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Accesibilidad
Bicicletas, tren
(Tranvía), avión,
barco y coche. La
Estación Central,
estación con más
actividad de
Holanda. Cada día,
40 trenes
internacionales de
toda Europa llegan
a esta estación.

El Ámsterdam de los 
negocios
Ámsterdam es uno de los diez centros 
comerciales más importantes del 
mundo. Ámsterdam es el cuarto centro 
de negocios más importante de Europa, 
después de Frankfurt, Paris y Londres

Ámsterdam es la ciudad más 
multicultural del mundo con 

aproximadamente 1778 nacionalidades 
diferentes .

La Ciudad de Ámsterdam es la 
capital del Reino de los Países Bajos, 
al que normalmente denominamos 
como Holanda.
Ámsterdam se encuentra entre dos 
importantes masas de agua: el Río 
Amstel y el mar que se adentra en la 
bahía IJ.

Ámsterdam forma parte 
de la gran conurbación 
holandesa, 
llamada Randstad (junto 
con las ciudades de La 
Haya, Róterdam y Ultrech.



Desde su aceptación como una forma 
más de trabajo y su legalización, la 
prostitución en Ámsterdam se 
convirtió en un gran atractivo turístico.

Distrito Rojo, De Wallen o también Rossebuurt

742.000 habitantes y su aglomeración 
alcanza el millón y medio de personas, el 
mayor conglomerado urbano del país y 
uno de los de mayor densidad en el 
mundo.



Ciudad comercial y pesquera.

La reforma y el gran desarrollo de Ámsterdam.

1500: Vista de la 
ciudad de 

Ámsterdam 
delimitada por el 

canal Singel.

Ámsterdam y la expansión en el siglo XVII

La reforma y el gran desarrollo de 
Ámsterdam y la  Época de Oro

La plaza Dam a finales del siglo XVII, 

La revolución y el siglo XIX
La guerra y la ocupación 
Finales de siglo XIX y comienzos del nuevo milenio



Contaminación del aire

Turismo Ciclovías

Parking de Bicicletas 

Habitantes 767.347 Bicicletas 600.000





•Reducción del tráfico de coches en el centro de la ciudad.
• Referentes de las ciudades sostenibles. Desde 2009, sin
embargo, han ido un paso más allá: ahora el objetivo es
convertirse en una Smart City, dónde la combinación de
nuevas tecnologías y participación ciudadana consiga reducir
el consumo de energía y hacer la ciudad aún más habitable
para todos.

El consumo doméstico : Lectores inteligentes que permiten conocer el
consumo pantalla que recibe los datos por wifi y consultas online. Proyectos
de objetivo de ahorro energético. Sistema de Plugwise (pequeños medidores
de energía gastada por cada aparato eléctrico)
El potencial de ahorro energético en los espacios de trabajo

Combustible a través del enchufe
Espacios públicos y Recreación


