-- SALIDA DE CAMPO -27 de mayo de 2017
EXPLORANDO LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 2
Campo y ciudad en la comarca de Las Vegas (SE de la Comunidad de Madrid)
PRESENTACIÓN:
Dentro del programa de salidas de campo organizados por la Real Sociedad Geográfica para el
curso académico 2016-2017 la segunda salida va a ser dedicada a analizar un fenómeno genuino
de la regiones metropolitanas en los países avanzados consistente la aparición de espacios
periurbanos en donde se produce una convivencia con gradaciones muy matizadas entre las
actividades de su pasado rural reciente con la implantación de actividades de ascendencia
urbana. En esta salida de campo hemos elegido un sector del sureste madrileño articulado por
los ríos Tajo, Jarama y Tajuña, más allá de las ciudades satélites al sur de Madrid. En este
territorio con una extensión de 1.378 km2, habitado por 130.000 habitantes distribuidos en 23
municipios con Aranjuez a la cabeza (57.132 habitantes en 2016) se produce una nítida
contraposición entre sus dos piezas fundamentales: las vegas y los páramos, con fuertes
contrastes paisajísticos, económicos y urbanísticos. De todo ello habrá ejemplos dignos de
observación en la jornada de trabajo de campo. El hilo conductor, pues, de nuestro itinerario
será observar en qué medida la proximidad a la gran ciudad ha podido influir positiva o
negativamente sobre el medio rural heredado y el perfil específico que la presencia de lo urbano
adopta en la Comarca de Las Vegas.
ITINERARIO:
La intención de esta salida de campo es que mediante los ejemplos seleccionados se tenga una
visión suficientemente detallada sobre cómo se ha configurado este sector del periurbano
madrileño.
La metodología que vamos a utilizar es seleccionar una serie de puntos en donde se pueda
observar alguna variante de la temática arriba esbozada que serán analizados y, en su caso,
sometidos a debate entre los asistentes. Estos serán los hitos del itinerario:
1.- Salida del entorno del Instituto Geográfico Nacional (Calle General Ibáñez Ibero)
2.- El Parque Warner, un ejemplo de difusión planificada de espacios de ocio periurbano
madrileño
3.- El bajo Jarama y sus núcleos híbridos rural-urbanos de San Martín de la Vega y Ciempozuelos
4.- El PAU de la Montaña, un asentamiento residencial planificado en el entorno de Aranjuez.
Presentación general de los sotos y huertas de Aranjuez, declarados Patrimonio Cultural de la
Humanidad en 2001.

5.- Recorrido en autobús por el casco de Aranjuez, planificación ilustrada del siglo XVIII. Breve
parada para pausa-café ( NO está prevista visita al palacio y jardines de Aranjuez).
6.- Cortijo de San Isidro, una experiencia ilustrada de innovación agraria impulsada por Carlos
III en el Real Sitio de Aranjuez. Orígenes, evolución y situación actual.
7.- Chinchón, villa histórica, centro comarcal y destino turístico-gastronómico con parador
nacional de turismo (parada no garantizada, dependiendo del horario)
8.- Valle del Tajuña, afluente del Jarama con importante actividad hortelana, reminiscencias de
hábitat troglodítico y un histórico balneario (Carabaña) de problemática supervivencia.
9.- Nuevo Baztán, conjunto monumental y residencial del siglo XVIII, precedente de los Reales
Sitios: tiempo libre para comida y posterior visita organizada al Centro de Interpretación.
10.- Regreso a Madrid por Torres de la Alameda, municipio con importante actividad industrial
y residencial secundaria en la cornisa sobre el río Henares. Un enigma: el proyecto del
macrocomplejo de ocio promovido por Cordish (USA).
PROGRAMA DE LA JORNADA:
1.- Salida a las 9:00 de la sede del Instituto Geográfico Nacional
2.- Pausa-café en el casco histórico de Aranjuez
3.- Tiempo libre y comida en Nuevo Baztán; hay varios restaurantes y bares en la localidad y
espacios para comida tipo pic-nic.
4.- A las 16:00 horas visita organizada al Centro de Interpretación de Nuevo Baztán
5.- Regreso a Madrid por la A2 con llegada tentativa al punto de partida en torno a las 19:00
horas
ORGANIZA: Real Sociedad Geográfica
DIRIGE: Prof. Manuel Valenzuela, Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y
Vocal de la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica.
Madrid, mayo de 2017

