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El Landschaftspark Duisburg-Nord 
está situado en Duisburg-Meiderich, 
Alemania. Este parque construido sobre 
una antigua explotación industrial 
se asocia fuertemente al uso pasado 
del sitio: una mina de carbón y una 
instalación de producción de acero.

parque 
paisajístico
en duisburg
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lAS VIEJAS depuradoras y balsas de tratamiento de aguas, son ahora los nuevos estanques

lA pOTENTE INDuSTRIA ExISTENTE EN 
el valle del Ruhr durante el siglo XX, fue de-
jando paulatinamente grandes zonas e in-
mensas instalaciones industriales abando-
nadas, que a principios de los años 80, em-
pezaron a recuperarse con una iniciativa gu-
bernamental destinada a la interpretación 
de estos lugares como fragmentos de un pai-
saje a recuperar para el uso público.

Los altos hornos existentes en Duisburg-
Nord se abandonaron en 1985, dejando tras 
si, un área fuertemente contaminada y un 
gran complejo de edificaciones  y estructu-
ras industriales sin uso. En 1991 a partir de 
un concurso internacional, se eligió la pro-
puesta presentada por el equipo dirigido por 
el paisajista aleman Peter Latz, para recupe-
rar la zona.

La memorIa deL Lugar
A diferencia de las otras propuestas, el 

proyecto ganador, planeaba recuperar y 
mantener la máxima cantidad de instalacio-
nes y elementos del lugar como fuera posi-

ble. De esta manera, reconocía el valor del 
lugar en su propia condición y permitía que 
la mayor parte de los suelos contaminados 
permanecieran allí: algunos se recuperaban 
mediante el uso de plantaciones específicas, 
mientras que los más tóxicos, eran confina-
dos en bunkers dentro del propio parque. De 
la misma manera, el canal de aguas residua-
les se convirtió en un elemento de drenaje y 
lúdico y se consiguió dar nuevos usos a mu-
chas de las instalaciones existentes.

En el Landschaftspark, la memoria resul-
tó fundamental para el diseño. El sitio fue 
concebido con la idea de que un abuelo, que 
podría haber trabajado en la planta, pudiese 
caminar con sus nietos explicándoles lo que  
él solía hacer y cómo se utilizaba la maqui-
naria existente.

Landschaftspark
El parque paisajístico de Duisburg está for-

mado hoy, pasados más de diez años desde 
su finalización, por una serie de estratos he-
redados de su historia como zona agrícola 
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durante el siglo XIX,  su pasado industrial du-
rante el siglo XX y su uso actual como espa-
ció de ocio y naturaleza.

Las más de 200 hectáreas ocupadas ac-
tualmente por el parque, contienen altos 
hornos, un gasómetro, tanques de enfria-
miento, vías férreas y montones de escoria, 
entre otras cosas. En lugar de derribar los 
altos hornos, se construyeron distintas pa-
sarelas que permiten movernos a través de 
ellos. El gasómetro, ahora limpio, es el ho-
gar de una escuela de buceo, los tanques de 
refrigeración ahora existen como estanques 
dónde crecen los lirios, las vías del ferroca-
rril, son carriles-bici y en los montones de es-
coria crecen plantas silvestres junto con ár-
boles tipo acacias y  ailanthus. Casi todo ha 
sido reutilizado de alguna manera, jugando 
con la distinción entre natural y artificial.

Hoy en día, al visitar el parque, descubri-
mos que los edificios de la antigua fábrica 
han sido convertidos para dar cabida a las 
empresas culturales y albergan distintos 
equipamientos de servicios como un teatro 
y un cine; el viejo gasómetro, se ha conver-
tido en el mayor centro de buceo artificial 
de Europa; unos jardines con gran zona de 
escalada alpina han sido creados en el anti-
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lOS ANTIguOS edificios e instalaciones 
de los altos hornos, una vez recuperados 
forman parte del nuevo parque



ImpONENTES ESTRucTuRAS metálicas y grandes construcciones de hormigón, acogen hoy la vegetación y la naturaleza que recuperan rápidamente su protagonismo

guo silo de almacenamiento de mineral, y un 
alto horno se ha convertido en una gran to-
rre panorámica desde donde podemos con-
templar todo el valle del Ruhr desde 70 me-
tros de altura.

La naturaLIzacIón
Mientras paseamos entre las inmensas es-

tructuras y muros de la antigua industria, 
desde donde salen grandes toboganes y jue-
gos infantiles, no deja de sorprendernos el 
comprobar como la naturaleza se va adue-
ñando de nuevo de un espacio de donde fue 
expulsada de manera fulminante. Resulta 
paradójico pensar, que algunos de los espa-
cios más  contaminados hasta hace poco, es-
tán sufriendo ahora un proceso de naturali-
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zación acelerado que invade las viejas y de-
cadentes estructuras industriales, siguiendo 
la frase que reza que “con el tiempo todas 
las cosas acaban siendo pintorescas, hasta 
acabar con mucho más tiempo,  perdiendo 
la forma”.

La vIsIta nocturna
La gran cantidad de equipamientos que 

albergan los edificios, propicia que en el 
Landschaftspark se lleven a cabo distintos 
actos culturales y actuaciones nocturnos. En 
este momento, las estructuras de esta gran 
catedral de la industria de inicios del siglo 
XX, poseen un encanto propio muy particu-
lar bajo la iluminación creada por el artista 
Jonathan Park, que dota al conjunto, inclu-
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ExISTEN numerosas zonas con equipamientos deportivos, áreas de juego infantil y zonas de estancia
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so, de un cierto romanticismo. Los colores 
verdes, azules, amarillo y rojo invaden por 
completo las grandes estructuras metálicas 
realzando, más si cabe, el carácter de monu-
mento que adquieren en la actualidad. Las 
enormes chimeneas, resaltan sobre la oscu-
ridad mediante círculos de colores distintos 
que coronan su extremo a muchos metros de 
altura, mientras qua nivel del suelo por don-
de nos movemos, en algunos puntos la ilu-
minación indirecta es tan tenue que apenas 
existe visibilidad.

Este espacio constituye hoy, un paisaje 
post-industrial que mereció, por su enfo-
que innovador sobre la recuperación de an-
tiguas zonas degradadas y obsoletas, el 1r 
Premio Europeo de Paisaje de la Bienal ce-
lebrada en Barcelona en 1999. El Parque de 
Duisburg Nord, es sólo una pequeña parte 
de de los esfuerzos realizados en Alemania 
por la reutilización de antiguas zonas indus-
triales en la cuenca del río Ruhr. El parque, 
forma parte de un gran cinturón verde en la 
region del Emschler, que contiene múltiples 
ejemplos de recuperación de viejas zonas in-
dustriales en el marco de una gran actuación 
destinada a cambiar la manera de pensar de 
los ciudadanos sobre el paisaje industrial, 
poniendo a la vista, los enormes valores cul-
turales y paisajísticos que posee.   

Información 
general 
situación: Duisburg-Meiderich  (Alemania)
Horario: Abierto todos los días sin interrupción
tarifas: entrada libre
superficie del parque: 200 ha
cifra de visitantes anual: 500.000
Más información: www.landschaftspark.de
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