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Resumen y palabras clave

“En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo 
que el oído puede oír, un escenario o un panorama que aguarda ser 
explorado.”

(Kevin Lynch,9)

El Paisaje Cultural de Aranjuez declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO en 2001, se caracteriza un valor universal excepcio-
nal. Desde sus orígenes refleja el mecenazgo y el esplendor de la Co-
rona Española, personificada en dos de los monarcas más importan-
tes de la Historia universal, Carlos I y Felipe II. La confluencia de las 
ideas y elementos estéticos de distintas épocas y de todo el mundo 
conocido, sobre un terreno con abundante agua y suelos fértiles, lo 
convirtieron en uno de los Sitios Reales con más interés. Sin em-
bargo  la percepción actual del Paisaje Cultural ha quedado en un 
segundo plano, permitiendo la degradación de algunas de sus áreas.

La imagen colectiva del lugar permite detectar aquellos puntos 
que resultan poco legibles y generen sensación de pérdida en sus 
habitantes. Para su obtención se adapta la metodología de traba-
jo contrastada por Kevin Lynch en las ciudades de Boston, Jersey y 
Los Ángeles, junto con el Tratado de estética urbanística, escrito por 
Gordon Cullen.  

El estudio pondrá en evidencia el Raso de la Estrella, que lejos 
de lograr un acceso digno a la ciudad, se ha convertido en un fondo 
de saco compuesto por edificios abandonados y dispuestos de forma 
caótica, a escasa distancia del Palacio. 

La necesidad de actuación sobre este área poco legible será lo que 
se enuncie en este trabajo.

Palabras clave
Aranjuez
Paisaje Cultural
Percepción
Elementos
Imagen colectiva





Introducción

La creación de la imagen ambiental es un proceso bilateral entre el 
observador y lo observado. Lo que él ve se basa en la forma exterior, 
pero la forma de organizarlo e interpretarlo, influye a su vez en lo 
que ve. Teniendo en cuenta que el organismo humano es adaptable 
y flexible, diferentes grupos pueden tener distintas imágenes de una 
misma realidad exterior, y es por esto que resulta interesante estu-
diar aquellas pautas que nos permitirán dar con la imagen colectiva 
de la ciudad con el fin de aprender herramientas eficaces que resul-
ten útiles para el diseño de las ciudades.

La aplicación de las teorías sobre la percepción enunciadas por 
Gordon cullen y Kevin Lynch en sus tratados, permiten detectar los 
elementos que componen el Paisaje Cultural de Aranjuez, así como 
las relaciones creadas entre los mismos.

Con objetivo de conocer la evolución de la imagen colectiva hasta 
nuestros días, se estudian las cartografías históricas que junto con 
las descripciones aportadas por Álvarez de Quindós, y las pinturas 
del Real Sitio, permitirán detectar aquellos elementos que han cam-
biado de identidad o función modificando la imagen mental de los 
que allí viven. 

Los planos e imágenes generadas muestran la disposición de ele-
mentos, y la importancia que tienen para la visión serial. Además 
nos permiten detectar aquellas áreas poco legibles para los habitan-
tes, y sobre las que se realizará un diagnóstico más completo.

Eso es lo que se pretende hacer en este trabajo.





Intenciones y proceso

La percepción de la ciudad

Mi propuesta es hacer un acercamiento a la percepción del paisaje 
urbana, para ello se toman como referencia las teorías enunciadas 
en dos libros; el primero de ellos fue publicado en los años sesenta: 
El paisaje urbano, tratado de estética urbanística, cuyo autor es Gor-
don Cullen, escritor de temas urbanos y teórico del urbanismo. Pero 
sobre todo, un brillante ilustrador y dibujante. 

En su libro enuncia que una ciudad es algo más que una suma 
estadística de sus habitantes, pues posee el poder de generar una 
excelente de amenidad que constituye una de las razones que hacen 
que la gente prefiera vivir en comunidad a hacerlo en el aislamiento. 
Además añade que para una ciudad, su ambiente y sus circunstan-
cias, constituyen un auténtico acontecimiento, ya que si solo con-
siderásemos la cantidad de gente que interviene en su creación y 
mantenimiento: especialistas en demografía, sociólogos, ingenie-
ros, técnicos en cuestiones de tráfico, jardineros, etc.; comprende-
ríamos como deben cooperar en transformar una serie de factores 
en una organización viable en la que se pueda vivir y trabajar. De ahí 
que sea tan importante en la ciudad el “arte de la relación” ya que 
como enuncia más tarde: “Si alguien me preguntara en qué consiste 
el paisaje urbano le respondería que, en mi opinión, un edificio es 
arquitectura y que dos edificios son ya paisaje urbano”. (Cullen, 9)

“Una casa, un edificio del género que sea, que se alza aislado en 
medio del campo, podrá ser considerado como una obra arqui-
tectónica más o menos  agradable a la vista, pero pongamos me-
dia docena de edificios uno junto a otro, y comprobaremos que es 
posible la existencia de otro arte, perfectamente distinto del de 
la arquitectura. En el conjunto de las edificaciones se hallan pre-
sentes varios elementos cuya realidad es prácticamente distinta 
de los de la arquitectura e imposibles de encontrar en un edificio 
aislado”. (Cullen,11)

La comprensión de aquello que surge de la relación entre edifi-
cios, calles, bancos, árboles, personas, coches, señales y pavimentos, 
deriva en la facultad de ver, “porque es precisamente por medio de la 
vista por la que podemos formarnos una idea del conjunto”. La visión 
no es solamente útil por hacer posible que nos desplacemos por el 
conjunto, sino que además permite evocar recuerdos y experiencias. 
Cullen plantea que la reacción emocional ocurre mediante tres vías 
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12 LA PERCEPCIÓN DE UN SITIO REAL

distintas: la Óptica, el Lugar y el Contenido. La Óptica se refiere al 
proceso mediante el cual los desplazamientos por un área urbana se 
producen en forma de revelaciones fragmentadas, lo que él denomi-
na como visión serial. La modificación de este sistema de fragmentos 
o ámbitos permite variar la respuesta emocional del individuo.

Respecto al Lugar, los distintos escenarios nos producen una sen-
sación de identidad o empatía con lo que experimentamos cuando 
estamos en ellos: 

“Sitúese a un hombre en el borde de un precipicio de 150 metros y 
tendrá un extraordinario y vívido sentido de su posición; sitúese 
al mismo hombre en el fondo profundo de una gruta e, inmedia-
tamente, reaccionará ante el hecho de sentirse encerrado”. (Cu-
llen,11)

No solo es importante el lugar, también hay que tener en cuenta 
su contenido, que viene caracterizado por su forma física, a pesar de 
estar relacionado con las emociones. 

1.1   Visión serial, 
dibujos del libro de 
Gordon Cullen

El segundo libro en el que se fundamentará el trabajo, es La 
Imagen de la Ciudad, publicado en el año 1960 por Kevin Lynch, 
en él pretende dar respuesta a cómo los ciudadanos organizan la 
imagen de la ciudad. A cuestión de como, los atributos esenciales 
de la imagen en la ciudad: orientación, localización y facilidad de 
movimiento, determinarán la legibilidad del paisaje urbano cuya 
finalidad es, facilitar el reconocimiento de las diferentes partes de 
la ciudad para organizarlas siguiendo un patrón coherente. Se po-
dría hablar por tanto de la legibilidad en los fragmentos o escenas 
que componen la visión serial de la que habla Cullen en su libro. 

Dentro del entendimiento del paisaje urbano, Lynch distuingue 
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una serie de elementos estructurales que nos permiten ordenar las
representaciones mentales de la ciudad, y los define como recorri-
dos, bordes, nodos, barrios e hitos. Las relaciones entre estos ele-
mentos, pueden a su vez reforzar una imagen, o estar en conflicto. 

“ El paisaje urbano, entre sus múltiples papeles, tiene también 
el de algo que ha de verse, recordarse y causar deleite... Nada se 
experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus con-
tornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello, 
con el recuerdo de experiencias anteriores”. (Lynch, 15)

Lynch supone que las imágenes ambientales se obtienen a partir  
de un proceso bilateral entre el observador y su medio ambiente, es 
por esto que la imagen de una realidad determinada puede variar 
de forma considerable entre diversos observadores, siendo la más 
interesante, la imagen colectiva; obtenida a partir del consenso entre 
numerosos individuos. Esto es lo que Lynch denomina como imá-
genes públicas , que a su vez gozarán de una estructura e identidad 
clara.

“ Una imagen eficaz requiere, en primer término, la identifica-
ción de un objeto, lo que implica su distinción con respecto de 
otras cosas , su reconocimiento como entidad separable. A esto 
se le da el nombre de identidad... En segundo término, la imagen 
debe incluir la relación espacial del objeto con el observador y 
con otros objetos. Por último, este objeto debe tener cierto signi-
ficado, práctico o emotivo, para el observador”. (Lynch, 13)

Como último concepto sobre el que hacer incapié en la imagen 
de la ciudad, Lynch resalta la imaginabilidad, y la define como una 
cualidad capaz de suscitar atracción en cualquier observador de que 
se trate. Es por esto que una ciudad muy imaginable parecerá, en 
este sentido específico, bien formada, nítida, y notable; incitando 
así a los ojos y oídos a una atención mayor, y permitiendo una apre-
hensión más simplificada, a la vez que amplia y profunda.

“ El concepto de imaginabilidad no denota necesariamente 
algo fijo, limitado, preciso, unificado u ordenado regularmen-
te. Tampoco significa que se trate de algo patente al primer 
vistazo, evidente, claro o simple. El medio ambiente total 
que hay que modelar es sumamente complejo, en tanto que 
la imagen evidente aburre a poco y sólo puede destacar unos 
cuantos rasgos del mundo vivo.” (Lynch, 20)

Lo aprendido en estos libros, se aplicará por tanto en el trabajo.

1.2   Elementos, 
diagramas del libro 

de Kevin Lynch  
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Un paisaje cultural

El Real Sitio y Villa de Aranjuez está situado a cincuenta kilóme-
tros al sur de Madrid, en la confluencia del río Tajo con su principal 
afluente, el Jarama. En el contexto de la meseta castellana, caracte-
rizada por un clima continental-mediterráneo y una gran escasez de 
zonas boscosas, sustituidas por cultivos de secano, Aranjuez aparece 
como una isla de frondosa vegetación, gracias a la abundancia de 
agua, y a la fertilidad de los suelos sedimentarios del valle.

La condición de Real Sitio parte del siglo xv, cuando Aranjuez 
pasó a ser propiedad de la Corona en el momento en que Fernando 
el Católico fue gran maestre de la Orden se Santiago. 

Desde sus orígenes refleja el mecenazgo y el esplendor de la Co-
rona Española, personificada en dos de los monarcas más impor-
tantes de la Historia universal, Carlos I y Felipe II. Así se generó un 
lugar de confluencia de las ideas y elementos estéticos y científicos 
de distintas épocas y de todo el mundo conocido.

El area seleccionada para llevar a cabo este estudio sobre la per-
cepción de la ciudad, es el Paisaje Cultural de Aranjuez declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2001, debido a su valor uni-
versal excepcional. 

Esta área posee una entidad singular y muy definida que se ha 
configurado a partir de las relaciones que en ella se desarrollan: en-
tre la naturaleza y la obra del hombre, entre los cauces sinuosos de 
los ríos y el diseño geométrico sobre el territorio, entre la vida urba-
na y la rural, entre la naturaleza silvestre del bosque y las refinadas 
formas arquitectónicas.

El Paisaje Cultural mantiene casi intacto el diseño original de 
sus elementos; arquitectura, urbanismo, jardines, sistema hidráu-
lico y paseos arbolados, a pesar de haber sufrido la intrusión de las 
vías modernas de comunicación. Además el histórico trazado del 
ferrocarril del siglo XIX,  la segunda línea ferroviaria de la España 
peninsular, incorpora un atributo fundamental de nuestra cultura 
contemporánea.

El área delimitada como Paisaje Cultural consiste en el área del 
palacio real y el Raso de la Estrella, los jardines de la Isla y el Prínci-
pe, los paseos arbolados, las huertas y sotos situados en la margen 
derecha del río Tajo y el casco antiguo. Coincidiendo dicha delimita-
ción con la del Conjunto Histórico declarado en 1983.

Los límites físicos reconocibles consisten por el norte en un tra-
mo de la calle de la Princesa y el caz de la Azuda, en el Raso de la Es-
trella y la calle de Valeras por el este, el paseo del Deleite y la avenida 
de la Plaza de Toros por el sur, y la calle de la Reina hasta el río Tajo 
en el también llamado Puente de la Reina, completan los bordes del 
recinto. Además como área de protección o tampón se establece la 
superficie del propio término municipal de Aranjuez.
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FICHA TÉCNICA

a. País: España

b. Región: Comunidad de Madrid

c. Nombre del bien: Aranjuez <<Paisaje Cultural>>

d. Localización precisa:
Latitud: 40h. 4’ 24’’
Longitud: 3h. 37’ 30’’

e. Superficie del bien: 2.047,56 Ha.
Superficie de la zona de protección: 16.604,56 Ha.

f. Áreas protegidas:
1.- Palacio y Jardín de la Isla
2.- Huertas Históricas
3.- Casco Urbano
4.- Jardín del Príncipe

1.4   Áreas del Paisaje 
Cultural, Aranjuez  

1.3   Escenas del 
Paisaje Cultural; 

Jardín de la Isla con 
Palacio, El Tajo en su 

paso por Aranjuez,-
Vista aérea del casco 

urbano.
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Metodología

El objeto de este trabajo es obtener una imagen colectiva del pai-
saje cultural de Aranjuez lo más completa posible, con la finalidad 
de detectar aquellos puntos que resultan poco legibles y generen 
sensación de pérdida para sus habitantes. Para ello se adaptará la 
metodología de trabajo contrastada por Kevin Lynch en las ciudades 
de Boston, Jersey y Los Ángeles, con el fin de obtener la imagen pú-
blica de la ciudad lo más precisa posible.

La primera parte del trabajo consistirá en realizar un acercamien-
to al posible entendimiento y percepción de la ciudad de Aranjuez 
por parte de sus habitantes a lo largo de la historia. Para ello el análi-
sis se centrará en contrastar y analizar las descripciones escritas por 
D. Juan Alvarez de Quindos en 1804, con la documentación gráfica 
que en forma de planos y pinturas muestran la evolución de la ciu-
dad. Este primer acercamiento servirá como para el desarrollo de los 
estudios posteriores.

En la segunda parte se inicia el proceso propuesto por Lynch, que 
comienza con la realización de una entrevista a una pequeña mues-
tra de ciudadanos. Todos los individuos deben estar familiarizados 
con el medio, lo cual incluye arquitectos y urbanistas. En ella se les 
pedirá dibujar un pequeño plano a modo de diagrama de la ciudad 
que además incluirá la descripción de algún recorrido por esta resal-
tando las partes más características o vividas, y las partes en las que 
se sienta más perdido o desorientado. La entrevista constarás de las 
siguientes partes:

Primera parte:
1. ¿Que es lo primero que simboliza para usted la palabra Aran-

juez? ¿Cómo describiría a Aranjuez en términos generales y en sen-
tido físico?

2. Realice un plano rápido del centro de Aranjuez abarcando en 
el, los rasgos principales como si quisiera orientar en el a un turista.

3. Escriba todas las direcciones que recuerde, sobre algún camino 
que realice frecuentemente a pie desde su casa. Describa también la 
secuencia de cosas que vería, olería u oiría en el camino, incluyendo 
aquellos puntos que han adquirido importancia para usted en el re-
corrido. ¿ Cuanto tiempo le lleva el recorrido? ¿Hay partes en las que 
usted se siente inseguro en cuanto a su ubicación?

5. ¿Cuales son los elementos de Aranjuez que usted considera 
más característicos? Identifíquelos en su plano.

¿Que claves utilizaría usted para identificar el lugar?
6. Que importancia cree que tiene para la gente la orientación y 

el reconocimiento de los elemento urbanos? 
7. ¿Que ciudades que usted conozca tienen una buena orienta-

ción? ¿Por qué?
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Segunda parte (Test del reconocimiento fotográfico): En esta 
parte se presentarán algunas imágenes del area incluida en el paisaje 
cultural, con el fin de lograr su reconocimiento y disposición dentro 
del plano por parte de los voluntarios que realizarán la encuesta.

La imagen general que se obtenga a partir de las entrevistas será 
contrastada con otra imagen también de carácter subjetivo, ya que 
como establece Lynch, esta comparación será mucho más efectiva 
que la que se pueda realizar directamente sobre descripciones ob-
jetivas (fotos aéreas, planos y diagramas de densidad, usos..). Para 
ello se explicará a un observador profesional (arquitecto conocedor 
del lugaar) el concepto de imaginabilidad urbana con la finalidad 
de que este realice un examen sistemático de la ciudad indicando la 
presencia, visibilidad e interrelaciones entre los distintos elementos 
que conforman la ciudad, y consignando la fuerza o debilidad de las 
imágenes de estos elementos. Además nos permitirá detectar aque-
llos recorridos “problemáticos” dentro de la estructura de la ciudad. 

En este caso se trazará el plano de una abstracción que incluirá 
las impresiones generalizadas que la forma real causó en los obser-
vadores previamente preparados, con independencia del análisis de 
las entrevistas.

Toda la información obtenida en las entrevistas se sumará al re-
conocimiento del terreno tal y como propone Gordon Cullen, ha-
ciendo hincapié en la visión serial y en la suma de los elementos que 
componen el paisaje urbano. Toda la información se comparará con 
el fin de abordar la relación entre la imagen pública y la forma visual. 
Esto permite llevar a cabo un primer análisis de los puntos visuales 
fuertes y débiles en toda la zona, para así conocer los puntos críticos 
que merecen más atención.

Una vez llegado este punto, se iniciaría la investigación de estos 
problemas críticos mediante estudios detallados sobre la identidad 
y la estructura en condiciones diferentes de luz, distancia, actividad 
y movimiento.  Todo este material se sintetizará en una serie de pla-
nos e informes que presentarían la imagen pública de la zona, los 
problemas, y las potencias visuales generales, los elementos críticos 
y las interrelaciones de elementos, conjuntamente con sus cualida-
des detalladas y propuestas de cambio.
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Desarrollo histórico2

La evolución de los componentes a partir de los planos

Para comprender la imagen actual del Paisaje Cultural de Aranjuez, 
debemos remontarnos al pasado con el fin conocer como aparece en 
sus representaciones gráficas a lo largo de la historia. Esto nos per-
mitirá aprender cómo se forman, cuales son algunas de sus caracte-
rísticas y cómo parecen desempeñar una función social, psicológica, 
estética, y así mismo práctica, en las vidas de sus habitantes actuales.

Para ello se ha optado por trabajar sobre las cartografías histó-
ricas analizando los planos, y sabiendo que los más legibles serán 
lo suficientemente claros y bien integrados como para requerir un 
menor esfuerzo mental para los individuos que se sitúan dentro se 
ese ambiente. Dicha legibilidad se logra mediante una estructura e 
identidad clara, que permita identificar los elementos distinguién-
dolos de otras cosas, y combinándolos entre sí. Los recorridos, bor-
des, nodos, barrios e hitos, constituirán tan sólo la materia prima de 
la imagen ambiental en la escala urbana. Por esto que resulta inte-
resante observar cómo se han ido modelando conjuntamente, para 
llegar a contar con formas más o menos satisfactorias en el curso de 
la evolución del Paisaje Cultural. 

El paso lógico siguiente consiste en comparar las imágenes que 
se podrían obtener situando a un observador en puntos caracterís-
ticos de las cartografías con las representaciones pictoricas que co-
nocemos del Real Sitio, en las que de forma clara y armoniosa se 
representan vivencias comprensibles que encajan  con la historia del 
lugar, y las descripciones históricas sobre la vida que allí se llevaba, 
aportadas por Alvarez de Quindós.

La primera documentación gráfica que se conoce, y sobre la que 
podremos empezar a trabajar pertenece al año 1580. Realizada en el 
estudio de Juan de Herrera y atribuida a  Juan Bautista de Toledo, 
quien se sabe fue el responsable de la ordenación del sistema de ca-
lles arboladas de Aranjuez bajo Felipe II, y Juan de Herrera, a quien 
se deben las trazas definitivas del Palacio y Casa de Oficios. Este pri-
mer plan del Sitio se muestra incompleto, ya que no esta represen-
tado aquí el palacio viejo, sino una manzana de casas inmediatas, 
al igual que tampoco lo está el Jardín de la Isla, las huertas en cam-
bio se muestran representadas con cierto mimo, lo cual nos permite 
analizar sus elementos. 

2.9   Historia descrip-
tiva del Real Sitio de 
Aranjuez, escrita en 
1868 por.. sobre lo 
que escribió  en  1804 
D. Juan Alvarez de 

Quindós.
Editorial Doce Calles. 

1ª Edición, 1988.
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Deben su extensión y nombre de ‘Picotajo’ al hecho de estar situa-
das en la península que formaban los ríos Tajo y Jarama al reunirse, 
quedando el Soto de Legamarejo separado en su orilla derecha del 
Jarama. Los recorridos que en él se representan sirven para distribuir 
el terreno en polígonos destinados a su ocupación con huertas, se 

2.3   Atribuido a Juan 
de Herrera.
Huertas de Picotajo.
Hacia 1581.

  

basa en la utilización del ángulo de 30· para así ordenar mediante 
triángulos los espacios irregulares, obligados por las curvas del río, 
donde la cuadrícula era inaplicable. Surgiendo así un sistema de ave-
nidas desde las plazas que actuan de nodo. 

Hacia el este, tal y como vemos en la vista anónima (2.4), destaca 
un gran espacio abierto, que permitió convertir hacia 1615 una de 
esas medias lunas, en una circunferencia plenamente desarrollada, 
formando el esquema de Doce Calles.

Atendiendo a las pautas impuestas por Lynch sobre el diseño de 
los elementos, resulta sumamente dificil conceptualizar la confluen-

cia de más de dos recorridos. Es por esto que posiblemente aquél que 
recorra estos caminos sentirá pérdida y confusión debido al trazado 
focalizado .

2.4   Anónimo.
Vista de Aranjuez
Hacia 1630.
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“Una estructura de recorridos debe tener cierta sencillez de for-
ma para construir una imagen clara. Es necesaria la la sencillez 
en un sentido topológico más que en un sentido geométrico, de 
modo que un cruce irregular pero aproximadamente en ángulo 
recto es preferible a una trisección precisa”. (Lynch,117)

A pesar de que la intersección de varios recorridos en un mismo nodo 
no resulte clara. Se podrían denominar como “melódicos” emplean-
do  la terminología de Lynch, a aquellos recorridos por las huertas 
en los que se suceden acontencimientos como la presencia de  de no-
dos, que produce cambios de espacio, y situaciones melódicas donde 
toma sentido el “antes” y “después” de dicho elemento dentro del 
recorrido. Por tanto aquellos recorridos que reunan estas caracte-
rísticas resultarán más legibles para quien los recorra. Respecto a la 
percepción del lugar, seguiremos tomando como referencia las citas 
textuales de Álvarez de Quindós.

“ Si es el arbolado la hermosura principal del suelo, ninguno tal 
hermoso como el de Aranjuez, porque ninguno cultivado cuenta 
en el mundo tantos millones de árboles.>>... De la huertas, su 
principal adorno es una gran plaza llamada de Las Doce Calles 
por ser el centro circular de donde parten doce majestuosas ala-
medas. Está rodeada con verja y puertas de madera entra macho-
nes de ladrillo que en los tramos rematan en piñas, alternando 
con esbeltos jarrones de piedra que coronan los de las entradas.
Describiremos estas bellísimas calles que fueron abiertas... La 
primera es la Carretera de Andalucía cuyo arbolado termina en el 
puente de los Suizos, la segunda, a su derecha, tiene el nombre 
de calle Romana y va recta al Puente verde; la tercera llamada de 
la Florida se interna en las Huertas grandes...” (Quindós, 348)

Apoyándonos en la descripción de Álvarez de Quindós, detectamos 
cómo el nodo del que nacen los recorridos posee elementos carac-
terísticos en cuanto a su diseño y decoración, haciéndolo legible y 
vigoroso, y creando por tanto una imagen certera para aquel que se 
encuentre allí. En lo que respecta a la orientación dentro de este, en 
ningún momento habla de elementos característicos que permitan 
diferenciar unas calles de otras, tan solo nos da a conocer la direc-
ción de cada uno de los recorridos numerándolos uno a uno.

2.7   Gómez y Atienza
Interpretación del 
plano de Aranjuez 

hacia 1598
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El siguiente plan sobre el que se va a trabajar es el que le fue encar-
gado a  Santiago Bonavía por el Marqués de la Ensenada en 1750. En 
él se inicia el diseño de los jardines y se representa por primera vez 
el pueblo según el proyecto original. Hay que tener en cuenta que 
en los jardines el trazado de los detalles es inexacto, ya que ocupó el 
jardín de la Isla de forma despreocupada con rectángulos y planteó 
una ampliación del jardín en el soto que nunca se llegó a realizar. 
Igualmente resulta interesante tener en cuenta este trazado en el es-
tudio perceptivo con el fin de comparar las propuestas. 

En la formación del pueblo (13-21), Bonavía, inicia un trazado en 
cuadrícula que queda ligado al tridente preexistente formado por la 
calle de la Reina, la de las Infantas, y por último la del Príncipe(22). 
Perpendicular al eje del Palacio dibuja el de la gran Plaza de San An-
tonio, en la línea del Puente de Barcas y camino de Andalucía, cuya 
forma viene determinada por la posición de éste, y por la Casa de 
Oficios, y el Parterre. En cuanto a lugares de reunión, además de la 
Plaza de San Antonio (8), el arquitecto abrió otra plaza en el centro 
del pueblo, destinada al mercado de Abastos (16), que tomará ese 
nombre hasta nuestros días. 

En la percepción de la ciudad, el elemento que resalta como generador 
del medio urbano es el recorrido. En este caso tiene la función clara de 
ordenar el paisaje mediante una estructura que Lynch denomina parri-
lla, y que además presenta un gradiente con una dirección clara marca-
da por la concentración de hitos (Palacio e Iglesia de San Antonio). El 
hecho de que los hitos se muestres congregados, hace que su presencia 
se refuerce en la imagenen de los habitantes, generando así puntos an-

2.6   Bonavía
Plano general del Pa-
lacio, jardines y nue-

va población
1750
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cla. Por otra parte, los nodos se constituyen como lugares nítidos, 
cuya forma sostiene alguna actividad determinada, como es el caso 
el mercado de Abastos o la Plaza de San Antonio, donde se llevaban 
a cabo las celebrabaciones de diversos festejos. La estructura clara 
que presenta el plan de Bonavía en el que los recorridos se dirijen a 
un nodo, que a su vez está marcado con un hito, genera una imagen 
legible y de fácil comprensión para los habitantes de la época. 

En cuanto a los bordes, se presentan con más claridad los mar-
cados por el propio cauce del río, que los del resto de la ciudad, que 
difusamente delimitan la Villa urbana, diferenciandola en forma de 
calles arboladas del resto del terreno agrario.

2.7   Antoni Joli
Palacio Real de Aran-
juez “a concert by the 

water”
1750

La pintura de la imagen superior, a pesar de no mostrar una única 
escena desde el punto de vista integrado en la ciudad, es muy rele-
vante para comprender la estructura de la ciudad en 1750, y la rela-
ción entre los distintos elementos. Gracias a esta se puede entender 
la jerarquía en los recorridos, que de forma clara explica cómo aque-
llos que están  arbolados poseen una importancia mayor respecto 
de los demás, y generando así lo que denomina Lynch gradiente de 
textura. En lo referido a los nodos, se muestra con gran claridad la 
composición de la Plaza de San Antonio, definida por los paseos ar-
bolados, y la Iglesia de San Antonio, dejando claro  el papel de la 
Fuente de la Mariblanca, que actúa como hito dentro de un nodo. 
Cumpliendo así con la definición de nodo enunciada por Lynch.

“ El nodo está más definido si tiene un límite agudo y cerrado, y 
si no se prolonga inciertamente en sus costados; resulta más no-
table si cuenta con uno o dos objetos que sean focos de atención. 
Pero si puede tener forma espacial coherente, resultará irresisti-
ble.” (Lynch,123)

En lo que respecta a los bordes, y como ya se ha mencionado, 
resulta más claro el que esta generado por el río, que a pesar de ser 
un elemento natural supone una fuente de riqueza y actividad para 
la zona, en el siglo XVIII sufrió grandes obras hidráulicas que lo mo-
dificaron, pues data de 1751 la presa del Embocador diseñada por De 
Witte y Bonavia, que nace de la necesidad de ordenar la entrada de 
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2.8   Houasse
El Palacio de Aran-
juez y el jardín de la 
Isla.
Hacia 1720.

agua en la ría que separa del Raso de la Estrella el Jardín de la Isla, 
protegiendo a este del embate de las avenidas del río. 

La importancia de este elemento en la percepción y entendimien-
to de la ciudad, se recurre a la obra que escirbió Fr. Juan de Tolosa, 
titulada: Aranjuez del alma.

<< Hay un lugar en la mitad de España
Donde Tajo a Jarama el nombre quita,
y con sus ondas de cristal lo baña.>>

<< Al fin, jamás se ha visto en esta parte,
objeto triste, ni desnudo suelo,

o cosa que de límites se aparte.>>

Sintetizando toda la información anterior, se propone un esque-
ma realizado a partir del plan de Bonavía, en el que se muestran los 
elementos que lo componen y su relación, con el fin de entender  
como pretendía que se percibiese la ciudad.

 Recorridos 
principales.

 Nodos.

 Hitos (San 
Antonio, Palacio, 
Casa de Oficios).

 Límites.

 Casas de la 
ciudad.
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2.9   Domingo de 
Aguirre

Topografía del Real 
Sitio de Aranjuez

1775

Tras el plan de Bonavía, en 1772 le fueron encargados a Domingo de 
Aguirre, el plano general y las vistas del Sitio. La intención era fijar 
la imagen de aquel Sitio rural modelo de la Ilustración en que Carlos 
III, perfeccionó todos los anteriores y propuso un modelo de agricul-
tura racionalizada. Este documento no solo sirve para reflejar en su 
mayor esplendor el sistema de calles arboladas, sino para mostrar el 
apogeo de los cultivos del Sitio y las nuevas edificaciones construi-
das con este fin. 

El plan0 dibujado por Domingo de Aguirre, mantiene la jerarquía 
en los recorridos mostrando gradiente y logrando una trama más or-
denada. Además los distintos recorridos marcados por el llamativo 
trazado geométrico que se observa en las huertas, tiene una función 
clara que consiste en el reparto de las parcelas agrícolas. 

Mientras tanto, la ordenación de la ciudad muestra las amplia-
ciones llevadas a cabo durante el reinado de Carlos III, que producen 
la aparición de nuevos elementos que modificarán el entendimiento 
y percepción de la ciudad. Un claro ejemplo de esto es el antigüo bor-
de situado en el paseo meridional de ronda, que pasa a convertirse 
en un nodo alargado, la Plaza de Abastos, al igual que los recorridos 
de las calles del Príncipe e Infantas, que ganan una nueva función al 
servir como nexo de unión con la Huerta Valencia, uniendo de este 
modo la urbanización y los cultivos. 

2.10       (Izq.)Bonavía
Detalle: La nueva po-

blación de Aranjuez
1750 

2.11 (Dcha.)Domingo 
de Aguirre

Detalle:Real Sitio de 
Aranjuez

1775
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2.12   D. Aguirre
El Palacio de Aran-
juez 
1775.

En cuanto a los edificios principales que componen los hitos, no 
se plantean modificaciones con respecto al plan de Bonavía, por lo 
que se mantiene su imagen reforzada por su localización dentro de 
un mismo área en la ciudad. Además, con el fin de comprender su 
percepción y su cualidad de hito, se recurre a las descripciones his-
tóricas de Álvarez de Quindós, que narran de forma detallada los 
atributos de identidad de estos elementos, suscitando así la imagi-
nabilidad del lector, y transladándolo a dicho lugar. 

Como primer ejemplo se toma el hito con mayor importacia den-
tro del paisaje, que en este caso es el Palacio, y sobre el que Álvarez 
de Quindós escribe:

“Muy superior es para nuestras débiles fuerzas la descripción de 
este monumento, hermano gemelo del suntuoso monasterio del 
Escorial; ardua empresa es arrojarse a describir sus atractivos; 
quisiéramos decir de él lo que nuestra imaginación siente; pero 
todo sería pálido para lo que merece… El todo de este suntuoso 
y perfecto edificio presenta una perspectiva magnífica : su ele-
gante a la par que sencilla fachada principal; sus dos simétricas 
cúpulas, los zócalos, pilastras, ángulos y guarniciones de los bal-
cones y ventanas, todo de blanca piedra de Colmenar, así como 
la doble cornisa sobre la que descansan sus bien labradas rejas y 
el balaustre de la misma piedra en que rematan las fachadas con 
el ladrillo amarillado, cual estuco, de que son los recuadros, le da 
un realce extraordinario a tal imponente masa, acariciada por la 
vegetación tropical.” (Quindós, 153)

La descripción de Palacio responde claramente a la definición de 
hito enunciada por Lynch. “La característica fundamental de un hito 
viable es su singularidad, contraste con su contexto o fondo. El obje-
to resultará asimismo más notable si además tiene cierta riqueza de 
detalles o de textura, no hay duda de que atraerá a la vista.
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Un hito resulta todavía más vigorosos si es visible durante un 
lapso o un trecho considerable y resulta más útil si puede dis-
tinguirse la dirección de la vista. Si es identificable desde cerca y 
desde lejos, mientras el observador se mueve rápidamente o con 
lentitud, de día o de noche, se convierte en un ancla estable para 
la percepción. (Lynch,124)

Lo que se observa en la descripción aportada por Álvarez de Quin-
dós, es que el palacio responde a la definición de hito mencionada 
por Lynch. Además su disposición centrada en el eje principal situa-
do sobre la calle del Príncipe lo convierte en un hito-ancla dentro del 
Paisaje de Aranjuez, tal y como se muestra en el esquema.

En el esquema realizado a partir del grabado de Domingo de 
Aguirre, para mostrar los elementos de la ciudad en 1775. 

Podemos observar como el Palacio junto con la casa de oficios y 
la Iglesia de San Antonio continuan siendo el principal foco de aten-
cion, no solo por la mera adición de hitos, sino también por ser todos 
ellos escenarios de acontecimientos históricos.

En un segundo orden, en lo que respecta al jardín de la Isla, 
mientras que en el plano, realizado por Bonavía se planteaba una or-
denación muy distinta de la real, en este se dibuja el jardín tal y como 
se presentaba, y como se ha mantenido casi hasta nuestros días, sin 
sufrir apenas modificaciones en cuanto a la forma y distribución de 
sus fuentes, y sobre el que Alvarez de Quindós escribió:

 Recorridos 
principales.

 Nodos.

 Hitos (San 
Antonio, Palacio, 
Casa de Oficios...).

 Límites.

 Casas de la 
ciudad.
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2.11   D. Aguirre
El Palacio de Aran-
juez 
1775.

La deliciosa y apacible morada, conocida con el nombre de jardín 
de la Isla comprende cuatro diferentes departamentos, distin-
guiéndose con los nombres del Parterre, de las Estátuas, de la Isla 
y del Emparrado... La entrada sobre el mismo punto que estaba 
la antigua, se compone de una elegante puerta de hierro a la que 
sirven de machones dos garitas cuadradas también de cantería, 
adornándolas en la parte superior un niño con trofeos militares.
Plantose el jardín en 1746, bajo la dirección de Esteban Boutelù. 
Le componen tres desahogadas calles paralelas con dos filas de 
álamos negros cada una, de redonda copa, simétricamente re-
cortados así como su cuadrado pedestal, las que desembocan en 
otra más ancha calle formada con la fachada saliente del palacio y 
cuatro magnolias entre seis grandiosos jarrones de mármol blan-
co de un gusto y labor estudiadísima, sobre pilastras y pedestrales 
de piedra berroqueña y blanca. 
Fue adornado con cuadros de flores y dibujos de boj y cuatro 
fuentes o estanques chatos, con figuras vaciadas en plomo por D. 
Joaquín Demandre escultor de las de la Granja. (Quindós,268)

La morfología del jardín, como se muestra en el plano de Aguirre, 
está formada por una trama en rejilla en la que se disponen una serie 
de nodos con el fin de formar una estructura conectada que será la 
encargada de marcar el recorrido principal guiado a su vez por la 
vegetación. 

En la pintura de la derecha se observa como el empalme entre re-
corrido y nodo es visible y expresivo, permitiendo a aquel que pasea 
por él ver como ingresa en el nodo, dónde se produce la interrupción 
en el recorrido, y cómo sale. Siendo consciente en todo momento de 
su posición dentro del mismo. 

La escena representa perfectamente la idea de nodo, marcado 
por un hito vigoroso, que se constituye como un lugar de reunión y 
confluencia para los habitantes de la época.

2.10 (Izq.)Taller de 
Velazquez

Fuente de los Trito-
nes, Jardín de la Isla 

1658
2.11 (Dcha.)Domingo 

de Aguirre
Detalle:Jardín de la 

Isla
1775
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El siguiente plano sobre el que se va a trabajar, corresponde a una 
serie de los diversos sitios reales realizados con el propósito de indi-
car la nueva situación establecida por las leyes de 1869-1871. De esta 
serie, el Plano de las posesiones de S. M. el Rey en Aranjuez realiza-
do por los arquitectos Luis Martín, José Asensio y Roque León del 
Rivero, recoge las modificaciones del Real Sitio respecto del anterior  
de Domingo de Aguirre. 

Lo primero que llama la atención es la aparición del ferrocarril 
que interrumpe el trazado regular de las huertas y genera un nuevo 
borde-recorrido que llegará hasta palacio. Este nuevo acceso a la ciu-
dad,  propone un recorrido que llevará a la capital los productos de 
la huerta de Aranjuez. En lo que respecta a este trazado, Alvarez de 
Quindós describe:

“Consta que en 1829, ideó el marqués viudo de Pontejos la 
construcción de este ferrocarril y que D. Antonio Arriete formó el 
proyecto en 1830, el que fue variado por D. Pedro Lara. Ninguna 
obra se llegó a emprender hasta que quince años después D. José 
de Salamanca concibió la feliz idea de llevar a cabo tal empresa. 
Tenemos entendido que la idea del primitivo trazado fue que la 
estación se estableciera al otro lado del puente colgado donde 
empezaron los trabajos; pero teniendo en cuenta el notable des-
trozo que el movimiento de tierras habia de causar en los paseos 
y arbolados, dispuso la empresa muy oportunamente su esta-
blecimiento en el bello punto que la presentamos. En cuanto al 
edificio si no es un monumento notable por su solidez no carece 
de hermosura y buen gusto su elegante construcción. Compone 
la fachada principal un espacioso vestíbulo que comprende toda 
la crugía, adornado de ocho arcos sencillos y uno céntrico muy 
elevado en combinación con la vía central, que por medio de otra 
portátil sirve exclusivamente para dar paso a los regios convoyes 
hasta el Real Alcazar.” (A: Quindós,335) Testimonio de que el tren 
llega hasta Palacio.

2.9   L. Martín, J. 
Asensio, R.León del 

Rivero
Posesiones de S. M. el 

Rey en Aranjuez
1871
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Además de la ruptura de los recorridos en las huertas, este nue-
vo plano muestra las modificaciones que sufrió la Plaza de Abastos, 
uno de los elementos principales que articulaban la ciudad hacia el 
1775, que con este nuevo trazado pierde parte de su dimensión y que-
da ocupada por manzanas dentro de la trama urbana, cumpliendo 
con su función de nodo. 

Además con el crecimiento de la ciudad, se integra esta el recinto 
del Convento de San Pascual, formado por las huertas y la iglesia, 
que posteriormente pasará a ser uno de los hitos de la misma. 

Entre los nuevos elementos representados en este plan aparece el 
Jadín del Príncipe. Terminado en 1804, tuvo su origen en lo que fue 
la huerta grande de D.Gonzalo y en un pequeño jardín que se plantó 
por orden de Fernando VI rodeado de cinco pabellones y su pequeño 
embarcadero. El jardín se puede entender como un área claramente 
diferenciada dentro de la trama a analizar en el que se disponen los 
recorridos y nodos que lo componen, y sobre el que Alvarez de Quin-
dós describe:

“Por Real órden de 3 de Octubre de 1772, a instancias y bajo la 
dirección de Carlos IV, se empezó a formar sobre el antiguo esta 
bellísima exposición de lo más selecto del reino vegetal. Esta di-
vidido en cuatro departamentos; dándole entrada tres elegantes 
puertas a más de otras inferiores, cruzándole infinidad de alame-
das que salen a numerosas plazuelas y a cuatro principales calles 
llamadas del Embarcadero, de la Princesa, de Apolo y del Blanco. 

El proyecto fue que la verja de este jardín se corriese de el 
Puente Colgado paralela a la calle de la Reina, a terminar en el 
puente de este nombre; pero vino el triste periodo de 1808 y que-
dó cercado hasta la segunda plaza cuadrada, cerrándole desde 
este punto al rio una ordinaria pared de barro, sustituida en 1845 
por una verja de madera.” (Quindós,288) 

 Recorridos 
principales.

 Nodos.

 Hitos (San 
Antonio, Palacio, 
Casa de Oficios...).

 Límites.

 Casas de la 
ciudad.
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El nuevo límite dibujado por la valla del Jardín del Principe y que 
transcurre paralelo a la calle de la Reina, hace ahora este recorrido 
más nítido al poseer pequeños hitos formados por las puertas de ac-
ceso al Jardín. Tal y como muestra la pintura, la puerta se introduce 
en el jardín generando así un espacio de estacia, que definirá el pri-
mero de los nodos (articulación) que marque el camino hacia el in-
terior del Jardín, que a su vez quedará delimitado por la vegetación. 

Para concluir con esta evolución histórica de los elementos se 
trabaja sobre el plan realizado por Alejandro Estrada en 1929, que 
muestra la evolución urbana de Aranjuez. 

Con respecto al plan anterior  de 1871 podemos ver que la esta-
ción de ferrocarril figura en su situación actual, al igual que la mitad 
superviviente de la Plaza de Abastos. A pesar de que Estrada prestó 
poca atención al dibujo del casco urbano, el plan recoge completo 
el jardín del Príncipe, e incluye un laberinto que no corresponde en 
trazado ni emplazamiento con las descripciones. También aunque 
aquí no aparece representado, en las huertas el sistema de calles ar-
boladas que quedaron afectadas por la carretera, cuyas curvas desfi-
guran el trazado en la glorieta de Doce Calles. 

2.9   Brambilla
Puerta del Embarca-
dero, Jardín del Prín-

cipe 
1830

2.9 Alejandro Estrada
Plano general del 

pueblo y jardines
1929
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En comparación con los diagramas anteriores, este último es el que 
más se acerca a la percepción actual del Paisaje Cultural. Respecto 
al anterior, en este se incluyen nuevos elementos como el Hospital 
de San Carlos  frente al Convento de San Pascual, o la Plaza de toros, 
que antes estaban fuera de los bordes que separaban el casco urbano 
del terreno agrario.

En lo que respecta a los recorridos, se mantienen los trazados ante-
riores con una dirección marcada por el hito-ancla (Palacio). Ade-
más el tridente de recorridos formado por la calle de la Reina, de las 
Infantas, y del Príncipe nace de un nodo que refuerza su imagen con 
un hito en el centro. En la imagen inferior izquierda se ve como este 
nodo permite actualmente organizar las circulaciones, y generar una 
imagen más clara de este punto donde se produce la entrada y salida 
de la ciudad a través de la nueva carretera. 

2.11 Fotografía del 
Convento de San Pas-
cual
Hacia 1920

2.10 (Izq.)Avenida de 
Palacio
1972

2.11 (Dcha.)Calle del 
Capitán
1925

 Recorridos 
principales.

 Nodos.

 Hitos (San 
Antonio, Palacio, 
Casa de Oficios...).

 Límites.
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Los recorridos de los huertas, así como las calles principales de la 
ciudad siguen mostrando el arbolado característico, que define la 
jerarquía en los recorridos. 

Al igual que en el plan anterior, la Calle de la Reina se define 
como un borde que separa el casco histórico del Jardín del Príncipe. 
Este recorrido marcado por el arbolado y en cuyo trazado se encuen-
tran los nodos formados por las puertas de acceso al jardín, forma un 
paseo agradable para los ciudadanos de Aranjuez debido a la clari-
dad y legibilidad que presenta esta combinación de elementos. 

2.10 (Izq.)Calle de 
San Antonio

2.11/2.13 (Dcha.)Calle 
dela Reina

La estación, uno de los elementos que modidifican el lugar res-
pecto del anterior plan, fue levantada entre 1922 y 1927 en sustitu-
ción del edificio antiguo. Su construcción no supone ninguna me-
jora notable ya que sigue sin integrarse en la trama de la ciudad, 
produciendo una mala legibilidad.  El acceso a este nuevo edificio 
se producirá junto a la carretera, mediante una entrada lateral des-
de la avenida arbolada (Calle de Toledo) que sin una dirección clara 
discurre junto a las propiedades situadas al suroeste del Palacio don-
de  se  habían construido palacetes veraniegos con jardines perte-
necientes a miembros de la corte. Uno de los hitos significativos en 
el casco histórico es la Parroquia de Alpajés sobre la que aún no se 
había hablado. Construida en 1597,  refuerza la legibilidad de la Calle 
del Príncipe que transcurre junto a esta y define la dirección de las 
huertas. Al igual que la Parroquia, la Plaza de Toros cierra el casco 
histórico por el sur y se suma al conjunto de hitos formado por el 
Hospital de San Carlos y el Convento de San Pascual, lo cual refuerza 
la imagen de este área estableciendo vínculos al encajar unas partes 
con otras. 

En este conjunto completo los recorridos ligan los nodos, que a 
su vez ensamblan y señalan los recorridos, en tanto que los bordes 
marcan los barrios, al igual que los hitos indican los núcleos. 

2.10 (Izq.)Construc-
ción de la nueva es-

tación
2.11/2.13 (Dcha.)Vista 
del cascao histórico 
y sus principales nú-

cleos





Análisis del contexto actual 

Estudio general del área protegida

Tras detectar los principales elementos que conforman la imagen 
colectiva del Real Sitio a lo largo de la historia, se procede a estudiar 
el estado actual del Paisaje Cultural. 

La elección de esta área se debe al interés que suscita su historia y 
los elementos que la componen, además de su nombramiento como 
Patrimonio de la Humanidad.

Lo que se pretende con este estudio es entender por separado las 
partes que componen el conjunto, teniendo en cuenta las posibles 
interacciones entre estas. 

En total, el Paisaje Cultural queda dividido en cinco áreas con 
estructuras y morfologías distintas, simbolo de la riqueza del lugar.

3

  Como se muestra en el plano superior, el Paisaje queda defi-
nidao por; Huertas históricas, Jardín de la Isla, Jardín del Príncipe, 
Casco histórico y Raso de la Estrella. 

El estudio pretende detectar los elementos de cada fragmento, 
dándoles la importancia que tienen en cada una, y entendiendo las 
relaciones entre varios. Además nos permitirá tener consciencia de 
aquellos elementos que han perdido su identidad en el nuevo plan, 
o que generan zonas con poca legibilidad en los habitantes.  

Finalmente se presentará una cartografía donde se hable de la 
legibilidad y percepción del conjunto del Paisaje Cultural.

1

2

34

5

3.1
 1.Casco histórico,

2.Raso de la Estrella
3.Jardín del Príncipe, 

4.Jardín de la Isla, 
5.Huertas, 
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1. Huertas Históricas: Aranjuez, tiene entre sus atractivos no solo 
sus espectaculares jardines y monumentos, sino también sus huer-
tas históricas. 

A pesar de que los procesos desamortizadores removieron la es-
tructura de la propiedad rústica y urbana del Sitio, la huerta ribereña 
sigue ofreciendo una gran variedad de los productos durante todo el 
año.

En su trazado y composición destacarán los paseos arbolados, en 
especial la zona conocida como Doce Calles. Las huertas conservan 
su trazado prácticamente como se diseñó hace más de cinco siglos, y 
tal y como se estudió en los planos históricos, aunque la percepción 
de esta ha variado. 

Frente al trazado original diseñado con caminos de tierra por los 
que ir a pie o a caballo, la inclusión de las nuevas vías de entrada y 
salida de la ciudad, desvirtúan la espectacular plaza de la que partían 
las Doce Calles con sus características hileras formadas por grandes 
plátanos silvestres. 

El estudio de los elementos, siguiendo la metodología de Lynch, 
nos acerca a la visión actual, en la que los nodos históricos se han 
convertido en nodos circulatorios formados por grandes glorietas si-
tuadas durante el transcurso de los recorridos. 

La presencia de estos nodos en los recorridos principales, así 
como su percepción y entendimiento en la imagen mental de los 
habitantes, los permite conocer en todo momento donde se encuen-

3.2 (Izq.)Glorieta de 
acceso al Paisaje Cul-
tural.
3.3 (Dcha.)Glorieta 
de las Doce Calles.

 Recorridos 
principales. (Entada 
y salida de la ciudad)

 Nodos cir-
culatorios. (Glorieta 
de Doce Calles..)

 Nodo his-
tórico.

 Corte.

 L í m i t e 
permeable 
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tran, y cual es la distancia a recorrer para llegar a su destino.
Un estudio más detallado de este recorrido de acceso o salida, nos 

permitiría comprobar como una persona en movimiento (ocupante 
de un vehículo automóvil), convertirá esta experiencia plástica en 
un viaje a través de aglomeraciones y vacíos, tal y como cita Cullen 
en su libro. A pesar de no poseer todas las herramientas para realizar 
dicho estudio, las imágenes anteriores ya hablan de una transición 
en el pavimento, y una identidad propia de cada nodo (glorieta). Así 
mismo la abundancia o escasez en la vegetación a lo largo  del reco-
rrido,  es uno de los aspectos más importantes, pues los elementos 
verdes  constituyen auténticas pantallas que dan textura a la imagen 
y la hacen más legible.

Además de los recorridos de entrada y salida, que conectan las 
huertas con el casco antiguo mediante un puente, también se señan-
la un recorrido de caracter secundario, cuya función nada tiene que 
ver con las anteriores, pero que habla de la antigua conexión entre el 
Jardín de la Isla y las huertas, donde hoy en día quedan los nodos y 
recorridos, que han perdido su función e identidad. 

En sus fronteras con los ríos Tajo y Jarama las huertas presen-
tan un corte, que impide el paso natural, y delimita parte del área. 
Contrariamente, la segunda ruptura se presenta como un límite per-
meable que separa el Paisaje Cultural dónde finalizan las huertas 
históricas, del área tampón asociada a la misma.

2.El Jardín de la Isla: situado junto a las huertas históricas, y 
limitado por el río Tajo, que se constituye como un borde sobre este.  

El estudio de los elementos que componen este área, nos permite 
comprender la claridad con la que se lee y es percibido. El recorrido 
principal nace del Palacio y  sigue una dirección clara de caracter cir-
cular marcada por la sucesión de hitos de gran claridad e identidad 
para el que lo recorre. 

En un principio el Jardín estaba conectado con el casco antiguo, 
el Raso de la Estrella, y las huertas históricas. Pero esta última cone-
xión se ha perdido, dejando así un nodo histórico en la zona de las 
huertas que actualmente carece de identidad. 

Además de este nodo histórico, el recorrido a lo largo del jardín 
presenta un nodo principal, constituido como un pequeño lugar de 
estancia en torno a un hito (La fuente del Espinario). 

3.4 (Izq.)Av. de Pala-
cio. Acceso al casco 

antiguo.
3.5 (Dcha.)Calle  Pe-
dro García Mochales
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El siguiente plano pretende mostrar de forma clara la sucesión 
y relación entre elementos anteriormente descritos. Para su reali-
zación se toman como referencia las definiciones de cada elemento 
presentes en el glosario de términos de este mismo trabajo, aplicán-
dolas sobre el Jardín de la Isla. 

En un primer momento, si hiciésemos caso únicamente al reco-
rrido trazado sobre el plano superior, comprenderíamos que la calle 
larga y principalmente recta produce poco impacto, pues la visión 
inicial es asimilada rápidamente y se hace monótona. De ahí que 
en el trazado del jardín resulte enriquecedora la disposición de las 
fuentes, ya que la mente humana responde ante contrastes y dife-
rencias. Como enuncia Cullen en su libro; “La disposición de pla-
zoletas hace que en nuestra mente se produzca un vivido contraste 
que permite que la ciudad se nos aparezca visible en un sentido más 
profundo.” (Cullen,25)

Con el fin comprender como es la visión serial a lo largo del jar-
dín, se analizan las revelaciones fragmentadas del recorrido princi-
pal que nace del Palacio y finaliza en este mismo, con intención de 
detectar aquello que a lo largo del recorrido produce un impacto en 
nuestras emociones. 

Partiendo de Palacio y cruzando la ría por la escalinata, se pre-
senta el primer hito: la escultura de Hércules matando a la Hidra(1) 

sobre un pedestal de piedra negra. El recorrido, rodeado de unas 
barandillas de hierro, destaca la fuente como un punto focal dentro 
de una plazoleta aparentemente cerrada por la vegetación, que actúa 
como una barrera natural y realza el hito. A continuación un peque-
ño recorrido arbolado marcado por un pavimento distinto, define el 
contraste entre las distintas partes, y permite ver el siguiente foco 
constituido por la fuente de Apolo(2).

Una vez en la fuente de Apolo(2), y al igual que la vez anterior, 
se puede divisar como la calle central(3) nos guiará hasta el próximo 

 Recorrido 
principal. 
 
 Corte.

 L í m i t e 
permeable.

 Hito.

 Nodo 
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hito; la fuente del reloj(5), menos vigoroso que los anteriores pero 
que igualmente cumple con su función como punto de referencia 
en el recorrido(6) que nos guía hasta la plazoleta principal donde se 
encuentra la fuente del Niño de la Espina(7).

Esta plaza se presenta ante nosotros desde la fuente del reloj 
como nodo, y punto de estancia, donde la quietud a escala humana 
supone una pausa en el recorrido. 

Según nos acercamos a este foco, seremos consciences de la im-
portancia que posee en el jardín. A diferencia de los otros, este posee 
unos arcos hechos con vegetación que realzan la entrada en este. 
Además la plazoleta posee verdaderos puntos de estancia donde po-
der parar a contemplar y disfrutar de la vigorosa imagen que se pre-
senta ante nosotros. 

La fuente situada en el centro, queda rodeada por un parterre de 
flores que aviva la imagen creada en el espectador. También la fron-
dosa vegetación que rodea el lugar aporta una visión cerrada de la 
plaza y permite destacar la silueta de la fuente. 

Al salir del nodo (8), y siguiendo el recorrido marcado por árboles 
y arbustos, que formando una pantalla permiten ver lo que ocurre 
tras estos, tomaremos consciencia de otros elementos que llamarán 
nuestra atención, pero que carecen de la categoría de hito.

El camino (9) nos guía a la fuente donde se halla la figura de Venus 
secándose el pelo con las manos(10), que al igual que el resto de las 
que se encuentran en este jardín, se situa en el centro de una plazole-
ta. El final de este recorrido lineal por el interior del jardín lo marcan 
las fuentes de Baco (12) y Neptuno (13). 

El hecho de que cada hito sea distinto de los demás realza la ima-
gen del lugar y la secuencia de escenas a lo largo del jardín. 

Dejando atrás el jardín, y cruzando la ría(14). Accedemos al Raso 
de la Estrella, por donde discurre el final del recorrido.

Desde un primer momento, la sensación en esta parte es muy 
distinta de la anterior, pues a pesar de tener al fondo la figura del 
Palacio. El camino(15) discurre junto a unas viviendas con poco valor 
arquitectónico,  por una carretera desgastada que no deja un espacio 
claro para los transeúntes.

1. Fuente de Hércules 2. Fuente de Apolo 3. Transición

4. Transición 5. Fuente del Reloj 6. Transición
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3. El Raso de la Estrella y la subunidad de la Estación: Du-
rante el siglo pasado, toda esta área se ha ido degradando hasta con-
vertirse en un espacio residual donde de forma desordenada se es-
tablecen edificios industriales asociados al ferrocarril que dan una 
imagen de decadencia, alejada de la imagen estudiada en los planos 
históricos. 

Con el fin de detectar aquellos elementos que componen esta 
parte poco legible, se realiza un plano que pondrá en evidencia la 
situación actual.

7. Fuente del Espinario 8. Jaula de pájaros 9. Transición

10. Fuente de Venus 11. Transición 12. Fuente de Baco

13. Fuente de Neptuno 14. Puente de la isleta 15. Calle de Madrid

Llama la atención la presencia constante de elementos que pro-
ducen la ruptura de la continuidad tanto visual como en el recorrido, 
impidiendo así una lectura clara del lugar. 

 Recorridos 
principales. (c. Ma-
drid, c.Toledo, c. Co-
roneles)

 Recorridos 
históricos 
 Nodo cir-
culatorio.

 Nodo his-
tórico

 L í m i t e 
permeable.

 Corte.

 Hito.

 E d i f i c i o 
abandonado. 
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Si dividimos este área en dos, vemos como en la parte del Raso, el 
corte principal por el norte lo define el río que separa esta parte de 
la isleta donde se sitúa el Jardín de la Isla. El sur en cambio presenta 
un  borde constituido por la vías del tren y los edificios anejos a estas, 
que han quedado abandonados.

Los nodos presentes en esta parte, no han perdido su forma, pero 
si su función, presentándose actualmente como elementos históri-
cos sin una función clara de la que parten los recorridos históricos. 

La calle principal que hace de eje, y conecta el palacio con la Pla-
za de los Coroneles es el único recorrido claro en esta parte, aunque 
la visión serial producida en esta zona carece de interés al transcurrir 
entre elementos abandonados y edificios históricos en desuso, como 
los edificios de Guardias 

En la subunidad de la estación el recorrido principal es el que 
conecta el edificio del tren con el casco de la ciudad, cuyo trazado y 
dirección se presenta de forma incierta especialmente para aquellos 
que llegan por primera vez. 

Al salir del edificio, lo primero que se presenta ante nosotros es 
un gran nodo circulatorio formado por el aparcamiento(1). Siguiendo 
el flujo circulatorio de las personas, nos desviaremos hacia el sur y 
pasaremos junto al jardín de la estación (2), cuya valla supone un bor-
de paralelo a nuestro recorrido. 

Dejando atrás un edifico abandonado (3) tomaremos el recorrido 
principal con dirección noroeste (5). Este trazado se presenta más cla-
ro que el anterior debido al arbolado (6), aunque su forma y carencia 
de hitos hace que se convierta en un recorrido monótono sin interés 
para el que lo recorre, y donde la presencia de barreras visuales, y el 
paso de los coches hace que su legibilidad entre bordes sea incierta. 

A pesar de que el recorrido tiene una dirección clara, en ningún 
momento se entiende debido a la falta de hitos y tan solo algunos 
edificios singulares podrán hacer el papel de punto de referencia a lo 
largo del mismo. No será hasta el final cuando se tenga constancia de 
que el recorrido dirige al Palacio (7) y a los nodos históricos presentes 
hoy en día en estas plazas (8). 

1. Aparcamiento de la estación 2. Jardín de la estación

3.6(Izq.)Recorrido 
Calle Coroneles

3.7 Vista a Palacio
3.8 Vista al nodo (Pla-

za de los Coroneles)

3.9(Izq.)Recorrido de 
la estación (Calle de 

Toledo)
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3. Almacén abandonado 4. Aparcamiento 5. Conexión con calle de Toledo

6. Paseo arbolado 7. Palacio de fondo 8. Plaza de parejas

4. El casco histórico. Área donde confluyen elementos de dis-
tintas categorías, y que aportará riqueza al análisis. 

Frente al resto de las áreas estudiadas, el casco histórico posee 
una responsabilidad superior en lo que respecta a la percepción, ya 
que frente a las demás, esta es la más vivida por los habitantes de 
Aranjuez. 

El conjunto se compone por numerosos edificios históricos entre 
los que destacan, el Palacio y la Iglesia de San Antonio como hitos 
principales y delante de los cuales se presentan los nodos que harán 
de articulación entre el Raso de la Estrella y el casco histórico. Este 
núcleo de confluencia de hitos de completa con la Casa de Oficios, y 
la Plaza de San Antonio con las calles porticadas en los laterales, y el 
hito central de la plaza constituido por la Fuente de la Mariblanca.

Frente al Jardín del Parterre se presenta el principal nodo circu-
latorio, y punto de entrada y salida de la ciudad, que conecta el casco 
histórico con la huertas. A pesar de ser un elemento de gran impor-

 Recorridos 

 
 Nodo cir-
culatorio.

 Nodo de 
estancia.

 L í m i t e 
permeable

 Hito de 
primer orden (Pala-
cio, S. Antonio)

 Hito de se-
gundo orden.

 Hito de 
tercer orden

 Trama 
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tancia, no posee una identidad visual definida en forma de hito. 
El tridente formado por las calles de la Reina, del Príncipe y de las 

Infantas, determina dos de los recorridos principales de la ciudad, 
con una direccionalidad clara hacia Palacio. 

El límite permeable que delimita el Paisaje cultural del resto de 
construcciones más recientes se cierra al norte por la Calle de la Rei-
na gracias a la valla que delimita el Jardín del Príncipe, y al terraplén 
paralelo a este recorrido.  

El resto del trazado se forma por calles paralelas y perpendicula-
res a la Calle del Príncipe. El conjunto del casco posee dos núcleos 
principales; al norte el Palacio, la Iglesia de San Antonio, y la Casa de 
Oficios, mientras que al sur se forma por el Convento de San Pascual, 
el Antiguo Hospital de San Carlos, y la Plaza de Toros. 

Los principales recorridos arbolados, que conectan estos núcleos 
de sur a norte son la calle de la Florida, la carretera de Andalucía, y 
la calle del Capitán. 

A parte de los hitos ya mencionados, se presenta una trama de 
edificios históricos construidos entre 1511 y 1811 que aún conservan 
sus características, y que destacan del resto de construcciones. En-
tre estos, y con una identidad superior, se presenta el Mercado de 
Abastos, y el edificio del Ayuntamiento. Con un nodo de estancia 
que conecta ambos hitos y delimita la plazoleta creando una visión 
cerrada y definida del conjunto.

El estudio de las imágenes fragmentadas a lo largo de un recorri-
do por el casco que nace del Palacio y acaba en la Plaza de Toros, nos 
permite entender mejor las sensaciones y vínculos que se crean a lo 
largo del casco histórico.

El recorrido nace del núcleo formado por los hitos situados jun-
to al Palacio, concretamente frente a la Plaza de San Antonio(1). Lo 
primero que dejamos a nuestra derecha es esta gran Plaza que actúa 
como nodo, en la que los edificios y paseos arbolados laterales apor-
tan una visión de espacio cerrado. La legibilidad de los hitos que la 
constituyen hacen que su imagen sea vigorosa e impregne con facili-
dad la mente de los habitantes de la ciudad. 

No solo son importantes los elementos verticales que hablan de 
los bordes del nodo, también el pavimento de tierra delimita el lugar.

Siguiendo el trazado somos conscientes del nodo circulatorio 
que se presenta a nuestra izquierda. En este punto se produce la con-
fluencia de los vehículos de entrada y salida de la ciudad. Como se 
observa en la imagen (2)  se percibe como un lugar poco legible debi-
do a la ausencia de un hito que marque el nodo.  

A continuación se presenta un agradable camino(3) paralelo a la 
Plaza de San Antonio, y marcado por la vegetación que aporta una 
imagen clara y direccional. Pasada la plaza(4), el pavimento cambia y 
la imagen pierde parte de su encanto, aunque mantiene el arbolado 
lateral que sigue actuando como pantalla.
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10. Hospital de San Carlos 11. Calle del Capitán 12. Calle de Almibar

Con el fin de tener consciencia de todos los elementos relevantes 
que forman el casco histórico, giramos a la izquierda y encontramos 
calles más estrechas donde  se generan pequeños nodos de estancia 
debidos al uso de bares y terrazas de la zona (5). Entre los edificios se 
distingue el Mercado de abastos (6), que junto con el Ayuntamiento(7) 
delimita uno de los principales nodos de estancia dentro de la ciu-
dad, y cuyo uso se asocia a los mismos. 

Con dirección al Convento de San Pascual se toma una de las 
calles secundarias, cuya imagen lejos de las anchas calles arboladas, 
carece de interés visual y produce sensación de pérdida debido a su 
semejanza con el resto de calles secundarias similares. Al final de la 
calle se divisa el muro (8) del convento situado en la Calle del Rey , 
cuya anchura es muy superior a la calle anterior lo que permite crear 
una plazoleta entre la fachada de la Iglesia de San Pascual (9), y el 
antiguo Hospital de San Carlos (10). A pesar de que este nodo se cons-
tituye con todas las características propias de un nodo de estancia, 
su uso es menor a los anteriores debido a la ausencia de locales de 
restauración. 

Para llegar al final se toma una dirección perpendicular a la ante-
rior y que atraviesa una de las calles arboladas (11), lo cual nos permite 
orientarnos para llegar a la Plaza de Toros (12), que se divisa al fondo 
de la calle y cierra la imagen.  

1. Plaza de San Antonio 2. Nodo circulatorio 3. Carretera de Andalucía

4. Carretera de Andalucía 5. Calle de Postas 6. Calle del Gobernador

7. Ayuntamiento 8. Calle de la Naranja 9. Iglesia de San Pascual
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5. El Jardín del Príncipe: Es el último área a estudiar. Conecta-
do con el casco histórico por la calle de la Reina, queda delimitado 
por una valla que deja ver lo que ocurre al otro lado, pero impide y 
convierte su perímetro en un borde. 

Respecto de la última cartografía histórica el Jardín presenta po-
cas variaciones perceptivas. Separado de las huertas históricas por el 
río Tajo, el acceso se produce por el borde de la calle de la Reina. El 
trazado presenta varios nodos históricos, que antiguamente supo-
nían puntos de referencia y estancia a lo largo de la calle, y que hoy 
en día dan paso a las principales entradas. 

De cada una de estas cuatro entradas nace un recorrido con una 
dirección clara generada por un hito. La vigorosidad de las puertas,  
y el arbolado lateral en los recorridos hace que la imagen sea legible, 
y permite el fácil acceso a los hitos. 

Entre los hitos más destacados se encuentran; los pabellones del 
Embarcadero a los que se accede de forma directa mediante la Puer-
ta del Embarcadero. A continuación la Puerta de Apolo dará paso al 
camino que lleva a la Fuente de Apolo, y por último Puerta de la calle 
de las Islas y la de acceso a la Casa del Labrador, que darán acceso al 
estanque chinesco, y a la conocida Real Casa del Labrador.

Fuera de estos recorridos principales la orientación es más di-
fusa. La diferencia de superficie en comparación con el Jardín de la 
Isla, así como la ausencia de un recorrido claro con una función y 
dirección clara, hace que resulte más complicado orientarse en su 
interior.

1. Casa del Labrador 2. Fuente de Apolo 3. Puerta del embarcadero

 Recorridos 
principales. (Entada 
y salida de la ciudad)

 Nodos cir-
culatorios. (Glorieta 
de Doce Calles..)

 Nodo his-
tórico.

 Corte.

 Hito.
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Las aportaciones de las encuestas

Una vez realizado el reconocimiento generalizado del terreno ex-
puesto en el anterior epígrafe, y los planos de análisis propios del 
Paisaje Cultural. El paso paralelo consiste en realizar una encuesta a 
algunos de los habitantes del Real Sitio, con el fin de obtener un pla-
no en el que se determinen las zonas legibles, y no legibles del área 
estudiada, que además permitirá contrastar la utilidad y exactitud 
del método de Lynch.

En un primer término la entrevista abarca las siguientes cuestio-
nes:
1. ¿Que es lo primero que simboliza para usted la palabra Aranjuez? 
¿Cómo describiría a Aranjuez en términos generales y en sentido fí-
sico?
2. Realice un plano rápido del centro de Aranjuez abarcando en el los 
rasgos principales como si quisiera orientar a un turista.
3. Escriba todas las direcciones que recuerda sobre algún camino que 
realice frecuentemente a pie desde su casa. Describa también la se-
cuencia de cosas que vería, olería u oiría en el camino, incluyendo 
aquellos puntos que han adquirido importancia para usted en el re-
corrido.
5. ¿Cuales son los elementos de Aranjuez que usted considera más 
característicos?
6. Que importancia cree que tiene para la gente la orientación y el 
reconocimiento de los elementos urbanos?
7. ¿Que ciudad o ciudades que usted conozca tienen una buena 
orientación? ¿Por qué?
8. ¿En que zonas de la ciudad le es más difícil orientarse? ¿Por qué?

El análisis de esta primera parte permite comprobar la frecuencia 
de mención de elementos y sus conexiones, la secuencia de dibujo y 
los elementos vividos,y el sentido de la estructura e imagen pública.

Valle fluvial, historia, Oasis en un desierto, Real Sitio... son algu-
nos de los términos con los que los habitantes del Paisaje Cultural 
definen este mismo. A continuación se analizan los esquemas apor-
tados, y que nos permiten conocer la imagen mental de los habitan-
tes. 

En todos ellos se muestra con claridad la importancia del hito de 
Palacio y la Plaza de San Antonio, como elementos que constituyen 
un núcleo, y de los que nacen otros trazados. El tridente constituido 
por  la calle de las Infantas, del Príncipe y de la Reina, también se 
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lee con claridad en la gran parte de los esquemas, lo cual reafirma 
la necesidad de un hito que aporte legibilidad al nodo circulatorio 
situado en este punto.

En lo que respecta al casco histórico, los habitantes dibujan 
con claridad la disposición de sus hitos, y poseen una imagen clara 
acompañada del nombre de cada uno de estos. Lo cual reafirma su 
condición como hito. Cabe destacar en los esquemas, la falta de pre-
cisión en el trazado de los jardines y el Raso de la Estrella, lo cual los 
pone en evidencia como áreas menos legibles. 

Las huertas históricas donde esta la vía principal de entrada y 
salida de la ciudad carecen de importancia en los habitantes, que en 
su gran parte consideran el inicio de la ciudad el Puente de Barcas.

La tercera nos permite tener constancia de los principales reco-
rridos. Entre los más citados están; la calle de las Infantas, la  calle 
del Capitán Angosto, la calle Stuart, y la calle del Príncipe. El arbo-
lado, es el elemento que más llama la atención en los recorridos, así 
como las edificaciones, los distintos pavimentos, y la presencia de 
vehículos. 

“La calle del Príncipe, extensísima, pero llena de coches; su arbo-
lado desigual; los edificios antiguos; los edificios modernos; la Igle-
sia de Alpajés.” (Concha, estudiante).

“El olor de la flor de los Tilos (en su época); el horizonte verde; las 
ruedas de los coches sobre el granito” (Javier, arquitecto).

“La calle Capitán en otoño; las hojas rojas; los charcos” (Ana, es-
tudiante)

La siguiente pregunta reitera la importancia de los elementos que 
componen el Paisaje Cultural, entre los más citados están; la Plaza 
de San Antonio, el Palacio, el río, los jardines... Todos los encuesta-
dos consideran que es importante la orientación y el reconocimien-
to de elementos diferenciadores (hitos), que permitan identificar su 
posición dentro del lugar. 

Entre las ciudades citadas como ejemplo de buena orientación 
destacan aquellas con el mar como elemento de referencia; Málaga, 
San Sebastián, Alicante.. o aquellas en las que el rio actúa como eje, 
como es el caso de Londres o Paris. 

La última pregunta con la que finaliza la primera parte de la en-
cuesta, habla sobre las partes que suponen un problema en la orien-
tación, entre estas destacan las calles estrechas del casco histórico, y  
el interior del jardín del Príncipe. 

Toda la información obtenida en esta primera parte enriquece 
nuestro conocimiento del lugar, y nos permite detectar las áreas me-
nos legibles. También nos sirve para reiterar algunas de las hipótesis 
estudiadas a lo largo del trabajo sobre la relación de elementos, y la 
visibilidad de los mismos durante la visión serial. 

La segunda parte de la encuesta consiste en reconocer algunas de 
las imágenes tomadas durante los recorridos analizados en la visión 
serial de las distintas partes, e identificarlas dentro de estas. Lo que 
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se pretende con esto es analizar la importancia de las imágenes  y su 
posición dentro de la ciudad. 

1. Plaza de San Antonio 2. Ayuntamiento 3. Puerta J. Príncipe

4. Aparcamiento (Estación) 5. Fuente del Espinario 6. Avenida de Palacio

Dado que las secuencias escogidas son bastante significativas, 
reconocerlas no supuso un problema para ninguno de los entrevis-
tados, que supieron situarlas dentro del plano.

La información obtenida en las encuestas nos permite reafirmar 
las características de los elementos detectados en el estudio anterior, 
y conocer su relevancia en la percepción del Paisaje Cultural. Apro-
ximándonos más a la legibilidad y entendimiento actual del Sitio.

1
2

3

4

5

6

 Recorridos 

 Nodo cir-
culatorio.
 Nodo de 
estancia.
 L í m i t e 
permeable
 Hito de 
primer orden (Pala-
cio, S. Antonio)
 Hito de se-
gundo orden.
 Hito de 
tercer orden
 Trama 
 Corte
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El plano muestra una aproximación a los principales elementos  
que componen la imagen colectiva. 

Los límites que determinan cada área nos permiten identificar 
en que parte del Paisaje Cultural nos situamos. Gracias a la segunda 
parte de la entrevista, es posible corroborar que los habitantes en 
base a las características de cada zona, son capaces de asociar las 
imágenes que se revelan en estas. 

A los límites, sumaremos los principales hitos y nodos que permi-
ten comprender los núcleos de la ciudad en los que la imagen es más 
vigorosa debido a las experiencias asociadas a estas. Para concluir, se 
trazan los recorridos que enlazan las distintas partes y los elementos 
que las componen. Entendiendo que son los más frecuentados en el 
día a día de sus habitantes. 

El conjunto debe quedar ordenado de tal forma que los recorri-
dos preparan los barrios, cada una de las áreas tratadas, y ligarían 
entre sí los diversos nodos. Los nodos ensamblarían y señalarían los 
recorridos, mientras que los bordes marcan los barrios y los hitos 
marcan los núcleos

El siguiente plano recopila toda la información anterior y clasifi-
ca las áreas estudiadas en base a su legibilidad. 

El casco histórico conformado por un tejido ortogonal que co-
necta los distintos hitos, se constituye como el área más legible junto 
con el Jardín de la Isla. A pesar de que el Jardín no es un área tan 
frecuentada como el casco histórico, el análisis de sus elementos y el 
estudio de la visión serial a lo largo de su recorrido, lo convierte en 
el área más clara y legible debido a la claridad de su composición y a 
la correcta sucesión de elementos, que permiten sentirse orientado 
en todo momento. Menos legibles que las anteriores, el Jardín del 
Príncipe y las huertas históricas, se definen como áreas donde su 
gran extensión y pérdida de elementos, impiden la correcta orienta-
ción especialmente fuera de sus trazados principales. Para concluir, 
el Raso de la Estrella se clasifica como poco legible debido a la degra-
dación y pérdida de elementos sufrida en los últimos años.

 Áreas con 
buena legibilidad 
(Casco histórico y 
Jardín de la Isla).

 Áreas con 
legibilidad media 
(Jardín del Príncipe y 
huertas históricas).

 Área con 
mala legibilidad 
(Raso de la Estrella).

 Recorrido 
que pierde identidad.



50 LA PERCEPCIÓN DE UN SITIO REAL

Estudio profundizado del Raso de la Estrella

El Raso de la Estrella, determinada como el área menos legible 
del Paisaje Cultural. Se asienta sobre las llanuras de inundación del 
río Tajo, cuyo trazado próximo a un tramo con una dinámica fluvial 
mendriforme, ha sufrido diversas variaciones debidas a la evolución 
de los cauces del río.

 La evolución compositiva de sus trazados se inicia en 1734. En 
un primer momento se trazó una calle nueva(1) entre las calles de 
Madrid y Toledo, que conectaría el Palacio con las huertas históri-
cas  a través de un puente. La ordenación del Raso prosigue en 1771 
mediante dos operaciones complementarias. Por un lado la amplia-
ción de Palacio con dos alas perpendiculares, y por otro la adición de 
nuevas calles arboladas(2) a las tres ya existentes para conseguir un 
trazado focalizado y simétrico frente a Palacio.  

El Raso, constituido como el soporte del sistema de acceso a al 
Real Sitio a la vez que contenedor de actividades de recreo y repre-
sentativas, perdió su sentido en 1749, al cambiarse la entrada (3) al Pa-
lacio desde la capital. Esto lo convirtió en un espacio trasero, a pesar 
de la construcción en 1770 de los Cuarteles de Guardias.

3.1   Domingo de 
Aguirre

Topografía del Real 
Sitio de Aranjuez

1775

No será hasta 1851 cuando el Raso volvió a ganar su papel como 
área de acceso a Aranjuez gracias a la inclusión del ferrocarril. 

La linea ferroviaria y sus instalaciones anejas, se instalaron con el 
fin de llevar a la capital los productos de la huerta de Aranjuez, junto 
a los Cuarteles de las Guardias Españolas y Walonas, disponía de un 
ramal exclusivo que llegaba hasta la Puerta de Damas del Palacio. Al 
otro lado de las vía férrea, el Raso pierde su carácter al quedar corta-
das las vías arboladas respecto del estado original, ocupándose con 
instalaciones fabriles.

2
1

2 3

2
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Posteriormente entre 1922 y 1927 se levantó un nuevo edificio de 
viajeros para sustituir a las otras dos estaciones, que dejaron de uti-
lizarse. 

Lejos de lograr un acceso digno a la ciudad, la estación se pierde 
en un fondo de saco rodeada de edificios industriales, almacenes y 
construcciones dispuestas de forma desordenada a escasa distancia 
de Palacio. Lo que hace que el camino peatonal entre la estación y la 
ciudad quede desplazado de los ejes principales, y se desarrolle junto 
a una tapia que delimita el paseo separándolo de la zona industrial. 

3.3 Alejandro Estrada
Detalle del Raso de la 

Estrella
1929

3.2 Catrastro
Detalle de la carto-

grafía de Aranjuez
1865

Cartografía facilitada a los solos efectos del cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participacion
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El contenido de la información recogida en este documento tiene caracter orientativo y no vinculante de acuerdo

con el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid.
 © Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

300m2001000
Escala 1:10000

Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Fecha de impresión: 03.04.2017

Como se ha mencionado anteriormente, la zona de el Raso, po-
see demasiados elementos que impiden la lectura clara del lugar, y 
dificultan su uso. 

Gran parte de los elementos que impiden la legibilidad, son las 
edificaciones existentes cuyo valor histórico-artístico esta en inte-
rrogante. Las dos únicas excepciones al respecto son los dos edificios 
de los cuarteles de la Reales Guardias construidos alrededor de 1770 
y el edificio principal de la estación de ferrocarril. 

A pesar de que los primeros se encuentran en un estado actual de 
abandono, se han hecho propuestas de mejora y restauración de los 
mismos, con el fin de recuperarlos.

 N u e v o s 
elementos (Trazado 
del ferrocarril y esta-
ciones anexas) .

 T r a z a d o 
histórico que se ha 
interrumpido.

 N u e v o s 
elementos (Trazado 
del ferrocarril y edifi-
cio de la estacion) .

 Ed i f i c ios 
de la antigua estación 
que quedan abando-
nados.

 A n t i g u o 
trazado de las vías 
(borde).

 Recorrido 
que pierde identidad.
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Puesto que en el estudio por áreas ya se ha mostrado el recorrido 
principal que conecta la estación con el casco histórico. En esta parte 
se propone un acercamiento similar, tomando la calle de Guardias 
Wallonas y continuando en la medida de lo posible su dirección has-
ta Palacio. Detectando así los elementos que se nos revelan e impi-
den esta conexión con el hito de la estación. 

1. Calle de Guardias 2. Edificios de viviendas 3. Almacén abandonado

4. Transición 5. El hito de la estación 6. Vías del tren y naves en desuso

A lo largo del recorrido, se van tomando las siguientes fotografías 
con el fin de mostrar con más detalle la situación actual, aportando 
las imágenes fragmentárias que componen la visión serial. 

7. Aparcamiento secundario 8. Corte 9. Aparcamiento

10. La Estación 11. Vistas desde la Estación 12. Palacio (hito)

 Recorrido 
existente (Casco his-
tórico y Estación de 
tren) por la calle de 
Guardias.

 T r a z a d o 
histórico que se ha 
perdio.
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Desde que iniciamos el recorrido, el edificio abandonado se 
constituye como un hito(1), al situarse al final de la avenida arbola-
da. Continuando la calle de Guardias se tiene constancia del borde 
que de nos presenta a la derecha, formado por la valla de hormi-
gón que separa el área pública de las viviendas(2) que allí se sitúan. 
Al acercarnos al corte en el recorrido producido por el almacén(3) 
abandonado, debemos buscar un recorrido auxiliar(4) que nos lleve 
de la forma más directa a la estación. Para ello dejaremos atrás el 
trazado arbolado y tomaremos un camino que rodeando el almacén 
nos permite divisar la estación(5). 

Con respecto al camino anterior, este se presenta menos agrada-
ble. Las huellas de aquellos que ya han recorrido este trazado son las 
que marcan el camino, en vez del arbolado propio del los recorridos 
principales. A continuación el camino desaparece y es la imagen de 
la estación la única que sirve de guía para llegar al destino. 

Esta parte incluye el cruce de vías(6) que parecen estar abando-
nadas, y que llevan hacia un aparcamiento con aspecto abandonado, 
donde de forma desordenada parecen estar estacionados los coches   
de los usuarios de la estación(7). 

Finalmente el acceso a la estación se produce a través del aparca-
miento(10) que hace de nodo ante esta. Entre las imágenes más rele-
vantes destaca la última de la serie(12), en la que se puede ver como 
desde el aparcamiento principal de la estación se muestra al fondo 
el Palacio. Entendiendo esta imagen como un reclamo del recorrido 
que se ha perdido. 

Las experiencias aportadas, el análisis anterior sobre la historia 
del lugar, y los elementos que componen el Raso de la Estrella, nos 
permiten comprender como este área ha llegado a la situación ac-
tual de abandono debido a la falta de cuidado sobre los recorridos y 
demás elementos que lo componen. Por esto que la siguiente carto-
grafía se realiza con el fin de resumir algunos de los conceptos apren-
didos, y sirviendo de preámbulo para las conclusiones.

La intención es recalcar la importancia del arbolado como ele-
mento delimitador que favorece la creación de un foco visual, y la 
necesidad de componer las escenas urbanas con los elementos im-
prescindibles para su correcta lectura.

 E l e m e n -
tos sin valor que se 
propones eliminar. 
(Edificaciones indus-
triales, naves aban-
donas...)
 Partes que 
se prenten conectar 
(Casco histórico y Es-
tación de tren)

 Arbolado 
perdido que mejora-
ría la legibilidad 





Conclusiones

Siendo uno de los objetivos principales de este trabajo profundi-
zar en el entendimiento y comprensión de la percepción del Paisaje 
Cultural de Aranjuez, a través del análisis de los elementos. Pode-
mos entender  que la interpretación gráfica realizada sobre las car-
tografías históricas y los planos actuales, constituyen por si mismas 
parte de las conclusiones. 

La interpretación y aplicación de los métodos propuestos por Ly-
nch y Cullen para conocer la escena urbana han supuesto un apren-
dizaje interesante en el desarrollo de unas pautas que permitan 
abordar mejor el diseño urbano.

Mediante el estudio realizado se han detectado aquellas áreas del 
Paisaje Cultural que se presentan poco legibles (El Raso de la Estre-
lla), y se ha profundizado sobre estas con intención de comprender 
cuales son las causas de la falta de legibilidad. 

 Desde que el Raso dejase de ser constituido como el soporte del 
sistema de acceso a al Real Sitio, y  contenedor de actividades de 
recreo se convirtió en un espacio trasero, que pasó a ser olvidado e 
incomprendido por sus habitantes. Esta situación no mejoró con la 
construcción en 1851 de la linea ferroviaria y sus instalaciones anejas  
frente a la Plaza de Armas. Ni con su posterior traslado en 1922 que 
posiblemente a grabó la situación al no reparar el antiguo espacio 
ocupado.

Como se muestra en el estudio de la visión serial a lo largo del 
recorrido que une el casco histórico a través de la calle Toledo, y por 
la que pasan gran parte de los habitantes y turistas. Las imágenes re-
veladas se muestran confusas sin un hito que marque una dirección 
clara, a través de un paseo a lo largo de un área deteriorada. 

Peor aún es este mismo camino realizado por la calle de Guardias. 
Desde el inicio frente a Palacio se divisa un edificio abandonado que 
impide la visión del hito principal (la estación), y corta la continui-
dad de una de las calles principales del pentadente, eliminando des-
de este punto el arbolado, y dando paso a un camino incierto que 
cruza antiguas vías de tren y el aparcamiento secundario.

Se concluye por tanto proponiendo un nuevo recorrido de acceso 
a la estación, que acorde con la pautas citadas por Lynch sea claro 
y continuo, con una dirección predominante que marcada por un 
gradiente, tenga un alcance visual que permita divisar en todo me-
mento algún elemento significativo (hito o nodo). 





Glosario de términos

Recorridos: Caminos que sigue el observador habitualmente, y 
relacionan y conectar los elementos de la ciudad. 
Las cualidades espaciales como anchura y estrechez, o las caracte-
rísticas especiales de fachada, pavimento y arbolado, refuerzan la 
imagen de estos recorridos. 

Bordes: Rupturas lineales de la continuidad que constituyen re-
ferencias laterales, y presentan una imagen impenetrable al movi-
miento transversal. Se distingues tres tipos de bordes:
 -Límite: Representa la ruptura a lo largo de una linea que 
separa dos lugares claramente diferenciados por sus características 
perceptivas.
 - Límite permeable: Borde que separa lugares que pertenecen 
a una misma unidad con características semejantes entre sí y selec-
ciona los movimientos transversales que se pueden producir.
 - Corte: Ruptura lineal producida por un impedimento total 
al movimiento transversal. Normalmente se debe a la presencia de 
accidentes geográficos como la diferencia de cotas o el paso del rio. 

Nodos: Puntos estratégicos que pueden surgir a partir de la con-
vergencia de caminos y se pueden entender también como conden-
saciones de un determinado uso o carácter físico. Este elemento per-
mite tres diferenciaciones:
 - Nodos circulatorios: Conceptualmente corresponden a los 
cruces de caminos.
 - Nodos de estancia:  Aquellos lugares de reunión en los que 
se produce la reunión de personas ( una plaza cercada, anteplaza de 
un edificio impotente o glorieta de parque, etc.)
 - Nodos históricos: Antiguos nodos de gran relevancia en la 
morfología de la ciudad, que actualmente han perdido su identidad.

Barrios: Secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan en-
tre medianas y grandes, concebidas en el sentido de superficies 
ocupadas en las que el observador “entra” mentalmente y reconoce 
un carácter común que las identifica. Las características físicas que 
determinan los barrios son: textura, espacio, forma, símbolos, tipo 
constructivo, actividad, habitantes, grado de mantenimiento, etc. 
Estas claves no son solamente visuales: el ruido y los olores pueden 
ser también claves de identidad que producen una imagen vigorosa. 



Hitos: Puntos de referencia en la trama de la ciudad en los que el 
espectador no accede, ya que suelen suponer un objeto físico defini-
do. Actúan como puntos identidad, y se confía cada vez más en ellos 
a medida que el trayecto se hace familiar. Las características físicas 
más relevantes son; la singularidad, el contraste entre forma y fondo, 
y la ubicación en una confluencia. Según su identidad se distinguen 
tres tipos de hitos:
 - Hitos de primer orden: Puntos de referencia de gran iden-
tidad dentro de la trama urbana, que permiten una mejor lectura y 
entendimiento del paisaje urbano.
 - Hitos de segundo orden: Puntos de referencia con menor 
identidad que los anteriores, y constituidos principalmente por edi-
ficios históricos reconocibles por sus características físicas.
 - Hitos de tercer orden: Puntos de referencia cuya identidad 
esta asociada a un uso determinado, o a la presencia de un edificio 
histórico.

Trama: Tipos de edificios notables  por algún rasgo característico 
de caracter formal o histórico, palacios cortesanos, viviendas tradi-
cionales con patio..., dispersos en la trama urbana.

Legibilidad: Facilidad con la que pueden reconocerse y orga-
nizarse las partes del paisaje urbano en una pauta coherente. Esta 
cualidad será decisiva en el escenario urbano.

Imagen ambiental: La representación mental generalizada del 
mundo físico exterior que posee un individuo. Esta imagen es pro-
ducto al mismo tiempo de la sensación inmediata y del recuerdo de 
experiencias anteriores, se utiliza para interpretar la información y 
orientar la acción. Además confiere a su poseedor una fuerte sensa-
ción de seguridad emotiva. 

Imágenes colectivas: Las representaciones mentales comunes 
que hay en grandes números de habitantes de una ciudad 

Identidad: Identificación de un objeto, lo que implica su dis-
tinción con respecto de otras cosas, y que debe incluir una relación 
espacial. 

Imaginabilidad: Cualidad de un objeto físico que le da una gran 
probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier observa-
dor. Esto permite crear imágenes del medio ambiente vívidamente 
identificadas, poderosamente estructuradas y de suma utilidad. 

Visión serial: Series fragmentadas de imágenes que se nos reve-
lan en los paseos a pie por la ciudad. Concepto tomado de Gordon 
Cullen (El paisaje urbano,9). 
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