
New York, ciudad en busca de la sostenibilidad. 

PlanNYC, o Plan estratégico de New York City, nace en 2007 para hacer frente a 

una serie de problemas que la ciudad estaba pasando y sumando a esto, se estaba 

quedando atrás en temas de contingencia mundial (cambio climático y los aportes 

macro que pueden hacer las ciudades y la población al planeta) siendo superada en 

estos temas por ciudades como Londres, Barcelona, París. Las autoridades consientes de 

un considerable venidero aumento de  población en más de un millón de personas, con 

una ciudad cada vez más congestionada y el querer mitigar los riesgos del cambio 

climático, es que desarrollan un plan estratégico con miras en sus resultados para el año 

2030; basándose en tres áreas: en la ciudad, la infraestructura y el medio ambiente. Es por 

ello elaboran una serie de metas para programas específicos, entre ellas está el tema de 

parques y espacios públicos y el transporte. Todo el plan bajo estrategias que incluyen 

principalmente al peatón. 

Su nombre nos evoca imágenes de edificios, luces, avenidas anchas, entretención, 

cultura, identidad, a una ciudad multicultural, se le considera una de las ciudades más 

cosmopolita del mundo. Nueva York es una de las ciudades más ordenadas del mundo en 

el sentido de planificación urbana, avenidas en el sentido longitudinal atraviesan todo su 

largo, calles en sentido transversal la atraviesan en su ancho, pasando por Broadway, la 

gran avenida. Nueva York es compleja, una ciudad multidimensional, lo grandioso de su 

paisaje urbano, eso es lo que atrae a los turistas.  

En los medios de comunicación, principalmente en las películas que utilizan como 

escenario a esta ciudad, la muestran con sus calles congestionadas por automóviles, taxis 

amarillos que aparecen de la nada con tan solo levantar el dedo índice, inclusive  

veredas congestionadas por peatones, una masa de personas que parecieran moverse a 

través de una cinta transportadora, además difunden imagen ícono los edificios de 

distintos estilos arquitectónico, siendo cada vez más alto el uno del otro. Mientras que otra 

parte, la señalan una ciudad sin la posibilidad de recorrerla a pie, privilegiando el uso del 

auto. Sin embargo, sus administradores han querido cambiar esta imagen iconográfica de 

su ciudad, elaborando un plan para transformarla en una ciudad más sostenible. A buen 

tiempo se tomó conciencia del desarrollo urbano de Nueva York y la necesidad de 

transformarla en una ciudad más sostenible, requiriendo construir más espacios públicos 

para las personas y no para el automóvil, aumentando la capacidad de las personas para 

moverse en transporte público. 

Una de las metas de este plan son los programas de Parque y Espacios públicos y el 

Transporte. La comisión de transporte de la ciudad junto a otros expertos en temas de 

planificación urbana, les preocupaba el tema de que las calles de la ciudad sean los 

automovilistas los dueños de estas, disminuyendo el flujo seguro de los peatones y el de 

caminar por las aglomeradas calles de peatones. Existían más plazas de estacionamiento 

para autos que plazas públicas para sus habitantes, existiendo el artificial central park para 

la recreación al aire libre de sus habitantes. La red de carriles para bicicletas era 

deficiente para la cantidad de habitantes que tiene esta ciudad. Preocupantes altos 

niveles de CO2 que estaba soportando la ciudad. 



Una de las intervenciones desarrolladas en el marco del PlaNYC fue el 

mejoramiento a una de las calles más famosas del mundo, Broadway. Para la intervención 

se cerró para el cruce de vehículos el Times Square y Herald Square. Anteriormente a este 

plan se trabajó mucho para que el Times Square funcionara bien, siendo peligrosa para 

cruzar, sentían inseguridad quienes recorrían estas calles, el porcentaje de accidentes por 

atropello eran preocupantes; por lo que se enfocaron de otra forma llegando a probar un 

plan piloto de cierre de Broadway para el tránsito de vehículos por un determinado 

tiempo, dando espacio para el esparcimiento de peatones, a sus habitantes, a quienes 

dan vida a la ciudad. La estrategia utilizada fue tomar unos tarros de pinturas, macetas de 

flores, y muchas sillas de jardín. Los resultados fueron un éxito, las personas se sentaban en 

las sillas, asientos que antes no existían en la vía pública de NY. El comercio aumento, 

nuevas y exclusivas calles se instalaron en esta zona. 

Otra intervención fue ampliar el mapa de carriles para bicicletas de una manera 

segura y eficiente, fomentando el uso de este medio de transporte. Para ello, se crearon 

nuevas vías protegidas para bicicletas a través de carriles a lo largo de las calles 

principales. Desde el año 2007 al 2009 la ciudad logró duplicar la cantidad de carriles, 

llegando a 725 km en total. Esta iniciativa se apoyó mediante una política y campañas de 

sensibilización para lograr el objetivo de duplicar el uso de este medio de transporte, Así se 

dio a la ciudad  mejores vías y accesibilidad para peatones, entregando distintas 

posibilidades para movilizarse a través de la ciudad. Desde esta perspectiva, se buscó dar 

cabida a peatones, ciclistas, al transporte público, vías exclusivas para buses, para luego 

el metro. La idea era dar la opción de caminar o usar la bicicleta como medio de 

desplazamiento a través de vías seguras y separadas del vehículo. En este circuito se 

propuso la instalación de equipamiento urbano adecuado para estacionar bicicletas. Se 

propone para mitigar los gases de efecto invernadero y dar un aporte para pausar el 

cambio climático, el de plantar un millón de árboles, comprometiéndose en esta medida 

el sector público y privado y a los mismos habitantes. Reinventaron estacionamientos de 

vehículos en plazas para peatones, siendo favorecido el comercio emplazado en las 

cercanías de estas plazas de permanencia para disfrutar de un café, práctica de sus 

habitantes conocida a nivel mundial. 

Siendo una ciudad reconocida mundialmente con grandes presiones y 

complejidades, supo a buen tiempo que los temas tratados en el plan son de gran 

importancia para la calidad de vida de sus habitantes y que les afecta en gran manera a 

como habitan en ella. Fue capaz de organizarse y priorizar sus problemas, metas y 

objetivos y crear un plan integral de ciudad. Entendió que la sociedad está en constantes 

cambios, por lo mismo la hace atractiva ya que es una sociedad moderna que sabe 

adaptarse a los cambios que piden sus habitantes y a buen tiempo, siendo siempre 

pionera en todo sentido. Evolucionar el I LOVE NY  a un NY más sostenible. 
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