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Taller “Camino a Oaxaca” 

Formulario de convocatoria de proyectos 

 
Las ciudades miembros en regla de la OCPM que deseen presentar un proyecto en el Taller Camino a 
Oaxaca, que se celebrará en la Ciudad de Córdoba los 4, 5 y 6 de junio de 2013, deben completar este 
Formulario de convocatoria de proyectos y enviar su expediente al Secretaria General de la OCPM 
(Secretariat@ovpm.org) el lunes, 10 de diciembre de 2012 al más tarde. 

 
Ciudad:   Aranjuez     Persona responsable:  
Alcalde (autoridad política): Mª José Martínez    Nombre: María del Pozo López                               
de la Fuente   
Fecha y duración del/los mandato(s): 4 años  Función: Directora Fundación Aranjuez  

Paisaje Cultural 
Título del proyecto: Nuestro Patrimonio: Desde lo  
local a lo universal  Coordenadas postales, teléfono, correo 

electrónico:  
C/ Infantas, 55   
28300 Aranjuez (Madrid- España) 
Tel:+34 91 801 14 17   +34 660 17 17 87  
mdelpozo@aranjuez.es 

 

Proyecto realizado      Proyecto en desarrollo     X 
 
Fecha de realización:     Fecha de inicio: Septiembre 2012 

Fecha prevista de realización: 2012 - 2014 
¿Qué porcentaje del proyecto está realizado? 
Especificar: 20% 

 
Información sobre la ciudad 
 

1. Características históricas, demográficas y geográficas significativas 

El Paisaje Cultural de Aranjuez es una entidad singular y muy definida que se ha 

configurado a partir de las complejas e históricas relaciones que en ella se desarrollan: 

entre la naturaleza y la obra del hombre, entre los cauces de los ríos y el diseño 

geométrico sobre el territorio, entre la vida urbana y la rural, entre la naturaleza silvestre 

del bosque y las refinadas formas arquitectónicas.  
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Con la influencia de la Corona y la riqueza natural como elementos determinantes, el 

proceso de formación se remonta a su configuración como Real Sitio en el siglo XVI, 

principalmente durante el reinado de Felipe II, y tiene posteriormente como hitos 

destacados los mandatos de Fernando VI, Carlos III e Isabel II en los siglos XVIII y XIX. 

Este paisaje pervive durante los siglos XX y XXI, en los que se produce una evolución 

desde un uso privado y exclusivo por parte de la Corona a una progresiva apertura para 

el disfrute de los ciudadanos y del conjunto de la Humanidad.  

 

Los ríos Tajo y Jarama son los ejes del Paisaje Cultural de Aranjuez, que engloba un 

extenso territorio en el Sur de la Comunidad Autónoma de Madrid (España), integrado 

por distintas zonas: las huertas históricas, los paseos arbolados y los sotos 

(Legamarejo, Picotajo, El Rebollo), el Palacio y los jardines (Príncipe, Isla, Parterre, Rey, 

Isabel II) y la propia ciudad (el casco histórico). Alrededor de este espacio  se establece 

un área de protección o tampón, que coincidirá con la superficie del propio término 

municipal de Aranjuez. 

  

En este enclave destacan aspectos como la influencia flamenca en la ordenación del 

territorio, derivada de los conocimientos que Felipe II adquiere en sus viajes; la 

influencia francesa o anglochina en los jardines, con la mirada a las ruinas y el culto a 

la Antigüedad, o la plasmación de la teoría arquitectónica barroca y neoclásica de la 

ciudad.  

La combinación conceptual de estas zonas da lugar a una serie de paisajes que 

integran una instancia superior, el Paisaje Cultural, y que son el paisaje del agua (ríos, 

estanques, presas, canales), el paisaje agropecuario, los jardines, el paisaje ordenado 

(la geometría inspiradora) y el paisaje construido (el palacio, la ciudad urbana y la 

ciudad rústica).  

Paisaje del agua ha sido el producto de los cursos de los ríos Tajo y Jarama, sobre los 

que Felipe II desarrolló en el siglo XVI un complejo e innovador sistema de distribución 

(estanques, presas, canales y puentes), que fue pionero en la ingeniería hidráulica pero, 

al mismo tiempo, heredero de la tradición islámica y medieval, así como de la tradición 

del paisaje de Flandes. En este sistema confluyen una función de orden práctico, una 

función estética y de ocio (fuentes, estatuas) y una función simbólica, la recreación de 

la Arcadia, un paraíso donde moran los dioses y los reyes.  

Huertas y sotos, viveros, casas de cría y prados componen el paisaje agropecuario, 

elementos inspirados en la variedad de especies, la riqueza y la exquisitez y los 

experimentos agrícolas. Esta tradición comienza en el siglo XVI y tiene manifestaciones 

tan trascendentes como la Real Casa de la Monta, base de la tradición española del 

caballo.  

Los jardines representan un tercer aspecto del paisaje: deleite y ocio. Se trata de un 

amplio abanico tipológico, tanto formal como botánico. Hay jardines españoles de 

impronta hispanomusulmana y medieval, jardines renacentistas de inspiración 

flamenca e italiana, barrocos y del clasicismo francés, jardín inglés y jardines 
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paisajistas del XIX. Todos participan a su vez de la variedad botánica al conjugar la 

colección de especies exóticas, la aclimatación y la experimentación científica.  

Otra de las manifestaciones características de este Paisaje Cultural deriva de la 

geometría, traducida en una deliberada ordenación del territorio que integra tres 

ámbitos: el espacio natural jerarquizado en calles y plazas, el espacio urbano y el 

sistema hidráulico al servicio de los dos anteriores.  

Y, por último, el paisaje construido o la arquitectura en el paisaje, articulado a partir del 

Palacio Real, que desde el siglo XVI constituye un elemento generador de la forma del 

espacio paisajístico; la ciudad urbana del siglo XVIII y la ciudad rústica, colonias 

agropecuarias insertas en el paisaje, como el Real Cortijo de San Isidro.  

  

 

 
2. Funciones actuales de la ciudad (capital administrativa, metrópoli económica, etc.) 

 
Nuestro municipio tiene un gran protagonismo en el conjunto de la Comunidad de 

Madrid debido a su situación geográfica, una posición privilegiada como eje de 

transmisión entre el Sur de Madrid y el Norte de Castilla-La Mancha. Esto supone 

que en Aranjuez se de el llamado efecto frontera  entre dos comunidades autónomas 

diferentes,  que hace de Aranjuez un centro de referencia comarcal que trasciende a 

la división administrativa y política del territorio, referencia que atiende a intereses 

comerciales y de otros servicios ofrecidos en Aranjuez, para los habitantes de toda 

esta comarca. Esto supone ineludiblemente, un gran reto al que se enfrenta nuestro 

municipio para sentar las bases de un entramado económico ágil y dinámico, capaz 

de consolidar el tejido empresarial existente y atraer empresas nuevas. 

 

Por otra parte, Aranjuez es un centro de atracción turística : grupos de visitantes 

que tradicionalmente se trasladan desde la capital para conocer nuestra localidad. 

En este sentido, la oferta de servicios turísticos se ha diversificado notablemente en 

los últimos años como consecuencia de la puesta en valor de la Declaración de 

Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por parte de UNESCO. 

 
3. Principales actividades económicas 

 
El perfil económico de Aranjuez responde a la estructura dominante en el conjunto 

de Madrid, España y Europa, con una fuerte presencia del sector terciario o de 

servicios y secundario (explotación industrial), aunque el municipio mantiene una 

simbólica actividad agrícola, compartida con la comarca de Las Vegas, amenazada 

por la ausencia del relevo generacional en huertas y cultivos tradicionales, la baja 

productividad y rentabilidad, la dificultad de la vertebración colectiva y la escasa 

explotación de las huertas históricas, que se encuentran en el origen del municipio 

actual y del Paisaje Cultural Patrimonio Mundial. 
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El sector secundario o industrial representa alrededor de una tercera parte del PIB 

local,  y también ha perdido el peso de la segunda mitad del siglo XX a favor del la 

fuerte  irrupción del sector terciario o de servicios en nuestra localidad, Aún así, 

Aranjuez cuenta en la actualidad con un polígono industrial, el Gonzalo Chacón,  y 3 

grandes factorías de producción industrial, ingeniería y farmacéutica. 

El sector terciario o de servicios constituye el pilar de mayor peso en nuestra 

economía. Los datos de la Cámara de Comercio correspondientes a 2010 ponen de 

manifiesto la existencia de aproximadamente 1.400 pequeñas y medianas empresas 

en Aranjuez, dedicadas principalmente al pequeño comercio, la hostelería, la 

restauración y los bares.  

La gestión del turismo, dentro del sector servicios,  tiene como objetivo  aumentar el 

número de pernoctaciones en la ciudad, dado el elevado número de estancias que se 

limitan a un sólo día, a pesar de que hay una mayor capacidad hotelera tras la 

implantación de dos grandes cadenas en los últimos años. Por ello, se está 

trabajando en el  refuerzo de la oferta turística y cultural en todos los periodos del 

año. 

4. Información sobre el Bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 
o Nombre del bien : Aranjuez Paisaje Cultural 
o Año de inscripción : 2001 
o Criterio(s) de inscripción : II y IV 

o Superficie y localización del Bien: Provincia y Comunidad Autónoma de  Madrid  
N40 2 11.22 W3 36 33.624  
Property : 2,048 ha  
Buffer zone: 16,605 ha 

5. ¿Existe una política de desarrollo sostenible a escala de la ciudad? En caso afirmativo, 
¿cuáles son los grandes rasgos de la misma? [máximo de 250 palabras] 
 

La política de desarrollo sostenible de la ciudad se enmarca en el Plan De Gestión 

del Paisaje Cultural de Aranjuez. 

Este plan parte de la idea del Paisaje Cultural  como concepto integrador de nuestro 

patrimonio cultural tanto  tangible (patrimonio mueble e inmueble- patrimonio 

natural) como intangible ( aspectos culturales) : la aportación de la naturaleza 

(fauna, vegetación, orografía), la del hombre ( pintura, ciencia, música, 

arquitectura…) y la confluencia de ambos en un resultado de valor universal 

excepcional en Aranjuez (ingeniería, cultura agropecuaria, paisajismo, el 

urbanismo…), 

Para ello, y partiendo de la recogida de datos y diagnóstico previo, se hace una 

valoración y análisis del bien a través de la observación de los puntos fuertes y 

débiles y la aportación de puntos de mejora. 

 

La premisa de partida es siempre el mantenimiento de los valores del Paisaje 

Cultural de Aranjuez que lo han hecho merecedor de su inclusión en la lista de 

Patrimonio Mundial de UNESCO, mediante la preservación de su integridad y su 
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autenticiad a traves del uso sostenible del bien (desarrollo sostenible). En torno a 

esta idea, se están diseñando planes sectoriales en los diferentes ámbitos de 

actuación a nivel local. (plan de turismo, plan de desarrollo económico, plan de 

urbanismo, plan de educación y sensibilización, plan de medio ambiente,….), todos 

ellos integrados e interrelacionados. 

 

Además, este plan, prevé la comunicación y el consenso del mismo con los 
diferentes agentes sociales y con la idea de ser realmente sostenible, tiene 
elementos de evaluación y de seguimiento en la implementación de las diferentes 
medidas. 

 
 
 
 

 
Información sobre el proyecto 
 
Resumen del proyecto (máximo de 100 palabras): 
 

Se trata de un proyecto conjunto desarrollado entre el Ayuntamiento de Aranjuez, La 
Fundación Aranjuez Paisaje Cultural y todos los centros escolares de Secundaria de la 
Localidad ( 7), para trabajar conjuntamente el Patrimonio como recurso didáctico dentro 
y fuera del Aula. Este proyecto ha sido reconocido por la Unión Europea, quien lo 
financia a través del Programa de Aprendizaje Permanente  (Dirección General de 
Educación de la UE - programa Comenius Regio). Este es un proyecto bilateral que se 
desarrolla conjuntamente con otro socio europeo, la ciudad de Mikolow en Polonia, que 
ha asumido nuestro proyecto para llevar a cabo actividades paralelas con intercambio de 
experiencias y visitas  bilaterales. 
 

Soportes visuales: máximo de 5 fotos/tarjetas en un archivo en formato .pdf (máximo de 5 GB) 
 

1. ¿A cuál de los subtemas siguientes está relacionado el proyecto presentado? 
 

I. Gestión urbana 
a. Eficacia energética: hábitat / vivienda 
b. Movilidad, transporte, accesibilidad, estacionamiento, gestión de los flujos de 

circulación 
c. Agua potable – saneamiento / aprovisionamiento 
d. Gestión de los desechos / estrategia de reciclado 
e. Redes energéticas – mejoramiento de la eficacia y energías verdes 
f. Otro (especifique):  

 
II. Urbanismo y ordenamiento 

a. Espacios públicos: rehabilitación y creación 
b. Espacios verdes: rehabilitación y creación 
c. Peatonalización de arterias públicas  
d. Otro (especifique): 
 

III. Cultura y patrimonio 
a. Instrumentos de sensibilización y educación ciudadana con respecto al 

desarrollo sostenible 
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b. Otro (especifique):la trasmisión de nuestros Valores Patrimoniales a las 
generaciones futuras y la difusión de este conocimiento entre los jóvenes, 
dentro y fuera de la escuela,  traspasando nuestras fronteras 
 

IV. Economía y turismo 
a. Gestión sostenible de los flujos turísticos 
b. Otro (especifique): 

 
2. Localización del proyecto con relación al Bien inscrito y a la ciudad (en caso de ser aplicable):  

 
El proyecto se adscribe al Paisaje Cultural de Aranjuez y a los agentes sociales 

implicados en el ámbito educativo del sitio declarado Patrimonio Mundial 

 
3. Retos del proyecto [máximo de 250 palabras por pregunta] 

 
a. ¿A qué problema(s) urbano(s) responde el proyecto propuesto? 

 
Este proyecto no atiende a problemas urbanos específicamente, sino a la 

convicción de que, cada vez más, es necesario e imprescindible dar a 

conocer, transmitir y mantener, para las generaciones venideras, los 

valores patrimoniales de nuestro entorno próximo, dado que lo cotidiano, 

en ocasiones, es lo menos conocido y por consiguiente, es poco valorado. 

Entendemos que es un ejercicio de responsabilidad dar a conocer en su 

integridad a los jóvenes, a los educadores y a los responsables de 

educación a nivel local (en nuestro caso), la importancia de la 

preservación de valores excepcionales que nos han hecho merecedores 

de la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, como 

conexión con el legado de nuestros mayores y nuestro legado para los 

más jóvenes. Asimismo, este propósito se enriquece con la experiencia 

que, en este sentido, hayan desarrollado otros sitios con especial valor 

histórico, cultural y patrimonial: conocer su problemática en esta área, 

conocer los medios con los que cuentan, saber de las iniciativas en torno 

al conocimiento y preservación de su Patrimonio ( las que  han puesto o 

van a poner en marcha)…todo ello nos ayuda a abordar esta problemática 

que, si bien cuenta con la especificidad de cada sitio, en muchos caso 

tiene aspectos comunes de los que todos podemos aprender.  

 
b. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? (cuantitativo y/o cualitativo) 

 
De manera esquemática los objetivos del proyecto son los siguientes : 

1. Concienciar a los jóvenes de la localidad sobre los valores 

patrimoniales de nuestro entorno. 

2. Concienciar a los educadores y responsables de educación a nivel 

local sobre la importancia de incorporar el Patrimonio como 

materia transversal en los curriculos académicos como materia 

clave para la educación en valores. 

3. Aunar esfuezos individuales en un proyecto común sobre nuestro 

Patrimonio, con mayor consistencia, reconocimiento y 

posibilidades de éxito y difusión, marcado por su dimensión 

internacional. 
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4. Propiciar el intercambio de experiencias entre profesionales de la 

educación a nivel local y también a nivel internacional. 

5. El objetivo último de este proyecto es la conservación y 

preservación de nuestro Valor Universal Excepcional, la difusión  y 

comunicación del mismo  y, en definitiva,  el desarrollo sostenible 

del Paisaje Cultural de Aranjuez impulsado desde el ámbito 

educativo. 

 
c. Estrategia operacional para responder al (a los) problema(s) 

 
La estrategia se centra en el compromiso que todos centros escolares  de 

Secundaria y Bachillerato de la localidad, El Ayuntamiento de Aranjuez y 

la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural han adquirido con el proyecto; un 

compromiso expreso  que trasciende lo local y se eleva al Ministerio de 

Educación Español a través del convenio firmado con el Organismo 

Autónomo de Programas Educativos Europeos  y a la Dirección General 

de Educación de la UE, que es quien otorga la financiación para llevar a 

cabo acciones específicas. 

La premisa original con los centros escolares ha sido incluir en sus 

Programaciones Generales Anuales el Patrimonio como materia trasversal 

para trabajar con los alumnos tanto en actividades académicas como en 

actividades extraescolares. 

Este es un punto de partida que generará una inercia de trabajo durante 

los dos próximos años académicos que esperamos que tenga continuidad 

en el futuro. 

 
d. ¿En qué es pertinente el proyecto con relación a la problemática? 

 
Es una problemática compartida por muchos sitios declarados Patrimonio 

Mundial el hecho de que el ciudadano que habita en este entorno, el 

ciudadano que interactúa con el Paisaje Cultural (en nuestro caso), no 

tiene un conocimiento claro y riguroso sobre el verdadero alcance, la 

verdadera dimensión de la riqueza patrimonial que le rodea  y cómo la 

puesta en valor de este patrimonio es un  elemento clave  para el 

desarrollo sostenible de su ciudad, generador de riqueza económica, 

cultural, social, medioambiental,… que puede revertir directamente en el 

bienestar de los ciudadanos.  

En este sentido, hay que actuar a nivel local desde varios ángulos, 

atendiendo a la especificidad de los diferentes colectivos, pero, sin duda, 

el colectivo sobre el que actuar con mayor incidencia es el de los jóvenes, 

futuros ciudadanos adultos que intervendrán en la toma de decisiones en 

éste y en otros temas. En la medida en la que seamos capaces de 

encontrar un cauce de concienciación, de conocimiento y de contacto con 

el patrimonio  ( el nuestro y el de otros) desde las escuelas, de respeto por 

nuestro legado histórico, cultural, arquitectónico, paisajístico, etc.., así 

seremos capaces de garantizar su preservación para generaciones 

futuras. 
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4. Implantación del proyecto: (Quién, cuándo, cómo, financiamiento) 
a. ¿Quién dirige el proyecto? 

 
Es este un proyecto que parte de la iniciativa de la Fundación Aranjuez 

Paisaje Cultural (coordinador del Proyecto) y el Ayuntamiento de Aranjuez, 

junto con siete centros de educación secundaria y bachillerato de la 

localidad. Además, en su dimensión europea, este proyecto cuenta con la 

diputación provincial del condado de Mikolow (Polonia), con 

competencias en materia de educación, que coordina el grupo polaco, 

junto con 2 centros escolares  de la localidad y la ONG Dogma.  

 

b. ¿Quién implanta el proyecto? 
 
Cada miembro integrante del proyecto, tanto en la parte española como 

polaca, pondrá en marcha e implantará las actividades que comprometió 

en el diseño del mismo, con la supervisión de los coordinadores locales. 

 

¿Cuál es el papel de los ciudadanos en el proyecto? [máximo de 250 palabras] 
 
Los ciudadanos son los grandes protagonistas de este proyecto, 

especialmente los jóvenes de la localidad. Este proyecto tiene una 

repercusión directa en la población estudiante de Aranjuez y sin su 

participación, éste no tendría sentido ni se podría llevar a cabo.  

 

Todas las acciones comprometidas por los diferentes miembros de las 

asociaciones locales, creadas al amparo del proyecto, van dirigidas y 

tienen su efecto directo en los ciudadanos de Aranjuez, específicamente 

en los más jóvenes, en sus educadores y en los responsables locales  del 

ámbito educativo ( tanto a nivel técnico como a nivel político). 

 

El hecho es que, en la mayoría de los casos, en las acciones diseñadas, el 

ciudadano- joven estudiante- profesor, etc… no tiene un papel pasivo sino 

que, por el contrario,  ellos son los grandes actores de estas acciones, 

pues son quienes llevan a cabo las actividades, participan en la 

producción, en la investigación, en la puesta en marcha e implementación, 

en la ejecución de las mismas. 

 

Además, dado que nuestro proyecto se enmarca en un programa europeo, 

la repercusión en la ciudadanía tiene un efecto multiplicador, no solo por 

el compromiso adquirido por nuestro socio europeo , sino por la 

plataforma de difusión  con la que cuentan los proyectos europeos en el 

marco de la UE, como ejemplos de buenas prácticas. 

 
c. Presentación del marco financiero del proyecto. 

 
El marco financiero de este proyecto se apoya en la subvención 

concedida para el mismo por la UE a través de la Dirección general de 

Educación y se resume a continuación. 
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1. Cantidad global concedida para movilidades entre los países 

socios ( para 24 movilidades) : 18.000 € 

2. Cantidad concedida para otros costes del proyecto (costes de 

personal, otros costes directos, subcontratación y  equipamiento): 

33.400 €. (Nota: de este importe, el Ayuntamiento de Aranjuez 

cofinancia el 25% del coste). 

 
5. ¿Cuál es el lazo entre el proyecto de desarrollo sostenible y la gestión del patrimonio en su 

ciudad? [máximo de 300 palabras] 
 

En el marco de la redacción y diseño del Plan de Gestión del  Paisaje Cultural de 

Aranjuez, en el que, como anteriormente se ha expuesto, se enmarcan todos las 

acciones  relativas a la gestión del bien, el plan de sensibilización y educación en 

patrimonio implica asumir la misión educadora de la gestión, como promotora de 

hábitos y acciones, de buenas prácticas. Pues sucede que muchas veces el 

ciudadano simplemente ignora cómo actuar (muchos de los problemas en los bienes 

patrimonio mundial, o en los Bienes de Interés Cultural, o en el más sencillo 

patrimonio histórico-artístico de un municipio, es que la población desconoce que 

patrimonio es sinónimo de riqueza, y no siempre en términos monetarios. Es decir, 

que contribuye directamente al desarrollo sostenible del sitio.). 

Además implica poner de manifiesto que la sensibilización en torno al Patrimonio no 

es exclusiva del ámbito de la enseñanza, y que deber estar presente en el espíritu de 

todos y cada uno de los elementos que determinan la gestión del bien.  

Además se pretende concienciar a población, agentes sociales, instituciones y 

administraciones de que sólo desde el conocimiento se puede asumir la protección, 

la conservación y la sostenibilidad del bien en su uso y en su función como 

generador de riqueza. Y por último lograr que el ciudadano, bien educado, bien 

informado sea el mejor protector de esta riqueza que es suya y es de todos y 

también el mejor conocedor de cómo disfrutarla. 

Es por tanto una relación inseparable la que vincula a la misión educadora del 

desarrollo sostenible  pues es un punto de partida inexcusable para sentar las bases 

de sostenibilidad del bien. 

 

 
 

6. Explique cómo el proyecto se inserta en un gesto innovador de gestión sostenible del 
patrimonio en el seno de su ciudad. [máximo de 300 palabras] 
 
Partimos del hecho constrastado de que solo se valora y se ama  aquello que se 

conoce. Desde esta perspectiva, es necesario aportar esta dimensión humana al  

Paisaje Cultural, que es una figura dinámica, por definición, que se construye día a día 

con la aportación de las sucesivas generaciones que habitan en el sitio, haciendo su 

aportación sostenible para mantener la integridad y la autenticidad del sitio declarado 

Patrimonio Mundial.  
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Por tanto, la gran novedad de ese proyecto, que se integra en la gestión sostenible de 

Aranjuez, es que tiene como  primer destinatario al hombre, al individuo, como primer 

factor estructurante del bien, el factor humano del Paisaje Cultural.  

 

Pero además, este proyecto trasciende la individualidad del hombre para dirigirse hacia 

grupos de interés, a actores específicos, a colectivos como son, en este caso, los 

vinculados al ámbito educativo, más concretamente, los escolares, el profesorado y los 

responsables técnicos y políticos de la gestión educativa en la localidad. 

 

Mas allá de la visión tradicional de la conservación del bien, se da un paso innovador 

en la gestión que incluye como objetivos, no solo el de la preservación y el 

mantenimiento del bien,  sino también el del uso sostenible y la difusión y 

comunicación a través del conocimiento. Es, por tanto, una perspectiva incorporada en 

la gestión que atañe a la parte tangible, inmueble  del Paisaje Cultural, a la vez que 

aborda nuestro Patrimonio, y esta es la novedad, desde su vertiente intangible, cultural, 

socioeconómica, medioambiental, educativa,… que le aporta esta dimensión que los 

paisajes culturales tienen por definición. 

 

 
 

7. Explique cómo las demás ciudades miembros de la OCPM podrán beneficiarse de las 
enseñanzas obtenidas de dicho proyecto. [máximo de 300 palabras] 
 
Como modelo de gestión innovadora, que se aleja de la preservación tradicional del 

bien, que no actúa específicamente sobre el bien en si mismo sino sobre los individuos 

que interactúan con él, este proyecto puede ser un ejemplo de buenas prácticas a tener 

en cuenta por otras ciudades  miembro de la OCPM.  

 

Puede ser un modelo paradigmático de cómo vincular a diferentes colectivos en un 

proyecto común de conocimiento, primero, de conservación y difusión de los valores 

del sitio declarado, después. 

 

Por otra parte, las experiencias específicas llevadas a cabo a nivel local, siempre son 

extrapolables a otros sitios Patrimonio Mundial, ya que los retos de la gestión 

sostenible, a pesar de la singularidad de cada bien, suelen confluir.  

 

Las diferentes maneras  de abordar  una problemática específica en las ciudades  

Patrimonio Mundial, puede propiciar un intercambio de experiencias que beneficie a 

todos y puede constituir un yacimiento de ideas para ser implementadas en otras 

ciudades, habida cuenta de su diversidad.  

 

Siempre es beneficioso saber de las dinámicas de trabajo de otros sitios con 

problemáticas parecidas pues pueden ayudarnos a resolver y gestionar eficientemente 

nuestros propios recursos, basándonos en sus experiencias y en los resultados 

obtenidos.  

 

En este sentido, el valor añadido que aporta este proyecto es que actúa sobre la 

comunidad,  más concretamente sobre la comunidad educativa, sobre sus intereses, 
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sobre su formación, sus motivaciones hacia el patrimonio que nos rodea, y les 

convierte en parte activa de la gestión pues les dota de herramientas y criterio propio a 

través del conocimiento. 

 

8. Evaluación del proyecto 
a. ¿Qué resultados se esperan del proyecto? / ¿Cuáles son los resultados 

observados del proyecto? [máximo de 250 palabras] 
 
Este proyecto se concreta específicamente en las siguientes acciones: 

1. Puesta en marcha de una red social en internet OUR HERITAGE , 

foro de intercambio de experiencias, de material de trabajo, de 

discusión, de documentación en torno al Patrimonio y su 

tratamiento dentro y fuera de la escuela, lugar donde compartir 

noticias, blogs, webs, fotos, correo electrónico, actividades 

realizadas por cada usuario en torno al trabajo comprometido en el 

proyecto. 

2. Celebración de unas jornadas en torno al Patrimonio como recurso 

didáctico tanto en España como en Polonia para dar a conocer el 

planteamiento que varios expertos hacen sobre la transmisión de 

los valores Patrimoniales en el contexto educativo, visto desde 

diferentes ángulos: 

a. Tratamiento del Patrimonio dentro del áula 

b. Tratamiento del Patrimonio desde otras instituciones 

vinculadas a la gestión del Patrimonio. (museos, 

universidades, otros ayuntamientos, otras 

administraciones públicas …): una visión didáctica 

c. El programa educativo del Centro del Patrimonio Mundial. 

Patrimonio en manos de los jóvenes 

3. Acciones específicas a llevar a cabo por los centros escolares 

comprometidos con el proyecto y sus alumnos y profesores: por 

enumerar algunas de las múltiples acciones podemos mencionar 

conciertos de música vinculados a la creación musical inspirada 

en  Aranjuez, trabajos de investigación sobre la arquitectura y la 

ordenación del territorio, representaciones teatrales, concursos y 

exposiciones de fotografía y pintura, concurso de creación literaria 

en torno a nuestro Patrimonio, paseos mitológicos por los jardines 

de Aranjuez y paseos por los sotos históricos y las huertas, 

Jornadas gastronómicas con productos de la huerta, concurso de 

comics, estudio del patrimonio religioso en Aranjuez, rutas 

guiadas por los alumnos por la ciudad, elaboración del álbum del 

Paisaje Cultural de Aranjuez, las rutas del agua,…. Todas las 

actividades generarán documentos específicos de difusión, 

folletos, panfletos, cuadernillos, carteles y paneles, exposiciones 

públicas, publicación de trabajos, que se pondrán a disposición 

del público en general  también a través de la red social. 

4.  
b. ¿Quiénes son los principales beneficiarios del proyecto? [máximo de 250 

palabras] 
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Dada la dimensión del proyecto, se puede adivinar que, a pesar de que 

sus beneficiarios directos son los jóvenes de la localidad, en realidad, son 

todos agentes sociales vinculados al mundo educativo quienes obtienen 

beneficio directo del mismo y por extensión, toda la comunidad local en 

tanto que se van a hacer públicos todos los resultados de los trabajos 

llevados a cabo. 

 

Esta experiencia traspasa nuestras fronteras con el compromiso de 

nuestro socio polaco de implementar acciones paralelas en la ciudad de 

MIkolow, por lo que la cobertura es aún mayor. 

 

Además, en tanto que proyecto financiado y supervisado por la UE, éste 

se dará a conocer a través de las redes de difusión de la Dirección General 

de Educación de la UE, para conocimiento de todos ciudadanos 

comunitarios  o de otros países que quieran consultarlo, beneficiándose 

de nuestras experiencias. 

 

c. ¿Cuáles son las principales repercusiones del proyecto en los planes societal, 
económico y ambiental? [máximo de 300 palabras] 
 
Uno de los mayores logros de este proyecto ha sido la capacidad de 

vincular en un esfuerzo común, a tres elementos clave en la gestión 

sostenible del Paisaje Cultural de Aranjuez: El Ayuntamiento de Aranjuez, 

la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural y la comunidad educativa ( TODOS 

los Centros de Educación Secundaria y Bachillerato de la localidad). 

 

En este sentido, la repercusión a nivel social es grande  pues es un 

compromiso del gobierno de la ciudad, que es vinculante para  todos los 

ciudadanos; por otro lado, da cobertura a los objetivos generales de la 

Fundación Aranjuez Paisaje Cultural para coadyuvar a la gestión, difusión 

y conocimiento del Paisaje Cultural de Aranjuez. Por último,  compromete 

a los centros escolares en un proyecto de centro que incorpora de manera 

novedosa el tratamiento del Patrimonio como materia trasversal en el 

currículo académico con financiación propia y exclusiva. 

 

Por otra parte, este proyecto se desarrolla en el marco del Plan de Gestión 

del Paisaje Cultural de Aranjuez, una herramienta viva que propicie la 

sostenibilidad del bien en todas sus dimensiones, como se explicaba 

anteriormente. 

 

El Paisaje Cultural es, por tanto, entendido y estudiado también desde su 

visión integral como un elemento generador de riqueza, como una 

oportunidad de desarrollo de la localidad. Intentamos concienciar sobre la 

utilidad de conocer bien nuestro patrimonio, dándole la adecuada 

dimensión que desde la escuela nos lleve al turismo sostenible (acción 

integrada de ocio, cultura, restauración, comercio, contacto con el medio 

natural…), al desarrollo económico, a la creación cultural, a la 
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conservación de nuestro entorno natural, que es el sustrato indispensable 

sin el cual el Paisaje Cultural de Aranjuez no existiría. 


