
 

  

 

 

  

DOSSIER  

INFORMATIVO 

Correo electrónico: archivo@aranjuez.es 

Sitio web: archivo.aranjuez.es 

 

Delegación de Archivo Municipal  

 

 



 
 

DELEGACION DE ARCHIVO MUNICIPAL 
 

1 

 

 

Estimados vecinos: 

Presento este proyecto con el afán y el pleno convencimiento de crear en Aranjuez 

un espacio de unión y reflexión en donde convergen nuestra rica historia con las 

futuras generación en pro de un mayor entendimiento de los hechos acaecidos en 

nuestro Ayuntamiento y además de querer generar nuevamente ese sentimiento 

de orgullo y pertenencia que nos caracteriza a todos los Ribereños. 

Toda la información aquí contenida en esta web, son datos y hechos históricos 

impolutos con total y absoluta transparencia, para que todos podamos disfrutar, 

investigar y además poder participar y debatir sobre ellos. 

El Derecho a la Información veraz es un Derecho Constitucional recogido en el 

Artículo 20, el cual debemos cumplir y hacer que se cumpla, sin esto cometeríamos 

el error de olvidarnos de nuestros orígenes. 

Grandes hechos históricos han sucedido en estas tierras y grandes hazañas 

seguramente llegarán y en nuestro Archivo Municipal quedarán reflejados, donde 

el es un testigo silencioso que guarda celosamente estos acontecimientos y además 

de preservarlos y difundirlos para las futuras generaciones. 

 

 

Romina Marisol Giovanniello Lorenzo 

Concejala Delegada de Archivo Municipal  
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EL PROYECTO. 

 

El Archivo Municipal de Aranjuez se ha dotado de una herramienta informática que 

le permitirá: 

 

• Gestionar sus fondos de una manera más ágil y efectiva. 

 

• Poner a disposición de la ciudadanía, mediante un portal web, aquellas partes 

de sus fondos que paulatinamente vayan digitalizándose. 

 

• Invitar a la ciudadanía a colaborar con su Archivo Municipal aportando nuevos 

documentos o completando la información de que se dispone sobre ellos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

DELEGACION DE ARCHIVO MUNICIPAL 
 

3 

 

OBJETIVOS. 

 

• Poder dar un mayor y mejor servicio tanto a usuarios internos (empleados) 

como externos (ciudadanos). 

 

• Dar a conocer a la ciudadanía el servicio del Archivo Municipal y que pueden 

esperar de él. 

 

• Difundir y explicar a la ciudadanía aquellas partes de los fondos que pueden 

ser de más interés para conocer mejor la historia, la cultura y las costumbres 

de Aranjuez. 

 

• Invitar a la ciudadanía a involucrarse y colaborar con el Archivo Municipal 

proporcionando nuevos documentos o completando la información existente 

de lo que ya se encuentra en el portal. 

 

LA CLAVE. 

 

La historia de una comunidad queda documentada en documentos de diferente 

índole y formato. Actas, padrones, correspondencia, fotografías, etc. 

Una de las múltiples funciones de un Archivo Municipal es la de conservar, preservar 

y difundir esta memoria colectiva. Por ello gran parte de estos documentos están 

custodiados en el Archivo.   

Pero esto solo es el principio. Como comunidad tenemos también la obligación de ir 

preservando todo lo que se pueda de esa memoria.  

En cada una de las casas de cada uno de los vecinos de Aranjuez también existen 

documentos que deberían ser preservados a fin de que no desaparezcan 

conocimientos de usos, costumbres, hechos, etc.  

Es por esto que este proyecto no es sólo un proyecto de difusión cultural, sino un 

llamamiento a la involucración de la ciudadanía con su Archivo, para juntos poder 

hacer crecer y florecer la memoria de la ciudad. 
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Si esto es así, podemos decir que el proyecto, en realidad, empieza hoy y no terminará 

nunca, ya que juntos día a día iremos construyendo y preservando la memoria de 

Aranjuez. 

 

ALGUNOS DATOS. 

 

Obviamente a día de hoy solo está disponible en el portal una pequeña parte de los 

fondos custodiados en el Archivo.  

Paulatinamente y en función de las posibilidades de digitalización y descripción de 

los documentos se irán incorporando más y más. 

 

Datos indicativos: 

 

- Documentos disponibles desde el portal 22.628. 

- Acuerdo de plenos 14.691 

- Fotografías con su geolocalización 7.821 

- Padrones 47 

- Publicaciones 53 

- Reportajes 16 

- Materiales de difusión (exposiciones, galerías, retrofotografías, artículos de 

blog, etc.) 69. 

 

Tipos de documentos que se pueden encontrar en el portal: 

 

- Padrones 

- Acuerdos de pleno 

- Fotografías 

- Publicaciones 

- Reportajes 

- Artículos 
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ESTRUCTURA DEL PORTAL. 

 

En la página principal se muestran enlaces a los documentos o materiales más 

interesantes o actuales puestos a disposición. 

Mediante el Menú del portal se tiene acceso a todos y cada uno de los apartados.  

 

A saber: 

 

- Difusión 

o Exposiciones. Exposiciones virtuales  

o Galerías: Galerías de documentos. 

o Retrofotografías. Fotografías de un mismo emplazamiento en 

diferentes épocas 

o Líneas temporales. Muestra de documentos a lo largo del tiempo. 

o Mapas interactivos. Consulta de documentos geolocalizados en el 

mapa de Aranjuez. 

o Aranjuez en el NODO. Reportajes sobre Aranjuez emitidos en el NODO 

- Destacados 

o Padrones (de 1875, 1880 y 1904) 

o Acuerdos (todos) 

o Acuerdos (buscador) 

o Fotografías (Todas) 

o Fotografías (buscador) 

- Patrimonio 

o Patrimonio Mundial (documentos sobre la restauración de los bienes 

inmuebles que lo conforman) 

o Guía  

o Reconstrucciones digitales 

- Redes sociales 

o El Facebook del Archivo 

o El blog del Archivo 

o Comparte nuestros fondos 

 



 
 

DELEGACION DE ARCHIVO MUNICIPAL 
 

6 

 

- Participa  

o Mándanos tus fotos. Mecanismo para que la ciudadanía pueda aportar 

documentos desde el mismo portal 

o Busca y comenta. Mecanismo para que la ciudadanía pueda aportar 

informaciones adicionales sobre los documentos que ha visto en el 

portal 

- Conócenos 

o Atención al público 

o El fondo del Archivo 

o Enlaces de Interés 

o Funciones del Archivo 

o Historia del Archivo 

o Normativa reguladora 

o Preguntas frecuentes 

o Proyección exterior 

o Publicaciones 

▪ Aranjuez Estudia 

▪ GAMM 

▪ Paisajes culturales 

▪ Otras publicaciones de Archivística 

 

- Buscador. Buscador general de los fondos del Archivo Municipal 

 

 

http://archivo.aranjuez.es 
 

 

 

 

http://archivo.aranjuez.es/

