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Este trabajo de investigación aborda el análisis de diversas propuestas de reutilización de
espacios minero-industriales situados en la región Rin-Ruhr en Alemania. Los modelos
analizados de intervención, son modelos innovadores de dinamización. Modelos en los que la
maquinaria pesada y los centros fabriles caducos se convierten en fastuosas galerías de arte,
auditorios de música, despachos de arquitectura o talleres de artistas plásticos. Las
espectaculares superestructuras atraen a los turistas, convirtiéndose los caminos en lugares
de encuentro donde senderistas y excursionistas se dan cita. Resulta ser una nueva forma de
cultura inspiradora.

Ejemplos estudiados:
1. Del grupo minero Minister Achenbach al Parque Industrial y Empresarial Achenbach en
Lünen.
2. Del grupo minero Radbod al Parque Industrial y Empresarial Radbod en Hamm.
3. De la sala de máquinas N°1 de la empresa Krupp al Parque Empresarial M1 en Essen.
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En palabras de la autora, la finalidad originaria de este
trabajo de investigación es tratar de aportar soluciones para
su puesta en práctica en proyectos de recuperación en
territorio asturiano. "El acercamiento a Asturias se lleva a
cabo de una manera poco usual, por cuanto se aborda desde
la lejanía y a partir de la experiencia que ofrece esta región
europea de antigua industrialización, la cuenca renana, que
se convierte en la verdadera protagonista de este trabajo".
"La recuperación de baldíos minero-industriales en la región
Rin-Ruhr (Alemania)" Noemí Fernéndez Sánchez (Página 8,
Agradecimientos).

Modelos de reconversión industrial y dinamización urbana empleados en la recuperación de
baldíos industriales contaminados en la región Rin Ruhr.


