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TEMA OPCIONAL G: MEDIOS URBANOS 

ESTUDIOS DE CASOS 
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2 LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS 
URBANOS 

 
EL CRECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

URBANAS 

 

SHANGHAI (CHINA) 
 La población de Shanghai aumentó de 11 millones 

en 1978 a más de 24 millones en 2015, y su densidad de 

población aumentó de 1785 / km2 a 3809 / km2. El tamaño 

de los hogares cayó de un promedio de 3.77 en 1978 a 

2.69 en 2015. En 2015, había más de 13 millones de 

trabajadores en la ciudad, con casi 9 millones trabajan en 

servicios y más de 3.5 millones en industrias 

manufactureras. 

 
 El plan es consolidar Shanghai como un hub 

(nodo) a nivel mundial en el tráfico de mercancías 

aéreo y de información. El CBD ha transformado 

radicalmente su aspecto, y para intentar aliviar la 

presión sobre la ciudad, se han creado 11 ciudades 

satélite que actúan como puntos de crecimiento. Además 

cada una de estas se especializa en una función o 

tarea: automóvil, área inalámbrica, etc. 

 

 

 La evolución de las infraestructuras ha sido la 

siguiente, conciliando el crecimiento con la mejora de la 

cobertura, aunque sigue habiendo problemas. 

 
  Transporte: El transporte ferroviario es la 

característica clave del transporte público de Shanghai.  

 

La red ferroviaria urbana se desarrolló en menos de 20 

años y transporta más de 5 millones de pasajeros 

diariamente. Aproximadamente el 25% de la ciudad está 

cubierta por ferrocarriles, que atienden al 40% de la 

población de la ciudad. En 2000, Shanghái tenía 6.600 km 

de carreteras, ahora supera los 18.000 km.   

 
 Agua y saneamiento: La cantidad total de suministro 

de agua fue de 2.400 millones de m3 en 2000; aumentó a 

3.100 millones de m3 en 2015. Sin embargo, la ingesta 

diaria de agua per cápita se mantuvo aproximadamente 

igual en alrededor de 112 litros por persona por persona 

día. Más del 99% de la población ahora tiene acceso al agua 

del grifo. Alrededor del 80% de las aguas residuales de 

Shanghái reciben tratamiento, y se espera que aumente al 

90% para 2020. Más del 70% de los hogares tiene acceso a 

servicios de alcantarillado. El aumento de la demanda, la 

contaminación y la intrusión de agua salada amenazan la 

seguridad del agua de la ciudad. 

 Tratamiento de desechos: La cantidad de basura 

producida en Shanghai aumentó de más de dos millones de 

toneladas en 1978 a más de 107 millones de toneladas en 

2015. Shanghai tenía menos de 4.000 km de tuberías de 

alcantarillado en 2000, pero en 2015 superaba los 20.000 

km. Del mismo modo, en 2000, menos de la mitad de las 

aguas residuales urbanas se trató, pero en 2015 se trató 

más del 90%. En el pasado, la mayor parte de la basura de 

Shanghai terminaba en vertederos o en montones no 
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regulados en las afueras de la ciudad. Cada vez más, 

Shanghai está recurriendo a la incineración y la generación 

de electricidad en las plantas de "desechos a la energía". 

 Acceso a las telecomunicaciones: Aunque el 

porcentaje de personas con líneas fijas ha disminuido, la 

cantidad de personas con acceso a teléfonos móviles y / o a 

Internet ha aumentado. 

 

 
LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA 

DESINDUSTRIALIZACIÓN URBANA 

 

DETROIT (EE.UU) 
 Detroit fue una vez la cuarta ciudad más grande 

de los Estados Unidos. De hecho, en 1960 tuvo el 

ingreso per cápita más alto en los Estados Unidos. 

Ahora, hasta un cuarto de la ciudad ha sido recuperada por 

la naturaleza. Hasta 40,000 edificios y parcelas de tierra 

están vacantes. Los precios de las propiedades han caído en 

un 80 por ciento o más. ¡En 2013, una casa de tres 

dormitorios en Albany Street estaba a la venta por $ 1! 

Detroit es la ciudad más grande de los EE. UU. en 

declararse en bancarrota. Sus deudas a largo plazo se 

estiman en más de $ 18 mil millones, o $ 27,000 por cada 

residente. Entre 1900 y 1950, Detroit prosperó porque 

General Motors (GM), Ford y Chrysler, que fabricaban la 

mayoría de los automóviles vendidos en los EE. UU., tenían 

su base allí. La población de Detroit aumentó de 

aproximadamente 300,000 en 1900 a 1,8 millones en 

1950, pero cayó a solo 700,000 en 2013. 

 

 
 Muchos de los habitantes de Detroit son pobres y 

tienen una educación relativamente pobre: más del 80 por 

ciento no tienen más que un diploma de escuela 

secundaria. Prestar servicios a los barrios escasamente 

poblados de la ciudad, que se extiende por más de 340 

km2, sería difícil incluso si la ciudad pudiera pagarlo. 

 Las causas de los problemas de Detroit incluyen: 

• caída de las ventas de automóviles y, por lo tanto, menos 

ingresos tributarios de las grandes empresas de la ciudad.  

• una población cada vez menor (muchos de los ricos se 

han mudado) 

• altos costos de pensiones y asistencia social: la ciudad 

tiene una población envejecida. 

 Detroit ha pagado el precio por ser demasiado 

dependiente de una sola industria: el automóvil. 

Atrajo a muchos trabajadores negros del sur a las 

fábricas. Sin embargo, las desigualdades en las condiciones 

de trabajo y las condiciones de vida provocaron disturbios 

raciales en 1943 y 1967. Muchos blancos abandonaron la 

ciudad durante el "vuelo blanco" de los años 50, 60 y 70. 

Solo el 30 por ciento de los empleos disponibles en la 

ciudad son tomados por residentes de Detroit y más del 60 

por ciento de la población de Detroit que trabaja lo hace 

fuera de la ciudad. El desempleo alcanzó el 30 % en 

2013. Más de un tercio de la población de Detroit y casi la 

mitad de sus niños viven más allá de la línea de pobreza. 

Casi la mitad de los adultos de Detroit son analfabetos 

funcionales y 29 de las escuelas de la ciudad cerraron solo 

en 2009. La población de Detroit ahora es 81.6 por ciento 

afroamericana. Según un informe de The Economist, la ley 

y el orden se han desmoronado por completo en el 

centro de la ciudad, y las drogas y la prostitución son un 

lugar común. La tasa de homicidios de Detroit está en su 

punto más alto en 40 años. De las 85,000 farolas de la 

ciudad, la mitad generalmente están fuera de servicio 

porque los ladrones las han despojado del cobre. Solo un 

tercio de sus ambulancias está en funcionamiento. Sin 

embargo, hay algo de crecimiento. Las granjas urbanas 

están apareciendo. Los jóvenes, especialmente artistas y 

músicos, se están mudando a Detroit para hacer uso de los 

espacios urbanos abandonados y asequibles. Las rentas 

bajas, las buenas universidades y las desgravaciones 

fiscales están intentando atraer a las empresas de regreso a 

la ciudad. 

 
PATRONES ESPACIALES DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA URBANA 

 

NUEVA DELHI (INDIA) 
 Nueva Delhi, la capital de la India, tiene la reputación 

de ser la ciudad más contaminada del mundo. Las 

ciudades indias más pequeñas, como Gwalior, Patna y 

Raipur, cada una con poblaciones de entre 1 y 2 millones de 

personas, también tienen niveles peligrosamente altos de 

PM2.5, lo que aumenta el riesgo de cáncer. En una 

encuesta de la OMS de 1.600 centros urbanos, India tenía 

13 de las 20 ciudades más contaminadas. Solo en 

2013, hubo más de 586,000 muertes prematuras en la 

India debido a la mala calidad del aire (en comparación 

con 365,000 en 1990). Esto se compara con 9.500 

muertes prematuras en Londres en 2014. Esta elevada 

contaminación se debe a: 

- El número de automóviles, camiones y motocicletas 

en la India aumentó drásticamente entre 2004 y 2014. 

En 2014, las ventas de vehículos aumentaron un 7,2 % y el 

número de camiones aumentó un 16,2 %. 
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- El boom de la construcción en India es otro 

contribuyente. Las reglas de manejo del polvo rara vez se 

aplican.  

- Las emisiones de las industrias informales, como los 

hornos de ladrillos, no están reguladas.  

- Aproximadamente la mitad de la población de la India 

cocina su comida y se mantiene abrigada en invierno 

quemando leña, carbón e incluso estiércol de vaca, 

todos los cuales liberan altos niveles de partículas.  

- Cada invierno, Delhi está envuelta en una neblina causada 

por la quema de unas 500 megatoneladas de rastrojo 

después de la cosecha en los campos de Punjab y Haryana. 

 

 
 En la India aún se aplican los estándares de 

emisiones que había en Europa en 2005, donde ahora 

están vigentes otros más exigentes. 

 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

URBANA Y LA CONGESTIÓN DEL TRÁFICO 

 

CIUDAD DE MÉXICO 
 En la Ciudad de México, la visibilidad promedio ha 

disminuido de 100 km en la década de 1940 a 

aproximadamente 1.5 km en la década de 2000. Los 

niveles de dióxido de nitrógeno superan regularmente 

las normas internacionales de dos a tres veces, y los 

niveles de ozono son dos veces más altos que el límite 

máximo permitido durante una hora al año. Esto ocurre 

varias veces al día. La altitud promedio de la Ciudad de 

México es de 2.240 metros sobre el nivel del mar. La 

presión parcial reducida de oxígeno (P02) tiene un efecto 

significativo sobre el transporte: la combustión del 

combustible en los motores de los vehículos es 

incompleta y da como resultado mayores emisiones de 

monóxido de carbono y otros compuestos como 

hidrocarburos y COV. Los contaminantes atmosféricos más 

importantes en la Ciudad de México incluyen PM10, ozono 

(03), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 

hidrocarburos y monóxido de carbono (CO).  

 

La luz del sol intensa los convierte en smog fotoquímico. A 

su vez, el smog evita que el sol caliente la atmósfera lo 

suficiente como para penetrar en la capa de inversión que 

cubre la ciudad. A fines de la década de 1990, los niveles de 

ozono excedieron los estándares en casi el 90 por ciento de 

los días y la PM10 excedió los estándares en el 30-50 por 

ciento de los días. La investigación sugiere que la 

reducción de PM10 produciría los mayores beneficios 

financieros y de salud. Reducir el ozono y la PM10 en un 

10% ahorraría $ 760 millones al año. En términos 

humanos, esto daría como resultado más de 33,000 visitas 

de emergencia y más de 4,000 ingresos hospitalarios 

menos por dificultad respiratoria en 2010. Además, 

provocaría más de 260 muertes infantiles menos cada año. 

Los principales programas para combatir la 

contaminación del aire en el Área Metropolitana de la 

Ciudad de México son los siguientes: 

1.Reducir el uso de vehículos privados: el gobierno ha 

implementado un programa de parada de un día llamado 

“Hoy no circula”. Si usas el coche cuando no deberías, te 

quitarán la licencia y deberás pagar una multa de 20 días 

de salario basado en el salario mínimo de la Ciudad de 

México. Los días de parada se distribuyen aleatoriamente 

para alentar a los propietarios de automóviles a usar el 

transporte público y/o adoptar el uso compartido de 

automóviles.  

2. Hacer cumplir las normas de mantenimiento del 

motor para mantener los vehículos en buenas condiciones. 

3. Mejorar la calidad del combustible reduciendo su 

contenido de plomo y azufre.  

4. Hacer obligatorios los catalizadores.  

Otras iniciativas para mejorar la calidad del aire de la 

ciudad desde 1990, como trasladar las refinerías más 

allá de sus límites e introducir autobuses más limpios, 

están teniendo cierto efecto.  

 Entre 1990 y 2012, los niveles de contaminantes 

disminuyeron: ozono de 43 partes a 27 partes por mil 

millones; dióxido de azufre de 55 a 5; y monóxido de 

carbono de 84 a 10. 

 La mayoría de las personas (74%) viajan por 

México utilizando el transporte público. Aunque solo 

una cuarta parte de la población usa el turismo privado, 

esto representa alrededor de las tres cuartas partes del 

consumo total de energía. Más de 3 millones de vehículos - 

30 por ciento de ellos más de 20 años - usan las carreteras 

de la Ciudad de México. Al viajar por el sistema de metro de 

la ciudad e invertir en el programa de alquiler de 

bicicletas Ecobici, que se usa en alrededor de 26,000 

viajes diarios, la ciudad espera reducir la dependencia de 

las personas de los automóviles.  

 Cada vez más azoteas verdes están surgiendo 

alrededor de la Ciudad de México como parte de los 

intentos de la ciudad para limpiar su aire. También ayuda a 

regular la temperatura de las oficinas debajo de ellas y 

absorbe el agua de lluvia para mantener el edificio seco. El 

proyecto azoteas verdes aumentó el área total de techos 

verdes en hospitales, escuelas y edificios gubernamentales 

a más de 20,000 metros cuadrados en 2014. Los techos 

verdes hacen mucho más que simplemente purificar el 

aire: reducen el efecto isla de calor, ayudan a educar a los 

niños sobre la naturaleza y acelerar la recuperación de los 

pacientes del hospital creando un ambiente más agradable. 

       Sin embargo, a pesar de las medidas tomadas hasta 

el momento, la combinación del tamaño de la Ciudad de 

México (20 millones), el número de automóviles e 

industrias, su topografía y su altitud hacen que el smog 



GEOGRAFÍA. BACHILLERATO INTERNACIONAL.  IES JORGE SANTAYANA. PROFESOR LUIS CHÍA 
 

  4   
 

fotoquímico siga siendo un problema. La deuda nacional y 

la pobreza generalizada significan que no se pueden 

implementar una serie de políticas más costosas, por 

ejemplo para mejorar el medio ambiente. 

 

DISEÑO URBANO RESILIENTE 

 

EKO ATLANTIC LAGOS (NIGERIA) 
 Lagos es una megaciudad costera y la ciudad 

más grande de África. Se espera que su población de 

aproximadamente 21 millones de personas alcance los 25 

millones en 2020. Se considera que es la capital financiera 

de África Occidental y es el principal puerto de la región. Sin 

embargo, corre un gran riesgo de la erosión costera. En 

2003, un muro de mar (llamado "Gran Muralla de 

Lagos") fue diseñado para detener la erosión resultante 

del aumento del nivel del mar y las actividades humanas a 

lo largo de la costa. 

 Los desarrolladores afirman que la Gran Muralla tendrá 

8 km de largo cuando esté completa. Sin embargo, un 

nuevo desarrollo se lleva a cabo detrás de la Gran Muralla, 

llamado Eko Atlantic. Esta nueva ciudad planificada, 

que ha sido llamada el "Dubai africano", tendrá una 

población de 250,000 habitantes con otros 150,000 

transeúntes. La ciudad ecológica contendrá negocios, 

distritos residenciales, hoteles, instalaciones de ocio, 

bancos y empresas transnacionales. Un aspecto que hace 

dudar del sentido final del proyecto es que está 

financiado totalmente por intereses privados. 

 Sin embargo, dos tercios de la población de Lagos 

viven en barrios marginales y los críticos creen que el 

gobierno del estado de Lagos debería hacer más para 

mejorar las vidas de los habitantes de barrios marginales en 

lugar de alentar los desarrollos que beneficiarán a los ricos. 

Además, muchos de los habitantes de barrios marginales 

cercanos afirman que el proyecto Gran Muralla y Eko 

Atlantic conducirá a un aumento de la erosión costera. 

- https://www.ekoatlantic.com/   
http://www.eleconomista.es/evasion/viajar/noticias/690803
8/07/15/Eko-Atlantic-City-la-Dubai-africana-llega-a-
Nigeria-en-2016.html 
 
DISEÑO URBANO ECOLÓGICO 

 

MASDAR CITY (EAU) 
 Masdar City es un proyecto urbano planificado en los 

EAU. El trabajo comenzó en 2006 y no se completará hasta 

alrededor de 2030, a un costo de aproximadamente $ 22 

mil millones. Hasta 50,000 personas vivirán allí, a un 

costo de alrededor de $ 400,000 por residente. 

Eventualmente, se espera que 60,000 trabajadores viajen 

diariamente a la ciudad de Masdar, pero para 2016 solo 

2,000 personas estaban empleadas allí. 

 La ciudad está planeada para ser la ciudad 

ecológica más sostenible del mundo. Está alimentado 

por alrededor de 88,000 paneles solares en un campo de 

20 hectáreas. También está conectado al sistema de 

transporte público: no se permiten automóviles en la 

ciudad de Masdar. Los edificios están diseñados con 

sistemas pasivos y activos que ahorren energía. La 

Agencia Internacional de Energía Renovable tiene su sede 

en Masdar City, y muchas empresas importantes, como 

Siemens y Mitsubishi, han colaborado en el proyecto. Se  

cree que la sede central de Siemens es el edificio con mayor 

eficiencia energética de Abu Dhabi. 

 

- https://masdar.ae/en/masdar-city/live-work-play 

-video3’:  

https://www.youtube.com/watch?v=t3AhyRLOnOg 

 

 
SMART CITIES (CIUDADES INTELIGENTES) 

 

COPENHAGUE (DINAMARCA) 
https://elpais.com/elpais/2015/05/29/eps/1432920839_29
9901.html 
 
La revolución verde de Copenhague 

Elegida tres veces seguidas por la revista británica 

de tendencias globales Monocle como la ciudad más 

habitable del planeta, capital verde europea en 2014 y 

designada por una investigación de The Economist 

Inteligence Unit como la capital más sostenible de 

Europa, Copenhague se encuentra inmersa en una 

revolución verde que afecta a todos los aspectos de su 

vida urbana, que "ha llevado a Copenhague a transformarse 

en el líder en economía verde en todo el mundo" que 

además se ha transformado en un negocio estupendo para 

el país nórdico. El objetivo de la ciudad danesa es 

convertirse en 2025 en la primera capital del mundo 

neutral en cuanto a emisiones de carbono. Están 

convencidos de conseguirlo: desde 1990 han reducido 

las emisiones un 40% y desde 1980 el PIB de 

Dinamarca ha subido un 80%, pero el consumo 

energético se ha mantenido al mismo nivel. 

Los aspectos más destacados del plan son: 

- Consenso político sobre el medio ambiente e 

implicación personal: Tanto en el Parlamento nacional 

como en el Ayuntamiento de la capital, el consenso sobre 

política medioambiental supera casi el 90% y agrupa a 

todos los partidos."¿Acaso podemos esperar a los políticos? 

Todos los grandes cambios han venido desde abajo. Es muy 

importante pensar en lo que puedes hacer, en cuál puede 

ser tu contribución".  

- Azoteas verdes y gestión del uso del agua: St. Kjeld 

está en pleno proceso de transformación para convertirse 

en el primer barrio preparado para el cambio climático del 

mundo, con la construcción de jardines con depósitos para 

agua bajo los mismos y aceras más permeables.  

- Exportación del modelo: su gran negocio se ha 

convertido en la exportación de un modelo de crecimiento 

ecológico.. "Muchas de estas ideas podrían funcionar en 

otros países",  

- Prioridad a la bicicleta: En el caso de la capital danesa, 

el cambio empezó en los años setenta, cuando, durante la 

crisis del petróleo de 1973, sus ciudadanos exigieron a sus 

representantes que apoyasen una nueva forma de 

transporte urbano: la bicicleta. Hoy sigue siendo el signo 

https://www.ekoatlantic.com/
http://www.eleconomista.es/evasion/viajar/noticias/6908038/07/15/Eko-Atlantic-City-la-Dubai-africana-llega-a-Nigeria-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/evasion/viajar/noticias/6908038/07/15/Eko-Atlantic-City-la-Dubai-africana-llega-a-Nigeria-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/evasion/viajar/noticias/6908038/07/15/Eko-Atlantic-City-la-Dubai-africana-llega-a-Nigeria-en-2016.html
https://masdar.ae/en/masdar-city/live-work-play
https://www.youtube.com/watch?v=t3AhyRLOnOg
https://elpais.com/elpais/2015/05/29/eps/1432920839_299901.html
https://elpais.com/elpais/2015/05/29/eps/1432920839_299901.html
https://elpais.com/elviajero/2013/06/21/album/1371811991_648403.html
https://elpais.com/elviajero/2013/06/21/album/1371811991_648403.html
https://elpais.com/elpais/2012/03/23/gente/1332509281_068153.html
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más evidente de la transformación de la ciudad: las bicis 

están por todas partes. Más del 50% de los 

desplazamientos urbanos se hacen en este vehículo. El 90% 

de los padres llevan a sus hijos al colegio en bicicleta o 

caminando. Para eso han construido autopistas para 

ciclistas que unen los barrios periféricos con el centro, hay 

carriles bici cada vez más amplios con un sistema, llamado 

Ola Verde, que sincroniza los semáforos en las horas punta 

de tal forma que si los ciclistas circulan a 20 kilómetros por 

hora, los encontrarán siempre en verde.  

- Energías renovables: construcción de una nueva 

incineradora para calentar la ciudad con biomasa y basura 

orgánica que tendrá una pista de esquí encima. Como en 

muchos países del norte de Europa, la calefacción es urbana 

y alcanza al 98% de las casas. Molinos de viento para la 

producción de energía eólica, que se han convertido en uno 

de los símbolos del país –actualmente representan el 20% 

del total de las exportaciones de Dinamarca–. Pueden verse 

en el mar cuando el avión se aproxima a Copenhague, pero 

también en diferentes puntos de la ciudad. La ley obliga a 

que el 50% de la propiedad de los parques eólicos sea una 

cooperativa, de tal forma que implica a los vecinos en 

los proyectos. Actualmente, el 33% de la energía se 

produce por renovables, aunque el objetivo es que para 

2020 sea el 50%. 

- Uso del Big Data:  Los camiones de reparto están 

empezando a ser equipados con un sistema de GPS que, a 

cambio de circular a menor velocidad (y, por tanto, producir 

menos emisiones), les ofrece rutas con todos los semáforos 

en verde. También la ciudad ha firmado un acuerdo con 

Hitachi para cruzar los datos urbanos y aplicar técnicas de 

big data a la eficiencia ecológica. 

¿Es posible exportar el modelo a ciudades diferentes? 

Sin embargo, la posibilidad de exportar todos estos 

proyectos genera cierto escepticismo por las 

características especiales de Copenhague: es una 

ciudad ideal para las bicis, porque es muy plana; tiene 

mucha agua y, por tanto, es fácil mantener las zonas 

verdes; la calefacción central de la ciudad, que nació como 

una parte más del Estado de bienestar, es ahora un 

instrumento muy útil para reducir las emisiones; tiene 

mucho viento, lo que ayuda a la apuesta eólica; está en el 

mar... Y, sobre todo, es la capital de un país rico.  

 

SONGDO CITY (COREA DEL SUR) 
SONGDO INTERNATIONAL BUSINESS DISTRICT,  

 Songdo en Corea del Sur es un modelo para una 

nueva ciudad inteligente. Se trata de un proyecto de £ 23 

mil millones ubicado en 600 hectáreas de tierras 

recuperadas, a unos 60 km de Seúl y a unos 10 km del 

aeropuerto internacional de Incheon. Se inició en 2005 y 

alberga a 65,000 personas y 300,000 trabajadores. Tiene 

una gama de sensores que controlan la calefacción en las 

casas y monitorean el flujo de tráfico, pero también redes 

de telecomunicaciones de alta capacidad para permitir 

videoconferencias y la prestación de servicios de salud, 

educación y servicios gubernamentales. La ciudad es el 

primer distrito certificado LEED (Liderazgo en Energía y 

Diseño Ambiental) en Corea del Sur. Se han invertido más 

de $ 10 mil millones en él, y se espera que Songdo IBD se 

convierta rápidamente en el centro de negocios central 

en el noreste de Asia. 

CIUDAD DE SONGDO 

 La nueva ciudad de Songdo se desarrollará en tres 

fases para 2020. La primera fase, construida en 2008, 

incluyó el Centro Internacional de Convenciones, edificios 

de oficinas, hoteles de lujo, centros comerciales y un campo 

de golf. También un parque tecnológico y otros centros de 

investigación. Existe una amplia gama de tecnologías 

inteligentes en uso en Songdo, por ejemplo, 

videoconferencias de cada edificio. La ciudad es compacta 

y accesible y contiene 25 km de carriles para bicicletas. 

Las medidas de conservación del agua significan que los 

edificios comerciales usan un 30% menos de agua que la 

media. Los medidores inteligentes miden el consumo 

de energía y hay microgeneración de energía eólica y 

fotovoltaica. Los vehículos eléctricos híbridos 

enchufables pueden comprar electricidad cuando es barata 

y almacenarla en baterías en el automóvil. Estos esquemas 

han permitido a Songdo reducir su huella ecológica. 

 

RENOVACIÓN URBANA GLOBAL Y SUSTENTABILIDAD 

 

MEDELLÍN (COLOMBIA) 
https://www.elpais.com.uy/domingo/renacer-medellin.html 

video 5’: 

https://elviajero.elpais.com/elviajero/2018/01/18/videos/1

516267178_150965.html 

https://www.elpais.com.uy/domingo/renacer-medellin.html
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2018/01/18/videos/1516267178_150965.html
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2018/01/18/videos/1516267178_150965.html

