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Desde las estaciones de ferrocarril de Central Station o Blaak se toma la línea Erasmuslijn hasta La parada de Rijnhaven, una vez allí 
el autobús 77.
Desde la estación de Schiedam se toma la línea de Calandijn hasta Dijtzigt y desde allí el autobús 44 o bien parada de metro Blaak y 
tomar línea de metro Rijnhaven.

Rotterdam tiene dos líneas de metro 
conectadas a una extensa red de transporte 
público mediante tranvías y autobuses

Estaciones de tren

Estaciones de metro

Calandlijn
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Línea de ferrocarril

Park and ride de Rotterdam y su vinculación al transporte público
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ACCIDENTES
La calidad del aire en todo el delta es pobre en comparación con otras áreas de Holanda. 
En su mayor parte es debido a la industria pero el tráfico regional  también contribuye. En 
los últimos 10 ańos se ha mejorado gracias al uso de combustible menos contaminante. 
Aún así el tráfico se ha incrementado un 16%, las emisiones de dióxido de carbono se han 
incrementado en el mismo porcentaje pero la polución debida al monóxido de carbono y 
otros se ha reducido de un 33 a un 50 por ciento, El indicador natural en el  todo el área es 
la cantidad de especies de mariposas . El número de especies se está incrementando 
sobre todo en Hoogvliet y Kralingse.

Desde que se instalaron cámaras de seguridad en 
el paso peatonal y de bicicletas del Maastunnel han 
desaparecido las situaciones inseguras. Las 
cámaras se instalan también en el metro y en las 
estaciones de trenes, están en cooperación con la 
policia incrementandose así la seguridad.

En Rotterdam mueren 25 personas cada ańo por 
accidentes de tráfico. Recientemente se han instalado 
unos memoriales a las víctimas de tráfico; diseńado por 
3VN, es una silueta negra que a la vez recuerda a los 
conductores que vayan con precaución.

Se construyó en 1928, antes de que se hiciese el túnel para trenes fué 
parte de la red de ferrocarril "aérea"
La construcción se convirtió en un símbolo de la unión entre el centro de la 
ciudad en el margén derecho y los barrios obreros del izquierdo gracias a la 
película de Joris Ivens.Hoy en día no es operativo pero permanece como 
un símbolo de Rotterdam como ciudad industrial.

Se mueve a 60km por hora siendo el medio más rápido para moverse en 
destinos a las orillas del Maas.
La bajada de bandera cuesta 2.20 euros, después 1.65 euros el minuto.

El cortavientos fué construido a finales de los 80 a una escala 
colosal. Tiene 1700 metros de largo y está construida por 
elementos de 25m de alto. La barrera para viento se construyó 
para que se oudiese pasar por el angosto pasaje del puente 
Caland.
Los vientos Sur y Este llevan una fuerza 5 en la escala Beaufort lo 
que haría imposible el aso de los barcos si no fuese porque esta 
construcción reduce el viento a fuerza 2. Maarten Struys diseńo los 
pilones inspirado en los tanque de almacenaje y los containers del 
Europort.

El puente es visible en la distancia conduciendo desde el Sur hasta 
Rotterdam. Desde el puente se tiene una vista panorámica de todo el río 
Maas. El puente en forma de arco marca la entrada de Rotterdam a los dos 
lados del Maas. La capacidadde tráfico  del puente de 1965 ha sido doblada 
con un nuevo arco construido en 1990 con la misma forma para que continué 
siendo un hito en el paisaje  metropolitano.

Tras la reconstrucción de la posguerra se convirtió en una eficiente 
intersección de la vida urbana. El Plan Estructural de 
Reconstrucción de 1946 diseńo la plaza como punto de salida de 
un moderno eje de la ciudad que iría vía Coolsinger a "la ventana 
del río". Una vez que la empresas Shell y Hilton se instalaron en la 
plaza se convirtió en el nuevo corazón de la ciudad. Los 
rascacielos alrededor de la plaza eclipsaron a la torre de Sant 
Laurens. 

Desde que fué inaugurado en 1996 se ha convertido en el corazón 
simbólico de Rotterdam. El puente, diseńado por Ben van Berke, es 
tá suspendido por un pilón asimétrico inclinado hacia el Sur que 
simboliza la distorsionada relación entre el desarrollo del margen 
Sur y el margen Norte durante 100 ańos

Está localizadada al final del gran eje verde: Westersingel y 
Spoorsingel. El tratamiento de la plazay el edificio  es 
monumental.La fachada curvada refuerza el espacio de la plaza y la 
gran fachada vidriada ofrece al visitante una panorámica de la 
ciudad

El Maas no volvió a tener la importancia logística que tuvo desde que a partir de 
1900 las actividades portuarias se despalazaran de la ciudad antigua. Así pues, el 
río y los muelles tuvieron que comenzar a tener otras funciones. En el centro de la 
ciudad se asignaron funciones comercial, de vivienda y  recreo. El Maas Boulevard 
es ejemplo de esta transformación. En Boompjes una explanada enfatiza el 
contacto con el río. El diseńo se hizó a cargo de OMA, Cristiaanse B+B y dS+V.

Rotterdam tiene 160000coches, se  necesitaría 
un área del tamńo de 200 camppos de fútbol 
para poder aparcarlos.En las áreas 
residenciales antiguas es un problema más que 
evidente aunque en las nuevas áreas se está 
solucionando.

FACTORES PROBLEMATICOS DE LA MOVILIDAD EN ROTTERDAM
INTENSIDAD DEL TRÁFICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ROTTERDAM
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El tráfico proveniente del Erasmusbrug 
desemboca en esta plaza  que es el punto central de los flujos de 
tráfico entre el Sur y el Norte de Rotterdam. La plaza forma la 
continuación del eje central desde Hofplein hasta Coolsinger. Esta 
expansión del centro de la ciudad emerge en 1990. El espacio 
público de la plaza ha sido especialmente diseńado para indicar la 
significancia de la plaza para la ciudad. El belverede diseńado por 
Peter Wilson ofrece vistas al Maas y a toda la plaza.


