerarios peatonales y ciclistas entre el centro de la ciudad y la periferia, a
través de caminos históricos, proporcionando a los habitantes del nuevo barrio un símbolo con el
que identificarse.
Rehabilitación del Hospital de San Carlos (prevista para 2017). Se trata de un edificio del siglo XVIII
en estado semiruinoso cuya restauración va a ser posible mediante la cesión a la Universidad Rey
Juan Carlos para ampliar su implantación en la ciudad. Previamente ha sufrido un azaroso proceso
con diferentes proyectos no ejecutados que lo destinaban a usos hoteleros o museísticos. Tras más
de veinte años sin intervenir en el edificio, la colaboración con otras instituciones ha sido la salida
para recuperar este edificio de carácter monumental y potenciar en la ciudad actividades ligadas
al conocimiento. El Ayuntamiento colabora en la operación no sólo con la cesión del inmueble, sino
también con la previa rehabilitación del espacio público circundante.
Desafíos relacionados con el proceso de ejecución y gestión de la estrategia, y en
particular los relacionados con:

Ilustración17. Un modelo de gestión: Hospital de San Carlos antes de su
rehabilitación como centro universitario

Aplicación del enfoque integrado.
Cada actuación urbanística tiene una componente social y ambiental. Se fomenta el uso del
transporte público abriendo nuevos recorridos que facilitan el acceso a la estación de cercanías, se
aumenta la posibilidad de utilización de modos alternativos al vehículo privado, se incrementa la
superficie destinada a la bicicleta y al peatón, se recuperan trazados históricos para reforzar la

integridad del paisaje, se regenera el tejido productivo y de actividades económicas, dotándole no
sólo de los servicios de los que carece, si no de una presencia digna en la huella histórica de la
ciudad.
La participación de los principales actores
Las distintas administraciones con competencias en Aranjuez han de hacer converger sus políticas
con las del municipio para lograr el éxito de determinadas operaciones.
Por su parte, los ciudadanos reivindican tener un papel protagonista en las actuaciones y muestran
una gran sensibilización hacia cuestiones como la crisis industrial, la fragilidad del medio ambiente
y la protección del patrimonio histórico. No obstante, parte del descontento ciudadano, o la
oposición de determinados sectores que representan intereses concretos podrían suponer un
obstáculo para algunas de las operaciones a llevar a cabo. Esto obliga a reforzar la seguridad
jurídica de las operaciones y aportar decididamente por la participación mediante la utilización de
figuras como el Consejo Ciudad, los Consejos Sectoriales y de Barrio, u otras similares, que forman
una red que estructura el tejido social y que puede servir para implicar a la ciudadanía en los
objetivos que se persiguen con la Estrategia DUSI de Aranjuez.
Conclusiones
Ilustración 18. Regeneración urbana y actividades económicas. Zona del
Puente de Barcas

El consenso, la implicación de los diferentes agentes que operan en el territorio y la sensibilización
de los ciudadanos hacia los retos que ha de afrontar Aranjuez en los próximos años son elementos
clave para que la implementación de la Estrategia DUSI sea un éxito.
Es necesario vincular las capacidades de transformación de la ciudad a criterios de sostenibilidad
que hagan posible la conservación de la autenticidad e integridad de Aranjuez, y a la vez lo
integren adecuadamente en su contexto territorial,

