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OBJETO DE ESTUDIO

La Casa de Campo1 fue declarada Bien de Interés Cultural como Sitio 
histórico, al ser una amplia superficie madrileña en la que convergen 
valores históricos, artísticos y autóctonos. Por tanto, es el resultado de 
la conjugación de la naturaleza y de la obra del hombre (Fig. 1).

Así, son muchos los siglos de historia que posee, al igual que lo son 
los elementos notables que la caracterizan. En consecuencia, no es de 
extrañar que hayan sido muchos los intentos de gestión que ha tenido 
la Casa de Campo en los últimos cien años. 

Con todo ello, se tiene como objetivo realizar una revisión y análisis 
crítico de los elementos de protección que posee el recinto madrileño, 
para poder establecer algunas estrategias de actuación que mejoren la 
gestión del mismo. 

De esta forma, se han establecido tres partes bien diferenciadas en el 
presente escrito siempre teniendo en cuenta el devenir de la Casa de 
Campo en el marco legal. Por ello, en una primera instancia, se ex-
plicará el proceso evolutivo en este ámbito de la misma, y se hará un 
análisis pormenorizado de los objetivos de los planes de protección 
que se han realizado a lo largo de su historia.

1 Para saber más en materia de la caracterización de la Casa de Campo, existe numerosa bibliografía 
que se puede consultar, tal y como guías o catálogos expositivos. 

Figura 1.  Fotografía de la Casa de 
Campo. Fuente:  deviajepormadrid.net
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A continuación, atendiendo en mayor medida a los hitos arquitectóni-
cos del lugar, se estudiará la efectividad, aplicación y problemática de 
esas directrices de salvaguarda explicadas anteriormente. Finalmente, 
se establecen algunas propuestas de actuación en el recinto, hacien-
do especial incidencia en las actuaciones prioritarias y en los posibles 
usos de los lugares del recinto.

Así, se hará una revisión y crítica de los instrumentos de protección 
que se poseen en la Casa de Campo, incluyendo también las propues-
tas llevadas a cabo en la actualidad. 
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Breves apuntes históricos. 

La Casa de Campo comienza su historia con la Casa de los Vargas, que 
se situaba frente al antiguo Alcázar. Ésta quedaba englobada por una 
gran extensión de terrenos que conectaban con el Pardo, formando 
así el Real Bosque de la Casa de Campo. Fue en el momento de la ad-
quisición de este recinto por parte de Felipe II, cuando se convirtió en 
un espacio de recreo, a raíz también de la construcción de las Grutas 
frente a dicho Palacio (Fig. 2). 

Se completaba así el binomio Alcázar-Casa de Campo; no obstante, el 
lugar perdió importancia hasta la dinastía de los Borbones, en espe-
cial con el mandato de Carlos III. Así, en el siglo XIX, este Real Sitio se 
vio dejado de lado en aras de un crecimiento urbano de Madrid por la 
zona este. 

Sin embargo, volverá a cobrar importancia a partir del siglo XX. Tres 
construcciones importantes de este momento son el teleférico, el Zoo 
y el propio Parque de Atracciones. No obstante, también lo fueron la 
Venta del Batán, que era el lugar donde se encerraba a los toros hasta 
su llevada a las Ventas; o la Feria del Campo, que constituyó un am-
biente perfecto para fomentar la grandeza de España, de sus tierras y 
sus gentes. De igual modo señalar la invasión que supuso la creación 
de la M-30 en el margen del Manzares, lo que rompió el nexo formal y 
paisajístico en la Casa de Campo y el Palacio Real. 

Así pues, la historia de la Casa de Campo ha estado mayoritariamente 
ligada a la monarquía, pero fue en el pasado siglo cuando quedó más 
integrada en la población, gracias a la creación de estos lugares de es-
parcimiento y diversión. En consecuencia, se señalan los lugares que 
se han tenido más en cuenta a la hora de analizar su protección: el 
Palacio de los Vargas, La Venta del Batán, el Parque de Atracciones, el 
Zoo, el Lago y el Recinto Ferial, así como el territorio que los unifica, 
entre los que también destaca la actual Avenida de Portugal. 

               • • •
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Figura 2.  Detalle del Plano de Texeira 
de Madrid, 1656. Plano de Madrid del 
siglo XVII de Pedro Teixeira. Detalle 
de los Jerónimos. Topografía de la vi-
lla de Madrid descrita por Don Pedro 
Teixeira, Salomon Saurij Fecit, 1656. 
Signatura INVENT/23233. Biblioteca 
Nacional de España. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Tras establecer como objetivo la realización de un análisis crítico de 
las estrategias de protección de la Casa de Campo, se opta por hacer 
mención en este apartado a los diferentes planes que han estado vi-
gentes en los últimos tiempos para tal fin. 

En primer lugar, se estudiarán las intervenciones permitidas en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid -en adelante PGOUM-, 
realizado en 1997, pero actualizado en 2009, donde se hace cierta 
mención al recinto a estudiar. 

A continuación, se analizará el Plan Especial de la Casa de Campo, 
esto es, su Plan Director de 2007, donde se propusieron gran cantidad 
de actuaciones. Finalmente, nombrar aquellos aspectos que se trata-
ron en la Declaración BIC del lugar como Sitio Histórico en 2010. 

Salvo en este último, las nociones establecidas en los planes anteriores 
sólo afectaban a una delimitación en la que no se engloba al Recinto 
Ferial. Por ello, no es de extrañar que se realizara un Plan Especial de 
la Feria del Campo en 2006 en el que se incluye un catálogo porme-
norizado de los edificios que lo componían. De igual forma, en 2013, 
se realizó un Plan Especial de Pormenorización de Usos y obras en di-
versos edificios protegidos de la zona ferial de la Casa de Campo, que, 
igualmente, tendrá un hueco en el presente trabajo. 

Tras la revisión y crítica de estos planes de protección, se dejará una 
última instancia en avanzar las estrategias recientes, como puede ser 
el Plan de Rehabilitación de algunos espacios de la Casa de Campo que 
se están desarrollando en la actualidad. 

               • • •
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MÉTODO DE ESTUDIO

Partiendo del conocimiento obtenido tras haber estudiado en profun-
didad el devenir histórico de la Casa de Campo, se decidió realizar una 
primera lectura de los diferentes planes estratégicos anteriormente 
mencionados, en aras de tener un primer acercamiento a la protección 
del recinto. 

Tras ello, se procedió a un estudio más pormenorizado de los mis-
mos para tener constancia de los objetivos propuestos en cada plan. 
A continuación, se realizó un trabajo de campo en el que se visitaron 
los principales lugares establecidos en las estrategias y que se pueden 
considerar como hitos arquitectónicos, para establecer la efectividad 
de las actuaciones y la problemática que aún presentan. 

Finalmente, se han de señalar las propuestas planteadas en el escrito, 
en las que se hará especial hincapié en los usos, las actuaciones priori-
tarias y el impacto social que éstas tendrían. Con todo ello, la Casa de 
Campo queda estudiada no sólo desde el pundo de vista histórico sino 
también en materia de gesión y salvaguarda. 

               • • •
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1. Análisis y revisión de la protección de la Casa de Campo. 

La primera catalogación de la que se tiene constancia sobre la Casa 
de Campo data de 1865 cuando, a raíz de un Decreto Real, se designó 
como parte de los bienes del Patrimonio de la Corona. En consecuen-
cia, hasta la II República, se entendió como parte del Patrimonio Real,  
pero fue en ese momento cuando se decretó la concesión de la Casa de 
Campo al Ayuntamiento de Madrid. 

La siguiente declaración que se posee también es de 1931. En ella, la 
Casa de Campo pasa a formar parte del conjunto de Monumentos 
Histórico Artísticos concernientes al Tesoro Artístico Nacional. Aho-
ra bien, ya durante la dictadura franquista, la Administración Central 
recuperó la propiedad de la Casa de Campo, aunque concedió el usu-
fructo perpetuo al Ayuntamiento de la capital. 

En la segunda mitad del siglo XX, muchas fueron las normativas de 
referencia de la Casa de Campo, pues se incluyó en numerosas orde-
nanzas de ámbito municipal. Entre ellas destaca la Ordenanza Gene-
ral de Protección del Medio Ambiente, de 1985, donde se fomentaba la 
protección de elementos biológicos y geológicos. 

No obstante, para llegar a una protección de los elementos arquitec-
tónicos y urbanísticos, hay que llegar al PGOUM de 1997, donde se 
defiende la elaboración de un Plan de Especial de la Casa de Campo 
como parque histórico. Dos años más tarde y atendiendo a la Ley de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid de 1998, se quiso 
cambiar la declaración del recinto con categoría de Jardín Histórico. 

Sin embargo, al considerarse como una modificación de la declaración 
de 1931, no sólo no se declaró Jardín Histórico sino que se ratificó su 
protección. Es por ello que en 2010 se inició un expediente de decla-
ración de la Casa de Campo como Bien de Interés Cultural a modo de 
Sitio Histórico. 

De esta forma, se analizarán en primer lugar los criterios de protec-
ción del PGOUM; del Plan Director de la Casa de Campo; y finalmen-
te, del expediente de declaración BIC de la misma. No obstante, tam-
bién se hará mención al Plan Especial de la Feria del Campo y al Plan 
de Pormenorización de Obras y Usos del Recinto Ferial pues aunque 
actualmente el espacio donde se ubicaba la Feria del Campo no forma 
parte de la protección establecida del Plan Director, sí se incluye en 
la declaración BIC ya que es parte de la historia de la Casa de Campo. 
Finalmente, señalar las nociones que se han planteado en el último 
Plan de Rehabilitación del recinto, de este mismo año. 
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No obstante, es necesario realizar una subdivisión entre los diferen-
tes planes anteriormente mencionados. Así, en un primer momento, 
se comentarán aquellos que conciernen a la protección de la Casa de 
Campo, para terminar ahondando en aquellos planes que muestran 
los distintos programas de actuación que se habrían de llevar a cabo 
en dicho recinto. 

1.1. Programas de Protección. 

 1.1.1. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997.  

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid es una de las prime-
ras medidas de protección de las que se tiene constancia sobre la Casa 
de Campo, pues data de 1997. No obstante, la versión estudiada es una 
edición actualizada en 2009.  

En él, se establece la evolución de las declaraciones de la Casa de 
Campo. Sin embargo, las estrategias que se presentan tratan al recinto 
como un parque histórico protegido, y no tanto como jardín histórico, 
que fue su denominación en 1999. 

Ahora bien, en el PGOUM ya se habla de un Plan Especial realizado 
anteriormente sobre la Casa de Campo. No obstante, este último no 
será tratado por tener constancia de uno ex novo realizado en 2007. 
Finalmente decir que entre las intervenciones que se permiten en el 
PGOUM, destaca la realización de una memoria histórica donde ha-
brá de tenerse en cuenta las fichas de catálogo que se han de elaborar. 
También se especifica la permisividad de realizar distintas restaura-
ciones siempre y cuando no se compartimente el espacio que alberga 
la Casa de Campo en aras de obtener una imagen final consolidada de 
la misma. 

De igual modo, se permiten hacer reconstrucciones siempre que estén 
documentadas al igual que distintas ampliaciones en el recinto si se 
mantiene la continuidad física. 

No obstante, aunque sí se trata de una primera ordenanza que gestio-
na la protección de la Casa de Campo en su globalidad, los órganos de 
salvaguarda se vieron en la necesidad de redactar un Plan Especial de 
una de las zonas concretas  que forman parte del Sitio Histórico al no 
tener unas premisas concretas de las que partir, donde antes se alber-
gaba la Feria del Campo. 

 1.1.2. Plan Especial de la Feria del Campo, 2006. 

Con todo ello, se estableció un Plan Especial de la Feria del Campo en 
2006. En él, se explica cómo se trata de un recinto cuya gestión era au-
tónoma en aquel momento. De hecho fue en 2001 cuando se encargó 
un primer proyecto de estudios previos para ya en 2003 organizar un 
concurso con objetivo de realizar este Plan Especial, finalmente lleva-
do a cabo tres años después. 
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En él, se consideran distintos objetivos, como fue la relación de este 
espacio con la ciudad; los usos admisibles que podría albergar; la acce-
sibilidad, la seguridad y la integración de instalaciones actuales. 
 
En consecuencia, a raíz del entronque con la urbe, se buscaba regular 
el tráfico rodado y dotar de un mayor número de aparcamientos, en-
tendiendo la Avenida de Portugal como salón introductor a la antigua 
Feria del Campo. 

Otro de los temas a tratar fueron los usos que este conjunto podría al-
bergar. Así, las labores que se recogían eran de índole recreativa y de-
portiva, pues su papel de feria se podría complementar con el recinto 
ferial localizado en la zona del aeropuerto. En este sentido, se elaboró 
una zonificación del espacio: parque de uso público; recinto ferial y 
equipamiento deportivo de ocio y cultura (Anexo 1). 

Ahora bien, para establecer estos usos se determinaba qué edificios 
eran adecuados para los mismos, en los que además se habrían de mo-
dernizar las instalaciones. Para ello, se realizó un catálogo exhaustivo 
de los edificios de cada zona, en aras de recuperar la memoria histó-
rica del lugar y abogando por la importancia del Recinto Ferial en la 
historia de la Casa de Campo (Fig. 3). 

Así mismo, se incluyó un anexo en el Plan Especial donde se realiza-
ron unas fichas de los distintos espacios integrando en ellas el desarro-
llo específico de las mismas, a saber: 
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Figura 3. Fotografía de la Feria del Cam-
po, Cabrero, 1948-49. Fuente: http://ma-
drid2008-09.blogspot.com.es/

1. El Parque del Pinar de Meaques. Se buscaba potenciar la ubica-
ción del lugar para poder establecer distintos miradores sobre la 
cornisa histórica de Madrid. De igual manera, abogaba por la uti-
lización del Barrio de la Puerta del Ángel como espacio antecesor 
de la Casa de Campo. 

2. Eje panorámico y entorno del Madrid-Arena. Se propuso el di-
seño unitario de un proyecto donde los peatones fueran protago-
nistas, donde pudieran circular. En él, se restauraba el Pabellón 
de la Pipa. 
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3. Aparcamiento de bancadas. Se buscaba encontrar un buen 
mantenimiento del arbolado y las pasarelas que conectaba la 
arquitectura, en la que los pabellones habrían de tener un uso 
expositivo. 

4. Planteamiento de un nuevo acceso y aparcamiento oeste, para 
aumentar la capacidad del recinto. 

5. Ampliación del Parque de los Hexágonos. Se denomina así al 
entorno del Pabellón de los Hexágonos, que habría de albergar 
un Centro de Investigación y/o una exposición permanente de 
las arquitecturas contemporáneas y efímeras madrileñas. Po-
niendo así en valor esta arquitectura, se habrían de eliminar los 
cerramientos de la actual parcela. 

6. Avenida de Portugal. Se entendería este espacio como la ante-
sala de la Casa de Campo, siendo el eje de unión con el Distrito 
de la Latina. 
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Con todo ello, fueron muchos los aspectos a tratar de este Plan Espe-
cial de la Feria del Campo, que sobre todo ponía en valor la impor-
tancia de este lugar en la historia de la Casa de Campo, pues tuvo un 
impacto positivo en la sociedad de la época, al establecer nuevos usos 
en el lugar. También lo tuvieron las construcciones recreativas de me-
diados del siglo XX, a saber: el Parque de Atracciones o el Zoo. 

Ahora bien, éstos eran los únicos instrumentos de protección que se 
tenían de la Casa de Campo hasta que en 2010 se declara Bien de Inte-
rés Cultural como Sitio Histórico. 

 1.1.3. Declaración BIC como Sitio Histórico, 2010. 

En 2007, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la necesidad de 
incoar un nuevo expediente para declarar la Casa de Campo. Fue en 
2010 cuando finalmente se incluyó como Bien Interés Cultural en ca-
tegoría de Sitio Histórico, por ser escenario de grandes episodios de 
nuestra historia, en la que se engloban valores ecológicos, paisajísticos 
e históricos. 

En ella, se soluciona el problema de delimitación anterior donde no 
se englobaba el Recinto Ferial (Anexo 2). Ahora sí forma parte de la 
declaración. Sin embargo, la principal vicisitud de la Casa de Campo 
viene dada por “la pérdida de identidad global por el desarrollo de 
múltiples actividades en su interior, que se refleja en la existencia de 
recintos estanco gestionados de forma independiente”.2

En la declaración, no sólo se establece la delimitación de la Casa de 
Campo, sino que también se definen los usos compatibles con el man-
tenimiento de los valores del recinto, que se basan, a su vez, en el Plan 
Director de 2007. 

2 Consultar DECRETO 39/2010, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien 
de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Histórico, la Casa de Campo de Madrid, 2010. 
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De esta forma, los lugares que se incluyen son:

La Casa de los Vargas, que poseerá un uso cultural y/o museológi-
co, mientras que en los jardines de Felipe II habría que quitar las 
intalaciones y establecer un uso cultural o recreativo. 

El Club de la Villa, que tendrá un uso deportivo y lúdico mientras 
que la Venta del Batán continuará con la custodia de reses bravas 
y se dedicará a la enseñanza de tauromaquia.  

Los Recintos feriales, que podrán tener un uso cultural, deporti-
vo, de enseñanza, de seguridad o de protección ciudadana. 

El Zoo y el Parque de Atracciones, que se utilizarán para activida-
des recreativas, aunque el primero de éstos también podrán al-
bergar labores de investigación. Por su parte, el Albergue Richard 
Schirrmann seguirá con labores hosteleras y asistenciales. 

Finalmente decir que el terreno edificado en la Avenida de Portu-
gal sigue las directrices del PGOUM. 

En consecuencia, la declaración dictamina la inalterabilidad de es-
tos usos a excepción de que fueran por la mejora de su conservación, 
acompañado, por supuesto, del respectivo informe favorable. Sin em-
bargo, estas directrices no se deben usar como organismo rígido ju-
rídico, pues el regular los usos no es competencia de la Declaración 
BIC, sino del Plan Especial a realizar. No obstante, estas nociones sí se 
pueden utilizar como vías orientativas que dirigen hacia la finalidad 
última de las estrategias que engloben la esencia de la Casa de Campo. 

Con todo ello, se establecieron unos criterios de intervención entre los 
que destacan la recuperación del cauce del arroyo Meaques; el trasla-
do de los edificios de mantenimiento localizados en el Jardín de Felipe 
II así como la recuperación de la Casa de los Vargas, y el potenciar los 
ejes visuales del Palacio Real, Campo del Moro y Casa de Campo (Fig. 
4).

Figura 4. Vista general desde la en-
trada del Palacio de Vargas. Fotografía 
propia. Mayo 2018. 
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Finalmente, abogaba por la necesidad de realizar un nuevo Plan Espe-
cial, donde se indicaran los criterios de mantenimiento, las normas de 
usos, un catálogo exhaustivo, la recuperación de la cerca histórica y la 
delimitación de patrimonio arqueológico. 

Como conclusión, la declaración BIC de la Casa de Campo mejora en 
gran medida la protección en tanto a que se considere el recinto como 
un conjunto, pero no solventa la problemática de usos y de gestión 
individualizada de cada elemento que conforma el Sitio Histórico. 

 1.1.4. Balance General de los Planes de Protección. 

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997: 
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Plan Especial de la Feria del Campo, 2006: 

Declaración BIC, 2010: 
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1.2. Programas de actuación. 

Ahora bien, al igual que existen organismos de protección han existi-
do distintos planes que gestionan las actuaciones a realizar dentro de 
la Casa de Campo, a saber: 

 1.2.1. Plan Director de la Casa de Campo, 2007. 

Aunque se tiene constancia de un primer Plan Especial de 1994, el úl-
timo realizado es de 2007. En él, la primera problemática que aparece 
es la delimitación de la Casa de Campo. En este sentido, aunque esta-
blece el ámbito de aplicación del plan indicando el límite del mismo, 
no se incluye en éste el terreno que ocupaba la Feria del Campo, un 
recinto situado en el extremo sur del terreno que además, tenía una 
gran conexión con la ciudad (Anexo 3). 

Así, ni el Recinto Ferial ni el Club de la Villa se incluyen dentro de la 
gestión del Parque, que, según este Plan Director, corre a cargo de la 
Dirección General de Patrimonio Verde del Área de Gobierno de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. 

El Plan Director tenía una vigencia de cuatro años, y en él, se pre-
tendía regular usos del parque estableciendo una zonificación en el 
mismo indicando además las actividades a practicar en ellas. Entre los 
programas de actuación, se quiso compatibilizar el uso público con 
la preservación de los valores que existen en la Casa de Campo. Así, 
un ejemplo de ello en relación al valor ambiental fue la pretensión de 
disminuir la contaminación por tráfico, al cerrar el lugar a los vehícu-
los, teniendo éstos únicamente acceso a la zona del Lago, el Zoo y el 
Parque de Atracciones (Fig. 5). 

De igual forma, se establecía un cronograma en el que la Junta Direc-
tora habría de redactar una documentación anual sobre las diferentes 
actuaciones llevadas a cabo en la Casa de Campo, para poder observar 
las mejoras acontecidas en la misma. Así mismo, se habrían de conse-
guir los pertinentes permisos con cada nueva instalación planteada. 
Sin embargo, probablemente esto no se llevó a cabo pues a mitad de la 
vigencia del Plan Director, la Casa de Campo perdió su condición de 
Jardín Histórico hasta 2010. 

Ahora bien, el Plan Director propuso distintas actuaciones que eng-
lobaban todos los valores reunidos en la Casa de Campo. En primer 
lugar, abogaba por un Plan de Conservación y Gestión, donde se me-
joraran las instalaciones. De igual forma, exigía proteger a la fauna del 
recinto mediante una catalogación y seguimiento de las especies de 
mayor interés. Así mismo, se buscaba una repoblación forestal y una 
correcta conservación de las especies más autóctonas. 

Por otro lado, en aras de la correcta seguridad de los usuarios del Par-
que, se habría de preveer y controlar el riesgo de incendios, para lo 
cual se necesita una vigilancia del espacio. 
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Figura 5. Señalética donde se prohíbe 
la circulación de vehículos en la Casa 
de Campo. Fotografía propia. Mayo 
2018. 
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También se buscaba la elaboración de un plan de mejora ambiental 
para lograr una eficiente conservación de la biodiversidad. Para ello, 
se propusieron nuevas instalaciones como circuitos biosaludables, 
una línea interna de autobuses ecológicos o la restauración de la ex-
planada de la zona del Lago, de gran potencialidad. 

De esta forma, el Plan Director abogaba por una estricta conservación 
de los valores ambientales y naturales de la Casa de Campo, incluyen-
do para ello incluso un programa de sensibilización ciudadana, con 
distintos itenarios y puntos de información. No obstante, en materia 
de patrimonio inmueble, sí se menciona la catalogación del Patrimo-
nio Histórico y Cultural y la recuperación del Jardín de Felipe II, pero 
no se atienden los problemas de gestión y salvaguarda del resto de 
hitos arquitectónicos de la Casa de Campo. 

Con todo ello, en 2011, todas estas actuaciones tendrían que haber sido 
llevadas a cabo. Sin embargo, en esos cuatro años, la Casa de Campo 
perdió su protección y la volvió a recuperar ya como Sitio Histórico. 

 1.2.2. Plan Especial de Pormenorización de Usos y Obras 
en diversos edificios protegidos de la zona ferial de la Casa de 
Campo, 2013. 

En este plan, se establecía una pormenorización de usos en los edifi-
cios catalogados en el Plan Anterior de 2006, con un régimen de obras 
a realizar. Así, se tenía como objetivo poner en valor y mejorar las con-
diciones de habitabilidad del Recinto Ferial, en los que se albergarían 
distintos servicios públicos.  

De esta forma, el Pabellón de la Pipa sería reconstruido, y en él se 
dispondrían los servicios en materia de seguridad y emergencias para 
facilitar su coordinación y eficacia. No obstante, no será la única es-
tructura arquitectónica que se restaure, pues también se pretende que 
el Pabellón General conserve su volumen y alineación exterior. 

Con todo ello, se harían obras de reconfiguración en algunos de los 
edificios del antiguo Recinto Ferial, en los que se trasladaría la Direc-
ción General de Seguridad, la Unidad Integral de Policía y el Centro 
Integrado de seguridad y emergencias (Fig. 6). 
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Figura 6. Cartelería que indica el uso 
actual de parte del Recinto Ferial de 
la Casa de Campo. Fotografía propia. 
Mayo 2018. 
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 1.2.3. Plan de Rehabilitación actual. 

Tras estas estrategias de protección, no han existido demasiados pla-
nes sobre la Casa de Campo. No obstante, se tiene constancia de que 
en la actualidad se está llevando a cabo un plan de rehabilitación de 
varios restaurantes de la Feria del Campo, en aras de reabrirlos. De 
igual modo, se pretenden reformar cuatro pabellones de la misma, 
para cederlos a asociacionismo. Finalmente decir que se está buscan-
do un uso al Palacio de los Vargas, entre los que se ha mencionado una 
utilización de índole gastronómica, que, sin embargo, contradice a lo 
establecido en la Declaración de 2010. Este plan está en proceso hoy 
en día, por lo que será a finales de 2018 cuando se comiencen a ver los 
primeros resultados de la propuesta.

 1.2.4. Balance General de los Programas de Actuación.

Plan Director, 2007.
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Plan Especial de Pormenorización de Usos de la Feria del Cam-
po, 2007. 

Plan de Rehabilitación, 2017-2018.

               • • •   
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2. Efectividad, aplicación y problemática. 

Tras los planes de protección planteados durante la historia reciente 
de la Casa de Campo, se han detectado algunos problemas que se ha-
brían de solventar. 

En primer lugar decir que a raíz de la catástrofe del Madrid Arena de 
2013, se cedió la gestión del recinto de la Feria del Campo al Ayunta-
miento de Madrid, al departamento Madrid Destino, Cultura y Ne-
gocios. Por su parte, la zona arbolada pertenece a Medio Ambiente, 
mientras que el Jardín de Felipe II se gestiona desde la Dirección de 
Patrimonio al contrario que la Casa de los Vargas, que depende de Ha-
cienda. De igual modo, el Zoo, el Parque de Atracciones o la Venta del 
Batán siguen una gestión independiente realizada por empresas de 
distinta índole. 

Así, hace falta una visión global que potencie todos los valores que la 
Casa de Campo ofrece; no sólo el ambiental o natural, sino también el 
histórico-cultural, ejemplificado en la arquitectura, con mucho mayor 
deterioro. Ahora bien, también es necesario decir que el mayor pro-
blema que padece la Casa de Campo es su uso esporádico por parte de 
los madrileños, esto es, la falta de una planificación integral ya no sólo 
en materia jurídica o de actuación sino en el propio ideario colectivo.

Por su parte, la aplicación del Plan Especial de la Feria del Campo ha 
sido notablemente escasa, y, además, aquellos lugares que sí se han 
restaurado, funcionan sin lograr una identidad que relacione el espa-
cio con la Casa de Campo. 

De igual forma, el proyecto de la Ciudad de la Seguridad que se plan-
teaba en el Plan de Pormenorización de Usos, aunque sí propicia la 
conservación de algunos hitos arquitectónicos del Recinto Ferial, la 
utilización que se planteaba suponía una barrera que influye al resto 
de actividades del recinto y al tránsito libre de los ciudadanos. De he-
cho, hoy en día sólo es utilizado por aquellos ciudadanos que habitan 
en la Avenida de Portugal para pasear a sus mascotas, y los trabajado-
res del recinto (Fig. 7). 

En consecuencia, el Consistorio acabó paralizando tal proyecto tras 
calificarlo de megalómano, pues el espacio ferial habría de utilizar-
se según los valores históricos que lo conformaron. Con todo ello, ha 
habido muchos planes a lo largo de la historia de la Casa de Campo, 
sin embargo, se hace notable la necesidad de realizar un Plan Especial 
integral de todo su conjunto. 
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Figura 7. Entrada al Recinto Ferial de 
la Casa de Campo. Fotografía propia. 
Mayo 2018.
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Entre la problemática detectada, comenzar diciendo que no se ha 
conseguido enfatizar la conexión Casa de Campo-ciudad mediante la 
Avenida de Portugal (Fig. 8). Ésta se presenta inerte y sin más vida que 
la que ofrecen los ciudadanos que habitan en esos bloques y aquellos 
que trabajan en el recinto ferial de la Casa de Campo, pues es una de 
sus vías de acceso. 

Atendiendo a este primer espacio, se denota la problemática de la ac-
cesibilidad ciudadana al lugar. Es cierto que cualquier persona puede 
entrar, sin embargo, únicamente los trabajadores del lugar y algún que 
otro habitante de la zona accede al recinto. Del mismo modo, sí se ha 
controlado el acceso motorizado, ya que únicamente está permitido 
estacionar a aquellos vehículos con acreditación específica. 

Ahora bien, el Recinto Ferial se revitalizó a raíz de la utilización de 
parte de su arquitectura como sede policial y de sanidad. No obstan-
te, aunque conecta con los planes de uso del Plan de 2013, éstas no 
cumplen las recomendaciones de la declaración BIC de 2010. De igual 
modo, es necesario señalar cómo aún existen numerosos edificios en 
estado de ruina que habrían de ser restaurados. 

Ejemplos de ello son el Pabellón Principal (Fig. 9), que aunque man-
tiene su fisonomía permanece cerrado o el Pabellón de los Hexágo-
nos, que denota un lamentable estado de abandono (Fig. 10). Por otro 
lado, el Pabellón de la Pipa está siendo restaurado en la actualidad 
(Fig. 11). Aún así, esta primera zona de la Casa de Campo está confor-
mada por un compendio de arquitectura de uso público, sin una unión 
clara, entre la que aparecen distintos hitos arquitectónicos de la Feria 
del Campo, que se habrían de recuperar. 
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Figura 8. Fotografía de la Avenida de 
Portugal. Se muestra vacía. Fotografía 
propia. Mayo 2018. 

Figura 9. Estado actual del Pabellón 
Principal del Recinto de la Feria del 
Campo. Sin uso. Fotografía propia. 
Mayo 2018. 
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Ya en el Lago (Fig. 12), se observó el desalojo de las aguas del mismo en 
aras de realizar una restauración y cuidado del lugar. Por este motivo, 
y a pesar de los aparcamientos de la zona, es un espacio algo vacío y de 
poco uso en la actualidad, que, por el contrario, se habría de enfatizar. 
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Figura 10. Estado actual del Pabellón 
de los Hexágonos. Lamentable estado 
de ruina y sin uso. Fotografías propia. 
Mayo 2018.

Figura 11. Cartelería donde se indica el 
proyecto de restauración del Pabellón 
de la Pipa. Fotografía propia. Mayo 
2018. 

Figura 12. Lago de la Casa de Campo. 
Vaciado del agua por estar rehabilitan-
do el espacio. También se observa la 
potencialidad que posee el lugar como 
mirador hacia Madrid. Fotografía pro-
pia. Mayo 2018. 

Se podría incluso entender cómo uno de los puntos mirador de la Casa 
de Campo, pues posee una vista de Madrid, donde se ve gran parte de 
la ciudad. Continuando hacia el este, se llega al origen del recinto, la 
Casa de los Vargas, que conecta con el Manzanares. Sin embargo, no se 
ha logrado enfatizar aquella conexión histórica entre el Palacio Real, el 
Campo del Moro y la Casa de Campo. 

Aún así, sí es un hito arquitectónico que ha sido restaurado, aunque 
está en espera de encontrar un uso. Es cierto que la Alcaldesa de Ma-
drid proponía su utilización como Instituto y Biblioteca de Gastrono-
mía, sin embargo, este uso no es compatible con lo que dice la Declara-
ción de 2010.  Por este motivo, hoy aparece restaurada pero cerrada al 
público a falta de encontrarle una utilización. A su vera, se localizan las 
grutas de Felipe II, que, hoy en día, están en proceso de consolidación 
y restauración (Fig. 13 y 14). 
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Si uno se dirige hacia la zona oeste de la Casa de Campo, se establece 
la conexión con la ciudad por la zona donde se encuentran el Zoo y el 
Parque de Atracciones. Éstos están abiertos durante todo el año, sin 
embargo, el uso se acrecenta en temporada alta. Entre ambos, se en-
cuentra la Venta del Batán, que lleva en desuso 14 años y presenta un 
lamentable estado de conservación. Sin embargo, el problema de ésta 
es que la declaración BIC establece que su uso debiera continuar rela-
cionado con la tauromaquia, una tradición que ya no es tan aclamada 
por el público (Fig. 15, 16 y 17). 

Figura 13. Estado actual del Palacio de 
los Vargas. Se ha restaurado pero busca 
un uso. Fotografía propia. Mayo 2018. 

Figura 14. Proyecto de rehabilitación 
y restauración de las grutas de los jar-
dines de Felipe II. Fotografía propia. 
Mayo 2018. 

Figura 15. Estado actual de la Venta del 
Batán, el espacio donde pastaban las re-
ses. Fotografía propia. Mayo 2018. 
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De igual forma, señalar los senderos y caminos que han de utilizar los 
visitantes de la Casa de Campo para visitar sus hitos arquitectónicos.
Asi mismo, sí se procedió a la renovación de la señalética, sin embargo, 
ésta se localiza muy de cuando en cuando en el recinto, por lo que no 
queda clara la conexión entre cada elemento arquitectónico. Tampoco 
se enfatiza el paisaje que unifica a éstos, pues se muestra como un para-
je natural descuidado, y no como espacio en el que se pueda pasear de 
camino a visitar la arquitectura de la Casa de Campo (Fig. 18). 

No obstante, hay que señalar que ésto sucede en la parte de mayor co-
nexión con la ciudad, pues la zona interna de la Casa de Campo tiene 
mucha mayor protección al focalizar su atención en los valores natura-
les y ambientales de la misma. 

               • • •   

Figura 16. Estado actual de la Venta del 
Batán. Fotografía propia. Mayo 2018. 

Figura 17. Estado actual de la Venta 
del Batán, el pabellón principal. Foto-
grafía propia. Mayo 2018. 
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Figura 18. Estado actual de la señalética. Fotografía propia. Mayo 2018. 
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3. Estrategias a proponer.

Con todo ello, la Casa de Campo ha obtenido una buena protección 
en materia natural y ambiental, sin embargo, aún son necesarias al-
gunas actuaciones que mejoren su gestión, puesta en funcionamiento 
y conservación. En este sentido y en primer lugar, se establece la ne-
cesidad de una gerencia coordinadora que funda la gestión estanco 
de cada recinto de la Casa de Campo: o bien redactar un Convenio de 
Colaboración entre todas las entidades que gestionan los recintos del 
Sitio Histórico o, en su defecto, crear una entidad como organismo de 
coordinación que se encargue de tal fin. 

No obstante, ésta no sería la única actuación en materia legal, pues 
sería necesario realizar un Plan Director. Ahora bien, en aras de esta-
blecer unas buenas estrategias en materia de actuaciones prioritarias 
y regularización de usos en la Casa de Campo se ha de concebir el fin 
último que ésta quiere albergar, es decir, si pretende ser un parque 
meramente de ocio, un parque metropolitano, etc. 

En este sentido y teniendo en cuenta su historia, se habría que enten-
der como un recinto metropolitano que sirve como vía de escape del 
estrés de la ciudad, ofreciendo múltiples salidas tanto de ocio como 
culturales. 

Así, entre las actuaciones más prioritarias se encuentran:
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La necesidad de establecer un uso al Palacio de los Vargas: se ha-
bría de entender como un museo interactivo que cuente la histo-
ria del Sitio Histórico y que se ponga en relación con el Palacio 
Real que encuentra en su frente. Además, en él también habría 
espacio para explicar las características geológicas y ambientales 
de la Casa de Campo. 

Ahora bien, no se trataría únicamente de un centro de interpreta-
ción, sino también de un lugar en el que se desarrollarían activi-
dades para niños, adultos y mayores. Así, el Palacio de los Vargas 
junto con las Grutas de Felipe II se convertirían en el nexo funda-
mental entre la urbe y la Casa de Campo, tal y como lo fue antaño.
De esta forma, se lograría integrar a la población por completo. 

Sin embargo, para poder realizar este proyecto serían necesarios 
los siguientes estudios: 

- Estudio histórico-documental.
- Estudio geológico. 
- Estudio arqueológico.
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Éstas serían las actuaciones más urgentes que necesitan llevarse a cabo 
en la Casa de Campo, todas ellas establecidas en un Plan Director. Con 
todo ello, la Avenida de Portugal se convertiría en nexo de unión con la 
Casa de Campo, que quedaría revalorizada como conjunto en sí mis-
mo, y no como un espacio natural que unifican los recintos estanco de 
la misma.  

De igual forma, habría que erradicar los problemas de mendici-
dad y prostitución que hacen que la Casa de Campo no sea con-
siderada con la importancia que debería. Así mismo, se habrían 
de dignificar los paseos que unifican los hitos arquitectónicos de 
la misma en la zona este. Igualmente, se habrá de potenciar el 
espacio adyacente al Lago de la Casa de Campo, pues constituye 
un gran mirador de la fisonomía de la capital. 
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Una vez realizados estos estudios, se tendría claro el contenido 
global de dicho Museo. No obstante, serían necesarios tanto un 
plan museográfico como un estudio constructivo del Palacio, 
para ver las posibilidades que ofrece la arquitectura. Tras ello, se 
procedería a hacer el proyecto per se. 

En segundo lugar, habría que tratar el recinto de la Feria del Cam-
po. Se necesitaría realizar una memoria histórica de la construc-
ción de este lugar, para acabar pormenorizando en edificios como 
el Pabellón de los Hexágonos, la Pipa o el Pabellón de Conven-
ciones. 

Ahora bien, para enfatizar el binomio Casa de Campo-Madrid, 
se habría de ratificar el uso actual para entender estas hectáreas 
como una sola. Teniendo en mente volver al uso expositivo que 
tenían los pabellones del recinto ferial, serían necesarios realizar 
los siguientes estudios: 

- Estudio patológico de cada pabellón, con dictamen y propuesta 
de intervención. 

- Análisis pasivo de la edificación para poder meter instalaciones. 

Tras ello, se optaría por organizar exposiciones permanentes so-
bre la arquitectura contemporánea madrileña así como ejempla-
res temporales para lo que son necesarios acuerdos de colabora-
ción entre la gestión del recinto y los distintos museos o artistas. 
Así, el Recinto Ferial acabaría ganando en valor social, económi-
co y vital. 

Otro de los lugares que necesitan de una rehabilitación incipien-
te es la Venta del Batán. No obstante, para poder establecer una 
nueva utilización en el lugar, habría que modificar las estrategias 
de protección, donde únicamente se regulariza un uso relacio-
nado con la tauromaquia. Así, para poder establecer un uso en el 
mismo quizá sería relevante preguntar por la opinión ciudadana, 
para a partir de estas encuestas, elegir el futuro de esta propiedad. 
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Así, la finalidad de este plan sería revalorizar la Casa de Campo en 
su totalidad. De esta forma, tras estas actuaciones previas habrá que 
regular los usos del lugar, las siguientes intervenciones y la manera de 
salvaguardar su patrimonio. 

En consecuencia las estrategias del plan se podrían subdividir en: 

- Un fortalecimiento institucional en las medidas de gestión, creando 
un organismo coordinador para la correcta colaboración entre las ad-
ministraciones. 

-  Programas de actuación integrada: serán necesarias distintas inter-
venciones, sobre todo en materia arquitectónica, cuyo último fin es 
dotar a la Casa de Campo de diferentes usos de recreo al entenderla 
como parque metropolitano. 

- Gestión del conocimiento. Se ha de lograr transmitir a la sociedad 
los conocimientos que se poseen de la Casa de Campo para lo cual se 
habrá de establecer un plan de difusión que llegue a todos los ámbitos 
de la sociedad, incitándola a visitar el Sitio Histórico. 

Así, con este Plan Director se lograría esa puesta en valor que la Casa 
de Campo demanda, a raíz de unas estrategias de gestión, tanto in-
telectuales como físicas que ayudan a conocer y conservar el recurso. 

               • • •   

24



Planificación, eficiencia y problemática: la Casa de Campo. C. Irene Sanchidrián Ramos

CONCLUSIONES

La Casa de Campo nació como los terrenos adyacentes a una pequeña 
casa de recreo que poseía una familia adinerada. No obstante, a raíz 
de la participación monárquica en la misma, se fue ampliando y al-
bergó distintos espacios. De esta forma, no sólo por la gran cantidad 
de terreno que ocupa sino también por los recintos estanco con usos 
diferenciados que en ella aparecen, se ha detectado la necesidad de un 
plan unitario que organice la gestión, salvaguarda y mantenimiento de 
cada uno de ellos, entendiendo así el espacio como un todo. 

Éste sería un Plan Director que estableciera ciertas estrategias de in-
tervención. Así, como actuaciones primarias se considerarían

 Un plan de uso para el Palacio de los Vargas. 
  Uso: Museológico o expositivo.

 Un proyecto de rehabilitación de la Feria del Campo. 
  Uso: Espacio expositivo. 

 Un proyecto de restauración paisajista del Lago. 
  Objetivo de potencializar el lugar no sólo como lugar de
  recreo sino también como mirador del skyline de Madrid.  

 Y un proyecto de intervención de la Venta del Batán. 
  Uso: a expensas de la opinión popular. 

Estas primeras actuaciones se deben a que se ha observado una ne-
cesidad urgente de contrarrestar el estado de ruina de muchas de las 
dependencias de la Casa de Campo, para evitar la pérdida de distintas 
arquitecturas. Para ello, se habrían de buscar unos usos compatibles  
para éstas, que se han ido explicando a lo largo del presente trabajo. 

Tras ello, se habrían de colocar elementos de instrumentalización que  
ayuden a mantener los lugares restaurados. Además, todos ello se ha-
brían de gestionar al mismo tiempo, si no desde una misma empresa, 
con un convenio de colaboración entre las participantes. 

Finalmente decir que en aras de erradicar la idea que se tiene hoy de la 
Casa de Campo y revalorizar su espacio, sería necesario crear un plan 
de difusión que llegue a los madrileños y turistas. Así, con su visita, se 
conseguiría revitalizar la gran potencialidad del terreno y de las arqui-
tecturas que posee.  

               • • •   
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ANEXOS

1. Planimetría que muestra la zonificación del Plan Especial de la Feria 
del Campo, 2006. 

2. Zonificación de la Casa de Campo en el Plan Director de la Casa de 
Campo, 2007. 

3. Planimetría de la delimitación del BIC de la Casa de Campo, 2010. 

4. Anexo fotográfico. 
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1. Planimetría que muestra la zonificación del Plan Especial de la Feria del Campo, 2006. Plan Especial 
de la Feria del Campo, Gerencia de Planificación Urbana y Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayunta-
miento de Madrid, Junio 2006.
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2. Planimetría de la delimitación del BIC de la Casa de Campo, 2010. DECRETO 39/2010, de 15 de julio, 
del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Históri-
co, la Casa de Campo de Madrid, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº 275, Julio 2010. 
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3. Zonificación de la Casa de Campo en el Plan Director de la Casa de Campo, 2007. Plan Director de 
Gestión y Conservación del Parque de la Casa de Campo, Ayuntamiento de Madrid, Noviembre 2007.
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4. Anexo fotográfico. Fotografías propias. Mayo 2018. 

Ejemplos de señalética en la Casa de Campo. 

Estado actual de la Venta del Batán. 
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Estado actual de la Venta del Batán. 
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Estado actual de la Venta del Batán. 
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Zoo de Madrid. Entrada al recinto ferial.

Proyecto de restauración actual del antiguo Pabellón de la Pipa.
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Estado actual de algunos pabellones de la antigua Feria del Campo.
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Estado actual del antiguo Pabellón de los Hexágonos.
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Estado actual de otras zonas del antiguo Recinto Ferial.
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Estado actual del Lago.

Estado actual del Palacio de los Vargas.
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Vistas desde el Palacio de los Vargas.

Proyecto de rehabilitación y consolidación de las grutas de los jardines de Felipe II.
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