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Ecológico y libre de coches barrio residencial
Una zona residencial agradable y libre de coches con el medio ambiente se ha realizado en la antigua sede de la empresa de agua potable municipal ('GWL') en
Amsterdam. Debido a su fuerte cohesión y alta densidad, el sitio GWL se presenta como un solo elemento urbano, a gran escala en sus alrededores. Al mismo
tiempo, es una zona abierta con bloques residenciales en medio de la vegetación, un oasis de calma en medio del caos metropolitano. El sitio GWL marca el
límite entre los bloques de viviendas tradicionales del barrio Staatslieden y las empresas y la industria hacia el oeste. Algunos edificios históricos y una torre de
agua se conservan y que ahora forman el corazón llamativo del barrio.
El sitio cuenta con una densidad de 100 viviendas por hectárea e incluye viviendas comunales, viviendas vivir / trabajar, un centro comunitario y otros
servicios. En sus lados oeste y norte del sitio está cerrado por un bloque residencial serpenteante que sube a partir de cuatro plantas en el Sur a las nueve de la
nororiental. Este bloque alargado contiene aproximadamente el 57% de las viviendas y forma el límite entre las actividades comerciales y la zona residencial,
sino que también protege el sitio de los vientos del oeste y del ruido de la carretera nacional Haarlemmerweg. En conjunto, los 14 bloques de entre cuatro y
cinco pisos forman un entorno como el parque. Se paran en las islas verdes con jardines privados rodeados por setos.
Cliente
Fundación Ecoplan, Amsterdam Programa plan urbano 6 ha para un barrio ecológico con 29.000 m2 para 600 unidades residenciales, la integración de los
edificios históricos, elaboración de tres edificios Tiempo 1993-1998 PapelMasterplanner, supervisor y artífice de 3 bloques residenciales partes
participantes DKV Architecten, RotterdamNeutelings Riedijk architecten, Rotterdam Meyer & Van Schooten, AmsterdamZeinstra van der Pol, Amsterdam West
8, Rotterdam (landscape)

