
Paseo por la Casa de Campo 

Ruta de la Guerra Civil  
Domingo, 24 Febrero. 

(a las 10:00 horas, en la salida de la estación Batan, línea 10 de metro) 
Organiza: LatinaReverde, plataforma por la escuela pública de Latina 

 
 

El inicio del paseo sera a las 10 horas en la salida de Metro 
Batan  por el vestibulo de la Calle Villamanin. Se recomienda 
llevar calzado y ropa adecuada ( preferentemente verde ) 
para caminar por el campo. Debido a que algunos tramos son 
en firmes irregulares y/o en pendiente, se ruega que las 
personas con dificultades fisicas acudan 
acompañadas.Finalizaremos aproximadamnete las 13 horas 
en el estanque del Lago. Opcionalmente se puede visitar el 
Centro de Información y Educación Ambiental Casa de Campo ( cierra 
a las 14 horas ) y/o tomar un aperitivo en alguna terraza . 
 

Con el pretexto de buscar las 
huellas de la Línea del  Frente 
de Madrid, que durante más 
de dos años estuvo en parte 
establecida en la Casa de 
Campo durante la Guerra 
Civil española, realizaremos 
un tranquilo paseo invernal  
disfrutando de la naturaleza, 
de restos históricos y/o bélicos 
así como de esplendidas 
vistas de nuestra ciudad. 
 
El “Vértice Paquillo”, el 
puente de la Agachadiza, el 
Pinar de Las Siete Hermanas , 
el cerro del Teleférico y sus 
miradores así como las ruinas 
del cementerio de empleados 
y de la Iglesia de la Torrecilla, 
son algunos de los puntos de 
interés del recorrido. 
 

 

 La Casa de Campo, más de ochenta años como parque municipal 
 

Un 20 de abril de 1931, el Real Sitio de la Casa de Campo se convertía en un espacio público, tras 
procederse a la incautación de los bienes de Alfonso XIII por parte del Estado. 
  
   
La medida, llevada a cabo sólo 
seis días después de 
proclamarse la Segunda 
República, permitió al pueblo 
de Madrid disfrutar de lo que, 
desde tiempos de Felipe II, 
había sido una de las posesiones 
más preciadas de la Corona. 
El 1 de mayo siguiente miles de 
familias madrileñas asaltaron 
el recinto. Sin duda alguna, fue 
una manera muy especial de 
celebrar la Fiesta del Trabajo. 

 
 

 

http://pasionpormadrid.blogspot.com.es/2012/04/la-casa-de-campo-mas-de-ochenta-anos.html

