
VIAJE AEP_2010: HOLANDA Y CUENCA DEL RUHR (Diario de Viaje) 
 
10 de Julio: Hacia Holanda y recorrido por Ámsterdam: 
A las 10:50 embarcamos en Barajas en el vuelo 17100 de KLM con destino a Ámsterdam. El grupo, compuesto por 
23 socios y acompañantes de la AEP y por 16 estudiantes de programas formativos de paisajismo, es heterogéneo 
pero rápidamente nos vamos conociendo y comentamos el programa del viaje, detallado en un extenso dossier 
ilustrado distribuido entre todos los asistentes al viaje. 
 
Al llegar a Ámsterdam se unen al grupo Sara, procedente de Paris, y Paola, procedente de Bilbao. Igualmente, en el 
aeropuerto de Schipol nos espera Niek Hazendonk (en adelante Niek), arquitecto paisajista holandés y funcionario 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura. Todo lo bueno que podamos decir de Niek es poco. Conocedor de 
todo el universo paisajista holandés, Niek, haciendo uso de su excelente nivel de español, nos fue informando 
durante los cinco días del viaje de los detalles, no solo de los proyectos que visitamos, sino de cada lugar o paisaje 
que atravesamos. 
 

 
 
 
 
Desde el aeropuerto, y tras atravesar las plantaciones de abedules proyectadas por WEST_8, nos desplazamos en 
un autobús particular al Hotel Casa400, un moderno y funcional hotel situado en la zona sureste de Ámsterdam 
junto a la estación de trenes de Amstel. Una vez distribuidos en las habitaciones, volvemos al autobús para 
dirigirnos al Parque Bos, un extenso parque de 20 kilómetros de superficie, en el que agua, praderas y bosques se 
distribuyen de forma equitativa conformando un espacio en el que se suceden claros y zonas de sombra. Es sábado 
y es verano, el parque está a pleno uso pero deja lugares para el contacto íntimo con la naturaleza. Muchos de 
nosotros optamos por alquilar unas bicicletas, y tras adaptarnos al sistema holandés de frenado, nos desplazamos 
a lo largo de los kilómetros de recorridos que se extienden por el parque. A las 6 de la tarde nos reencontramos en 
el autobús y nos dirigimos hacia las nuevas zonas residenciales situadas en los antiguos muelles de Borneo, Java, 
KNSM y Sporenburg. En sucesivas paradas vamos visitando este variado espacio proyectado por WEST_8 en el 



que se sintetizan algunas ideas clave del nuevo urbanismo y del espacio público: diversidad dentro de la unidad 
proyectual, coexistencia y proximidad de usos y actividades, respeto a la escala humana, uso de edificios singulares 
como hitos y referentes del paisaje, así como aspectos particulares del lugar, como la estrecha relación entre 
edificación y agua. Al final de la tarde llegamos a la isla de Ijburg una nueva zona residencial ubicada en un área de 
alta fragilidad y valor medioambiental en la que el proceso de urbanización se ha coordinado exitosamente con 
intervenciones dirigidas a la recuperación de hábitats y especies amenazadas. Tras pasear por las calles y canales 
de Ijburg, muchas de ellas todavía en proceso de consolidación, nos dirigimos en tranvía al centro de Amterdam 
para cenar y dar una vuelta por la ciudad de los canales. 
 
11 de Julio: Centro de Holanda y Una Final de un Mundial: 
Tras abandonar Ámsterdam en dirección este, atravesamos uno de los paisajes protegidos de Holanda: la Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, una banda de 135 kilómetros de longitud, que atravesando el país de norte a sur incluye 
terrenos inundables en los que desde el siglo XIX se estructuro una barrera defensiva de la ciudad de Ámsterdam 
frente a posibles invasiones. La presencia de importantes ciudades, fortificaciones y sistemas defensivos obsoletos, 
así como de extensas zonas agrícolas, otorga a este espacio un alto valor, no solo paisajístico sino cultural, 
justificando su protección y gestión controlada. Conforme nos desplazamos por las carreteras, todos intentamos 
imaginarnos las hipotéticas tropas nazis o prusianas enfangadas hasta las rodillas en el barrizal de la pacífica 
Holanda. 
 
A las 11 llegamos a Kattenbroek, una zona residencial construida a principios de 1990 en la que, frente a la 
despersonalización y carácter anónimo de muchos de los nuevos crecimientos urbanos de dicha época, se intentó 
generar un nuevo modelo urbano en el que el agua, la diversidad arquitectónica y el espacio publico contribuyesen 
a generar una comunidad sólida e identificada con el lugar. La diversidad y visibilidad de los jardines y viviendas 
que se suceden en Kattenbroek ofreció un sinfín de imágenes para fotografiar e hizo que más de una cámara 
acabase pidiendo el tiempo… 
 
A continuación nos dirigimos a la nueva zona urbana de Vathorst, un crecimiento al sur de Amersfoort en el que se 
prevé alojar a una población de 45.000 habitantes y que incluye áreas residenciales, equipamientos públicos, una 
estación intermodal así como zonas comerciales y un parque tecnológico-industrial. A partir de una maqueta 
situada en el centro de información pudimos conocer en detalle los criterios seguidos para la definición del 
Masterplan y el calendario de las obras, ligeramente ralentizado por la actual crisis económica. 
 
Gracias a las gestiones de Niek la comida del domingo se desarrollo en el singular castillo de Groeneveld, en 
cuyos jardines se nos sirvió un buffet libre elaborado con productos locales. El castillo, gestionado por el gobierno 
holandés, constituye a su vez un espacio para recepciones oficiales y actividades de la Asociación Holandesa de 
Arquitectos Paisajistas, apoyada en este caso de forma muy efectiva por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agricultura. 
 
Camino del Parque Natural de Hoge-Veluwe, Niek nos informó de cómo, a partir de los trabajos vinculados a la 
adecuación paisajística de carreteras, la profesión del paisajista se consolidó en Holanda, pasando de trabajar en 
las franjas paralelas a éstas, a sus zonas de afección visual, que como os podéis imaginar, en el llano paisaje 
holandés, se extienden sobre extensas superficies. Dicha situación facilitó a su vez la implicación de los paisajistas 
en la planificación territorial así como la creación de la figura del arquitecto paisajista nacional que asesora de 
forma directa al gobierno en materias vinculadas al paisaje. 
 



 
 
 
Una vez llegados al parque nacional de Hoge Veluwe, Frank Talsma, antiguo alumno del Master en Arquitectura 
del Paisaje de BCN y actual miembro del equipo H+N+S Landschapserarchitecten, nos recibió en el Centro de 
Información, donde nos explicó los trabajos en curso para mejorar los accesos y recorridos rodados en el parque 
así como el plan estratégico para reordenar el sistema de pinares y brezales/praderas que singularizan el parque. 
De igual modo, Frank nos informó detalladamente del proyecto existente para recuperar el entorno del castillo de 
San Hubertus, ubicado en el extremo norte del Parque y al que llegamos paseando en las bicicletas disponibles por 
todo el parque tras visitar la impresionante colección de obras de arte disponibles en el parque escultórico y en el 
museo Kröller-Muller. 
 
En el regreso a Ámsterdam, el chofer nos comunicó que el centro de la ciudad estaba cerrado y ocupado por una 
“marea naranja” de hinchas fanáticos. Ante esta situación optamos por ver la final del Mundial en un lugar seguro 
(la cafetería del hotel), en la que pudimos celebrar el gol de Iniesta como si estuviéramos en casa… a partir de este 
punto, muchos nos recuerdan lo que pasó… salvo que Gisela y Araceli (Duraceli para los amigos) acabaron 
arrastrando a la mayor parte del grupo al corazón de Ámsterdam sin que, afortunadamente, se registraran bajas o 
heridas de gravedad. 
 
12 de Julio: Rótterdam y un recorrido por el Delta del Rhin: 
Rótterdam nos ofreció una imagen distinta de la Holanda que habíamos visto hasta la fecha. Su carácter portuario y 
su reconstrucción, tras ser arrasada en la segunda guerra mundial, han configurado una urbe que se siente cómoda 
en su papel de ciudad industrial, tecnológica e innovadora. Tras visitar la plaza de Shouwburgplein (proyecto del 
estudio local WEST_8) y discutir animadamente sobre las virtudes y aspectos mejorables de dicho espacio, nos 
dirigimos al Museum Park, excelente ejemplo del paisajismo asociado al movimiento moderno y al Instituto 
Holandés de Arquitectura (NAI), en cuyas instalaciones se ubica el archivo histórico de la Asociación Holandesa de 
Arquitectos Paisajistas, en el que mediante un gran esfuerzo (quizás a considerar también en nuestro país), se 
están recopilando textos, planos y maquetas de los paisajistas más relevantes de la historia de los Países Bajos. 
 



 
 
 
 
Tras quemar un poco las tarjetas de crédito en la librería del NAI nos distribuimos en varios barco-taxis que nos 
llevaron a los antiguos muelles portuarios, transformados ahora en zonas residenciales, hoteleras y de servicios. 
Tras una parada en el célebre Hotel New York y en el jardín que lo rodea, continuamos el camino en autobús hacia 
el estuario del Rhin y los imponentes diques que regulan el intercambio de aguas entre el sistema de aguas 
interiores y el mar del Norte. El conjunto de obras nos permitió conocer proyectos de gran escala en los que 
ingeniería, paisajismo y medio ambiente se conjugan de forma especialmente intensa. 
 
 
Tras una pausa para comer, y tras un rápido baño en el mar, proseguimos ruta hacia Zealand, un área escasamente 
habitada con interminables vistas sobre un extenso paisaje agrícola. Durante el recorrido, la arquitecta paisajista 
Rosie Brader (estudio Bosch-Slabbers), nos explicó cómo, en determinadas zonas, la concesión de licencias para 
construir viviendas estaba condicionada a la mejora del paisaje y de su accesibilidad, exigiendo a los beneficiarios 
de las mismas la plantación de bosques y la creación de recorridos públicos en éstos. Finalmente, antes de iniciar el 
regreso a Rótterdam, tuvimos ocasión de visitar una interesante zona en la que se concentran desde el siglo XVIII 
villas y jardines que están siendo en la actualidad objeto de estudio y restauración. Durante el viaje de vuelta Niek 
nos explicó a su vez los criterios seguidos en Holanda para la implantación de aerogeneradores, un país, que a 
pesar de estar tradicionalmente vinculado a la imagen de los molinos de viento, no ha desarrollado hasta la fecha 
políticas de la intensidad de las dadas en Dinamarca u Alemania para implantar este tipo de energía limpia. 
 
13 de Julio: En la cuenca del Ruhr (Alemania): 
Tras un inicio temprano, a las 11:00 llegamos al parque de Duisburg Nord, uno de esos proyectos de referencia 
que esperábamos visitar con expectación. La combinación de los antiguos altos hornos, almacenes de carbón, 
tanques y depuradoras de agua, convertidos ahora en miradores, espacios públicos o zonas de juego o de los 
sistemas de tuberías que a distintas cotas conectaban los edificios entre si o se fundían con la exuberante 



vegetación que progresivamente coloniza el entorno, nos ofreció una inagotable secuencia de imágenes que 
denodadamente intentamos capturar con nuestra cámaras o en rápidos bocetos. 
 
Tras una pausa para comer nos dirigimos al Castillo Dyck, cuyos jardines históricos ofrecen un interesante 
contrapunto con el nuevo parque agrícola, en cuya matriz de miscanthus se esconden pequeños jardines de autor. 
 
Para finalizar la jornada visitamos el parque museo Insel Hombroich, en el que jardín, naturaleza, arte y 
arquitectura se funden de una forma excepcionalmente íntima y sugerente. De allí nos llevamos muchos una 
agradable merienda ocultos bajos las copas de fresnos de porte llorón, la recuperación de la visión poética del 
jardín y la sensación de descubrir una colección de arte exquisita distribuida de forma anónima entre los edificios 
y jardines. 
 
Una vez alojados en Dusseldorf y dado que ya estábamos en la última noche del viaje, se organizó de forma 
improvisada una cena en las terrazas y barras del centro histórico y del paseo fluvial de una ciudad, cuya vida 
nocturna nos sorprendió y que algunos estrujaron hasta el amanecer. 
 

 
 
 
 
 
 
14 de Julio: Floriade 2012 y Vuelta a Casa: 
Como cierre del viaje y ya de regreso al aeropuerto de Schiphol (Ámsterdam), nos detuvimos a visitar las obras de 
la Floriade, que en su edición del año 2012 se desarrollará en la ciudad de Venlo, próxima a la frontera alemana. 
En esta ocasión, la Floriade se integrará dentro del Plan Greenport, mediante el que se quiere generar un centro 
logístico, tecnológico y empresarial fuertemente vinculado a la agricultura de la zona este de Holanda. El proyecto 
Greenport pretende convertirse en un referente mundial en sostenibilidad, apostando por crear un  espacio 
autosuficiente en energía y agua. 



 
Gracias a las gestiones de Niek, fuimos recibidos en la Floriade por André van Hamersveld, quien nos expuso en el 
centro de atención de visitantes la totalidad del proyecto y quien pasó a continuación a guiarnos, por las obras 
actualmente en curso. Gracias a las explicaciones de André pudimos conocer el avanzado estado de las 
plantaciones arbóreas, realizadas en este caso años antes de la inauguración, o a de apreciar in situ las distintas 
áreas en las que se estructurara la Floriade. 
 
Concluida esta visita paramos cerca de la comunidad ecosostenible en la que vive Niek. Tras despedirnos de 
nuestro inolvidable guía continuamos camino hacia el aeropuerto de Schiphol, donde nos esperaban dos pequeños 
problemillas…. Nico perdió el DNI pero le dejaron embarcar por ser buen chico, y el pequeño aguacero que nos 
solía acompañar por las tardes amenazó con convertirse en un ciclón y dejarnos en Ámsterdam. Al final salimos 
conforme al horario previsto y llegamos a Madrid sanos y salvos aunque con una maleta menos…. 
 
En el vuelo de regreso ya empezamos a pensar a donde iríamos de viaje el año próximo… ¿Hay sugerencias? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Impresión-comprimida  del viaje a Holanda y Alemania 
 
Gracias a la buena organización de la  AEP y la colaboración estelar de Niek Hazendonk 
hemos disfrutado de una  muestra representativa del buen trabajo paisajista que se 
practica en  estos países. Una vez concluido el periplo de las visitas guiadas, llega el 
momento de sintetizar nuestras impresiones y compartirlas con el resto de los amigos, 
para lo cual lo hemos ordenado  todo en torno a  seis tipologías de intervención en este 
medio físico alterado por  holandeses y germanos 
.  

1. Los nuevos barrios 
2. Los  parques periurbanos  
3. Los parques históricos 
4. Los parques museísticos 
5. Los espacios públicos urbanos  
6. La trasformación territorial 

y como colofón el modelo de organización paisajista de una futura exposición 
internacional. 
 
Algunos comentarios breves sobre cada tipo de actuaciones: 
 

1. Dentro de la extensa  y fructífera ordenación urbanística de la que ha hecho 
escuela la planificación en Holanda, los nuevos barrios de Borneo Island e Ijburg 
en Ámsterdam y Kattembroek y Hoogland en Amersfoort, suponen ejemplos 
interesantes, para comprobar una vez más, que cuando a los trazados y normativas 
urbanísticas les  acompaña la buena calidad arquitectónica  de los edificios y el 
tratamiento cuidadoso de la urbanización y sus plantaciones, el resultado  es 
brillante ( Borneo y  Kattembroek),no así en  en Ijburg y Hoogland,  que no pasan 
de correctos, incluso anodinos. 

2. Los parques periurbanos de mayor escala, de uso y propiedad pública al servicio 
de la ciudad, encierran siempre un sinfín de recorridos y ambientes donde 
perderse y disfrutar. Tanto el Bos Park de Amsterdam, más tradicional, de la 
década de los veinte/treinta, como el sorprendente Duisburg Nord de finales del 
S.XX , ofrecen versiones estupendas dentro de  su escala, de los contenidos y las 
preocupaciones culturales de la época  en que han sido realizados. Y desde luego 
este último,  abre un filón sugerente de posibilidades de recuperación y reciclado 
de instalaciones, que una vez cumplida su función inicial, por la solidez y 
autenticidad de su construcción y materiales, ( como ha sido la práctica habitual 
que se ha seguido para la rehabilitación de los edificios históricos), pueden tener 
una segunda vida utilizando el talento y la creatividad. Es un parque vivo, muy 
visitado desde sus comienzos pero en un proceso constante de mejoras: jardines 
nuevos, actividades nuevas etc.,  

3. Los parques históricos  de hace 200/300 años y más, siempre juegan con ventaja 
ya que gozan de unas plantaciones maduras y  ejemplares botánicos 
espectaculares. En este caso, los dos que hemos visitado: Kasteel Groeneveld y 
Castel Dyck responden al esquema clásico de constituir escenarios selectos 
reservados  para la celebración de  eventos sociales, culturales, musicales, 
gastronómicos (por cierto, que rica estuvo la comida a base de productos 
ecológicos elaborados en las granjas de la zona  organizada por Niek).  



 
 
 
 
 
 

4. Cuando se combina la filantropía artística con el tratamiento de fincas privadas 
para la exposición de  obras de arte, especialmente de escultura al aire libre y 
edificios expositivos, surge un modelo de parque-museo que se inscribe  y enlaza 
en la corriente  burguesa de las familias pudientes ilustradas que querían dejar su 
impronta en este mundo. Hay que agradecerles su pretensión de ser recordados y 
su sensibilidad, ya que nos permiten contemplar y reflexionar a la vez,  sobre la 
interrelación entre dos modalidades de creatividad, la de la naturaleza  y la de los 
artistas plásticos. De los dos visitados, Colección de Kröller Müller en el Parque 
Nacional De Hoge Veluwe  e Insel Hombroich en Baja Renania, quizás este último, 
también en el tiempo, encierra más sorpresas, intencionalidad y sugerencias.  

 



 
 
 
 

5. El tratamiento cuidadoso del espacio público en todas las ciudades visitadas es una  
constante que viene arraigada desde el momento que se configuró y consolidó la 
ciudad moderna, como el espacio idóneo de la convivencia social. La combinación y 
armonización de la movilidad peatonal, ciclista, rodada  y acuática  a través del 
entrelazamiento de canales, calles, paseos y plazas es totalmente cautivadora. 
Quizás el ejemplo de la plaza dura de Schouwburgplein de Rotterdam, por el hecho 
de ser tan publicitada y pretendidamente original, se despega un tanto del  
tradicional buen hacer del espacio público holandés y quizás no constituye el 
mejor  ejemplo para aprender sobre el diseño de la pequeña escala urbana. Y para 
los mitómanos de West-8, los artefactos móviles no siempre funcionan.  

6. Cambiando de escala, el tratamiento meticuloso del territorio, que desde el autocar 
hemos podido comprobar en los distintos recorridos por el interior del país, 
adquiere su dimensión ciclópea con el Plan Delta  El manejo de las grandes 
infraestructuras para dominar el mar, adquiere en Holanda una dimensión 
gigantesca, similar  a la que desarrollaron las civilizaciones de la antigüedad para 
la colonización y defensa  del territorio. Es difícil calibrar y valorar la dimensión 
integral y alcance de estas trasformaciones con tantos intereses en juego, pero sí se 
deduce por el resultado obtenido, que se han tenido muy en cuenta las  opiniones 
de los paisajistas  y eso es de agradecer.  

 
Finalmente una lección más de nuestros anfitriones, los Holandeses, de cómo  “vender” la 
metodología de trabajo de ordenación de un espacio para una exposición, la  Floriade 
/2012, dentro de dos años en Venlo. Todo un ejercicio modélico y logístico de hacer las 
cosas con anticipación y con talento. Con “cerebro” como dice Niek.  
 



 
 
 
 
Si tomamos el buen ejemplo de la selección de fútbol ¡la final del Mundial la vimos en 
Ámsterdam!, es posible que dentro de unas décadas  podamos estar en condiciones de 
competir en este campo, a la vista del entusiasmado grupo de profesionales que hemos 
coincidido en este viaje  y ofrecer ejemplos en España tan bien cuidados como los que 
hemos visto.  
 
Un abrazo a todos y gracias por compartir tantas horas juntos.  
 
A&A 
 

 
 


