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Tránsito 
El traslado de entrada a salida de la 
línea de transporte serán en línea  
lo que lo hace menos estresante 

para el usuario.

Costera

Costera 
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Montaña
Valle

 

alto

Transporte 
Tendrá trasnporte 

automatizado lo que 
define la ruta y ayuda 
a liberar el tránsito de 

vehículos. 

Longitud 
170 kilómetros.

CIUDADES 
Se planeta que la ciudad tendrá 1 millón de habitantes 
y se conservará el 95% de la fauna y flora  de la zona.

22La Razón • LU
N

ES 18.0
1.20

21

Buenas tardes 
 
*INFOGRAFÍA*

*Arabia Saudita presenta planes para una ciudad 
cero carbono construida en línea recta de 160 
kilómetros*

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman 
presentó el concepto de La Línea, ciudad que 
integrará la movilidad sostenible, alimentación 
ecológica y de proximidad y economía circular. Se 
planea que dentro de esta urbe vivan un millón de 
habitantes, será totalmente neutral en carbono y 
llevará los límites de la energía limpia a los cielos. Las 
necesidades básicas de los ciudadanos estarán a 5 
minutos a pie desde sus casas, ya que no contará con 
vehículos, ni carreteras.

IN
F

O
G

R
A

F
ÍA

NEOM 
comenzó a pla-

nearse y se anunció 
en 2017, es parte de la 

campaña Visión 2030 de 
Arabia Saudita para di-
versificar su economía 

y depender menos 
del petróleo.

33
Veces la superficie de 

Nueva York tendrá NEOM

95
Por ciento de los 
espacios naturales 

se conservarán

LA URBE
Fue presentada el 10 de enero de 2021 y se informó que contará con más robots que habitantes y albergará industria 

relacionada con biotecnología, alimentacion, entretenimiento y fabricación avanzada o transporte automatizado.
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ES. El Grupo Aeroportuario del Pa-
cífico anunció la expansión del Aeropuerto Internacional de la ciudad con la construcción  de una term

inal de cero em
isiones 

que se planea sea inaugurada en 2024 y tendrá una inversión de alrededor de 3 m
illones de pesos para la edificación.

ARABIA SAUDITA LA INAUGURARÁ EN 2030

La Línea, una ciudad futurista
de 170 kilómetros cero carbono

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CON LA FINALIDAD de combatir el cambio clímatico, Arabia Saudita prepara la construcción de una ciudad futurista, The Line City, 
una urbe que albergará a un millón de habitantes e integrará la movilidad sostenible, alimentación ecológica y de proximidad y economía 
circular para ser completamente neutral en carbono. El concepto busca colocar las necesidades básicas de los ciudadanos a 5 minutos 
de distancia a pie desde sus casas sin tener que hacer uso de vehículos ni carreteras. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman 
presentó el proyecto de la revolucionaria metrópoli de 170 kilómetros lineales cero carbono de NEOM, una zona comercial futurista 
anunciada por primera vez en 2017, con el propósito de diversificar la dependencia económica del país del petróleo. The Line funcionará 
al 100% con energía limpia, proporcionará 380,000 puestos de trabajo en el futuro y aportará alrededor de 48,000 millones de dólares 
al PIB nacional para 2030 y su principal caracterísitca es la ausencia de estructuras urbanas convencionales con carreteras, congestión 

y contaminación; en su lugar contará con transporte de ultra alta velocidad y soluciones de movilidad autónoma en el subsuelo.

Valle alto
Conectará el proyecto 

con Tabuk

Costa
Reservas naturales y 
playas unicas.

Go
lfo

  d
e  

Aq
ab

a

Desierto costero

Paisaje montañoso

Tabuk
Arabia  Saudita

UBICACIÓN
Unirá la costa del Mar Rojo con las montañas y los valles superiores del noroeste de Arabia Saudita.

Red de transporte 
Será de ultra alta velocidad 

y energías limpias para 
evitar el uso de vehículos 

contaminantes.

Trayectos
Los viajes más largos alrededor 

de los 170 kilómetros de largo de 
la ciudad serán de 20 minutos.

Inteligencia artificial
Monitoreará la ciudad y utilizará 
modelos predictivos y de datos 
para mejorarar la vida diaria de los 
ciudadanos en The Line.

NEOM
Será una zona comercial 
futurista que ocupará suelo 
de Arabia Saudí, Jordania 
y Egipto. The Line solo se 
construirá en territorio  de 
Arabia.

Construcciones
Los edificios serán positivos 

para el carbono y propulsados 
por energía limpia.

CAPA INVISIBLE DE 
INFRAESTRUCTURA

CAPA PEATONAL

CAPA DE SERVICIOS

CAPA DE ESPINA

Beneficios
Dará 380,000 puestos de 

trabajo en el futuro y aportará 
48,000 millones de dólares al 

PIB nacional para 2030.

Construcción
Comenzará en el 
primer trimestre 

de 2021.

Capacidad
Albergará a 
un millón de 
habitantes.

Servicios
La urbe contará con 

escuelas, centros de salud y 
espacios verdes.

Al bad Magna Al muwaileh Shigry 

ZONA 
Está ubicada en la provincia noroccidental de Tabuk y se extenderá 

desde las fronteras de Arabia Saudita con Egipto y Jordania.
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