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VISITANDO JARDINES

Los Paises Bajos son 
eminentemente llanos, pero
unas suaves colinas que 
ondulan el territorio,
esconden una de sus 
mejores joyas paisajísticas
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HOGE 
VELUWE

El pARquE NAcIONAl DE HOgE VEluwE 
es uno de los más antiguos y de los mayo-
res parques naturales de los Países Bajos. 
Está formado por una inmensa extensión de 
más de 5.500 hectáreas cubiertas de bos-
ques, tierras de brezos, lagos y dunas de 
arena fina, que junto con el museo de Krö-
ller-Müller y el jardín de esculturas, ofrecen 
una combinación única de naturaleza, arte y 
arquitectura. 

La superficie arbolada cubre unas 1500 
hectáreas en madera cultivada (bosques 
plantados mayoritariamente con pinos) y 
unas 1200 hectáreas de bosque natural. Las 
dunas y la tierra de los brezos se extienden 
sobre una superficie de 2500 hectáreas y 

El PARQUE NACIONAl DE

59

el resto, unas 300 hectáreas, están ocupa-
das por cultivos agrícolas, caminos, aparca-
mientos, edificios y jardines. 

De Hoge Veluwe, es un parque donde 
los visitantes pueden todavía encontrar un 
montón de espacio libre y un lugar de  paz, 
donde se puede caminar sin ser molestado 
durante horas, o simplemente pasear, usan-
do uno de las famosas bicicletas blanca que 
se encuentran libremente a disposición de 
los visitantes. Es el hogar y un refugio para 
muchas especies de animales y plantas en 
peligro de extinción y para protegerlas y ga-
rantizar la calma, las múltiples actividades 
que se organizan se concentran en el área 
central del parque. 

El pARquE sorprende por los continuos contrastes que se
aparecen en cada instante: frondosos bosques se alternan
con grandes claros de brezo, dunas de arena y masas de agua
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Los pabeLLones de 
Las entradas: 
A pesar de su inmensa superficie, se trata 

de un espacio cerrado que dispone de tres 
entradas. En los accesos al Parque Nacional 
Hoge Veluwe se sitúan tres pabellones sin-
gulares  diseñados por el estudio de arqui-
tectura MVRDV, donde cada uno fue trata-
do con diferentes tipos de materiales: made-
ra, acero y ladrillo, que representan los tres 
elementos del parque: naturaleza, arte y ar-
quitectura. Así mismo estos tres pabellones 
emplazados en plena naturaleza y que se en-
cierran como cajas, parecen evocar el famo-
so cuento de los tres cerditos.

Nada más traspasar la entrada se nos apa-
recen los grandes aparcamientos de bicicle-
tas blancas libres, que son el mejor medio 
para visitar el parque.  En él, existen distin-
tos tipos de caminos y recorridos para visi-
tarlo en función del medio que se utilice: a 
pie, en bicicleta o a caballo. Existe también 
una limitada red de carreteras asfaltadas, 
accesible con el vehiculo, pero estas sola-
mente permiten acceder a determinados 
puntos de interés, como el museo o la casa 
de campo.

TRES SINgulARES pabellones de acero, madera y ladrillos nos acogen en las entradas del parque
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bosques, dunas y tierra de brezos:
El medio más usual para visitar el parque es sin duda la bicicle-

ta, montados en ella empezamos a recorrerlo y enseguida descu-
brimos un paisaje único y variado. Circulamos por la sombra ce-
rrada que ofrecen grandes masas de arbolado y pronto quedamos 
sorprendidos por grandes claros ocupados por la tierra de brezo. 
Allí, miles de diminutas flores, conforman una inmensa alfombra 
de color rosa que se exhibe a pleno sol. Hoge Veluve es una suce-
sión constante de grandes espacios ocupados por bosques, tierra 
abierta, dunas y lagos que se extienden sobre un inmenso paisaje 
que se ondula resiguiendo suaves colinas. 

Los FrÁGiLes
paisaJes de
arena y Las 
pLantas de 
Las dunas 
estÁn aquÍ
proteGidos

Las inmensas
praderas están
dominadas por

grandes árboles
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eL museo de KröLLer-müLLer 
y eL JardÍn de escuLturas 
Podemos recorrer varios quilómetros de 

caminos admirando el espectacular paisaje 
que nos rodea, antes de descubrir que allí, en 
medio del mayor parque nacional del país, 
se esconde el legado artístico del matrimo-
nio Kröller-Müller. Éste es un lugar impres-
cindible para conocer la obra de Van Gogh, 
ya que allí se guardan 278 de sus cuadros, 
juntamente con muchos otros de artistas de 
principios del S.XX, como Picasso, Seurat y 
Mondriaan. En un pabellón contiguo, dise-
ñado por Rietveld, se exhibe una parte de 
la colección de esculturas que incluye obras 
de Donald Judd, Alberto Giacometti, LeWitt, 
Bruce Nauman y otros.

Las demás están repartidas por el bosque, 
formando un gran jardín de esculturas. Se 
trata de una colección magnífica que se exhi-
be en inusual dialogo con la naturaleza que la 
rodea y que contiene obras de varios artistas 
desde el siglo XIX hasta hoy como Rodin, Hen-
ri Moore, Mario Merz, Jean Dubuffet, Claes Ol-
denburg y una gigantesca de Richard Serra.

el parque se cierra y tiene 3 
entradas públicas:
En el sur (Schaarsbergen), en 
el noroeste (Otterlo)y en el 
nordeste Hoenderloo).

Horarios
Noviembre a marzo, 9.00 - 
18.00h
Abril, 8.00 - 20.00h
Mayo, 8.00 - 21.00h
Junio, 8.00 - 22.00h
Agosto, 8.00 - 21.00h
Septiembre, 9.00 - 20.00h
Octubre, 9.00 - 19.00h

precios
Niños 6 – 12 años 3,50€, con 
museo 7,00€
Adultos 7,00€, con museo 14,0€
Entrada del vehiculo 6,00€
Caballo/pony, 3,00€

más info en:
  information@hogeveluwe.nl
  www.hogeveluwe.nl/

Información 
general

lAS ESculTuRAS del museo se exhiben en plena naturaleza, creando un extraordinario diálogo de contrastes y semejanzas que nos permite captar toda su dimensión
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lAS bIcIclETAS blANcAS SON 
una de las características mejor 
conocidas del parque. Se 
ponen a disposición del 
visitante  para poder 
alcanzar todos los 
lugares especiales 
del parque y no hay 
costes adicionales 
implicados. En total 
el parque tiene 
unas 1700 bicicletas 
que se encuentran 
en las entradas 
(Hoenderloo, Otterlo 
y Schaarsbergen), en el 
museo de Kröller-Müller, 
en el pabellón de caza de 
St. Hubertus y en el centro del 
parque. Al entrar en el parque, 
puedes conseguir tu bici enseguida ya 
que existen grandes aparcamientos nada más 
traspasar la entrada. La historia nace de un 
político de Amsterdam, que propuso la idea de la 
bicicleta blanca libre. Se intentó introducir 2000 
de ellas en Amsterdam a finales de los años 60, 
pero el plan no recibió bastante ayuda y nunca 
fue realizado. En 1975, la idea fue recuperada 
en el Park De Hoge Veluwe y se compraron 50 
bicicletas. El plan resultó ser un éxito enseguida, 
y pronto se adquirieron más bicicletas. Hoy, 
30 años más tarde, el parque tiene una 1700 
bicicletas blancas muy especiales. Las bicis 
fueron desarrolladas de manera ideal para el 
mantenimiento, suprimiendo las piezas que no 
son necesarias. Así no disponen de luces, timbres, 
marchas, ni engranajes y el freno se activa con 
los pedales. No se pueden reservar y no esta 
permitido utilizar ninguna cerradura. Siempre que 
una bicicleta blanca esté en uno de los lugares 
mencionados arriba, donde hay un aparcamiento 
puedes utilizarla.

Las bicicletas 
blancas libres

eL pabeLLón de caza 
El inmenso territorio de parque esconde 

también muchas más sorpresas, como la 
casa de campo o pabellón de caza de St. Hu-
bertus que se levanta imponente a la orilla 
de un gran lago. Se trata del hogar anterior 
de la familia de Kröller-Müller y está dedica-
da al patrón de los cazadores, aunque cu-
riosamente, hoy en día forma parte de un 
gran refugio para la fauna. Cerca de ella, se 
encuentran algunos de los puntos donde se 
puede observar la abundante fauna salvaje 
del parque, que contiene numerosos grupos 
de ciervos rojos y muflones. 

El parque De Hoge Veluwe no recibe nin-
guna aportación regular del gobierno holan-
dés sinó que es totalmente autosuficiente. 
La subsistencia del parque es principalmen-
te dependiente de los visitantes que pagan 
una cantidad relativamente pequeña de di-
nero para entrar y de las donaciones que re-
cibe.    

lA cASA DE cAmpO y largos caminos, elementos característicos de un parque para recorrer en bicicleta

una rica y
sorprendente

fauna encuentra
aquí un gran refugio


