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Los proyectos de Abattoirterrein, Entrepot-West, Borneo y Sporenburg estudiados en la investigación integran el mayor
proyecto urbano del pos-guerra en Ámsterdam, la reconversión de los Muelles Este (Oostelijk Havengebied).
El Primer Informe sobre Renovación Urbana (1969) definía "reconstrucción urbana" como las acciones de demolición y
reconstrucción de los edificios. En este contexto, las primeras propuestas para los Muelles Este se basaban en
soluciones radicales. Con el segundo informe sobre Renovación Urbana (1971) que orientó diferentes propuestas entre
las que se encontraban las de las Oostelijk Eilanden (Muelles e Islas Este), el concepto de renovación urbana cambia, y
pasa a ser visto a partir de estrategias de rehabilitación o reconstrucción vinculadas a vivienda social.
En 1976, el Ayuntamiento de Ámsterdam decide que la transformación de los Muelles Este debería volcarse a
propuestas residenciales, coherente con las nuevas directrices nacionales del planeamiento. Desde 1978, con el Tercer
Informe sobre Renovación Urbana, Holanda cambia la dirección de la política urbana de la "desconcentración
concentrada" de los Informes anteriores, hacia el refuerzo de la "ciudad compacta". El modelo urbanístico del área
estaría basado en altas densidades y relación con la ciudad central. La alta densidad también compensaría los costes
de descontaminación de los terrenos y de implantación de las nuevas infraestructuras.
El Plan Estructural de Ámsterdam de 1985 define la zona portuaria oriental de Ámsterdam como una nueva área
residencial con densidad de 100 viv/ha, y indica como premisas de la transformación la necesidad de dejar intactas las
estructuras de tierra y agua, así como algunas permanencias edificadas1.
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Los Muelles Este fueron construidos artificialmente entre 1874 y 1927, y su importancia se relacionada con su posición
en el río Ij que permitía la conexión entre Ámsterdam y el Mar del Norte. En 1892, la construcción del Merwederkanaal
(Ámsterdam-Rhine canal) transformó Ámsterdam no sólo en un puerto marítimo sino en un puerto de tránsito y de
distribución fluvial.
Ya las áreas del Abattoir (Matadero) y del Veemarkt (Mercado ganadero) constituían una zona extra-muros, hasta el
derribo de la muralla en 1802, cuando también se inician los trabajos de relleno para la construcción de los Muelles
Este. Esta área históricamente apartada del centro, con el crecimiento urbano y la importancia del puerto pasa a ser
requerida para nuevos usos. Hasta fines del siglo XIX, se han mantenido dichos usos, hasta que han sido transferidas
para áreas aun más apartadas de la ciudad por motivos de higiene y seguridad. Además, en el siglo XX sobre la
década de los 60, Ámsterdam ya tenía la distribución de carne ya abatida de modo que estos espacios pierden su
función.
Algunos de los primeros proyectos del entre guerras de nueva vivienda y de saneamiento se realizaran en el área.
Proyectos sociales fueron realizados siguiendo unas características para la nueva construcción como grandes ventanas
y agua corriente.
Después de la Segunda Guerra Mundial y con la independencia de Indonesia se inicia el período de crisis de muchas
compañías de navegación. También el sistema de almacenamiento con muelles para el que los Muelles Este fueron
diseñados se substituyó por un sistema de contenedores y transportes de carga. Este sistema fue empleado en los
Muelles Oeste construidos en los años de 1960, cambiando el eje de importancia hacia esta nueva zona portuaria. El
proceso de decadencia y obsolescencia de los Muelle Este culmina con el cierre de la principal empresa, la KNSM, en
1979.
A partir de entonces, el área pasa a ser ocupada por invasores, sin techo y moradores de los barcos atracados en los
muelles, que pasaran a crear una comunidad propia del área hasta los años 80. Con el inicio de la renovación urbana,
los sin techos abandonaran el área, pero muchos artistas y habitantes de los barcos se han mantenido.

1866
Plan van Niftrik, 1866.
Fuente: Department of Public Works
and The Housing Department. 1950.
Townplanning and housing in
pictures. Amsterdam, XXIth
InternationalCongress for Housing
and Town Planning.

1877
Plan Kalff, 1877

Fuente: Department of Public Works
and The Housing Department. 1950.
Townplanning and housing in
pictures. Amsterdam, XXIth
InternationalCongress for Housing
and Town Planning.

1915
Oost-Gem.
Watergraafsmeer, 1915

Fuente: Department of Public Works
and The Housing Department. 1950.
Townplanning and housing in
th
pictures . Amsterdam, XXI
InternationalCongress for Housing

1974
Fuente: NAI & Physical Planning Department of the
City of Amsterdam. 2003. Eastern Harbour district
Amsterdam.NaiPublishers,Amsterdam, p. 18.

1986
Fuente: Gemeente Amsterdam, Dienst
Ruimtelijke Ordening. G33-030, 30 juni 1986.

Oostelijk Havengebied- 1919

Ficha técnica:Oostelijk Havengebied
Proyecto urbano: Dienst Ruimtelijke Ordening (
Departamento de Planeamiento Físico deAmsterdam)
6Unidades Proyectuales
1.Veermarktterrein (rehabilitación) HansBosh- 1987
2.Abattoirterrein: Guidelines- City's Public Housing
Department+Department of Physical Plannig;
Arquitectura-Fransvan Dillen & Lucien Lafour- 1987
3.Entrepot-West:Atelier Pro-1989-1995
4.Java-KNSM: Jo Coenen y Sjoerd Soeters
5.Borneo-Sporenburg: West 8(Adriaan Geuze, Wim
Kloosterboer, YushiUehera, SebastiaanRiquois)
6. Rietlanden: dRO
Año obras: 1988-2003
Escenario urbano: Muellesdel IJ a dos Kmdel Centro de
Ámsterdam
Número de viviendas: 8500viv
Otras actividades: comercio y servicios, espacios
culturales
Nuevas infraestructuras: Piet Hein Tuel, IJ Boulevard,
Oostelijke Handelskade
Áreas libres:Rietland Park + muelles
Área ocupada: 104 ha de terrenos (total de 313 ha, 2/3
de agua y 1/3 de penínsulas)

Fuente: KOSTER, Egbert. 1995. Het Oostelijk Havengebied Amsterdam (Eastern
Docklands). Amsterdam, Architectura & Natura, p.129.

El proceso de planeamiento de la operación Oostelijk Havengebied se ha iniciado con un Masterplan realizado por el
Ayuntamiento, que incluía la infraestructura, las masas y las premisas del desarrollo. Las fases sucesivas fueron
relativamente independientes.
La transformación de los Muelles e Islas Este abarca seis sectores, configurados por 6 proyectos distintos.
a. Veemarktterrein (básicamente un proyecto de reconversión y rehabilitación de los almacenes existentes);
b. Abattoirterrein;
c. Entrepot-west;
d. Islas de Java y KNSM;
e. Borneo y Sporenburg;
f. Y Rietlanden, todos de nueva planta.
La coordinación del proyecto ha sido conducida por el "Eastern Docklands Project Group", constituido por diferentes
servicios municipales bajo el liderazgo del "Eastern Docklands Project Manager", que ha seleccionado los arquitectos y
ha definido las líneas maestras de los proyectos. El diseño de los espacios públicos de los proyectos ha sido
desarrollado por el Departamento de Planeamiento físico (Ruimtelijke Ordening). Las operaciones vienen acompañadas
de la realización de nuevas infraestructuras urbanas- el túnel Piet Hein y el Ij boulevard2.
La operación que se ha desarrollado a lo largo de 15 años pasó por diferentes directrices urbanísticas que se perciben
en el resultado final de los diferentes proyectos que la componen.
Abattoirterrein y Veemarkterrein constituyen la primera experiencia de transformación de los Muelles Este. Por la
práctica de la política urbana, para muchos gestores " Renovación Urbana " era sinónimo de proyectos de vivienda
social tal como se había conducido las operaciones de renovación urbana de los distritos en el pos-guerra y de
substitución y conservación urbana de los años 703. De este modo, se aplica el concepto de vivienda social al área de
Abattoir que es transformada en un área residencial con viviendas sociales de alquiler, el actual barrio de
"Architectenbuurt". Veemarkterrrein se reconvierte en un área terciaria.
La directriz social de la intervención sobre los Muelles Este cambia a partir de 1986, con la nueva administración. En
esta línea, el proyecto de Entrepot-West se trata de un proyecto de mercado, con la oferta de vivienda de lujo, con un
porcentual destinado a la vivienda social4.
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A ella siguen los conocidos y divulgados proyectos de las Islas KNSM, Java, Borneo y Sporenburg.
5
Según Koster , estos proyectos se encuadran en un marco de convenios de financiación entre las ciudades y el
Gobierno Holandés como parte de las acciones del Programa Nacional VINEX de Vivienda, en que se desarrollan otras
operaciones conocidas como Kop Van Zuid (Rótterdam) o la renovación del área de Sphinx-Céramique (Maastricht). El
año 1989, Ámsterdam recibe un subsidio para la renovación de los Muelles Oeste, teniendo como contrapartida el
compromiso de construir hasta 1996, 5767 nuevas viviendas de las cuales la mitad deberían ser viviendas sociales de
alquiler o casas de propiedad.
Las islas de KNSM y luego Java fueron los proyectos desarrollados en el período que se sigue al convenio. Su
ubicación en una isla casí independiente de Ámsterdam no permite observar la relación con un entorno construido,
motivo por el cual no fueran consideradas en la investigación. No obstante, cabe destacar que el modelo urbanístico del
área buscaba una alternativa diferente a las pautas de baja densidad o vivienda unifamiliar aplicadas en el vecino
proyecto de IJ-plein (al otro lado del IJ), desarrollado por Rem Koolhas en 1985. El proyecto de Jo Coenen para KNSM
se desarrolla según los paradigmas de la ciudad tradicional con manzanas con edificaciones colectivas en alta
densidad, calles bien configuradas por éstas, no obstante el terreno estrecho y alargado de la intervención. El proyecto
de Sjoerd Soeters para Java sigue una modelo de cinco manzanas, que ocupan la extensión de la isla definiendo su
fachada acuática, interrumpidas por canales que las subdividen.
El proyecto siguiente fue el desarrollado para las islas de Borneo y Sporenburg, más influenciadas por las relaciones
con las áreas adyacentes. Su base es un desarrollo en baja altura y alta densidad, en parcelas individuales. Sigue un
modelo diferente de las propuestas anteriores basadas sobretodo en la residencia colectiva. En 1993, se realiza una
consulta a tres estudios del que sale elegida la propuesta de Adriaan Geuze/West 8, que ya habían participado de la
consulta de la isla de Java.
La última etapa de la operación desarrolla el área de Rietlanden con proyecto de la Administración pública y está
compuesto por un Gran Parque que supuestamente conecta los diferentes sectores de la operación, pese a estar
cruzado por diferentes vías de tráfico. Además se realiza la construcción de edificios de oficinas y de un nuevo túnel de
conexión con la isla de Zeeburg, una nueva área de expansión de Ámsterdam.
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Entrepothuizen

Veemarktterrein

Ficha técnica:
Entrepotpakhuizen -Almacenes (rehabilitación)
Proyecto urbano: Chris Smit - Almacenes "Maandag" (lunes) hasta "Zaterdag"(sábado); Pieter
Weeda - "Zondag"(domingo)
Año:1988-91
Escenario urbano:waterfront
Motivación: reconversión de los Almacenes
portuarios "Lunes" hasta "Sábado"
Número de viviendas: 390
Veermarktterrein (rehabilitación)
Proyecto urbano: Hans Bosh
Año:1987
Escenario urbano:waterfront
Motivación: obsolescencia de las infraestructuras
portuarias
Número de viviendas:
Actividades complementarias: comercio
Área ocupada: 4,2 Ha

Abattoirterrein

Ficha técnica:
Abattoirterrein (Amsterdam)
Proyecto urbano: Guidelines- City's Public Housing
Department+Department of Physical Plannig;
Arquitectura- Frans van Dillen & Lucien Lafour
Año:1987
Escenario urbano:waterfront
Motivación: Obsolescencia de lo Almacenes del
Gemeentelijke Handelsentrepot Puerto Municipal)
Número de viviendas: 940
Actividades complementarias: equipamiento, museo

1.Abattoirterrein:
Las líneas maestras del proyecto urbano fueran desarrolladas el departamento de Vivienda pública del Ayuntamiento y
el departamento de Planeamiento, y las unidades urbanas fueron detalladas por Frans van Dillen y Lucien Lafour. El
área ocupa los terrenos del antiguo matadero del siglo XIX y de los almacenes del la zona portuaria.
Las áreas eran de propiedad del Ayuntamiento y del Gobierno central, facilitando la transformación. Se vacía parte del
área, preservan do los Almacenes portuarios (Entrepotpakhuizen) que definen una de las fachadas acuáticas de la
operación. Se trata de un conjunto de siete almacenes denominados como los días de la semana que son
reconvertidos en pisos para propiedad privada y un último, el "Koning Willem I", construido en 1961 es convertido en
equipamiento (Instituto Internacional de Historia Social). Los elementos de las fachadas de los almacenes son
preservados (las loggias).
El vecino barrio de Indische Buurt se caracteriza por un sistema de manzanas ocupados por bloques distribuidos
perimetralmente. A oeste, los almacenes de Veemarkt precintan el ámbito de intervención. Tienen peso las
discontinuidades de los canales (el Lozingskanaal a sur que separa el área del Indische Buurt y el Entrepothaven que
separa el área de las peninsulas de Borneo y Sporenburg). A este del Abattoirterrein, instalaciones industriales y vacíos
residuales tampoco ofrecen unos tejidos que precintan el ámbito de intervención.

La intención por segregar la circulación entre coches, peatones y ciclistas acaba por definir el área de intervención
como una macro-manzana. La ocupación del interior se realiza a partir de la repetición de un módulo. Una calle de
coches cruza longitudinalmente la macro-manzana dedicando gran parte del espacio libre a aparcamientos.
Transversalmente, los espacios libres son de carácter peatonal.
Paralelamente a la calle longitudinal, se configura un espacio axial que hace la transición entre las unidades urbanas de
nueva planta y los almacénense preservados. El Muelle delante del Lozingskanaal que separa el área de intervención
del Indische Buurt y el muelle de cara al Entrepothaven son otros espacios libres axiales.
Esta operación se caracteriza por la distribución de los usos en tramos temáticos. El Abattoirterrein es una operación
dedicada casi exclusivamente al uso residencial, con la excepción de un pequeño museo y unos espacios dedicados al
arte. El Veermarktterrein configura la parte no residencial de la operación. Consiste en edificios comerciales destinados
a pequeñas compañías decididas a reubicar sus actividades antes establecidas en zonas más centrales.
Se configuran dos unidades de proyecto (el Abattoirterrein y el Veermarktterrein). El Abattoirterrein está dividido en dos
unidades proyectuales, una dedicada a la nueva planta y otra de conservación de los almacenes preservados.
Una de las preocupaciones del proyecto, según Koster6 ha sido la atención del Departamento de Vivienda Pública a
temas como la buena iluminación de las futuras viviendas, que les llevaban a proponer soluciones arquitectónicas de
bloques lineales, a diferencia del Departamento de Planeamiento que buscaba en la manzana cerrada una solución de
imagen urbana tradicional. La ordenación finalmente se decide por la repetición de un módulo organizado según una
ordenación extro-vertida (sigue el perímetro del módulo) y disgregada, de tal forma que los edificios son observados
individualizados.
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Ficha técnica:
Entrepot-West
Proyecto urbano:Atelier Pro
Año: 1989-1995
Escenario urbano: waterfront
Motivación: obsolescencia de las
infraestructuras portuarias
Número de viviendas: 583
Área ocupada: 9 Ha

2. Entrepôt West
El proyecto urbano fue realizado por el estudio Atelier Pro, en dos fases, una entre 1989-1993 y la segunda a lo largo
de 1995.
we.

La operación ocupa el terreno de los anteriores ramales de ferrocarril eliminados y de los almacenes Rietlanden y N
Rijn, también derribados. Se ejecuta el vaciado parcial del área. Se mantienen a oeste parte de las líneas de ferrocarril
que ocupaban anteriormente toda el área de intervención. No se preservan permanencias viarias o edificadas.
El Entrepothaven sigue preservado configurando un elemento de discontinuidad con las áreas de proyecto adyacentes
(Veemarktererrein y Abattoirterrein). No obstante, el principal elemento de discontinuidad es la línea de ferrocarril que
configura un obstáculo urbano potente en dirección oeste.
La fragmentación del área de intervención motivada por la presencia del Entrepothaven genera dos terrenos de
intervención convertidos en macro-manzanas (1 y 2), que serán unidas por un edificio que traspasa el canal. El sistema
viario tangencia las macro-manzanas, y todas las áreas libres en su interior son peatonales, con la excepción de la
calle que liga la Van Eesterenlaan y el Panamalaan y que delimita otra macro-manzana (3).

En la macro-manzana domina el espacio libre. El Entrepothaven pasa a integrar esta base, como elemento paisajístico.
Las edificaciones se asentarán sobre esta base no edificada.
La vivienda es la actividad protagonista de la operación, si bien el programa define un museo, unos espacios dedicados
al arte y restaurantes, los cuales tienen de adecuarse al grano definido por las edificaciones residenciales.
El Entrepôt-West es una única unidad de proyecto. Los edificios contiguos son agrupados en sub-unidades ejecutados
por un mismo arquitecto. La macro manzana (3) es ejecutada por un mismo equipo, mientras en las macro-manzanas
(1y2) el mismo equipo proyecta el edificio que las une y los de su alrededor.
La "falla" acuática del muelle entre los terrenos de ambos almacenes es traspasada en la propuesta del Atelier Pro con
un edificio puente, sostenido por una mega estructura dentro del agua. En composición con el edificio puente, dos
edificaciones conforman la fachada hacia el futuro boulevard de comunicación con el vecino barrio de Indische Buurt.
Los demás edificios se distribuyen de modo independiente por el terreno de intervención en una ordenación introvertida y disgregada. El grano urbano equivale al grano edilicio. La composición de las edificaciones diferencia cada
nivel- planta baja, cuerpo y remate, buscando una volumetría singular.
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Ficha técnica:
Borneo - Sporenburg (Amsterdam)
Proyecto urbano: West 8(Adriaan Geuze, Wim Kloosterboer, Yushi
Uehera, SebastiaanRiquois)
Año: 1996-2000
Escenario urbano: Waterfront
Motivación: obsolescencia de las infraestructuras portuarias
Número de viviendas: 2500
Actividades complementarias: comercio, terciario
Área ocupada: 25Ha

3. Borneo y Sporenburg
El proyecto urbano fue desarrollado por Adriaan Geuze-West 8.
Las operaciones de Borneo y Sporenburg ocupan dos diques situados en el Muelle Este. Las líneas de ferrocarril,
almacenes y áreas de depósito que cruzaban la península son eliminadas. No quedan en el área de intervención
permanencias edificadas o viarias. Los elementos geográficos existentes son preservados, manteniendo un elemento
de discontinuidad entre los terrenos de intervención (el Spoorwegbassin).
La presencia del Entrepothaven, además del Spoorwegbassin y las demás entradas del IJ, convierten el agua en el
principal elemento de discontinuidad con el entorno. La continuidad con los tejidos construidos en las adyacencias se
presenta bastante débil pues cada península sólo establece un punto de contacto con el área de proyecto contigua
(Entrepôt West).
Desde el nuevo eje norte-sur creado, el Van Eesterenlaan, se estructura una trama lineal bastante sencilla, que define
en Borneo dos líneas paralelas de manzanas, con un total de nueve unidades urbanas y en Sporeburg tres líneas
paralelas de manzanas, con un total de 14 unidades urbanas
Los muelles son los principales espacios axiales del proyecto, que además incorporan el agua como elemento
paisajístico.
Borneo y Sporenburg son una unidad de proyecto, aunque estén separadas por un canal, el Spoorwegbassin. Las
diferentes manzanas de las penínsulas son distribuidas por diferentes promotores y 36 equipos de arquitectos son
responsables por el proyecto de las edificaciones, en tramos agrupados o en puntos singulares, como extremos de las
manzanas.
Las unidades urbanas son subdivididas en parcelas de 25 a 35 m de anchura, a ser ocupadas por viviendas
unifamiliares. Se trata de la única operación estudiada que propone la parcelación (y con residencial unifamiliar) como
estrategia de ordenación. La ordenación tiende a la compacidad ya que se proponen tres modelos de viviendas en
hilera, con patios interiores privados, adosadas con jardines frontales y de fondos, pareadas con jardines separando
lateralmente cada parcela. El espacio libre será siempre privado y predomina la masa edificada. Este conjunto tiene
una volumetría relativamente uniforme de tres plantas, con las plantas bajas con altura constante de 3.5m. La fachadas
a la calle están alineadas, y las diferencias radican en la arquitectura de los edificios. Cada parcela tiene su entrada
propia.
Los edificios singulares rompen el ritmo constante de los bloques lineales como singularidades o hitos urbanos. En
ellos, pese a su forma excepcional en el contexto de la operación el uso predominante es residencial.
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