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PROGRAMACIÓN XX ANIVERSARIO DE LA 

DECLARACIÓN DE ARANJUEZ COMO PAISAJE 

CULTURAL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
 

 

Visitas Guiadas 
• Dónde apuntarse: En el teléfono 682525787 de lunes a viernes de 9 a 14h. 

• Días y temas de las visitas: 

o Visitas por los sotos históricos: 13, 14 y 17 de noviembre 

o Visitas por Palacio y Jardines: 20, 21, y 24 de noviembre  

o Visitas por Casco Histórico: 27 y 28 de noviembre, 1 y 8 de diciembre 

• Puntos de encuentro y horarios: Todas las visitas comienzan a las 10.30 (2 horas de 

duración aproximadamente) 

o Sotos históricos: punto de reunión en la Piragüera 

o Palacio y Jardines: punto de reunión en la Puerta de Damas- Plaza Parejas 

o Casco Histórico: punto de reunión en la Plaza del Ayuntamiento 

• Perfil de participantes: Las visitas de los domingos son para familias con niños. El resto 

están dirigidas para adultos. 

Visitas guiadas en el Barco Turístico 
• Dónde apuntarse: link https://www.elcuriosity.com/tienda/paseos-fluviales-xx-

aniversario-de-la-inclusion-del-paisaje-cultural-de-aranjuez-en-la-lista-del-patrimonio-

mundial-de-unesco/ 

• Días de visita y horario: 19 y 26 de noviembre y 3 y 9 de diciembre a las 16.30 h 

(recepción con 15 minutos antelación) 

• Punto de encuentro: Instalaciones deportivas de la Piragüera 

• Perfil de participantes: Para todos los públicos 

Fiesta Infantil 
• Dónde apuntarse: Entrada libre 

• Fecha, hora y ubicación: 12 de diciembre de 11 a 14h en la Plaza de la Constitución 

• Contenido de la actividad: Juegos y actividades dirigidas a familias con niños pequeños 

cuya temática principal será el Paisaje Cultural de Aranjuez. 

http://www.aranjuez.es/
https://www.elcuriosity.com/tienda/paseos-fluviales-xx-aniversario-de-la-inclusion-del-paisaje-cultural-de-aranjuez-en-la-lista-del-patrimonio-mundial-de-unesco/
https://www.elcuriosity.com/tienda/paseos-fluviales-xx-aniversario-de-la-inclusion-del-paisaje-cultural-de-aranjuez-en-la-lista-del-patrimonio-mundial-de-unesco/
https://www.elcuriosity.com/tienda/paseos-fluviales-xx-aniversario-de-la-inclusion-del-paisaje-cultural-de-aranjuez-en-la-lista-del-patrimonio-mundial-de-unesco/
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Concurso juvenil de fotografía, entrega de premios e inauguración 

expo fotográfica 
• Participantes: Niños de 10 a 16 años (dos categorías: De 10 a 13 y de 14 a 16) 

• Convocatoria a través de los centros escolares de Aranjuez, tanto públicos como 

concertados.   

• Entregas de premios e inauguración de exposición fotográfica (coles): 

• A las 12h., del día 12 de diciembre se entrega premios concurso juvenil de 

fotografía e inauguración de la exposición (selección de 40 fotos de entre las 

concursantes colocadas en paneles ubicados en la Plaza de la Constitución) 

• Desarrollo de la actividad: En el marco de la Fiesta infantil, procederemos a la 

entrega de premios e inauguración de la exposición fotográfica (ofrecida como expo 

itinerante a los centros educativos de Aranjuez, tras esta inauguración). 

Concurso Radiofónico 
• Participantes: Todos los públicos 

• Días del concurso: Del 29 de noviembre al 3 de diciembre 

• Cómo participar en el concurso: A través de la Emisora municipal. 

• Contenidos y formato del concurso: Los participantes llamarán a la emisora en un 

horario previsto para ello y previamente anunciado y tendrán que responder 

correctamente a una pregunta. Los acertantes recibirán un número para entrar en el 

sorteo de los premios.  

• Entrega de premios del Concurso radiofónico:  

o Mediante un sorteo público con extracción de números ganadores por parte de 

un niño. 

o Día, hora y lugar de entrega de premios: 12 de diciembre, a continuación de la 

entrega de premios del Concurso Juvenil de fotografía en la Plaza de la 

Constitución. 

• Premios: 3 premios de 2 noches en régimen de Alojamiento y desayuno en un destino a 

elegir de la red de Paradores de España. 

Yincana 
• Dónde apuntarse: En el teléfono 682525787 de lunes a viernes de 9 a 14h. 

• Día de celebración: 5 de diciembre  

• Puntos de encuentro y horarios: Fuente de la Mariblanca a las 11 AM 

• Desarrollo de la Actividad: En el Casco Histórico de Aranjuez 

 

http://www.aranjuez.es/
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Videos cortos 
• Participantes: 

• Alcaldesa de Aranjuez 

• Presidenta Asociación Amas de Casa. 

• Director Técnico del Club de Piragüismo. 

• Presidente de la asociación de Comercio Centrode Aranjuez. 

• Presidente de AHERO. 

• Presidenta Asociación “Amigos del Paisaje Cultural”. 

• Presidente de la Casa de Andalucía/Coro Rociero. 

• Presidente del Club de Atletismo. 

• Presidente de la Asociación Pictórica de Aranjuez. 

• Presidente de la Asociación Dinamiza. 

• Presidente de la Asociación de Productores de la Huerta. 

• Presidente de la Asociación Cultural Coral de Aranjuez. 

• Alcaldesa Infantil. 

• Hermano Mayor de la Hermandad Cristo del Consuelo 

• Presidente de los Amigos de la Ópera 

 

• Formato: 3 videos de duración 1 minuto con 5 intervenciones por cada uno (de 10 

segundos aproximadamente) 

• Medios de difusión de los videos y fecha prevista de inicio: Facebook, Twitter, 

Instagram y Web Municipal. Fecha previsible de inicio: 10 de diciembre. 

Calendario 
• Diseño y maquetación: La Asociación de Comercio Centro de Aranjuez se ha encargado 

de este trabajo de forma gratuita 

• Cesión gratuita de fotografías por la Asociación Cultural Fotógrafos de Aranjuez 

• Número de ejemplares: 1000 unidades. 

Conciertos 
• 12 diciembre: Concierto de la Coral Real Capilla en la Iglesia de San Pascual a las 17:30 

• 14 diciembre, 19h, Concierto “Músicas del mundo para dos guitarras flamencas" en el 

Teatro Real Carlos III. 

Encendido de Luces 
• Fecha y hora: 3 de diciembre (hora por definir) 
• Desarrollo de la actividad: Excepcionalmente, este año el encendido será en la Plaza 

Santiago Rusiñol como homenaje al XX aniversario. 

http://www.aranjuez.es/


   

                                                 
  

________________________________________________________________________________ 
Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, Plaza de la Constitución s/n 

Telf. 91 809 0360 *Fax 91 892 3257 
www.aranjuez.es 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
 O

F
IC

IN
A

 D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
 

Actividades bajo el lema “La Importancia del Reciclaje en el 

Mantenimiento de nuestro patrimonio arbóreo, nuestros bosques y su 

biodiversidad” 

 
• Actividad 1:  

o CONCURSO DE DIBUJO: para 5 º y 6 º de primaria y 1 º, 2 º, 3 º y 4 º de la 

ESO.  

o CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: para 1 º y 2 º de Bachillerato  

o CONCURSO DE VIDEO: para 1 º y 2 º de Bachillerato . 

• Actividad 2.  

Jornada Científica sobre Reciclaje y Biodiversidad en Aranjuez 

• Actividad 3.  

Con el objeto de realizar diferentes eventos, cursos y talleres que tienen como finalidad 

aumentar la concienciación ciudadana sobre la necesidad de reciclar, informar y de cómo sacarle 

el máximo partido a materiales que en principio han perdido su principal utilidad, estos cursos 

y talleres van dirigidos principalmente a los alumnos de primaria y secundaria, a través de los 

colegios e institutos y posteriormente se realizarán jornadas abiertas para un público familiar 

en el Centro de Educación Medioambiental 

• Actividad 4: 

TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

“El Patrimonio Cultural y Natural en el LÍO DEL RECICLAJE” 

Visita para Personas Mayores al Paisaje Cultural Paseo de la Luz 

de Madrid  
o Dónde apuntarse: Centro social Las Aves (C/ Zorzales 17) y en el teléfono 91 891 67 64 

o Desarrollo de la Actividad: Visita nocturna guiada y desplazamiento gratuito al paisaje 

cultural Paseo de la Luz de Madrid. 

o Fecha y hora: 9 de diciembre a las 17.30 

Partido de Rugby 
• Enmarcado en la liga World Rugby, Aranjuez será sede el 20 de noviembre de uno de 

los encuentros de esta liga, en concreto, el que enfrenta al equipo de Georgia con el de 

Fidji.  

 

http://www.aranjuez.es/
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Difusión de actividades del XX Aniversario 
• En la web municipal habrá un banner con el logotipo corporativo del XX Aniversario 

que incluirá: 

o Salvapantallas conmemorativos (6 opciones) 

o Toda la programación de actividades con los links para la inscripción a las 

mismas, en su caso. 

o Videos cortos  

• Impresión de Dípticos 

• Cuñas en Emisora Municipal 

• Notas de prensa 

Conferencia Archivo Municipal 
• Título:  Agrónomos y traductores en las Huertas Reales de Aranjuez: Los hermanos 

Boutelou 

• Conferenciante: Ignacio García Pereda (Universidad de Lisboa) 

• Sala Farinelli. Teatro Real Carlos III 

• Día 16 diciembre 2021. 

• 19:30 horas 

 

En la presente relación son todas las que están, pero no están todas las que 

son. Se irán comunicando según se vayan cerrando. 
 

 

 

http://www.aranjuez.es/

