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Recorrido sensorial y experimental en Casa de Campo
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Cuando pasamos tiempo en los bosques, inconscientemente experimentamos relajación a través de los cinco sentidos.

La camapaña “50 cosas que hacer antes de cumplir los 11 años y 3/4” realizada por National Trust, propone que para tener 
una vida saludable en la naturaleza, antes de cumplir los 12 años, se debe realizar 50 acciones que enumera en una lista. 

Entre ellas estan las elegidas para llevar a cabo el programa de la intervención, ya que ningún proyecto arquitectónico 
contempla este tipo de actividades y fomentar otras complementarias. 

El parque de la Casa de Campo supone una pieza indispensable en la ciudad de Madrid, se trata del mayor pulmón verde 
que hay próximo a la zona urbana, y además, el gran valor identitario y patrimonial que posee, convierten a este bosque 
en un lugar emblemático. Sin embargo, a pesar de todo esto, sufre un proceso de degradación y decadencia que se puede 
observar más claramente en algunas de sus zonas, y que supone que no sea el lugar elegido por los madrileños y turistas para   
disfrutar de la naturaleza, prefiriendo otros parques como el Retiro. 

En este gráfico, se observa en rojo aquellos puntos 
críticos y problemáticos que generan, en la zona 
más próxima a la ciudad, lugares de incertidumbre y 
desagradables para los visitantes. 

Mediante la intervención arquitectónica propuesta 
entre el Lago y Madrid Río, representada con una 
mancha verde, se pretende conseguir un incremento 
del número de usuarios fomentando así las actividades 
al aire libre. 
Es entonces, como se demuestra que atrayendo a la 
población y aumentando el número de visitantes que 
frecuentan la Casa de Campo, las zonas problemáticas  
mostradas en el gráfico anterior, se reducen de forma 
muy significativa. 
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La relación de estas actividades con la altura respecto del suelo a la que se realizan, es de vital importancia, y será determinante 
para la elección del lugar en el que se sitúe cada módulo, y la altura de los pilares. 
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