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Aranjuez: claves patrimoniales y turísticas 

 

Aranjuez ocupa el extremo meridional de la 

Comunidad de Madrid, en la confluencia entre los ríos 

Tajo y Jarama. Su origen está íntimamente ligado a la 

función recreativa. Una vez que los reyes de España fijan 

su residencia permanente en la ciudad de Madrid, 

adecúan una serie de lugares en su entorno que utilizan 

de forma intermitente, de acuerdo a las condiciones de 

confort climático y las preferencias de cada monarca. 

Durante las “jornadas reales” lugares como Aranjuez, 

San Lorenzo de El Escorial y La Granja se convertían en 

los espacios de poder, pues albergaban a los miembros de 

la Casa Real y el conjunto de la Corte. En Aranjuez se 

configura un núcleo palaciego que sufre ampliaciones 

                                                 
22

 Este trabajo se enmarca dentro del Programa de I+D “Los 

conjuntos patrimoniales como activos turísticos de la Comunidad de 

Madrid. Problemas y oportunidades en perspectiva territorial” (PTR-

TUR-CM). Ref. S2015/HUM 3317. Años 2016-2018. Coordinador: 

Miguel Ángel Troitiño, y dentro del Proyecto de Investigación 

"Nuevos enfoques para la planificación y gestión del territorio 

turístico: conceptualización, análisis de experiencias y problemas. 

Definición de modelos operativos para destinos turísticos 

inteligentes (TTI)" Ref. CSO2014-59193-R. Programa estatal de 

I+D+i, MINECO, IPs: Fernando Vera y Josep Ivars. 
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progresivas entre los siglos XVI y XVIII. Los bosques de 

ribera del entorno del Tajo se transforman en jardines y 

huertas, donde se aclimatan algunas de las plantas traídas 

de las colonias americanas y, por último, se añade la 

villa. Su trazado, diseñado por Bonavía en 1750, 

superpone a las manzanas en cuadrícula las calles en 

abanico que parten del Palacio, creando espectaculares 

efectos escenográficos típicamente barrocos. El casco 

urbano resultante, fusión de los gustos del último barroco 

internacional con las exigencias de salubridad y 

racionalidad de los neoclásicos, es único en el contexto 

español y se ha conservado en lo esencial hasta nuestros 

días. Como señala Merlos (2011) esta conjunción de 

elementos y valores posibilitó la incorporación de 

Aranjuez en la Lista del Patrimonio Mundial en 2001 en 

la categoría de Paisaje Cultural. 

Antiguo núcleo de recreo, Aranjuez constituye uno 

de los principales destinos turísticos de la región. A 

finales de la década de los años noventa del siglo pasado, 

Troitiño et al (2000) estimaban en unos 300.000-350.000 

los visitantes que se acercaban cada año a la ciudad. 

Predominan los visitantes nacionales, fundamentalmente 

del área metropolitana de Madrid, y los excursionistas, 

siendo reducida la planta de alojamiento de la ciudad. La 

mayor parte de los visitantes pasan tan solo unas horas en 

la localidad, concentrado su visita en el Palacio, los 

Jardines y la franja urbana. En esta franja se sitúa la 

mayor parte de la hostelería orientada a los visitantes 

(bares, cafeterías, restaurantes), el núcleo de la oferta 

turística local. Se trata de un modelo de visita muy 

consolidado, que impone límites severos al desarrollo 

turístico de la ciudad. Como indicador, el Palacio Real y 

el resto de los monumentos gestionados por Patrimonio 

Nacional registran un descenso continuado de visitantes 
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desde al menos principios de la década de los noventa del 

siglo pasado: 440.249 visitas en 1991, 381.221 en 1995, 

349.468 en 2000 y 322.103 en 2005, 281.456 en 2009 y 

271.355 en 2013. En suma, el modelo turístico actual, 

que ha cimentado el éxito de la ciudad durante décadas, 

presenta síntomas de agotamiento. Y ello en un contexto 

crecientemente competitivo, con destinos turísticos muy 

potentes (Toledo, Segovia, etc.), destinos emergentes 

dentro del panorama turístico regional (Alcalá de 

Henares, Chinchón, etc.) y grandes equipamientos de 

ocio con estrategias comerciales muy agresivas que 

captan la atención de potenciales visitantes. 

Frente a la situación de relativa crisis del modelo 

turístico tradicional, se impone el desarrollo de toda una 

nueva serie de productos y modalidades turísticas que 

implican de hecho una renovación bastante significativa 

del destino Aranjuez. Se trabaja en el impulso de 

distintos eventos corporativos y del turismo de estudios, 

como sede de cursos de verano. La gastronomía y los 

eventos sociales tienen amplio recorrido y se plantea la 

activación turística del entorno rural y natural, en 

especial de las huertas y sotos históricos que forman 

parte del área declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la 

Humanidad. 

 

Las actividades turísticas recreativas y su rastro en el 

territorio.  

Referencias metodológicas 

El entorno de Aranjuez constituye un “hinterland 

turístico-recreativo” de creciente importancia, un espacio 

de elevados valores naturales y culturales pero también 

de notable fragilidad. Funciona como espacio recreativo, 
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de ocio local, para los residentes en la ciudad y otros 

núcleos de la comarca, entre las provincias de Madrid y 

Toledo. Pero también, tomando como referencia a 

Barrado (1999), se puede afirmar que actúa como espacio 

de uso lúdico para la población del conjunto de la 

Comunidad, fundamentalmente a partir de la realización 

de una serie de actividades turístico-deportivas que se 

desarrollan en fines de semana y otros periodos no 

laborables. 

La identificación, cuantificación y caracterización 

de estas actividades resulta difícil. Tradicionalmente, se 

ha recurrido a métodos indirectos, mediante el inventario 

de la planta turística y el registro puntual de sus usuarios. 

Así, Troitiño et al. (2011) lo han analizado en otras 

ocasiones, cartografiando las instalaciones asociadas a 

los deportes náuticos, las cuadras y otras infraestructuras 

de la hípica, las áreas recreativas, etc. Los estudios sobre 

comportamiento espacio-temporal de las personas (que 

parten de los trabajos de Hägerstrand y su “time-

geography”) aportan una perspectiva diferente. Desde 

hace tiempo, se cuenta con un conjunto amplio de 

técnicas que permiten recoger información sobre este 

comportamiento: observación directa y observación 

mediante sensores remotos; encuestas, mediante las 

cuales se solicita la relación cronológica de los lugares 

por los que se ha pasado y las actividades realizadas; o 

diarios espacio-tiempo, de amplia utilización en los 

estudios de turismo, tal y como señalan Pearce (1988) y 

Fennell (1996), que implican un registro sistemático de la 

forma en la que el individuo ocupa su tiempo en el 

espacio, para lo que se requiere una participación activa 

de dicho individuo en el proceso de recogida de datos. En 

líneas generales, estos métodos requieren de una 

implementación costosa y presentan notables 
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limitaciones en relación a la información obtenida.  

Más recientemente, el desarrollo de los sistemas de 

posicionamiento global (GPS) ha supuesto un notable 

avance para la obtención de datos de los recorridos 

realizados por los turistas durante sus viajes. Una vez 

superadas las dificultades técnicas iniciales, estas nuevas 

tecnologías permiten rastrear la huella digital de los 

desplazamientos con una elevada fiabilidad y un coste 

bastante reducido. Además, la naturaleza de los datos 

obtenidos permite un fácil tratamiento mediante los 

Sistemas de Información Geográfica. Desde mediados de 

la década anterior los avances realizados han sido muy 

notables.  

En los primeros trabajos Shoval ensayaba 

diferentes sistemas digitales de obtención de datos sobre 

la movilidad de los visitantes en ciudades como Jaffa 

(Shoval & Issacson, 2006), Heidelberg (Shoval & 

Issacson, 2007) y Acre (Shoval, 2008). Para ello se 

suministraba a los turistas una serie de dispositivos 

dotados con GPS cuyos datos se volcaban a los 

ordenadores una vez que se procedía a la devolución de 

dichos dispositivos. Con posterioridad este modelo se ha 

utilizado en relación a muy diferentes tipos de espacios, 

usuarios y formas de movilidad. Arrowsmith & Chhetri 

(2003) analizan el comportamiento de los visitantes 

dentro del Parque Nacional de Port Cambell, en 

Australia. Van der Spek (2008) se centra en la movilidad 

peatonal en tres ciudades históricas europeas: Norwich 

(Reino Unido), Rouen (Francia) y Coblenza (Alemania). 

Hovgesen et al. (2008) analizan mediante este sistema el 

uso de cuatro parques de la ciudad de Aalborg 

(Dinamarca). Para Hong Kong, Shoval et al. (2011) han 

recurrido a la obtención de datos de este tipo a efectos de 
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indagar sobre la influencia de la localización hotelera en 

la movilidad turística, mientras que McKercher et al., 

(2011) los utilizan para analizar las diferencias en el 

comportamiento espacio-temporal entre primeras y 

segundas visitas.  

En España los trabajos de este tipo tienen carácter 

incipiente aunque existen algunas aportaciones 

significativas, como las realizadas por el Centro de 

Investigación Cooperativa en Turismo (CICtourGUNE), 

donde Alzua et al. (2010) han desarrollado un sistema 

para el seguimiento del flujo turístico en tiempo real, con 

presentación de resultados para las tres capitales vascas. 

Más recientemente, Bernardó et al. (2013) han utilizado 

metodologías de este tipo para el análisis de la visita del 

casco histórico de Tarragona, mientras que Donaire et al. 

(2015) se han centrado, en un nivel más experimental, en 

el Valle de Boí (Lérida). 

La posibilidad de acceder al rastro dejado en las 

aplicaciones (Apps) con sistemas de geolocalización 

ubicados en los dispositivos móviles (teléfonos 

inteligentes y tabletas) está permitiendo nuevas formas de 

aproximarse a esta temática de estudio. Los usuarios de 

estos dispositivos dejan su huella en el universo digital de 

forma más o menos intencionada. La masividad de estos 

datos (“big data” y “geobigdata”) requiere del recurso a 

técnicas más o menos sofisticadas de minería de datos. 

Frente a las técnicas tradicionales, la información 

disponible es frecuentemente limitada pero también su 

coste de adquisición es mucho más reducido. Las fuentes 

disponibles son muchas y crecientes, y sus posibilidades 

de utilización todavía están en fase experimental. Así, 

Leung et al. (2012) analizaron los diarios de viaje que los 

turistas de Pekín subieron a la web durante la celebración 
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de las Olimpiadas, mientras que Vu et al. (2015) han 

rastreado los patrones de movilidad en Hong Kong 

mediante el análisis temporal de las fotos que suben los 

turistas a Flickr.  

 

Las APPS turístico-deportivas como nueva fuentes de 

datos. Referencia Wikiloc 

 

Existe un número creciente de aplicaciones 

deportivas para diferentes actividades (Sports Tracker, 2 

minute athlete, Nike + Running, Nike Training…) que 

vuelcan información a sitios web en los que se puede 

compartir los recorridos que se pueden realizar en base a 

diferentes modalidades deportivas, como sucede con 

Endomondo (www.endomondo.com), Runtastic 

(www.runtastic.com) o Wikiloc (www.wikiloc.com). 

Como señalan Lizarralde et al. (2013) más allá de las 

características de cada aplicación en relación a sus 

funcionalidades, tecnologías y modelos de negocio, lo 

importante es que todas estas plataformas están 

construidas con la participación voluntaria de miles de 

personas que 1. realizan actividades deportivas, 2. 

registran sus recorridos con ayuda de los dispositivos 

GPS y 3. los comparten de forma altruista para que 

puedan ser reproducidos por personas afines.  

Para este trabajo se ha tomado como referencia la 

plataforma Wikiloc, gestionada desde Girona (España), 

que recoge más de 3.500.000 itinerarios y más de 

6.000.000 de fotografías que de los usuarios han querido 

compartir. Para ello cuenta con la colaboración de más de 

1.600.000 personas inscritas, una comunidad que cree 

cada mes y que está compuesta por personas anónimas 
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que desde el año 2011 han distribuido la información 

relativa a sus actividades deportivas en cualquier país del 

mundo. Cada uno de ellos ofrece los datos que 

previamente ha recogido con ayuda de dispositivos 

móviles (GPS comerciales o teléfonos móviles), los 

cuales presentan un índice de error variable, que puede 

llegar a los 3 metros, según el dispositivo.  

Las rutas son presentadas en la web de manera 

individual sin poder tener un panorama general ni por 

tipologías ni por destinos. Cada una de ellas está 

almacenada en formato GPX y pueden ser descargadas, 

con una limitación de 25 al día. Para poder trabajar con 

ellas es necesario transformarlas previamente al formato 

shp, con ayuda de herramientas de conversión como las 

de ArcMap. Así, se crean capas compuestas por puntos 

dotados de coordenadas y estas capas pueden a su vez 

transformarse en capas de líneas, con las que se visualiza 

el recorrido exacto de cada trayecto. Además, cada una 

de las rutas ofrecidas contienen información básica sobre 

la fecha en la que fue realizada, la persona que la ha 

subido a la red y el tipo de ruta, diferenciándose más de 

30 tipos de actividades, que suelen clasificarse en función 

del medio de desplazamiento usado
23

. En ocasiones se 

incluyen comentarios e imágenes complementarias, así 

como observaciones y dudas planteadas por los usuarios, 

quienes tienen la posibilidad de intercambiar mensajes.  

                                                 
23

 Rutas en caballo, canoas, motos, globos, coches todo-terreno, 

barco, “walking”, “running”, “hiking”, “trail bike”, “bicycle 

touring”, “cycling”, “mountain bike”, “mountain biking trail”, 

“offroading”, “mountaineering”, “motorcycling”… 
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Fig. nº 1. Interface de una de las rutas de Wikiloc. 
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Toda esta información se puede capturar para 

posteriormente crear una base de datos con la que poder 

realizar análisis estadísticos y cruces de variables que 

permitan conocer desde aspectos básicos hasta análisis 

espaciales, estudios temporales, de género e incluso 

análisis de la percepción de los espacios a través de las 

imágenes y de los topónimos identificados.   

 

La huella digital de las actividades basadas en la 

bicicleta. Referencia Aranjuez 

 

Calle et al. (2015) señalan que dentro de una línea 

de investigación centrada en el despliegue territorial y 

urbano del ocio turístico, con especial atención a los 

espacios de relevancia patrimonial y el recurso a nuevas 

fuentes de datos, se está procediendo a analizar la huella 

digital que dejan los usuarios de la aplicación Wikiloc en 

sus recorridos por la Comunidad de Madrid. Como 

experiencia piloto, se ha procedido a una descarga inicial 

de las rutas realizadas durante el año 2013 que incluyen 

referencias a Aranjuez (777). El objetivo final de este 

trabajo es proceder a un reconocimiento exhaustivo de la 

dimensión territorial de las actividades recreativo 

deportivas en Aranjuez, uno de los más importantes 

Sitios Reales, que según Mínguez (2002) cuenta con unas 

unas características históricas, urbanísticas, paisajísticas, 

medioambientales y funcionales singulares que hacen 

que sea un espacio complejo. 

Como se ha señalado anteriormente, Wikiloc ofrece 

una base que ronda 30 actividades deportivas. Las 777 

rutas con referencia Aranjuez comprendieron 18 de estas 

actividades, aunque con niveles de frecuentación muy 
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diferentes. En el nivel inferior se encuentran las rutas en 

caballo (1), canoas (1), motos (1), globos (2) y coches 

todo-terreno (3). En un nivel medio están los recorridos 

que implican desplazamiento a pie, ya sea en forma de 

“walking” (9), “running” (21) o “hiking” (26). Y el 

conjunto de actividades mejor representadas tiene como 

soporte la bicicleta, también con diferentes formatos de 

acuerdo a las adscripciones que hacen sus practicantes: 

“trail bike” (3), “bicycle touring” (17), “cycling” (47) y 

“mountain bike” (608). A efectos de mostrar las 

posibilidades que ofrecen los datos disponibles, se ha 

realizado un análisis más detallado que toma como base 

las rutas de bicicletas de montaña con referencia en 

Aranjuez. Después de una depuración inicial, se creado 

una base de 600 rutas repartidas a lo largo de todo el año 

2013. 

 

Fig. nº 2 y 3. Deportistas disfrutando de un recorrido en 

canoa por el río Tajo y ciclistas por los sotos históricos 

del Real Sitio de Aranjuez. 

 

La presentación de los resultados obtenidos se 

realiza a tres niveles. En primer lugar se aborda una 

caracterización básica de la actividad, fundamentalmente 

en su distribución temporal. En segundo lugar, se hace un 
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análisis de los recorridos, intentado identificar pautas 

locales y turísticas, recreativas y deportivas. Por último, 

se aborda el despliegue la actividad sobre el territorio a 

diferentes escalas. Se atiende especialmente a identificar 

la huella digital generada por las actividades relacionadas 

con la bicicleta de montaña. El tratamiento y análisis de 

dicha huella se ha realizado con ayuda de los SIG, 

concretamente del programa ArcMap, que permiten 

conocer, estudiar y cartografiar el uso del espacio por 

parte de los deportistas, a diferentes escalas, en función 

de la afluencia o densidad de rutas, pero también según 

tipologías de actividades, épocas del año y demás. 

 

Primer nivel - caracterización básica: practicantes y 

distribución temporal  

Los 600 recorridos responden a la actividad de 318 

deportistas que utilizaron la aplicación Wikiloc, un 

promedio de 1,88 recorridos por persona. No obstante 

existe un elevado número de ciclistas que únicamente 

realizan una ruta (75,78%) frente a una minoría que dan 

cuenta de un elevado número de itinerarios. Así, los 10 

deportistas que suben más de 7 itinerarios representan tan 

sólo el 3,14% de los deportistas pero acumulan más del 

27,1% de las rutas. 

La distribución mensual de los itinerarios está 

asociada a las condiciones climáticas de las diferentes 

estaciones. Esta práctica deportiva se realiza sobre todo 

en primavera (máximo en el mes de mayo, con un 

12,35% de los itinerarios) y el tránsito entre el verano y 

el otoño (septiembre 13,69%). En invierno, con menos 

horas de luz y más frío, se reduce la actividad (enero 

1,67%), como también sucede en pleno verano por 
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exceso de calor (5,18%). Agosto supone una situación 

intermedia, en muchos casos alta disponibilidad horaria 

por vacaciones pero también condiciones de temperatura 

que limitan el uso real de la bicicleta. 

 

 

Fig. nº 4 y 5. Distribución mensual y diaria de los 

recorridos realizados en Aranjuez en 2013 (%) 

 

En líneas generales, la movilidad por motivos de 

ocio es mucho más elevada durante los fines de semana y 

los pequeños periodos festivos, cuando la actividad 

laboral se reduce. Esta circunstancia se acentúa cuando se 

trata de deportes al aire libre, caso de la bicicleta de 

montaña. De las 600 rutas analizadas, el 52,17% tuvieron 

lugar en fines de semana, el 43,17% en días laborables y 

el 4,67% en otros días festivos. Llama la atención el 

elevado nivel de actividad durante los domingos, 4,21 

recorridos-día frente al promedio de 1,64, lo que lleva a 

pensar en prácticas organizadas por grupos de 

aficionados que se juntan semanalmente para realizar la 

actividad en equipo. 
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Segundo nivel: distancias y conformación espacial de 

las rutas  

Los 600 itinerarios analizados suman en conjunto 

33.469,64 km, lo que supone un promedio de 57,78 km 

por itinerario. A pesar de la topografía llana que domina 

en la zona, se trata de una cifra elevada para tratarse de 

recorridos que mayoritariamente se realizan por tramos 

no asfaltados. Ello da que pensar en una práctica con una 

fuerte orientación deportiva, una actividad donde 

predomina la actividad física sobre la contemplación del 

entorno por el que se circula. La distribución por 

longitudes del recorrido refuerza esta idea. De una parte, 

los recorridos inferiores a 21 km tan solo suponen el 

8,5% del total. En el extremo opuesto, el 16% de los 

itinerarios implican un desplazamiento superior a 80 km, 

cerca del doble de la distancia que separa las localidades 

de Madrid y Aranjuez. Es más, existe un número 

significativo de rutas que recorren más de 100 km. 

 

 

Fig. nº 6. Recorridos con referencia “Aranjuez”: 

distribución por longitud (km) del itinerario 2013 

(%) 
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En lógica consonancia con la notable distancia 

recorrida, la duración de estas prácticas es elevada, un 

promedio de 4 horas y 35 minutos por itinerario. Se trata 

por lo tanto de una práctica a la que generalmente se 

dedica una mañana o, en menor número de ocasiones, 

una tarde, y cuya hora de inicio y fin dependerá de las 

condiciones de luz y temperatura de cada estación. La 

velocidad media es de 14,6 km a la hora, reducida para el 

llano pero elevada en relación a alguna de las cuestas que 

unen los fondos de vega con la parte culminante de los 

páramos. 

Conocer los puntos exactos de origen y destino así 

como los lugares de paso, permite establecer las 

tipologías básicas de las rutas de acuerdo a su 

configuración espacial. En una aproximación general, 

cabe diferenciar entre rutas circulares (donde coincide 

origen y destino) y rutas lineales (en las que ambos 

puntos difieren notablemente). A mayor nivel de detalle, 

tomando en consideración la ubicación concreta de estos 

puntos, es posible diferenciar cinco tipos básicos de 

rutas: 

1. Pequeños recorridos circulares limitados al 
municipio de Aranjuez. Se han identificado 53 
rutas de este tipo, el 18,21% del total. La distancia 
promedio es de 20,83 km, con una duración media 
de 72,18 minutos. Cabe suponer que se trata de 
recorridos de ocio local, muchas veces de grupos 
familiares que transitan por los sotos históricos y 
otros espacios de elevada calidad ambiental (Mar 
de Ontígola, Cerro del Parnaso…) entre los 
distintos núcleos de población que conforman 
Aranjuez (centro histórico, barrio de La Montaña, 
Cortijo de San Isidro). El “Día de la Bicicleta” es un 
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buen exponente de este tipo de recorridos, ya que 
concentra cada 12 de octubre a miles de personas 
en una ruta familiar de unos 12km de distancia. 
2. Recorridos circulares con origen y destino en 
Aranjuez, que superan los límites municipales. A 
este tipo corresponden 238 rutas, el 39,67% del 
total, con una distancia promedio de 45,46 km y 
una duración aproximada de tres horas 20 
minutos. La distancia promedio apunta a una 
actividad de perfil mucho más deportivo que los 
recorridos anteriores. En general se trata de rutas 
de ámbito comarcal con dos áreas de 
desplazamientos: de una parte, el sur del núcleo 
urbano, en los pueblos vecinos de la provincia de 
Toledo (Ontígola, Ocaña, Noblejas e incluso 
Villarubia de Santiago); de otra, el norte de los 
sotos históricos, hacia Titulcia, Villaconejos, 
Chinchón y Colmenar de Oreja. Hacia el este 
existen muchas menos rutas, ya que se interponen 
barreras naturales (el río Jarama) y grandes 
infraestructuras lineales (A-4, R-4 y líneas de 
ferrocarril convencional y de alta velocidad). 
3. Recorridos lineales con origen en Aranjuez. 
Sobre la base de 600 rutas, únicamente 23 (3,83%) 
responden a este tipo. En todo caso son recorridos 
de media distancia (promedio de 58,29 km) y 
elevada duración (promedio de 4 horas y 45 
minutos), con bastante variabilidad de lugares de 
destinos: desde núcleos del entorno comarcal 
(Borox, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, 
Villarubia…) hasta localidades del núcleo 
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metropolitano de la región (Madrid, pero también 
Móstoles, Torrejón de Ardoz…). 

 

 

Fig. nº 7. Recorridos circulares con referencia a 

“Aranjuez”  
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Fig. nº 8. Recorridos lineales con referencia a 

“Aranjuez”Recorridos lineales con destino Aranjuez.  
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De dirección contraria a los anteriores, estos recorridos 

coinciden en su parámetros espacio-temporales 

(promedios de 64,62 km y 4 horas 41 minutos) pero 

difieren en su magnitud, ya que son mucho más 

numerosos (157, el 26,17% de los recorridos 

identificados). Muchos de los puntos de origen también 

coinciden con los destinos anteriores, sobre todo dentro 

del entorno comarcal: Colmenar de Orejas, Noblejas, 

Seseña, etc. Pero destaca sobremanera la abundancia de 

rutas con origen en el municipio de Madrid y su entorno 

metropolitano, sobre todo en su ámbito meridional 

(Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, 

Parla, Pinto, Valdemoro, etc.). 

4. Recorridos de paso por Aranjuez. Su número 
también es elevado, un total de 129 que 
representan el 21,5% de las rutas identificadas. Y 
se configuran como el tipo de recorrido de mayor 
dimensión deportiva de los identificados, con una 
distancia promedio recorrida de aproximadamente 
81 km en cinco horas de desplazamiento. Dada la 
distancia recorrida, la geografía de estos 
recorridos es la más compleja, aunque vuelve a 
destacar la potencia de la zona sur del área 
metropolitana, que en este caso hace tanto de 
lugares de origen como de destino. 

En una aproximación más interpretativa, cabe 

aventurar una adscripción de estos tipos de rutas a 

movimientos de ocio local o desplazamientos de rango 

más amplio asociados al flujo turístico. A grandes rasgos, 

podría emparejarse los flujos de ocio local con los 

movimientos de radio corto centrados sobre los sotos. En 

un segundo nivel se encontrarían los desplazamientos de 

más amplio rango con origen en Aranjuez y destino en 
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este municipio u otros. La actividad deportiva se 

incrementa y el territorio objeto del recorrido se amplía 

de forma notable, sobre todo en el entorno comarcal. 

Estos dibujan los flujos turístico-deportivos realizados 

por la población de Aranjuez, ya sea de forma 

independiente o en algunas de las agrupaciones más o 

menos formales de corredores (Club MTB Aranjuez, 

Club MTB La Montaña, Correcaminos y otros). Y en 

tercer nivel nos encontraríamos con los viajes de orígenes 

muy distintos que tienen como punto final o intermedio 

Aranjuez, aprovechando su condición de punto de menor 

altitud dentro de la Comunidad de Madrid, la calidad de 

su entorno natural y edificado, la potente oferta hostelera 

de que dispone y las buenas conexiones ferroviarias que 

mantiene mediante tren de cercanías con el núcleo central 

del área metropolitana. En óptica de desarrollo turístico-

local, este tercer componente constituye el más auténtico 

flujo turístico-recreativo relacionado con la bicicleta, una 

forma en que los turistas deportivos del resto de la 

Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo se 

aproximan al Paisaje Cultural de Aranjuez y buena parte 

del resto del municipio. 

 

Tercer nivel: las rutas sobre el territorio  

El tercer nivel de análisis permite una 

aproximación del despliegue territorial de las rutas 

asociadas a la práctica de la bicicleta de montaña. Se 

tratan los recorridos en su conjunto, indagando sobre la 

configuración del territorio como espacio recreativo a 

diferentes escalas y los elementos que condicionan 

positiva y negativamente la movilidad de los deportistas. 

Así, los datos agregados correspondientes a los 

itinerarios se pueden cruzar con la información relativa a 



369 

 

diferentes aspectos: 1. la red de infraestructuras 

(autopistas, líneas de ferrocarril, carreteras, cañadas, vías 

verdes, recorridos del GR…) pudiéndose valorar si ésta 

facilita la actividad o si se trata de un condicionante e 

incluso un impedimento; 2. los usos del suelo, lo que 

ayudaría a determinar si las actividades deportivas son de 

carácter urbano o no, y a su vez si hay mayor presencia 

en espacios naturales de especial relevancia o si no existe 

ninguna discriminación en ese sentido; 3. el relieve y más 

concretamente las pendientes, que bien pueden ser un 

factor limitante para el desarrollo de algunas actividades 

como el senderismo o el ciclismo o, por el contrario, 

pueden ser un aliciente e incluso un requisito 

indispensable para otras como el trail running y el 

montañismo. 

Con ayuda de los Sistemas de Información 

Geográfica se puede conocer cómo afecta la presencia de 

los deportistas en los entornos inmediatos por los que 

discurren las rutas y cómo las características del medio 

físico influyen en ellas. En este sentido, pueden 

identificarse los espacios más transitados y por lo tanto 

más atractivos para los deportistas y sobre los cuáles se 

ejerce una mayor presión consecuencia de la densidad de 

trayectos. Los mapas de calor o de densidad pueden ser a 

su vez realizados en función de las tipologías de 

actividades o de la categorización establecida 

previamente y se pueden realizar con diferentes técnicas 

(mapas de líneas, de puntos, o Kernel).  

Tomando como referencia Aranjuez, se puede 

abordar un análisis a escala local, comarcal y regional, 

permitiendo cada una de ellas abordar cuestiones 

diferentes. La escala local (1:10.000-1:25.000) implica 

las aproximaciones a mayor nivel de detalle, 
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identificando los espacios que son más transitados y su 

relación con la dotación en infraestructuras viarias, 

barreras físicas y también con las condiciones estéticas y 

a su valor simbólico. Dentro del núcleo urbano, los 

recorridos reflejan claramente el trazado ortogonal de las 

calles del centro histórico, en especial de las vías con 

carriles-bici. En el entorno, aparecen los principales ejes 

que articulan jardines y sotos históricos (calle de la 

Reina, Doce Calles, etc.) y, alrededor del Palacio Real y 

la estación de FFCC se registra una elevada densidad de 

recorridos, ya que funcionan como punto de salida y/o 

llegada para un elevado número de deportistas. De hecho 

es en estas zonas donde se reconoce la mayor presión de 

la actividad y competencia entre diferentes tipos de 

usuarios: turistas en visita tradicional a Aranjuez, 

residentes que pasean por la ciudad, otras personas que 

realizan otras actividades deportivas (running, marcha 

nórdica, etc.), etc. Y también entre diferentes formas de 

movilidad: a pie, en bicicleta, a caballo, en coche, etc. 

 

 

Figura nº 8: Ciclistas en la estación de tren de 

Aranjuez para realizar un recorrido histórico en el marco 

del Tren de la Fresa. 
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Fig. nº 9. Rutas con referencia a “Aranjuez”: núcleo 

urbano y entorno (aprox. 1:25.000) 

 

La escala comarcal (sobre el 1:100.000) permite 

conocer las relaciones de cada municipio en su entorno 

inmediato, pudiéndose no solo observar relaciones 

intermunicipales de proximidad, sino también la 

importancia de las unidades territoriales y paisajísticas 

que en muchas ocasiones definen las comarcas. Así, los 

recorridos con referencia Aranjuez tienden a concentrarse 
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sobre los fondos de los amplios valles del Tajo (dirección 

este-oeste) y Jarama (norte-sur). Además de las mejores 

condiciones topográficas para la práctica de la bicicleta 

como actividad de ocio, el medio natural y rural resulta 

bastante singular en el contexto de las provincias de 

Madrid y Toledo, un antiguo bosque de ribera 

transformado en una zona de vega con amplios caminos 

arbolados algunos de los cuales fueron trazados en el 

Renacimiento. Salir de los fondos planos de los valles 

implica acometer subidas muy pronunciadas sobre las 

superficies de cuestas, hasta llegar a los páramos 

culminantes donde se ubican pueblos como Seseña (al 

oeste); Ontígola y Ocaña (al sur) y Villaconejos (al 

noreste). Los requerimientos físicos necesarios para 

realizar este esfuerzo son mayores, por lo que implican 

una actividad de carácter mucho más deportivo. 

Por último, los análisis a escala regional 

(aproximadamente 1:500.000) pueden ayudar a situar 

Aranjuez dentro del esquema global funcionamiento de la 

región turística de Madrid, un ámbito que desborda 

ampliamente los límites administrativos de la Comunidad 

Autónoma. La huella digital de los recorridos muestra la 

fuerte imbricación de Aranjuez con la zona meridional de 

la aglomeración metropolitana, con núcleos muy 

poblados como Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, 

Alcorcón, Móstoles y, ya más al sur, Pinto, Valdemoro y 

Ciempozuelos. La dotación en servicios ferroviarios de 

cercanías favorece esta imbricación, como también la 

existencia de una densa red de vías pecuarias, caminos 

rurales e incluso el carril bici de La Marañosa. De otra 

parte, el análisis de la topografía permite definir cuáles 

son los entornos “ciclables” más favorables en función de 

la pendiente. En esta zona del sur de Madrid aparecen 

como corredores óptimos los amplios valles que articula 
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la red hídrica: Henares, Manzanares, Tajuña, Jarama y 

Tajo, en cuyo límite occidental aparece la ciudad de 

Toledo.  

 

 

Fig. nº 10. Rutas con referencia a “Aranjuez”: 

municipio y entorno (aprox. 1:100.000) 
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Fig. nº 11. Rutas con referencia a “Aranjuez”: 

corredores topográficos entre Madrid y Aranjuez. 

 

Reflexiones finales 

 

Como se señalaba al principio del texto, Aranjuez 

es una de las localidades de Madrid que cuenta con 

mayor trayectoria turística. El problema en el momento 

actual es la persistencia de una imagen turística muy 

focalizada sobre el Palacio Real y su entorno más 

inmediato, que está limitando las posibilidades reales de 

un mayor desarrollo turístico local. En este sentido, la 

activación turística del espacio no construido, que forma 

parte indisociable del Paisaje Cultural, podría funcionar 

como nuevo revulsivo para este desarrollo y, a su vez, 

descongestionar determinadas áreas del núcleo 

monumental. Esta idea está presente en el conjunto de las 

administraciones que trabajan en el área, aunque por 
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ahora con iniciativas bastante dispersas que no responden 

a una estrategia común (programa de alquiler de 

bicicletas del Ayuntamiento; señalética impulsada por 

entidades como el Grupo de Acción Local, la 

Confederación Hidrográfica del Tajo y Patrimonio 

Nacional; promoción turística de la administración 

regional; y así un largo etcétera). 

En buena medida, la activación turística del entorno 

implica trabajar en clave de actividades turístico-

recreativas. Este trabajo es un avance en la línea de 

investigación ya empezada por Mínguez et al. (2015). En 

él se ha buscado indagar sobre las posibilidades que 

ofrecen los datos abiertos de las aplicaciones deportivas 

para entender mejor las pautas de comportamiento 

espacio-temporal de residentes y visitantes en el marco 

de algunas de sus actividades de ocio Estas pautas son 

muchos más discrecionales que los desplazamientos 

recurrentes asociados a la movilidad obligada, por lo que 

su registro sistemático es mucho más costoso e 

impreciso. Sin embargo, avanzar en su conocimiento 

resulta imprescindible para entender mejor el 

funcionamiento turístico-recreativo de un territorio, como 

Aranjuez, que funciona en lógica de gran región urbana. 

La valoración de procedimientos y resultados es dispar, 

en el sentido de que estas fuentes aportan datos de interés 

a un coste reducido pero también presentan limitaciones 

notables. La información que ofrecen las webs de las 

aplicaciones deportivas se presenta para que sea 

consultada exclusivamente por usuarios y no para otros 

usos como la investigación; esto dificulta notablemente 

su descarga y manejo, lo que requiere de una adecuación 

previa laboriosa.  

Los datos obtenidos, vinculados a cada una de las 
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rutas, resultan de gran interés por su carácter innovador y 

exclusivo, ya que no existen otras fuentes que ofrezcan 

información sobre las prácticas de turismo deportivo, 

pero la falta de datos relativos a cada uno de los usuarios, 

que permitan análisis de carácter social, así como el 

hecho de que la investigación todavía se encuentre en una 

fase incipiente, hace que hasta el momento las 

posibilidades de trabajo sean limitadas. En todo caso 

consideramos que la disponibilidad de estos datos, con 

todas sus limitaciones, abre perspectivas interesantes de 

investigación. Los datos explotados muestran la 

importancia de la actividad turístico-deportiva, al ayudar 

a dimensionar la actividad en cuanto al volumen de 

personas y espacios implicados, y a la diversidad de 

actividades realizadas. Además, permiten un 

acercamiento mucho más en detalle de sus patrones de 

movilidad y de las relaciones espaciales que se producen 

a distintas escalas, desde el ámbito subregional hasta los 

espacios urbanos. Sin duda, ofrecen perspectivas 

interesantes para seguir profundizando en la materia. 
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