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1)Tema urbano en China y en América Latina



CHINA (2013)

• Población urbana total: 713 millones en
2013 (54% de la población total)

• 660 ciudades agrupadas a nivel
provincial, prefectura y de los condados

• Tiene 20.000 “towns”镇 (aglomeraciones
urbanas de cuarto rango)

• Densidad: 139,6 personas por kilómetro
cuadrado; lugar 81 en el mundo. La
mayoría de la población urbana se agrupa
a lo largo de la costa.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2013)

• Población urbana total: 480 millones (80% de
la población total)

• México 78% de la población
• Argentina 92%
• Brasil 84%
• Las ciudades con un millón o más de

habitantes han aumentado de 6 en 1950 a 56
en 2010 (CEPAL)

• Una de cada tres personas de la región vive
en estas ciudades.

• Entre las 50 ciudades con mayor densidad en
el mundo 6  son chinas y 13  de ALC



Crecimiento urbano en China
Tres fuentes de crecimiento urbano:
• Reclasificación urbana 42%
• Migración neta 43%
• Crecimiento urbano natural 15%
(World Bank and DCRSC (forthcoming)

• Tasa de urbanización a 2030 = 70%
o un crecimiento annual promedio de 13
millones de personas cada año (unos 300
millones residentes nuevos en los
próximos 20 años).

Crecimiento urbano en ALC
• De 1960 a 2000: la proporción de la

población urbana incremento de 50%
a 80%.
El ritmo de crecimiento de la
población urbana es mas lento.
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FBD2 During the last three decades, 260 million migrants have moved to cities from rural areas
Francois Bernard Duhamel, 26/05/2014



Situación del desarrollo urbano en ALC
• Se ha sacrificado el bienestar de la
población por la apertura económica
• Sobre explotación de recursos naturales
• Venta y concesión de recursos naturales
para la obtención de ganancias para
empresas privadas
Retos principales de la urbanización en
AL:
• Detener la migración del campo hacia
las ciudades y hacia el extranjero con
políticas de complementación de ingreso
rural
• Sobre explotación de recursos naturales
• Planificación urbana y rural
• Conectividad territorial

Situación del desarrollo urbano en China
•Se ha sacrificado el bienestar de la población
por el crecimiento económico
•Las condiciones medioambientales son
deplorables en todos los rubros: aire, agua,
subsuelo y superficie terrestre. No hay parte
del ecosistema que no se haya degradado de
manera seria.
Retos principales de la urbanización en China:
1. Integración de los migrantes
2. Financiamiento débil por parte de los
gobiernos locales.
3. Sobre explotación de los recursos naturales
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FBD1 Un tercio de la población no tiene acceso a agua limpia,
70% de los ríos y lagos están contaminados con desechos industriales,
menos de 4% de la basura se recicla y 95% de los desechos terminan en tiraderos, lo que lleva a un la
contaminación de los suelos, acuíferos subterráneos y la atmósfera.
Francois Bernard Duhamel, 26/05/2014



El principal problema de una ciudad es la escala.
• Fomentar el uso más eficiente de la tierra;
• Proporcionar a los trabajadores migrantes urbanos igualdad de acceso a un
estándar común de los servicios públicos;
• Mejorar la conectividad y estimular las economías de escala y
aglomeración;
• Reducir las presiones ambientales a través de gestión más eficiente de los
recursos
• Mejorar la gobernabilidad a nivel local. La debilidad de las medidas de
supervisión no permite una correcta aplicación de las regulaciones.
• Soluciones tecnológicas e inversiones en infraestructura menos costosas en
el consumo de energía y menos contaminantes

Los retos del desarrollo urbano



2) Ciudades fantasmas en China
y

zonas abandonadas en México







Ciudades fantasmas en China

En los últimos años, China ha producido cerca de 10 millones anuales de
complejos residenciales subvencionados y con apoyos e incentivos municipales
en un contexto caracterizado por:

• Disparidades regionales muy marcadas.
• Planeación urbana subordinada al objetivo de crecer, con una demanda de

recursos naturales deficitarios a nivel nacional (energía, agua, madera, metales,
cemento, etc.)

• Enormes problemas medioambientales (contaminación del agua y del aire,
explotación intensiva de energéticos, industrias pesadas obsoletas, etc.)

• La adhesión incondicional al modelo estadounidense de consumo: coche
privado, comida rápida, supermercados y grandes centros comerciales a costa de
mercados locales y tiendas de barrio, arquitectura modernista y rascacielos, el
objetivo de lograr siempre lo de mayor tamaño en el mundo (Biau, 2008)



• Subutilización paralela de las edificaciones, casas y departamentos de
lujo, rascacielos para oficinas, locales comerciales y habitación, así
como de enormes centros comerciales y hasta ciudades enteras
desocupadas (Ordos) por sus altos precios o por lo inadecuado de la
oferta en términos prácticos principalmente de ubicación.

• La tasa de ocupación de estas construcciones es sólo del 25%
• 64 millones de casas y departamentos en el país han estado vacíos

desde nuevos, pudiéndonos remontar en muchos casos a cinco años.
Se trata de suficiente espacio para albergar a 200 millones de
personas, 15% de la población china, lo que contrasta con el hecho
de que en algunas ciudades el hacinamiento es tan alto como 10
personas en un cuarto.



• 85% por ciento de las familias urbanas no pueden comprar un
departamento (ACC)
• Tendencia que usa tierra agrícola y es fomentada con gasto gubernamental
(crédito para los desarrolladores y a toda clase de facilidades), al mismo
tiempo que en los últimos dos años los precios de las propiedades se han
disparado en las ciudades más importantes, a causa de un exceso de liquidez
y de la falta de inversiones alternativas.
• Edificaciones de baja calidad (tofu)
• Un enorme impacto en la demanda de muchos materiales como acero,
cemento, cobre, hierro, aluminio, energía, madera, agua, etc.
• Fomenta el uso de vehículos de uso privado
• Fomenta el concomitante proceso de expansión territorial urbana que se
hace posible con un coche,
• Aumenta con ello la demanda de petróleo para desplazamientos a cada vez
mayores distancias



Zonas abandonadas en México



• Infraestructura y zonas habitacionales subutilizadas o vacías:
fenómeno universal en el capitalismo porque el mercado no asigna
los recursos de acuerdo a las necesidades sociales

• En México no hay planeación urbana que satisfaga la demanda de
vivienda popular (bajos salarios, informalidad, crédito caro y escaso,
pobreza)



Principales motivos del abandono de viviendas de cualquier tipo
en México

• Violencia y narcotráfico
• Falta de servicios urbanos (agua potable, energía eléctrica, y drenaje)
• Créditos impagables
• Distancias mayores a 20 kilómetros de los centros de trabajo
• Fallas estructurales en la vivienda
• Cercanía de la vivienda a los ductos de Pemex
• Mala calidad de los materiales de construcción
• Carencia de servicios de salud, educación, y abastecimiento de

productos básicos



Municipio / Estado Viviendas abandonadas (2013) Porcentaje respecto del total de
viviendas en el Municipio

Huehuetoca, Estado de México 23,612 45%

Ixtlahuacán, Jalisco 9,588 44%

Pesquería, Nuevo León 6,024 44%

Zumpango, Estado de México 29,345 40%

Tlajomulco, Jalisco 57,151 33%

Ciudad Juárez, Chihuahua 111,103 23%

Reynosa, Tamaulipas 51,895 23%

Tijuana, Baja California 111,482 20%

Veracruz, Veracruz 41,522 19%

Mexicali, Baja California 64,419 19%

Mérida, Yucatán 41,188 14%

León, Guanajuato 54,409 14%

Hermosillo, Sonora 43,270 12%



Concepto Promedio del Periodo
2010 - 2013

%

Total de viviendas en México 35,617,724

Viviendas abandonadas 4,998,000 14.0

Viviendas abandonadas en zonas
urbanas

4,548,180 91.6

Viviendas abandonadas por desistir
del pago de deudas y créditos

1,999,200 40.0

Total de cartera de créditos en el
INFONAVIT

5,100,000

Viviendas del INFONAVIT otorgadas
no habitadas de forma regular

250,000 4.9



3) Ciudades sustentables



Sustentabilidad
 ecológica (capacidad de carga de los ecosistemas)
 económica (condiciones para la reproducción de toda la población

involucrada con actividades de bajo impacto ambiental).
Opuesto a rentabilidad, inserción competitiva, crecimiento económico

en lugar de desarrollo
 social (equidad en el acceso a los recursos, al bienestar y al

desarrollo)

• Implica límites, cuotas, planeación, acuerdo social
• Ninguna comunidad sustentable es producto del mercado
• Ninguna ciudad puede ser sustentable



Algunos criterios para la sustentabilidad de una comunidad:
Establecer el modelo de desarrollo (por ej., con crecimiento económico,
estacionario, solidario)
Ubicación en una zona determinada y plan de desarrollo de sus capacidades
productivas, el modo de vida, así como el plan de desarrollo futuro
Determinar el límite máximo de población que puede soportar la comunidad de
acuerdo al modelo establecido.
Fuentes de abastecimiento endógenas predominantemente
Resistencia a desastres naturales (diseño espacial, ingenieril y arquitectónico)
Bajo consumo de materia y energía
Fuentes de energía renovables
Baja vulnerabilidad ambiental, económica y social
Qué instituciones (papel del mercado)



• Londres necesitaba, en 1999, 58 veces el área en que se asienta, dispersa en el
planeta, sólo para alimentos y madera. En la medida en que crece su población y su
ingreso cada año se necesita más.
• Si todos nos reprodujéramos en la misma escala que los londinenses se
requerirían  cuando menos 3 planetas Tierra.
• Si lo hiciéramos como el estadounidense promedio, necesitaríamos 4-5 planetas.
•180 iniciativas de  ciudades ecológicas que se han estudiado:
Abu Dabi, Alemania, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, China (19) y más de
200 en su territorio, Chipre, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, España,
Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, India,
Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Jordania, Kenia, Nigeria, Noruega, Países
Bajos, Panamá, Portugal, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Uganda.



LA HUELLA ECOLÓGICA

• La clave radica en saber la disponibilidad de recursos naturales para
satisfacer la reproducción de cada individuo del planeta en un
momento dado

• Desde fines de los años 60 China había agotado ya el patrón de
consumo anclado en sus propios recursos

• México ha hecho algo semejante y ambas economías viven por
encima de los límites biológicos tanto del planeta como de sus
territorios



• En 2008 la biocapacidad de la Tierra = 1.8ha global (hag) por persona
• La humanidad consumía  2.7 hag por persona
HE = 1.5

• En 2010, con una disponibilidad mundial de menos de 1.8 hag por
persona:

México consumía por habitante 3 hag
China 2.5 hag

• En 2006, la huella ecológica global sobrepasó la capacidad biológica
de la Tierra en 30%.



CHINA MÉXICO



ESTADOS UNIDOS



CHINA
• Hablan de alcanzar una sociedad medianamente acomodada
• Pretenden tener el mismo nivel de ingresos de un país desarrollado

en 2050.
• En ese caso tendrán que multiplicar casi por 9 el tamaño actual de

su economía si aspira a alcanzar el nivel actual del producto per
cápita estadounidense, lo que exigirá otro tanto de recursos
naturales, cuestión que implicará una huella ecológica 9 veces mayor
considerando a la población constante, es decir una huella de 18 hag
por persona con una disponibilidad muy inferior de recursos.

• Y haciendo lo mismo el resto del planeta, no habrá esa cantidad de
recursos disponible. Habrá que competir en el mejor de los casos,
pero también estarán presentes los conflictos bélicos y la violencia
en aras de obtener esos recursos.



•2012 PIB per cápita  de:

China $6,091
México $9,749
EUA $51,749

el cálculo no deduce el “agotamiento y degradación de recursos naturales”
(BM 2014)



TIANJIN

El gobierno chino estableció dos criterios para ubicar la ciudad ecológica:
• En tierra no agrícola
• En un área con escasez de agua

• Una zona muy difícil: salitrosa, con cuerpos de agua contaminados y una laguna
de desechos de 2.6 km2. Se localiza en el mayor polo de crecimiento en el
noreste de China, a 40 km de la ciudad de Tianjin y a 150 km de Pekín.

• Los fondos provienen de los gobiernos chino y de Singapur y de algunas empresas
privadas



SINGAPUR HE



• 350 mil habitantes
• Plan maestro verde
• Se fomentará caminar, bicicleta y transporte público. 90% de los desplazamientos

serán verdes, utilizando vehículos eléctricos y una red de trenes de alta velocidad
• Comunidades compactas peatonales (se construye al estilo de Pekín)
• Áreas temáticas: escenario de vida, ecovalle, escenario solar, escenario urbano,

escenario eólico, escenario terrestre y eco corredores
• Energía renovable a 20% (solar, eólica, geotérmica) cuando la meta nacional es 15%
• Cinco distritos planeados para funcionar con eco celdas (manzana de 400 x 400 m2,

considerado como una distancia cómoda de caminar) de 2,500 unidades
habitacionales para aproximadamente 8 mil residentes, adaptadas del concepto de
vecindario de Singapur (ya se construyeron viviendas unifamiliares)

• Agua por persona diario, hasta 120 litros (dependiendo de cultura y costumbres)



Resultados en China (Tianjin)
• La demanda en ascenso de recursos en todo el territorio, aún cuando la

tecnología vuelva más eficiente la infraestructura y los aparatos en el uso de
energía.

• La Eco-city representa un laboratorio de nuevas soluciones verdes urbanas a
escala comercial, con parque de eco negocios sólo para compañías verdes
(Hitachi con energías domésticas, Philips con soluciones eficientes de iluminación,
GM con vehículos eléctricos)

• Sin embargo, es difícil sustraerse del diseño económico en el cual está inmerso el
proyecto. Si el gobierno central profundiza la importancia del mercado en el
proceso chino, Tianjin difícilmente atraerá a pobladores que acepten poner un
límite a sus aspiraciones de tener bienes de lujo como automóviles, gastar
energía en la medida en que sus crecientes ingresos lo autoricen, desplazarse en
transporte colectivo fuera de Tianjin.

• El experimento tiene como corazón un régimen autoritario donde la conciencia
de la gente no tiene cabida, mucho menos generar una agenda con intereses
específicos ciudadanos y de planeación gubernamental.

FBD4
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FBD4 (Hitachi con energías domésticas, Philips con soluciones eficientes de iluminación, GM con vehículos eléctricos)
Francois Bernard Duhamel, 26/05/2014



Resultados en Brazil (Curitiba)

• La ciudad con mayor reputación de
sustentabilidad en América Latina

• 1.7 millones de habitantes
• 3 millones de población flotante anual

(turismo)
• Inmersa en el modelo brasileño



Indicadores de
sustentabilidad
2007-2010

Concepto Promedio CURITIBA
Ciudad de
México

Energía y CO2 Emisiones de CO2 x Consumo de electricidad (kg/persona)
202 70 318

Uso de la tierra y
densidad de población

Densidad de población (personas/km2) 4,503 4,296 5,954

Áreas verdes por persona (m2/persona) 255 51 28

Desechos Residuos generados por persona (kg/persona/año) 465 473 489

Agua Consumo de agua por persona (litros por al día) 264 150 178

Saneamiento Cantidad de aguas residuales tratadas (%) 51 98 12

Calidad del aire Promedio anual de concentración de dióxido de nitrógeno
(ug/m3)

37 22 60

Promedio anual de concentración de dióxido de azufre (ug/m3) 11 7 13

Transporte Extensión total de todas las redes de transporte público
(km/km2)

5.0 8.5 5.6

Cantidad de automóviles y motocicletas (vehículos/persona) 0.3 0.5 0.4

Fuente: Elaboración propia con datos de Economist Intelligence Unit, el promedio corresponde a las Ciudades de: Belo Horizonte, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Curitiba, Guadalajara, Lima,
Medellín, Monterrey, Montevideo, Porto Allegre, Puebla, Quito, Río de Janeiro, Santiago, y San Pablo.



Algunas conclusiones
1. China y los países de AL representan economías emergentes que no han resuelto sus problemas de

sustentabilidad relacionados con el desarrollo urbano: en el mapa de huella ecológica, estamos
mas que “sobregirados”: usamos mas recursos que el planeta nos permite para recuperarse

2. Es difícil pensar que los ciudadanos urbanos puedan reducir su nivel de consumo, sobre todo
cuando el consumo es visto como la base del crecimiento al futuro.

3. Constamos una polarización de la riqueza con la apertura de China y América latina después de la
implementación de los principios de la economía de mercado

4. Las sociedades de estos países (sociedades civiles y gobiernos a diferentes niveles) tiene que
reordenarse para enfrentar retos ecológicos que no se pueden dejar a las puras fuerzas de los
mercados. Sin embargo, las sociedades de China y de AL tienen mediaciones muy difíciles por sus
tradiciones socio-políticas bien ancladas

5. La debilidad de las estructuras financieras de los gobiernos locales y la corrupción agravan los
problemas

6. En AL en particular, el desempleo, la informalidad, y el escaso acceso al crédito son factores que
no permiten la equidad, ni por lo mismo asegurar la sustentabilidad.

7. La definición de una ciudad sustentable, siendo contradictoria, pone sin embargo en evidencia el
reconocimiento por parte de gobiernos, instituciones y empresas la necesidad de modificar el
modelo vigente de urbanización tal como se ha desarrollado hasta el momento, para poner un
cauce y limitar aquellos indicadores que se erigen como un obstáculo a su desarrollo.
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