
Cancillería del estado federado
de Baja Sajonia

Patria de la diversidad



Baja Sajonia: desde las  
llanuras de las costas  
del mar del Norte a las  
cumbres del macizo  
del Harz.



Baja Sajonia es uno de los estados federados más innovadores  
y con mayor diversidad de la República Federal de Alemania.  
Ningún otro estado presenta tanta variedad como Baja Sajonia, 
algo que salta a la vista simplemente contemplando sus paisajes  
tan diferentes. 

Nuestra diversidad también se refleja en la unión perfecta entre 
historia y modernidad, tradición y futuro. Lo mismo puede decirse 
de todos los habitantes de Baja Sajonia: su carácter está marcado 
por regiones de lo más heterogéneas pero también por países de 
origen muy diversos. 

Baja Sajonia cuenta con una economía floreciente en los sectores 
más dispares. Aquí puede encontrarse tanto artesanía tradicional 
como empresas innovadoras de prestigio internacional. 

Baja Sajonia también ofrece a sus habitantes y visitantes una  
alta calidad de vida. Aquí conviven los paisajes naturales vírgenes  
y el encanto de la gran ciudad vibrante con una oferta cultural 
extra ordinariamente amplia. 

En las páginas siguientes deseamos ofrecerles algunas impresiones 
acerca de Baja Sajonia. Solo se trata de una pequeña selección.  
Porque Baja Sajonia es mucho más que esto.

Muy cordialmente,
Stephan Weil
Primer Ministro de Baja Sajonia

Estimados 
lectores:



Aunque Baja Sajonia no se constituyó como estado federado  
hasta 1946, tiene una larga historia a sus espaldas y también está 
llena de historias y leyendas. En la ciudad de Schöningen (distrito 
de Helmstedt) se hallaron en 1995 las armas de caza más antiguas 
que se conservan de la historia de la humanidad: las lanzas de 
Schöningen, de 300 000 años de antigüedad. 

En el año 9 antes de Cristo, el territorio que después sería Baja 
Sajonia fue el escenario de un acontecimiento histórico para  
el mundo entero: en la actual colina de Kalkriese, en Bramsche 
(distrito de Osnabrück), las tribus germanas dirigidas por Arminio 
exterminaron a las legiones romanas de Varo y con ello detuvieron 
la expansión romana hacia Germania.

Las riquezas que el Harz ofrecía en las minas de plata y cobre de 
Rammelsberg favorecieron a partir del año 1000 el crecimiento 
veloz de la ciudad de Goslar, que se convertiría en el centro 
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económico y político del Sacro Imperio Romano. En Goslar se  
halla el palacio imperial más importante del emperador Barbarroja.  
La plata y el plomo obtenidos en las minas de Rammelsberg se 
comercializaron por toda Europa, lo que convirtió a Goslar en la 
«Roma del Norte».

A finales del siglo XIV, el legendario pirata Klaus Störtebeker y su 
hermandad vitaliana estuvieron refugiados durante varios años en 
el municipio de Marienhafe (distrito de Aurich). 

En el ayuntamiento de Osnabrück se firmó la Paz de Westfalia en 
1648, lo cual propició la reorganización política de Europa y dio 
lugar a una nueva estabilidad tras la guerra de los Treinta Años.

A finales del siglo XVII Hannover crece hasta convertirse en  
un animado lugar de residencia. Aquí trabajó el genio universal 
Gottfried Wilhelm Leibniz. En el barrio de Herrenhausen se 
erigieron unos de los jardines barrocos más bellos de Europa.  
A partir del año 1710 el joven compositor Georg Friedrich Händel 
estuvo al servicio del príncipe elector hannoveriano Georg Ludwig, 
el mismo que en 1714 ascendería al trono inglés como Jorge I.  
Así es como comenzó una época de unión personal entre Gran 
Bretaña y Hannover que se mantuvo hasta 1837.

1  En el ayuntamiento de 
Osnabrück se negoció y firmó 
en 1648 la Paz de Westfalia,  
que puso fin a la guerra de los 
Treinta Años.

2  Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646 –1716), filósofo y genio 
universal. 

3  El Gran Jardín de Herren- 
hausen en Hannover es uno de 
los pocos jardines barrocos 
importantes que han conser-
vado su estructura básica.

4  Rammelsberg fue durante 
más de 1 000 años la mina  
más importante de Alemania. 
Junto con el casco histórico  
de Goslar, fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.

5  El visible museo Paläon de 
Schöningen alberga las armas 
de caza más antiguas de la 
humanidad. 

6  El museo de arqueología  
de Kalkriese está erigido sobre 
el lugar donde se libró la  
batalla contra Varo en el año  
9 antes de Cristo. 
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1  Las semanas de festivales 
Movimentos anuales de 
Wolfsburg: compañías de ballet 
internacionales de primera 
línea, conciertos de música 
clásica, jazz y pop, así como 
conferencias repartidos en más 
de 60 actos.

2  En Hannover nació el disco 
de vinilo. No es casualidad, 
pues, que la Unesco haya 
nombrado Hannover la «Ciudad 
de la Música».

3  El Evangeliario de Enrique  
el León está considerado como 
la principal obra románica del  
s. XII del norte de Alemania. 
Actualmente se encuentra en la 
biblioteca Herzog August 
Bibliothek de Wolfenbüttel.

4  Con más de 70 000 especta-
dores, el Hurricane-Festival  
de Scheeßel es uno de los 
mayores festivales de rock de 
Alemania.

5  El Phæno de Wolfsburg 
alberga más de 350 estaciones 
donde poder experimentar las 
ciencias naturales y la tecno- 
logía. El edificio fue diseñado 
por Zaha Hadid.

6  El Museo Sprengel de 
Hannover muestra una de las 
colecciones más significativas 
del arte de los siglos XX y XXI de 
Alemania.
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Tan variado como el paisaje de Baja Sajonia es también su paisaje 
cultural. Baja Sajonia cuenta con museos de categoría internacio-
nal, como el Roemer-Pelizäus-Museum de Hildesheim, el Sprengel 
de Hannover, el Phæno de Wolfsburg o las casas de exposiciones 
de la colonia de artistas de Worpswede.

La biblioteca Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel custodia, 
entre otras obras, el Evangeliario de Enrique el León del s. XII,  
y la Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek de Hannover guarda la 
correspondencia de este sabio universal e incluso un documento 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Baja Sajonia cuenta con famosos escenarios para ópera, ballet y 
teatro en Hannover, Braunschweig y Oldenburg. Numerosas 
asociaciones y entidades que cuidan y promocionan sus peculiari-
dades culturales regionales por todo el país también tiene su sede 
aquí. Hannover es una ciudad con fama internacional por sus 
conciertos y actividad musical, y desde 2014 también es Ciudad  
de la Música por la Unesco. No en vano Baja Sajonia cuenta  
con una rica cultura de fiestas y festivales: en Hannover se celebra 
la feria más antigua del mundo, la Schützenfest o Fiesta de los 
Tiradores. Todos los años el Hurricane-Festival atrae como un imán 
a los amantes de la música hacia el norte de Alemania.

En las décadas de 1940 y 1950, Baja Sajonia se convirtió en la 
meca del cine alemán con sus estudios en Göttingen y en la 
«Heide-Hollywood» de Bendesdorf. Hoy en día es normedia, la 
sociedad conjunta de los medios de comunicación del norte 
formada por Baja Sajonia y Bremen, la responsable de numerosas 
producciones para el cine y la televisión. Sin olvidar los festivales  
de cine de fama internacional que se celebran actualmente en 
Emden y Oldenburg, Hannover y Osnabrück.

Baja Sajonia
       cultura
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Baja Sajonia cuenta con los paisajes más diversos y variados de 
todos los estados federados de Alemania. El Parque Nacional de 
Harz, con su extensos bosques montañosos, valles con ríos de 
salvaje belleza romántica y embalses, es una zona muy popular 
para los amantes del senderismo y los deportes de invierno. 

Al norte del Harz está la zona metropolitana formada por las 
grandes ciudades de Hildesheim, Hannover, Braunschweig y 
Wolfsburg. Aquí tres monumentos Patrimonio de la Humanidad 
invitan a una visita: la iglesia románica de San Miguel (Michaelis- 
kirche) y la catedral de Hildesheim, así como la Fábrica Fagus 
diseñada por Walter Gropius en Alfeld.

El crecimiento económico produjo un boom inmobiliario a lo largo 
del río Weser durante el siglo XVI. Se levantaron numerosos 
palacios del llamado estilo del «Renacimiento Weser». Hoy en día 
puede recorrerse a lo largo del río la Ruta Alemana de los Cuentos 
que va desde Bremen hasta Hannoversch-Münden, desde la 
ciudad de los músicos de Bremen hasta el castillo de la Bella 
Durmiente. Estos cuentos fueron recopilados por los hermanos 
Grimm en Göttingen.
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Muy distinto se muestra el Brezal de Lüneburg, un paisaje cultural 
creado por los hombres hace unos 5 000 años, con grandes 
superficies de brezo e idílicos rebaños de ovejas. Entre los ríos 
Weser y Ems se extienden largos senderos para pasear en bicicleta 
y practicar senderismo.

La reserva de la biosfera de Niedersächsiche Elbtalaue se caracteri-
za por su paisaje original en el que predominan las vegas con 
húmedas praderas y bosques de pastos. Las ciudades de Lüneburg, 
Celle y Stade asombran y seducen con sus históricos centros 
urbanos.

La costa del norte es la principal atracción turística en verano con 
sus tradicionales baños marinos y sus pueblos pesqueros, así como 
las islas de Frisia Orientas, con playas de arenas kilométricas. El 
Parque Nacional de Wattenmeer tiene el título de ser Patrimonio 
Natural por la Unesco.

1  La vía verde para ciclistas y 
senderistas a lo largo del Weser 
cruza toda Baja Sajonia, desde 
Hannoversch-Münden al sur 
hasta Cuxhaven al norte.

2  A lo largo del río Weser, los 
edificios renacentistas del siglo 
XVI caracterizan la imagen del 
paisaje cultural de la región 
montañosa del Weser.

3  En invierno una de las 
actividades más populares del 
Harz es la práctica del esquí. 

4  Los brezos o ericas de color 
violeta en flor conforman la 
imagen típica de la Lüneburger 
Heide (Landas de Lüneburg).

5  De Bodenwerder an der 
Weser es el Barón Hieronymus 
von Münchhausen, conocido 
por su fama como mentiroso.

6  La flota de cangrejeros de 
Greetsiel se compone de 27 
balandros, lo que la convierte 
en la mayor de toda Alemania.
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1  Ganadores de Premios Nobel: 
Stefan W. Hell (Química, 2014, 
Universidad Georg-August de 
Göttingen), Gerhard Ertl 
(Chemie, 2007, Universidad 
Leibniz de Hannover), Erwin 
Neher junto con Bert Sakmann 
(Fisiología, Medicina, 1991, 
Universidad Georg-August de 
Göttingen), Manfred Eigen 
(Química, 1967, Universidad 
Georg-August de Göttingen), 
Max Born (Física, 1954, 
Universidad Georg-August de 
Göttingen).

2  Los pacientes más jóvenes 
aprenden a oír en el Cochlear 
Implant Centrum Wilhelm Hirte 
de Hannover.

3  Heinrich Popow ganó una 
medalla de oro en los Juegos 
Paralímpicos de 2016 en Rio con 
una prótesis deportiva creada 
por Otto Bock Healthcare en la 
ciudad bajosajona de Duder- 
stadt. 

La investigación y el desarrollo siempre han tenido un gran 
protagonismo en Baja Sajonia. Sin Gottfried Wilhelm Leibniz y sus 
contribuciones al sistema de numeración binario hace más de  
300 años, no existirían las bases de la tecnología moderna de 
información y comunicación. El 18 de agosto de 1903 el pionero 
de la aviación natural de Hannover Karl Jatho logró con su 
aeroplano motorizado el primer «salto de vuelo», cuatro meses 
antes que los hermanos Wright. 

Después de 1945, cinco premios Nobel han sido galardonados  
por sus descubrimientos y trabajos en el ámbito de la investigación 
que han desarrollado durante su estancia en Baja Sajonia, en la 
Universidad Georg-August de Göttingen o en la Universidad 
Leibniz de Hannover. En las 29 escuelas superiores de Baja Sajonia 
y en una multitud de instituciones similares se investiga de forma 
ejemplar sobre desarrollos sobre movilidad, producción de energía 
o biomedicina. La Escuela Superior de Medicina de Hannover y la 
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Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Hannover cuentan 
con prestigiosas instituciones científicas de medicina humana y 
animal, y el Instituto de Química y Biología del Medio Ambiente 
Marino de la Universidad Carl von Ossietzky de Oldenburg lleva a 
cabo investigaciones marinas a nivel internacional. Esta institución 
es donde tiene su origen el buque de investigación «Sonne».

Empresas dedicadas a las ciencias de la vida como el Centro 
Helmholtz de Investigación de Infecciones de Braunschweig 
desarrollan innovaciones en el sector de la tecnología médica y de 
la biotecnología. Y tanto la Universidad Leibniz de Hannover como 
la Universidad de Oldenburg destacan en la investigación sobre 
audición: en el 80% de todos los audífonos e implantes cocleares 
que se realizan en todo el mundo han intervenido investigadores 
que trabajan en Baja Sajonia.

3



Baja Sajonia apuesta por el movimiento: aproximadamente un 
tercio de las exportaciones de Baja Sajonia provienen del sector de 
la movilidad. Además de la planta principal de Wolfsburg, 
Volkswagen AG, el mayor fabricante de automóviles de Europa, 
cuenta con fábricas en Salzgitter, Emden, Osnabrück, Braun-
schweig y Hannover. El grupo Volkswagen trabaja para convertirse 
en el mayor proveedor de movilidad sostenible de todo el mundo. 
Continental, Wabco y Johnson Controls son solo tres de los 
numerosos proveedores de la industria automovilística con centros 
de producción en Baja Sajonia. 

No obstante, en Baja Sajonia también se fabrican otros medios de 
transporte: Premium Aerotec, con fábricas en Varel y Nordenham, 
fabrica componentes para aviones para Airbus, mientras que 
Alstom produce vehículos ferroviarios en Salzgitter. Las empresas 
Krone, en Spelle (distrito de Emsland), y Grimme, en Damme 
(distrito de Vechta), fabrican vehículos agrícolas especiales que 
cuentan con una gran demanda en todo el mundo. 

El centro de investigación sobre aviación de Baja Sajonia cola- 
bora con el aeropuerto de investigación de Braunschweig en el 
desarrollo de aviones comerciales silenciosos y que respeten el 
medio ambiente. Open Hybrid Lab Factory desarrolla materiales 
híbridos para la construcción automovilística ligera en Wolfsburg.

Baja Sajonia
               movilidad
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1  El vehículo híbrido Passat 
GTE es solo un ejemplo de  
cómo Volkswagen impulsa la 
electromovilidad. 

2  La empresa Grimme  
cuenta con una gran demanda 
internacional gracias a sus 
vehículos especiales, como estas 
recolectoras de patatas. 

3  Montaje de una sección  
del fuselaje del A350 XWB 
fabricada de material  
compuesto de fibra de carbono.
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Distintas empresas de la industria del automóvil y la aviación 
buscan en Baja Sajonia soluciones innovadoras para una movilidad 
que consuma poca energía y haga un uso consciente y racional  
de los recursos. Solo en CFK-Valley en Stade, más de 100 empresas 
e instituciones científicas desarrollan y fabrican plástico reforzado 
con carbono ligero para el sector de la aviación y el automóvil.



1  Hannover, ciudad ferial:  
unos dos millones de personas 
visitan cada año las más de 60 
ferias nacionales e internaciona-
les que se celebran aquí.

2  La empresa Symrise de 
Holzminden ostenta el tercer 
puesto en el mercado mundial 
de las fragancias y los aromas. 

3  El grupo siderúrgico 
Salzgitter AG cuenta con más de 
25 000 empleados en todo el 
mundo. 
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Baja Sajonia también goza de una gran reputación en otros 
sectores de la industria: la empresa Salzgitter AG, por ejemplo, es 
la quinta mayor fabricante dentro del sector del acero perfilado  
y plano en Europa. La acería de Peine produce aproximadamente 
un millón de toneladas de acero al año, que se procesa para vigas 
de pequeño y gran formato para distintos proyectos de construc-
ción en todo el mundo. 

La zona de Stade es una ubicación clave para la industria química. 
Baja Sajonia también apuesta por las energías renovables: la 
empresa Enercon toda una potencia mundial del sector de la 
energía eólica, tiene su sede en Baja Sajonia, concretamente en 
Aurich. Symrise, el tercer proveedor más grande del mundo de 
fragancias y aromas, elabora sustancias activas y aromatizantes 
para la industria cosmética y alimentaria en Holzminden. 

En Hannover se celebran las dos ferias más importantes del 
mundo: la Hannover Messe, que es la mayor feria industrial del 
mundo, y la CeBIT, que es considerada la feria más importante en 
el ámbito de la tecnología de la información. Otras ferias conoci-
das de Hannover son la exposición de biotecnología Biotechnice, 
Agritechnica, la feria especializada en ingeniería agrícola más 
importante del mundo, así como la feria especializada en madera 
Ligna. 

Baja Sajonia
         industria
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Baja Sajonia, con su extensa superficie agrícola, es la mayor 
despensa de Alemania. En la industria de la alimentación de Baja 
Sajonia no solo se producen materias primas agrícolas, sino que 
también se procesan alimentos de gran calidad. La producción 
ecológica gana cada vez más importancia. Oldenburger Münster-
land es el centro de la producción cárnica alemana, mientras que 
las ganaderías se extienden por los distritos de Vechta, Cloppen-
burg y Oldenburg.

El cultivo de la remolacha caracteriza la zona de Hildesheim; Frisia 
Oriental cuenta con una importante industria lechera, y la pesca 
costera destaca principalmente en las costas del mar del Norte de 
Frisia Oriental. Altes Land es la mayor zona de producción frutícola 
de Europa, mientras que Ammerland es líder internacional en el 
sector de los viveros. 

El grupo KWS, con sede en Einbeck, es el cuarto mayor fabricante 
de semillas del mundo. Quakenbrück alberga el Instituto Alemán 
de Tecnología Alimentaria. En un lugar en el que la agricultura y la 
industria de procesamiento de alimentos representan el segundo 
mayor sector económico, las ciencias agrícolas también tienen una 
amplia representación: las universidades de Göttingen, Hannover, 
Braunschweig, Osnabrück y Vechta son líderes en los sectores de la 
botánica y la horticultura, las ciencias de la nutrición, la ganadería 
y la biodiversidad.

Baja Sajonia
    agricultura
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1  Altes Land, en el noreste de 
Baja Sajonia, a las puertas de 
Hamburgo, es la mayor zona de 
producción frutícola de Europa.

2  Flores amarillas, semillas 
negras: en Baja Sajonia se 
cultiva colza en más de 120.000 
hectáreas. Después de la 
cosecha de verano se prensan 
las semillas de colza y se 
transforman en un sano aceite 
para cocinar o en materia prima 
para el biodiésel.

3  Vacas lecheras en Frisia 
Oriental, la zona más al norte 
de Baja Sajonia.

4  Las semillas para el cultivo  
de remolacha, patatas o maíz, 
así como otras plantas se 
cultivan en Einbeck, Baja 
Sajonia, en KWS Saat AG. 
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Con alrededor de 600 kilómetros de costa, las siete islas de Frisia 
Oriental y sus nueve puertos marítimos, Baja Sajonia se abre al mar 
del Norte. El puerto de Emden funciona como centro de operacio-
nes para la exportación de vehículos y la terminal de contenedores 
JadeWeserPort de Wilhelmshaven conecta con los mares del 
mundo. Los nuevos buques portacontenedores de 400 metros de 
longitud pueden emplear el único puerto de aguas profundas de 
Alemania independientemente de las mareas. Los astilleros Meyer 
Werft de Papenburg son conocidos a nivel internacional por la 
construcción de cruceros. 

Baja Sajonia
        mar
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1  JadeWeserPort en Wilhelms
haven es el único puerto de 
aguas profundas de Alemania. 
Aquí pueden atracar los mayores 
cargamentos en contenedores 
del mundo independientemente 
de la marea. 

2  Los astilleros Meyer Werft  
de Papenburg, junto al río Ems, 
son conocidos en todo el mundo 
por la construcción de exclusivos 
cruceros. 

3  Baja Sajonia apuesta por las 
energías renovables. La energía 
eólica marina es cada vez más 
importante. Cuxhaven se está 
convirtiendo en la base de 
energía eólica marina más 
importante de Alemania.

4  El Wattenmeer, o marismas 
del mar del Norte, es un 
ecosistema único en todo el 
mundo. Como parque nacional, 
goza de una protección 
especial. El Wattenmeer es 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.
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Baja Sajonia apuesta por las energías renovables. La energía 
eólica marina desempeña un papel fundamental. La base marina 
de Cuxhaven, que va evolucionando rápidamente, es un gran 
símbolo de la importancia de este sector. Sin embargo, Baja 
Sajonia también lidera el sector de la energía eólica terrestre. 

De este modo, Baja Sajonia es el centro de Alemania en cuanto 
al desarrollo y producción de instalaciones de energía eólica, 
y también es la mayor región productora de energía eólica del 
país. El centro común para la investigación de la energía eólica 
de las universidades de Oldenburg, Hannover y Bremen se ha 
unido con el instituto Fraunhofer de energía eólica y tecnología 
de sistemas energéticos y el centro alemán aeronáutico y 
aeroespacial para formar el Forschungsverbund Windenergie 
(Consorcio de Investigación de la Energía Eólica) con el objetivo 
de impulsar el desarrollo de la tecnología de la energía eólica.
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El estado federado

Baja Sajonia tiene una superficie de 47 614 kilómetros cuadrados, 
lo que representa el 13,3% de toda la superficie de la República 
Federal de Alemania, de los que aproximadamente
 28 600 km2 corresponden a superficie agrícola
 10 470 km2 corresponden a bosques
 3 500 km2 corresponden a edificios y espacios abiertos
 2 460 km2 corresponden a zonas de tráfico
 1 110 km2 corresponden a superficies acuáticas
 10 222 km2 corresponden a zonas naturales protegidas
 2 070 km2 corresponden a reservas naturales protegidas

Personas

Baja Sajonia tiene 7 926 600 habitantes. Esta cifra corresponde a 
aproximadamente el diez por ciento de la población de la República 
Federal de Alemania. De los casi 8 millones de habitantes del 
estado federado,
4 011 200 son mujeres
3 915 400 son hombres

Ciudades de más de 100 000 habitantes

Hannover: 533 160 habitantes
Braunschweig: 251 360 habitantes
Oldenburg: 163 830 habitantes
Osnabrück: 162 400 habitantes
Wolfsburg: 124 050 habitantes
Göttingen: 118 910 habitantes
Hildesheim: 101 670 habitantes
Salzgitter: 101 080 habitantes

Densidad de población

166 habitantes por kilómetro cuadrado

Fecha: 31 de diciembre de 2015

Baja Sajonia
 cifras, datos, hechos
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