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Bandera  

Escudo 
 

Otros nombres: La Gran Manzana, la Ciudad que Nunca Duerme, la Capital del Mundo, Gotham, la Ciudad Imperial (The 

Empire City), la Ciudad tan Agradable que fue Nombrada Dos Veces (The City So Nice They Named It Twice). 

 

Localización dentro del Estado de Nueva York 

Coordenadas: 40°40′N 73°56′OCoord.: 40°40′N 73°56′O 

Nueva York es la ciudad más poblada del estado homónimo, en los Estados Unidos de América, y la segunda 

aglomeración urbana del continente y de Norteamérica después del distrito. Es el centro del área metropolitana de 

Nueva York, la cual está entre las cinco aglomeraciones urbanas más grandes del mundo 

Desde finales del siglo XIX es uno de los principales centros mundiales de comercio y finanzas. Nueva York está 

considerada como una ciudad global, dadas sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, en la 

política, en la educación, en el entretenimiento y la moda. La influencia artística y cultural de la ciudad es de las 

más fuertes del país. Además, en ella se encuentra la sede central de la Organización de las Naciones Unidas, lo 

que también la convierte en un importante punto de las relaciones internacionales. 

La ciudad se compone de cinco boroughs (a veces traducido como distrito o comuna) cada uno de los cuales 

coincide con un condado: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, y Staten Island. Con más de 8,4 millones de 

neoyorquinos en un área urbana de 830 kilómetros cuadrados (320 mi²), Nueva York es la segunda ciudad con 

más densidad de población de los Estados Unidos, detrás de Unión City, Nueva Jersey, localizada al otro lado 

del río Hudson.  

La ciudad tiene muchos barrios y edificios reconocidos por todo el mundo. Por ejemplo, la estatua de la Libertad, 

ubicada en la isla homónima, y la Isla de Ellis, que recibió a millones de inmigrantes que llegaban a Estados 
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Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Wall Street ha sido uno de los principales centros globales de 

finanzas desde la Segunda Guerra Mundial y es la sede de la Bolsa de Nueva York. La ciudad también ha 

concentrado a muchos de los edificios más altos del mundo, entre los que se encuentran el edificio Empire State y 

las torres gemelas del World Trade Center, las cuales fueron derribadas en los atentados del 11 de septiembre de 

2001. 

La ciudad también es la cuna de muchos movimientos culturales estadounidenses, como por ejemplo 

el renacimiento de Harlem en literatura y artes visuales, el expresionismo abstracto (también conocido como 

Escuela de Nueva York) en pintura, y hip hop, punk y Tin Pan Alley en música. En 2005, se hablaban casi 170 

idiomas en la ciudad, y el 36% de su población había nacido fuera de los Estados Unidos. Con su metro en 

funcionamiento las 24 horas del día y el movimiento constante de tráfico y gente, Nueva York es conocida como 

«la ciudad que nunca duerme». 

 

1.- Historia 

  

Primeros asentamientos europeos 

 

 

Manhattan en 1660, cuando era parte de Nueva Ámsterdam. El norte queda a la derecha.  

En el momento de su descubrimiento europeo en 1524 por Giovanni da Verrazzano, la región estaba habitada por 

alrededor de 5.000 aborígenes de la tribu de los Lenape. Este explorador italiano al servicio de la corona francesa 

la llamó Nouvelle Angoulême (Nueva Angulema). La instalación europea comenzó en 1614 en manos de los 

neerlandeses y en 1626, el director de la colonia, Peter Minuit, compró la isla de Manhattan a los Lenape (la 

leyenda, ahora refutada, cuenta que por abalorios de cristal por un valor de 24 dólares). El lugar sería 

renombrado como Nieuw Amsterdam y se especializaría en el comercio de pieles. En 1664, 

los ingleses conquistaron la ciudad y la rebautizaron con el nombre de Nueva York en honor al Duque de York y 

Albany. Al final de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, los neerlandeses ganaron el control deSurinam, a 
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cambio de que los ingleses controlaran Nueva Ámsterdam. Hacia el año 1700, la población lenape había sido 

reducida a 200 habitantes.
  

 

Independencia estadounidense 

La ciudad de Nueva York ganó importancia como puerto comercial bajo el Imperio británico. Ya en 1754, se fundó 

la primera casa de estudios de la ciudad, la Universidad de Columbia.  

Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, la ciudad emergió como escenario de una serie de 

importantes batallas conocidas como «La campaña de Nueva York y Nueva Jersey». Finalizada la contienda, en 

Nueva York se reunió el Congreso Continental, y en 1789, el primer presidente de los Estados Unidos, George 

Washington, fue anunciado en el Federal Hall de Wall Street. Nueva York fue la capital de los Estados Unidos 

hasta el año siguiente. 

 

Siglo XIX 

En el siglo XIX, la inmigración y el desarrollo transformó la ciudad. Una visionaria propuesta de desarrollo, 

el Commissioners' Plan of 1811, expandió la rejilla urbana por toda la isla de Manhattan, y la apertura en 1819 

del Canal de Erie conectó el puerto atlántico con los vastos mercados agrícolas del interior de Norteamérica. Para 

1835, la ciudad de Nueva York había sobrepasado a Filadelfia como la ciudad más grande de Estados Unidos. La 

política local había caído bajo el dominio del Tammany Hall, un sistema de clientelismo político apoyado por los 

inmigrantes irlandeses. Algunos miembros de la antigua aristocracia mercantil contribuyeron al establecimiento 

del Central Park, el cual se convirtió en el primer parque paisajístico de una ciudad estadounidense en 1857. Por 

otro lado, un importante movimiento abolicionista existió en Manhattan y Brooklyn, y aunque los esclavos 

existieron en Nueva York en la década de 1820, para la década siguiente, Nueva York se convirtió en el centro de 

activismo abolicionista del Norte. 

 

 

Mulberry Street, en Manhattan, ca. 1900. 
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Entre el 13 y el 16 de julio de 1863 la oposición a la conscripción militar durante la guerra civil 

estadounidense (1861-1865) provocó una serie de manifestaciones violentas conocidas como Draft Riots o Draft 

Week; dichos eventos son considerados como uno de los peores levantamientos civiles de la historia 

estadounidense. En 1898, se formó la moderna ciudad de Nueva York con la anexión a Manhattan de Brooklyn 

(hasta entonces una ciudad independiente) y municipalidades de otros distritos gracias a proyectos como 

el Puente de Brooklyn. La apertura del metro en 1904 ayudó a unir la ciudad. A través de la primera mitad 

del siglo XX, la ciudad se convirtió en un centro mundial para la industria, el comercio y las comunicaciones. 

 

3.- Siglo XX y el reconocimiento internacional 

En los años 1920, la ciudad fue un destino principal para los afroamericanos durante la llamada «Gran migración» 

desde el sur estadounidense. Hacia 1916, Nueva York era el hogar de la mayor diáspora urbana africana en 

América del Norte. El renacimiento de Harlem floreció durante la era de la prohibición, coincidiendo con una 

explosión económica que impulsó la construcción de rascacielos. Nueva York se convirtió en la ciudad más 

poblada del mundo en 1948, sobrepasando a Londres, que había ocupado el primer puesto durante más de un 

siglo. Durante los años de la Gran depresión, Fiorello LaGuardia fue elegido como alcalde y se propició la caída 

del Tammany Hall luego de ochenta años de poder.
  

 

 

Vista área de Manhattan (ca. 1931) 

La inmigración europea y el regreso de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial causaron un desarrollo 

económico e impulsó la construcción de viviendas al este de Queens. Nueva York emergió de la guerra como la 

principal ciudad del mundo, con Wall Street liderando el ascenso de Estados Unidos como la potencia económica 

dominante, el Cuartel General de las Naciones Unidas (construido en 1952) enfatizando la influencia política de 

Nueva York y el ascenso del expresionismo abstracto en la ciudad desbancando a París de la cima del mundo del 

arte. En los años 1960, la ciudad sufrió problemas económicos, aumento de la tasa de crímenes y racismo, que 

alcanzaron su pico en la década siguiente. 
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En la década de 1980, un resurgimiento de la industria financiera mejoró la salud fiscal de la ciudad. Hacia 1990, 

las tensiones raciales se habían calmado, los índices criminales habían caído drásticamente y olas de inmigrantes 

llegaron desde Asia y América Latina. Nuevos sectores, como Silicon Alley (negocios de Internet), emergieron en 

la economía de la ciudad, y la población de neoyorquinos alcanzó su máximo de todos los tiempos en el censo 

del 2000. 

2.- Geografía 

 

El área metropolitana de Nueva York. 

Nueva York está ubicada en el noreste de Estados Unidos, en el sureste del estado homónimo y 

aproximadamente a mitad de distancia entre Washington D.C. Boston. Su ubicación en la boca del río 

Hudson que forma un amplio puerto natural protegido desembocando en el océano Atlántico, ha ayudado al 

crecimiento de la ciudad y a su importancia como ciudad comercial. La mayor parte de Nueva York se asienta 

sobre tres islas: Manhattan, Staten Island y Long Island, haciendo que el terreno edificable sea escaso y 

generando así una alta densidad de población. 

El río Hudson fluye a través del valle homónimo hasta la bahía de Nueva York. Entre Nueva York y la ciudad de 

Troy, el río se convierte en un estuario, sometido a los flujos de las mareas marítimas. El Hudson separa la ciudad 

de Nueva Jersey. El río Este(East River) fluye desde el estrecho de Long Island, separando Bronx y Manhattan de 

Long Island en tanto que el río Harlem, entre los ríos Este y Hudson, separa Manhattan de Bronx. 

El terreno de la ciudad ha sido alterado considerablemente por la intervención humana ya que varios terrenos han 

sido ganados a los ríos desde los tiempos coloniales neerlandeses. Esto es más notable en el sur de Manhattan, 
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donde se llevaron a cabo planificaciones como Battery Park City en los años 1970 y 1980. Algunas de las 

variaciones en la topografía han sido niveladas, particularmente en Manhattan.  

El área de la ciudad es de 831,4 km². El punto más alto de la ciudad es la colina Todt en Staten Island 

(124,9 metros sobre el nivel del mar). La cima está cubierta por bosques, siendo parte del cinturón verde de 

Staten Island.  

Clima 

A pesar de estar ubicada en la misma latitud que las ciudades europeas de Nápoles y Madrid, mucho más 

cálidas, Nueva York tiene un clima húmedo continental, resultado de los constantes vientos que traen aire frío 

desde el interior del continente americano. Nueva York tiene inviernos fríos, pero la ubicación costera de la ciudad 

mantiene las temperaturas un poco más cálidas que en las regiones interiores, ayudando a moderar la cantidad 

de nieve, cuya media es de 63,5 a 88,9 cm al año. La ciudad tiene un período templado que dura un promedio de 

199 días entre las heladas estacionales. La primavera y el otoño son erráticos, y pueden variar desde frío y 

nevado a cálido y húmedo. El verano es templado y húmedo, con temperaturas de (90 °F) 32.2 °C o más en un 

promedio entre 18 y 25 días cada verano.  

Aunque no son frecuentes, en Nueva York hay registros de huracanes, como el ocurrido en 1981 que inundó el 

sur de Manhattan, y el de 1938 que mató a más de 700 personas, la mayoría de ellas en la región de Nueva 

Inglaterra. Recientemente, a finales de octubre de 2012 la ciudad (al igual que algunos estados de la costa este) 

fue afectada por el Huracán Sandy el que produjo cuantiosos daños y varios fallecidos. Al igual que los patrones 

climáticos a largo plazo de la ciudad han sido causados por la Oscilación Multi-Decadal Atlántica, un ciclo de 

calentamiento y enfriamiento de 70 años de duración que influye en la frecuencia y severidad de huracanes y 

tormentas costeras en la región. Sin embargo, los científicos creen que el calentamiento global cambiará estos 

patrones.
  

 

Medio ambiente 

 

 

El Central Park, en Manhattan, es el parque urbano más visitado de los Estados Unidos.  
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El uso del transporte público en Nueva York es el más alto en Estados Unidos y el consumo de combustible está 

al mismo nivel que estaba la media nacional en 1920. La densa población de Nueva York y la baja dependencia 

de los automóviles ayudaron a ubicar a la ciudad entre las más eficientes consumidoras de energía del país. Las 

emisiones de gas de efecto invernadero son relativamente bajas cuando se miden per cápita, a 7,1 toneladas 

cúbicas por persona, por debajo de la media nacional, de 24,5. Los neoyorquinos son responsables del uno por 

ciento de las emisiones de gases del país, a pesar de ser el 2,7% de la población nacional. El neoyorquino 

promedio consume menos de la mitad de la electricidad que un residente de San Francisco y casi un cuarto de la 

consumida por un residente de Dallas.  

La ciudad ha intentado reducir últimamente su impacto medioambiental. Las grandes cantidades de 

contaminación en Nueva York dieron lugar a un alto índice de enfermos de asma y otras dolencias respiratorias 

entre sus habitantes. Nueva York cuenta además con la mayor flota de buses híbridos o equipados con gas 

natural comprimido del país, al igual que algunos de los primeros taxis híbridos.  

Nueva York se abastece de agua potable desde las montañas Catskill. Este origen con un proceso de filtrado 

natural, hace que Nueva York sea una de las cinco principales ciudades de Estados Unidos con agua potable lo 

suficientemente pura que no necesita un tratamiento de purificación por medio de plantas de tratamiento de agua.
  

 

3.- Características urbanas  

 

Los rascacielos son un componente principal de la silueta de la ciudad. 
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La Estatua de la Libertad, símbolo de la ciudad desde inicios de la urbanización 

Arquitectura 

El edificio más asociado a la ciudad de Nueva York es el rascacielos. Nueva York tiene alrededor de 4.493 

edificios de este tipo, más que ninguna otra ciudad del mundo. Rodeada principalmente por agua, la densidad 

residencial de la ciudad y el alto valor del terreno en los distritos comerciales hizo que apareciese la más grande 

colección de edificios de oficinas y torres residenciales del mundo.  

Nueva York tiene importantes edificios en un amplio rango de estilos arquitectónicos. Estos incluyen el edificio 

Woolworth (1913), de estilo neogótico. En 1916 una resolución municipal marcó un mínimo espacio obligatorio 

entre los edificios y la línea de calle, con el fin de que el sol llegase a las calles. El diseño art decó del edificio 

Chrysler (1930) refleja estos nuevos requerimientos. El edificio está considerado por muchos historiadores y 

arquitectos como el mejor de la ciudad, con su ornamentación distintiva, compuesta por águilas y una iluminación 

en forma de V. Por otro lado, un importante ejemplo del estilo internacional en los Estados Unidos es el edificio 

Seagram(1957). 

 

Casas en filas en Brooklyn. 

Los grandes distritos residenciales de Nueva York se definen por sus elegantes terrazas y hotels conocidos 

tradicionalmente como brownstone por su característico revestimiento con piedra arenisca marrón, que fueron 
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construidos durante el periodo de expansión que se dio entre 1870 y 1930. La piedra y el ladrillo se convirtieron 

en los materiales de construcción preferidos de la ciudad, tras las limitaciones que se impusieron en la 

construcción de casas de madera como consecuencia del gran incendio que tuvo lugar en 1835. Al contrario que 

París, que siempre fue construida de su propia reserva de piedra, Nueva York siempre obtuvo su piedra para la 

construcción de una gran red de canteras alejadas de ella, lo que confiere una gran variedad de texturas en los 

edificios. Un rasgo distintivo de muchos de los edificios de la ciudad es la presencia de torres de agua montadas 

en los techos. En la década del 1800, la ciudad exigía su instalación en edificios de más de seis pisos para 

prevenir la necesidad de una presión de agua excesivamente alta, lo que reventaría las cañerías municipales.  

Parques 

 

The Lake & Bow Bridge en Central Park 

 

El Central Park. 

 

Sheep Meadow en Central Park 
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Terraza Bethesda en Central Park 

Nueva York tiene más de 113 km² de parques y 22 kilómetros de playas públicas.
53

 Entre sus principales espacios 

verdes se encuentran: 

El Central Park, de 3,41 km² (en un rectángulo de 4 Km. x 800 m), está situado en Manhattan. Es el parque más 

visitado de los Estados Unidos, con unos 25 millones de turistas al año, y aparece en numerosas películas y 

programas de televisión, lo que también lo ha convertido en uno de los parques urbanos más famosos del 

mundo. El parque es dirigido por Central Park Conservancy, una empresa privada sin ánimo de lucro, que tiene 

un contrato con el departamento. Central Park linda por el norte con la Calle 110, por el oeste con la calle Central 

Park Oeste, por el sur con la Calle 59 y por el este con laQuinta Avenida. Los tramos de estas calles que pasan 

alrededor de Central Park son conocidos normalmente con el nombre de Central Park Norte, Central Park 

Sur central Park Oeste, respectivamente. La Quinta Avenida, sin embargo, conserva su nombre a pesar de lindar 

con el parque por el borde este. El parque fue diseñado por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, que más tarde 

crearon el Brooklyn's Prospect Park. Mientras que gran parte del parque parece natural, tiene 

varios lagos artificiales, dos pistas de patinaje sobre hielo, y áreas de hierba usadas para diversas 

actividades deportivas.  

El segundo parque más grande de la ciudad es el Flushing Meadows-Corona Park, situado en Queens. Fue sede 

de las Exposiciones Universales de 1939 y de 1964. 

Prospect Park, en Brooklyn, es un parque público de 2,1 km². Es mantenido por el Departamento de Parques y 

Recreación de Nueva York. Fue diseñado también por Olsmted y Vaux tras finalizar el Central Park. Entre las 

atracciones se encuentran: El Long Meadow, un prado de 36 hectáreas, el más grande de cualquier parque 

estadounidense, la Picnic House, sede de oficinas y un salón de eventos para 175 personas, Litchfield Villa, 

antigua casa de los propietarios de la parte sur del parque, el Zoológico Prospect y el lago Brooklyn, de 24 

hectáreas. También hay varias instalaciones para practicar deportes, incluyendo siete campos de béisbol. Existe 

además un cementerio cuáquero en un sector llamado Quaker Hill. 

Creciendo. Otros sectores importantes incluyen la investigación y tecnología médica, organizaciones y 

universidades. 
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Turismo 

El turismo es una de las principales actividades económicas de la ciudad, ya que por ella pasan 40 millones de 

turistas nacionales y extranjeros cada año. Entre los principales destinos se encuentran el edificio Empire State, 

la isla Ellis, las producciones teatrales de Broadway, museos como el Metropolitano de Arte, el Central Park, 

el Rockefeller Center, Times Square, el Zoológico del Bronx y el jardín. Las compras de lujo en las avenidas 

Quinta y Madison también son un importante atractivo para los sectores más acomodados. Otra de las 

atracciones nuevas son cuatro e impresionantes cataratas artificiales con una altura de 30 y 40 metros obra del 

artista danés/islandés Olafur Eliasson. Estas cataratas artificiales se ubican en el río Este y se pueden apreciar 

desde tierra y además desde embarcaciones. 
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Vista panorámica 

 

 

 


