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PRÁCTICA 3 - VACIANDO EL INTERIOR DE CHINA
El país más poblado del planeta funciona como un mundo a parte, con 
sus dinámicas demográficas y sus flujos migratorios de dimensiones 
continentales. China ha vivido una profunda transformación.

ejercicios prácticos sobre migraciones

Zonas Económicas Especiales: facilidades para los negocios

Las ZEE son una fórmula política, jurídica y económica que ha 
utilizado el Gobierno chino desde finales de los año setenta para 
establecer una serie de zonas con un estatus especial a lo largo del 
país. En estos puntos de la geografía china las empresas extranjeras 
tienen más fácil establecerse, y el normalmente rígido Estado es 
mucho más flexible con ellas. El Gobierno fomenta y facilita la 
inversión extranjera con rebajas fiscales y políticas que atraen a los 
empresarios de todo el mundo.

¿Por qué el Gobierno chino permite condiciones laborales
penosas por parte de las empresas extranjeras? 

No hay duda de que con las ZEE muchas empresas han ganado
millones, aprovechándose de las ventajas que les ofrecen en 
estos espacios especiales. Sin embargo, ¿en qué situación viven
los trabajadores de tantas fábricas e industrias situadas en las ZEE?   
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¿Por qué tienen un mayor IDH las provincias costeras
que las provincias del interior? 

Infórmate sobre los parámetros que se tienen en cuenta para 
calcular el Índice de Desarrollo Humano.
   Artículo complementario: Introducción al concepto de Desarrollo

En 1990 el 26% de la población china vivía en ciudades. Hoy en 
día el porcentaje es del 60%. ¿Qué consecuencias tiene este 
cambio?

¿Por qué tantos millones de personas han dejado el interior
de China y se han instalado en las ciudades de las provincias
costeras? 

   Artículo complementario: Migraciones y geografía económica

Comenta dos o tres pros y contras de vivir en una ciudad, con 
respecto a vivir en el ámbito rural.
   Artículo complementario: Megalópolis, los espacios urbanos más 
grandes del mundo

- Infórmate sobre el proyecto urbano Jing-Jin-Jiam
plia
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