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El Parque Westergasfabriek es un parque que ha sido desmantelado parcialmente con vestigios aún 
intactos de su pasado industrial.

Los edificios existentes son monumentos de la Revolución Industrial.  El nuevo parque es el reflejo 
de una exploración contemporánea de este cambio y además del impacto de un nuevo paisaje que 
contiene una gran variedad de formas.

El futuro del parque será contener un medio ambiente verde y un centro cultural donde se desarrollan 
actividades al aire libre así como también espacios de ambientes cerrados.

El Paseo del Axis central une al ‘Centro Civico’ con el ‘Espacio del Artista’, y entre ellos se aprecia una 
variedad de diferentes espacios. Funciona como una especie de vértebra central que entrelaza las 
actividades y diferentes espacios del parque.

Los espacios adyacentes, le dan al parque una variedad de ambientes diferentes. Una gran ladera 
asciende hacia un lago con fondo de piedra que puede ser vaciado pudiéndose utilizar este área 
durante festivales y eventos.

Una variedad selectiva de plantas nativas son mezcladas expresando la dinámica entre las necesidades 
humanas y el orden natural.

COSTO
£7m (Initial) EUR23M (Final, due to delay of 

2 years to resolve contamination)
CLIENTE

Westerpark District Council and the City of 
Amsterdam
DURACIÓN
1997-2005

ÁREA
13.5ha

ARQUITECTO 
Mecanoo (Led by Frances Houben)

INGENIEROS
ARUP 

Pieters Bouwtechniek 
Tauw

ADMINISTRACIÓN
Northcroft Belgium sa 

Tauw
CONSTRUCCIÓN

Marcus bv
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PREMIOS
2010 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award (Conservation)
2009 Green Good Design
2007 Landscape Institute Awards Winner – Design over 5ha
2007 International Urban Landscape Award, Topos
2006 Finalist, European Prize for Urban Public Space
2005 2nd Place Winner Built Project, RIBA Urban Space By Design Awards
2004 Golden Pyramid, Netherlands National Architectural Award


