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Rotterdam fué la primera ciudad que:
- Construyó un World Trade Center
- Desarrolló la integración con escuelas de blancos y no blancos en Holanda
-Fué cuna del pintor Willem de Kooning y del filósofo Erasmus
-Construyó el mayor canal de Europa en el siglo XVIII
-Construyó el primer centro peatonal de Europa: el Lijnbaanen 1953
-Erigió el primer rascacielos de Europa: White House
-Fundó la primera agencia de empleo para drogadictos: Topscore. Entre otras cosas
mantiene los metros.

HOLANDA

•  Aspectos generales
 Amsterdam

 41.160 km² (incluidos 3.700 km² de vías fluviales, lagos y mares interiores).
 15,2 millones.
 446 habitantes por Km² (la mayor densidad de la CE).

 Las temperaturas en Amsterdam varían entre 17 °C en julio y 2 °C en febrero. Las precipitaciones anuales son
de 700 mm.

 Una hora más que la del Meridiano de Greenwich en invierno (hora de Europa central). En verano (de finales
de marzo a finales de septiembre) es de dos más que la del Meridiano de Greenwich y una hora menos que la de
Europa Central.

 La lengua oficial es el neerlandés. En Frisia, en el norte de los Países Bajos, algunas personas hablan frisio,
que es una lengua germánica estrechamente relacionada con el neerlandés. Sin embargo, el número de estas
personas es reducido.

 El 1º de enero de 1999, a las 00.00 a.m., el euro se convirtió en la moneda oficial de Holanda con un tipo
de conversión fijo de 1 euro = 2,20371 florines. Aunque las monedas y billetes en euros no verán la luz hasta el 1º
de enero del año 2002, los consumidores, minoristas, empresas de todo tipo y Administraciones públicas podrán
utilizar la nueva moneda a partir del 1º de enero de 1999 en forma escritural, es decir, por medio de cheques,
cheques de viaje, transferencias bancarias, tarjetas de crédito y de pago y monederos electrónicos.

 La religión tiene escasa influencia en las relaciones sociales. No obstante, la mayoría de la población
pertenece a una iglesia organizada, primordialmente la católica (36 %) y diversas confesiones protestantes (28 %).
El resto profesa otras religiones (4 %) o no son religiosos (32 %).

 El 45 % de la población vive en el oeste del país en una zona (denominada Randstad)
delimitada por las 4 ciudades más grandes: Amsterdam (1.061 766), Rotterdam (582.266), La Haya (444.242) y
Utrecht (231.231). Eindhoven, en el sur de los Países Bajos, tiene 192.895 habitantes.

•  El País
Holanda es uno de los países más pequeños del mundo, con una superficie de 41 mil 864 kilómetros cuadrados y
cerca de 16 millones de habitantes. Sin embargo, este país ocupa el sexto lugar en las listas mundiales de
exportadores e inversores.
Aunque Holanda es un país muy llano, es también un país muy sorprendente; en país en el que, desde hace siglos,
conviven diversas culturas, en el que florecen tanto el arte como la ciencia, pero también es un país de vacas y
flores.
El Reino de los Países Bajos consta de los Países Bajos y las islas en el Caribe: las Antillas Neerlandesas y Aruba.
Junto al nombre de los Países Bajos, se suele utilizar mucho la denominación Holanda.
Pero esta denominación es, en realidad, el nombre de las dos provincias costeras occidentales, Holanda Meridional y
Holanda Septentrional, que han desempeñado un papel importante en la historia.
Su enclave junto al mar ha sido y es de vital importancia para la economía holandesa.
Dado que en él desembocan tres importantes ríos de Europa occidental -Rin, Mosa y Escalda- y que además
Rotterdam es el mayor puerto del mundo, Holanda es una verdadera puerta a Europa, pero no sólo por lo que
especta al agua; Holanda también cuenta, con uno de los mayores aeropuertos de Europa y con una modernísima
tecnología de comunicación.
Aunque no distan mucho unas de otras, las grandes ciudades (bien es verdad que ninguna ciudad holandesa
sobrepasa el millón de habitantes) tienen cada una su propio carácter.
Amsterdam atrae al mayor número de turistas gracias a su centro histórico, sus museos, su famoso cinturón de
canales y sus majestuosos edificios.
Pero también La Haya, Delft, Haarlem, Utrecht, Groninga y Maastricht tiene cada una sus propios edificios y
monumentos históricos, así como museos, tradiciones y acontecimientos.
Rotterdam se caracteriza por su impresionante arquitectura moderna, como por ejemplo el puente Erasmus, también
conocido como "el Cisne".
La franja costera de Holanda es larga y cuenta con una gran variedad de pueblos pintorescos, interesantes ciudades
y bellezas naturales.
Las playas son idóneas para practicar el surfing, la vela o nadar; también tierra adentro se encuentran muchísimos
ugares donde se puede practicar deportes acuáticos.
Se pueden hacer excursiones en barcos de vela, lanchas o canoas por hermosísimas zonas naturales; y naturalmente,
también se puede explorar Holanda en bicicleta pues hay miles de kilómetros de carril para bicicleta.
Holanda dispone de excelentes previsiones para el turismo y la organización de congresos (internacionales).
Los muchos puentes, diques, molinos e instalaciones de bombeo constituyen un paisaje único. Las obras Delta son
un una muestra de la continua lucha de Holanda contra el agua.
El dique fluvial contra mareas de temporal en el Europoort, cuya construcción se finalizó en 1997, tiene dos colosales
compuertas que en caso de marejadas pueden cerrar el Nieuwe Waterweg, con sus 350 metros de longitud, al mar;
de esta manera se protege a un millón de personas en la región de Rotterdam frente a inundaciones y, al mismo
tiempo, no se perjudica el medio ambiente.
Aproximadamente la mitad de Holanda se encuentra bajo el nivel del mar; la parte baja del país está formada por "
pólders" llanos, esto es, terrenos rodeados de diques en los cuales el nivel del mar es regulado por el hombre.
Desde el siglo XVI se han desecado incluso lagos enteros con la ayuda de molinos de viento; en la actualidad de hace
uso de instalaciones de bombeo.
Holanda es famosa sobre todo por sus flores, los tulipanes.
Los campos de bulbos en las provincias de Holanda Septentrional y Holanda
Meridional, con sus narcisos, jacintos y tulipanes, muestran su esplendor en abril y mayo, y traen cada año a cientos
de miles de turistas; por otra parte, el 60 por ciento del comercio mundial de flores está en manos de Holanda.

•  Religión
Católicos 31%, Iglesia Reformada Holandesa 14%, calvinistas 8%, musulmanes 3,9%, otros 4,1%,sin religión 39%..

•  Una sociedad multicultural
Antiguamente, el concepto de "fraccionamiento" era un elemento característico de la organización de la sociedad
holandesa.
Dicho fraccionamiento refiere a la existencia de diversas corrientes ideológicas o religiosas (católica, protestante,
socialista, liberal) que funcionaban paralelamente.
Este fenómeno aún puede encontrarse en la televisión, la radio, la prensa, la enseñanza y en ciertas organizaciones
de defensa de intereses; esta convivencia paralela ha contribuido a que hayan habido relativamente pocas fricciones
entre las distintas agrupaciones, lo cual tampoco es asombroso ya que cada agrupación convivía de manera casi
ndependiente junto a la otra.
Desde el punto de vista histórico, hay pocos holandeses que no tengan un inmigrante entre sus antepasados.
En la actualidad, más del 5 por ciento de la población holandesa se componen de gente que no tiene esta
nacionalidad; la política actual de admisión de extranjeros se caracteriza por la restricción, pues Holanda es uno de
os países más densamente poblados del mundo.
Por este mismo motivo, hace algunos decenios, el Gobierno ejerció una política activa de emigración; sin embargo,
en los años sesenta y setenta, la falta de mano de obra hizo que se contrataran a una gran cantidad de extranjeros.
En los últimos años sólo se acepta a extranjeros siempre y cuando su entrada sea de gran interés para el país, si lo
obligan los tratados internacionales o si existen razones humanitarias de peso.
El gobierno ejerce una política activa de integración para los extranjeros admitidos.
Artículo I de la Constitución holandesa: " Todos los que se encuentren en los Países Bajos serán tratados, en casos
dénticos, de igual manera.
La discriminación por razones de religión, creencia, convicción política, raza, sexo o cualquier otro motivo, no está
permitida".
•  El Idioma
El idioma oficial es el neerlandés, lengua de origen germánico. Existen otros dialectos como el flamenco. El frisón es
otra lengua hablada por los que viven en las provincias del norte.
A pesar de que el idioma neerlandés es "difícil", la comunicación con los holandeses no supondrá problema alguno,
ya que suelen hablar inglés, alemán o francés.

••  Localización Geográfica
Los Países Bajos son un país de la Europa occidental situado a orillas del Mar del Norte, en
la desembocadura de los ríos Rin y Mosa. Limita con Bélgica al sur y con Alemania al este.
Su territorio forma parte de la llanura del norte de Europa y su relieve, que apenas rebasa
los 50 metros culmina en Limburgo a 322 metros de altitud.
En el noroeste se extiende una región de restos de glaciares, arcillosos y arenosos, de
bosques, pantanos y landas. Al sureste del Rin, la campiña, de suelo de arena y grava,
presenta rasgos parecidos, mientras que la zona de Limburgo es una meseta calcárea, más
fértil. Los ríos principales son el Rin y el Mosa.
La parte oeste trata de ganarle la batalla al mar ya que casi la mitad del país está por
debajo del nivel del mar. El reforzamiento de las defensas naturales, constituidas por líneas
de dunas, y la construcción de diques han permitido ganar al mar regiones de arcillas
fértiles, llamadas pólderes. Una red de canales y de estaciones de bombeo, movidas antaño
por molinos de viento y en la actualidad por vapor y electricidad, aseguran el drenaje y la
eliminación de la sal. De este modo aumenta la superficie de las tierras cultivables.
La red hidrográfica contribuye mucho a conformar el carácter físico y la economía del país.
Está constituida principalmente por los ríos Rin y Mosa, elevados por encima de la llanura
sobre sus fértiles aluviones, y por su delta, el más vasto de Europa.
El Waterland es una región característica de los Países Bajos, se trata de una zona
pantanosa por la que discurren canales y caños. Por causa del hundimiento del terreno y la
subida a su vez del nivel del mar, estas tierras se hallan en evolución constante.
El litoral de los Países Bajos está formado por un cordón de dunas, que comenzaron a
formarse hace unos 5.000 años. Por ello encontramos dunas antiguas poco elevadas,
recubiertas por dunas jóvenes.
•  Flora y Fauna
La flora y fauna de Holanda prevalece como la típica de la Europa Continental del Norte, es
decir, muy variada. Los campos de flores multicolores (narcisos, tulipanes, jacintos), que se
extienden entre La Haya y Amsterdam, en los arcillosos terrenos del Haarlemermeer, no
solo constituyen la gran atracción turística de los meses de abril y mayo, sino que además
contribuyen en gran medida al auge de la economía. El cultivo de flores de raíz bulbosa fue
importado de oriente en el siglo XVI cuando escaseaban las tierras cultivables. Se desarrolló
en la zona de las antiguas dunas dado que el terreno calizo y arenoso era propicio para su
cultivo. Entre los bulbos se destacan tulipanes y jacintos, y por otro lado están las
rizomatosas como la dalia o el gladiolo (existen unas 300 variedades de tulipanes). Otras
flores características son las anémonas, begonias, azucenas, fresias y junquillos que crecen
en estado silvestre.
Los aficionados a las flores encontrarán en Holanda interesantes rutas para la ocasión.
Existen Rutas de Flores bulbosas entre Haarlem y Leiden, al norte de Hoorn, alrededor de
Den Helder, Anna Paulowna y Breezand. El mejor periodo para estas excursiones es abril.
Por otra parte hay también rutas de flores en la zona de Betuwe, con la ciudad de Tiel en el
centro, y en la provincia de Limburg (mayo a abril son los mejores meses). En las provincias
de Utrecht y Gelderland, entre mayo y junio, los rododendros florecen en todos los matices
de púrpura y rosa.
Gracias a su privilegiada situación y a su particular clima, Holanda es una llanura muy fértil
de pastos que han posibilitado el desarrollo considerable de la cría de ganado bovino y
vacuno. Por otro lado, la pesca es otro de los recursos más importantes del país.
•  Fauna
En cuanto a la fauna, abundan peces y aves.  Los peces más característicos son el arenque,
la anguila, el eperlano, mújol, róbalo, platija y luciopercia, entre otros. Las aves más
comunes son la paloma zurita, la gaviota reidora, el vencejo común, el ánade real, la garza
real, la focha común (que anida en la vegetación a orillas de los canales), la aguja colinegra,
el porrón moñudo, el avefría, típica de las praderas húmedas y de los pastizales, así como la
agachadiza de los pantanos, el escribano palustre y el soromuzo lavanco entre otras. En el
litoral sobresalen la gaviota argéntea, el ostrero, el zarapito real, el tarro blanco, la avoceta
elegante, la alondra común, el búho chico y el carricerín común. Entre los roedores destacan
el ratón gris, el campañol nórdico y la rata de campo. Abundan también mamíferos como el
murciélago, que en las noches cálidas recorre los cielos. Otros mamíferos son el zorro rojo,
que habita en dunas y pantanos, la cierva y el corzo.
•  Areas naturales y Parques

• Parque Nacional De Hoge Veluwe . Es el mayor Parque Nacional de Holanda y
cuenta con una extensión de 5.500 hectáreas. Se trata de una reserva natural de
gran belleza que alberga, además un célebre museo. El parque era una propiedad
privada legada por el matrimonio Kröller-Müller y gestionada por la fundación "Het
Nationale Park De Hoge Veluwe". En el lugar se pueden ver altas arboledas de hayas
y robles, bosques de pinos y abedules, que se alternan con claros y landas cubiertas
de matorrales, estanques y dunas móviles. El parque está habitado por varios
centenares de ejemplares de caza mayor como ciervos, muflones, corzos y jabalíes,
algunos de ellos en total libertad, aunque muchos se encuentren agrupados en
enclaves cerrados, como el Hertenbos, en los cuales han sido acondicionados
miradores para el público.

• Westbroek Park. Se encuentra en La Haya, siendo una de las rosaledas más
conocidas de Holanda. Resulta una delicia disfrutar de la fragancia y hermosura de
este parque, donde más de 20.000 rosas florecen de junio a octubre. Además de
rosas se puede encontrar una amplia colección de plantas perennes y arbustos. El
diseño del parque se asemeja al de los parques ingleses. El parque sirve de entorno
al Concurso hípico de La Haya.

• Parque Nacional de Schiermonnikoog . Se encuentra en la Isla Schiermonnikoog
y comprende una superficie de 4.000 hectáreas. Tiene 16 kilómetros de longitud y 4
de ancho. Schiermonnikoog es la más pequeña de las islas habitadas del mar de
Wadden. Por sus paisajes salvajes, sus dunas, sus bosques, sus playas, su flora y su
avifauna, la isla, salvo las zonas habitadas, ha sido declarada Parque Nacional. Podrá
encontrar aquí la mitad de plantas y flores de las especies neerlandesas. Todo el año
está habitada por millares de pájaros, a los que se añaden las aves migratorias que
pasan dos veces por año y paran aquí para descansar y alimentarse. El otoño es la
época más interesante para la observación de aves.

• Parque Natural de Lelystad . Es un gran parque acotado y habitado por bisontes,
alces, ciervos, renos, caballos, grullas, cigüeñas, etc.

• Parque Nacional De Biesbosch  (en Dordrecht). El actual parque es el resultado de
una trabajosa reconstrucción realizada, después de siglos, tras la catástrofe de 1421
que supuso para esta región de pólderes la desaparición de miles de personas, miles
de hectáreas bajo las aguas y decenas de pueblos. Hoy las superficies inundadas se
han reducido a unas 6.000 hectáreas, que constituyen el Parque Nacional. En este
lugar hay canales navegables, lagunas, marismas, pantanos, praderas, bosques y
muchos juncales, que constituyen el hábitat de una rica comunidad faunística
formada por aves, entre ellas faisanes, becadas, garzas, y también mamíferos
acuáticos especialmente nutrias y castores.

• Parque Nacional De Dwingelderveld  (en Dwingeloo). Se trata de un espacio
protegido que dispone de 3.500 hectáreas, siendo por ello el segundo del país en
extensión. Los bosques ocupan una superficie de 2.000 hectáreas, mientras que las
1.500 restantes están ocupadas por brezales y pantanos. Toda la zona disfruta de
amplias superficies de bosques y terrenos vírgenes en los que abundan brezos, áreas
pantanosas, riachuelos bordeados de fresnos, y lagunas. Este hábitat supone un
paraíso para la rica fauna que lo puebla y un espacio interesante para los amantes de
la naturaleza. El parque cuenta con diferentes itinerarios que se pueden seguir a pie
o utilizando las bicicletas puestas a disposición de los visitantes.

• Parque Sonsbeek y Parque Zijpendaal (en Arnhem). Estos singulares espacios
naturales ofrecen un accidentado escenario de cascadas, estanques, praderas,
bosques y algún molino de agua. Se dice que ambos forman uno de los rincones más
bellos de Holanda. Se pueden visitar dos castillos del siglo XVIII, mientras que en el
de Zijpendaal se exhiben colecciones de muebles y retratos de los siglos XVII al XX.

• ··  Indicadores Sociales
Densidad hab km2 :424
Crecimiento anual %:0,27
Esperanza de vida (años)

(1994):78
Mortalidad infantil:5,1 por mil
Población urbana % (1994):89
Tasa bruta de natalidad:11,4
Número de médicos por mil hab.

(1993):13
Tasa de alfabetización %:99
 

 El clima es templado, con temperaturas que oscilan entre los 2ºC en enero y los 17ºC en julio, por témino medio.
: 700 mm.

Mes más frío: enero (1-5ºC)
Mes más cálido: julio (13-22ºC)
Mes más seco: marzo (45 mm diarios)
Mes más lluvioso: agosto (85 mm diarios)

: Sistema métrico decimal
: Horario de la banca y el comercio: Los bancos abren de 9 a 16.00 horas de lunes a viernes. Las tiendas abren de 8.30 a 17.30, de lunes a sábado

 GMT + 1 hora (+ 2 horas en verano)

2000: Año Nuevo, 1 de enero; Viernes Santo, 21 de abril; Lunes de Pascua, 24 de abril; Cumpleaños de S.M. la Reina (*), 30 de abril; Día de la Liberación (*), 5 de
mayo; Ascensión, 21 de mayo; Pentecostés, 12 de junio; Navidad, 25/26 de diciembre
(*) No son fiestas oficiales, excepto para la Administración, sin embargo a veces otros sectores también las mantienen.

Alterna, de 220 voltios y 50 ciclos

• ·  CoIndicadores económicos 1999
2000

PIB % crecimiento real 3,2 2,7
Tasa de inflación (1) 2,2 2,0
Tasa de paro 3,5 3,5
Balanza c/c mill.$ 20.000 25.000
Tipo cambio sobre $. EIU 2,06 2,02
(1) Ind. Implic. de precios de CP. / Fuente:

The Economist Intelligence Unit, y
elaboración REI.

• Comercio exterior

• Estructura de la balanza comercial
(Millones $)

• 1996 1997 1998
Importación 154.100 148.000 152.100
Exportación 175.800 165.100 169.000
Saldo 21.700 17.100 16.900
Cobertura 114,0 111,6 111,1
% variación importación* 0,6 -4,0 2,8
% variación exportación* 0,3 -6,1 2,4
(*) Tasa variación sobre año anterior

Población 604,819 (censados en 2005)
Coordenadas 51º 55' N; 4º 30' E

Localizada en la provincia de South Holland, es el segundo municipio mayor de Holanda. Es el
corazón industrial de los Paises Bajos y el centro económico, social y cultural del Rijnmond
(Estuario del Rin). Su puerto es el mayor de Europa y hasta hace poco el de mayor tráfico del
mundo, actualmente desbancado por el puerto de Singapur.
El nombre Rotterdam es debido al dique (dam) en el pequeño río Rotte que originó la ciudad.

El 1 de Enero de 2006 se estableció que el municipio tiene un área de 304.22km2 (206.44 km2
libres) con una población de 588.500 ha. La población del área metropolitana de Rotterdam se
estima en 1.145.673 ha.
Considerando Rotterdam perteneciente al área urbana de La Haya en la que también se incluyen
las ciudades de Spijkenisse, Schiedam, Vlaardingen, Rijswijk, Delft y Zoetermeer se estimaría una
población metropolitana de 3.3345.000 ha.

Ciudades que pertenecen al municipio de Rotterdam:
Beverwaard, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegensberg-Schiebroek, Hoek van Holland,
Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexande y las
áreasportuarias e  industriales de Botlek, Eemshaven, Europort, Maasvlakte, Spaanse Polder,
Vondelingenplaat y Waalhaven.

La actividad más importante del puerto es la industria petroquímica y el transporte general de
mercancías entre Europa y otros continentes.
Desde 2000 se está construyendo el Betuweroute, un tren de mercancías rápido entre el Europort y
Alemania.
Al Este de la ciudad se extienden refinerías de petroleo.

Tras la construcción de un dique en el actual Hoogstraat Rotterdam se funda como ciudad el 7 de
Junio de 1340 cuando Willem IV de Rotterdam le concede los derechos de la ciudad, estamento
medieval holandes que estimulaban el establecimiento de ciudades en asentamientos interesantes
para los mercaderes.

El puerto de Rotterdam creció a lo largo de la historia pasando de ser un pueblecito de pescadores
a un centro internacional de transporte, industria y distribución. El capítulo fundamental en su
cambio fué localizarse en él el Netherlands East India Company a partir de 1872, momento en el
que el crecimiento económico se disparó. Vestigio de esta época es la construcción en 1898 del
primer rascacielos de Rotterdam y de Europa, Witte Huis, de 45m.

El 14 de Mayo de 1940 la ciudad fué bombardeada por las fuerzas alemanas. El corazón de la
ciudad fué arrasado, Ossip Zadkine lo expresó en la estatua Stad Zonder hart, localizada en
Leuvehaven, cerca del Erasmusbrug.
De 1950 a 1970 la ciudad fué reconstruida. A partir de 1980 se desarrolló una activa gestión
urbanística destinada a modernizar el skyline de Rotterdam.

Es la ciudad de Holanda con el mayor porcentaje de inmigración. Cerca de la mitad de la
población tiene ascendencia, de al menos una generación,no holandesa. Más de un millón de
personas de 162 paises diferentes viven en la región de Rotterdam.

Holandeses: 318.672
Surinam: 52.377
Turcos 43.550
Marroquis: 34.281
Antillas 20.390
Norteafricanos: 18.127
Cabo Verde: 14.919

HOLANDA DATOS GENERALES CLIMA Y GEOGRAFÍA
ANÁLISIS URBANO


