
A7. INFILTRACIÓN EN EL MAASTUNNEL
ANÁLISIS URBANO
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Se emplea piedra 
tosca para hacer 
una cubierta para 
el túnel

Cada tubo se une a su vecino por medio de 
un collar de hormigón. El hormigón se 
asentará debajo del agua si se coloca con 
cuidado. 

Una sección de tubos gemelos, de 6000 toneladas, 
se remuelca desde tierra. 

Se deposita hormigón sobre 
el tubo de acero para que 
permanezca hundido en su 
sitio. Para ello se emplea una 
balsa que lo baja lentamente.

Una balsa coloca una fina base 
de hormigón para que se pueda 
trabajar sobre una superficie 
plana.

Una draga excava la zanja.

Zanja terminada Zanja primitiva

fondo del Maas

El Maastunnel  conecta los muelles del  Sobre 75,000 
, haciendo del Maastunnel una importante infraestructura en la red viaria de Rotterdam.

 La construcción comenzó en  y acabó en .El proyecto de ejecución del tunel fué precedido por ańos de enfrentadas 
discusiones. Aunque la necesidad de una nueva conexión permanente entre los dos bancos del Maas fuese indiscutible, hubo un largo 
debate sobre si debería ser un puente o un túnel. El tunel fué aprovado finalmente por ser más económico que la construcción de un 
puente, debido a la gran altura que debería haber tenido para permitir el paso de los barcos.

Se abrió al público el 14 de Febrero de 1942  fué el primer túnel para coches en los Paises Bajos. Al final de la Segunda Guerra 
Mundial se hizo una instalación para  . Se prepararon dos buses para viajes experimentales pero nunca se usaron para el 
transporte público en Rotterdam. 

En 1944 las tropas alemanas colocaron explosivos en el tunel que no explotó gracias a la Resistencia Holandesa  que saboteó los 
detonadores. 

Su longitud es de 1070 metros (incluyendo los accesos).
La parte subterranea tiene 550 metros de largo estando su punto

 más bajo aproximadamente a 20 metros bajo el nivel del mar.  

El Maastunnel fué construido siguiendo el método  Las diferentes partes del Maastunnel se prefabricaron en un muelle seco, y después llevadas al puerto y sumergidas en la zanja del túnel realizada en el fondo del río. Sobre las secciones 
sumergidas se extendía una capa de hormigón lo bastante pesada como para impedir que el tubo volviese a la superficie. Entonces, unos buzos unían la sección recién colocada a la que le precedía. Esta técnica se ha usado posteriormente en muchos otros 
túneles holandeses . Cada una de las nueve partes del túnel tiene una longitud de 60 metros, una altura de 9 metros y una anchura de 25 metros. Los mismos contienen dos tubos adyaccentes para el tráfico motorizado, y dos tubos apilados para ciclistas y 
peatones. Existe un laboratorio  para examinar la calidad de aire del tunel. La localización del tunel se hace visible por estos edificios a ambos lados del río.

Planta de acceso E:1:500

Planta acceso túnel peatonal
 E:1:500

Salida de emergencia

Sala de maquinaria del scalator

Acceso de peatones al scalator

Maastunnel peatonal

Salida de emergencia
Salas para guardia de seguridad

Maastunnel bicicletas

Edificio de acceso calle

Sección-alzado de Maastunnel

Sin acceso público

Planta de cubiertas 
E:1:500

1.Torres de ventilación gemelas (Arq. Ad van der Steur) 2. Acceso de vehículos al Maastunnel desde el márgen izquierdo 3. Edificio de acceso a peatones y bicicletas 5. Fuerte pendiente4. Comienzo del scalator 6. Única publicidad y entretenimiento en Maastunnel

9.  M
aastunnel bicicletas

7. Llegada del scalator al túnel
8. A

cceso al M
aastunnel ciclista

10.  Llegada al túnel para peatones

EL NO  LUGAR
"Ciudades subterraneas (...) es en realidad una ciudad 
debajo de otra ciudad, subciudades, como aquellas que 
imaginaba Emir Kustuika en Underground, como aquel 
Berlín subtrraneo de los años 40, Metro-Polis que 
funciona con un espacio-tiempo diferente. El tiempo de 
la actividad diaria en el Metro, transcurre a una 
velocidad distinta, respecto al del resto de la ciudad"

RAUL BELINCHÓN  (fotógrafo)

11.  A
cceso al M

aastunnel peatonal
12. M

aastunnel peatonal

LA NADA
"Estuve un tiempo tomando contacto con la ciudad, 
familiarizandome con el nuevo entorno. Para 
desplazarme utilizaba el Metro. Pero en un principio no 
era consciente del interés que aquel espacio suscitaba. 
Empece a cojer metros aleatoriamente. Es entonces 
cuando opté por fotografiar la vida en el Metro. 
Después de estar un tiempo fotografiando a la gente, 
fuí interesandome por el espacio. Cuando la gente se 
esfumaba y quedaba todo desolado y tranquilo, es 
cuando para mí el espacio interior del Metro recobraba 
un aspecto mágico, surrealista"
"No me interesa fotografiar al individuo, sino al lugar 
por donde ha pasado(...) El metro cuando se queda 
desierto, da sensación de miedo, pero el miedo a veces es 
placentero. Permanecer en un lugar en el que nadie se 
detiene, provoca nerviosismo (...) Cuando el espacio se 
deshumaniza y pierde su función es cuando resalta la 
arquitectura y el urbanismo subterraneo sale a flote" 

 Raul Belinchón, fotógrafo
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Situación Maastunnel 
E:1:750

PROCESO CONSTRUCTIVO:

Cota +2Cota -14

Cota -18
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