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Resumen  

La construcción acelerada de infraestructura urbana ha cambiado el panorama de China durante 

los últimos años. La conceptualización de la “ciudad” como el lugar que sintetiza estos procesos 

ha sido ampliamente estudiada, especialmente desde la reforma económica de 1978. La mayoría 

de los estudios sobre economía política y urbanismo conceptualizan a la “ciudad” como un 

proceso de transformación territorial emanado de la reforma económica, cuyas causas son la 

ampliación de los mecanismos de mercado, la competitividad y la conexión de China a la 

economía global.  
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Un análisis más basado en el contexto histórico de China presenta una conceptualización de la 

“ciudad” completamente diferente. La “ciudad” es una categoría administrativa (como decir 

“oficina burocrática” o “gobierno”) que el Partido Comunista chino ha manipulado 

estratégicamente para aumentar el crecimiento económico, particularmente durante la era de la 

reforma. Esta conceptualización daría como conclusión que la acelerada construcción de 

infraestructura ha sido no solo moldeada sino determinada por el Partido Comunista chino, y no 

por los mecanismos de mercado o la conexión de China a la economía global, narración clásica 

de la época de la reforma económica.  

 

Introducción 

El proceso de urbanización en China no ha tenido precedentes en la historia en dos sentidos: en 

cuanto a su velocidad y a la escala con la cual se está desarrollando. Particularmente desde el 

inicio de la década de los 90s, en sincronía con el Tour de Deng Xiaoping al Sur (邓小平南巡, 

Deng Xiaoping nanxun) se han construido numerosas ciudades en China. Actualmente, China 

alberga los siguientes colosales proyectos de infraestructura: el puerto más grande del mundo en 

términos de contenedores movidos al año (Shanghai), la presa más grande del mundo (las Tres 

Gargantas, en Chongqing y Hubei), la red de autopistas de cuota más larga del mundo, el 

segundo aeropuerto más grande del mundo en términos de pasajeros (Beijing) y la tercera red 

ferroviaria más grande del mundo.  

El estudio de esta transformación urbana en China y la conceptualización de la “ciudad” como 

centro en donde ocurre ha sido ampliamente desarrollado por investigaciones en las disciplinas 

de la geografía urbana, sociología, ciencia política y economía política. La mayoría de los 

estudios conceptualizan el proceso de formación de la “ciudad” en China como consecuencia de 

la reforma económica de 1978 en términos de apertura, integración a la economía global, 

flexibilización en el uso de la tierra, descentralización de la administración pública y 

competitividad para fortalecer una economía de exportación.  

Estas maneras de interpretar la formación de las “ciudades” en China comete el error a priori de 

elegir metodologías desarrolladas en contextos económico-políticos completamente distintos a 
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los de China. Elegir un marco teórico desarrollado para explicar la transformación de Baltimore 

difícilmente podría explicar cómo ha emergido Shanghai desde la década de los 90s.  

Este ensayo discute primero brevemente la conceptualización de la “ciudad” en China como una 

“ciudad capitalista”, revisando los estudios al respecto así como los marcos teóricos que adoptan. 

Posteriormente este ensayo presenta una propuesta para entender el proceso de formación de una 

“ciudad” en China desde la reconfiguración burocrática que el Partido Comunista chino articula 

desde las instituciones del gobierno central. El ensayo concluye con una discusión breve sobre la 

importancia de ver una “ciudad” en China como una manifestación territorial del Partido 

Comunista chino, y no como una materialización de los mecanismos de mercado. 

 

城市: La ciudad como producto de la reforma económica  

 

Uno de los marcos analíticos más usados en ciencias sociales para conceptualizar la ciudad como 

una manifestación material de los procesos de creación y acumulación de capital es “el proceso 

de urbanización en el capitalismo” (Harvey, 1975, 1978, 1981, 1982, 1985, 1989). Harvey 

formula esta conceptualización, basada en economía política marxista, para contextos político-

económicos en donde el capital privado se apropia de los medios de producción (particularmente 

la tierra) y los circula en un proceso que finalmente deviene en la “urbanización del capital”.
1
   

Dentro de este marco teórico se encuentra el concepto de “la ciudad emprendedora” 

(entrepreneurial city), para definir la formación de ciudades como polos competitivos y flexibles 

de atracción de capital en contraposición con el declive económico del Estado central, 

característico de la economía fordista-keynesiana de la post-guerra (Harvey, 1989; Jessop, 2002; 

2008). También está el concepto de “asociación público – privada” (public – private partnership) 

que define la función crucial de la iniciativa privada en el financiamiento de la infraestructura 

para maximizar su índice de ganancia (Harvey, 1989).  

                                                           
1
 Los casos de estudio que analiza Harvey para su extensa producción teórica son las economías del corredor 

transatlántico en los 80s (principalmente Inglaterra y Estados Unidos), así como casos específicos de ciudades como 

París, Baltimore o Nueva York.  
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La mayoría de los estudios sobre transformación urbana en China toman al período de reforma y 

apertura (改革开放， gaige kaifang) como un punto de inflexión (Zhu, 2004; Ma, 2006; Wu & 

He, 2007; Wu, Guo & Gu, 2006; Wu & Zhang, 2008; Visser, 2010).  Estos estudios mencionan 

que la reforma económica transformó las ciudades chinas desencadenando dinámicas de mercado 

que han integrado paulatinamente a China a la economía global. Al mismo tiempo, las ciudades 

chinas han entrado en una competición creciente por elevar su competitividad para atraer 

inversión.  

La conceptualización de la ciudad china como una “ciudad emprendedora” es principalmente 

desarrollada en torno a la economía regional del delta del río Yangtzi o del río Perla (Xu & Yeh, 

2008; Shen, 2002; Zhang, 2006; Wu & Zhang, 2007; Shen & Luo, 2009; Zheng, 2010). Otros 

estudios llevan el determinismo económico más lejos y sitúan a China como un país en un 

proceso de neoliberalización (Wu, 2007; Wu & He, 2009) o transición hacia una consolidación 

de derechos de propiedad privada después de la reforma económica (Wu, 1997).  

La “ciudad global” es una conceptualización acuñada por la socióloga Saskia Sassen (1991) para 

definir la transformación socioeconómica en tres ciudades: Londres, Tokyo y Nueva York. 

Sassen basa su análisis en la concentración de la riqueza como producto de la recomposición 

laboral en estas ciudades en el contexto de la formación de dos industrias: finanzas y bienes 

raíces. La “ciudad global” y la “asociación público – privada” han sido apropiados por informes 

burocráticos de organizaciones internacionales o consultoras como simples adjetivos 

estandarizados, en los cuales incluyen a China (i.e. Asian Development Bank, 2009; The World 

Bank, 2007; Mckinsey, 2012), lo cual ha sesgado más el debate sobre lo que representa una 

ciudad en China.  

Otros estudios enfatizan la importancia de considerar la asociación de los gobiernos locales con 

empresas privadas para la transformación urbana de China (Li & Li, 2011; Zhu, 1999; Lee, 

2007).  La principal premisa de todos estos estudios es el considerar la época de la reforma como 

un momento decisivo en el cuál las dinámicas del mercado emergieron y han estado 

paulatinamente controlando las interacciones entre empresas, gobierno y sociedad para moldear 

la urbanización en China. El gobierno sigue siendo importante, como actor económico y 

regulador (Zhao & Zhang, 1999; Xu, Yeh & Wu, 2009).   
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Es decir, las diferencias entre el proceso de urbanización en China y en cualquier otro contexto 

económico político en el mundo se han ido reduciendo gradualmente desde el inicio de la época 

de la reforma en 1978. El uso de conceptos como los anteriormente mencionados sugiere la idea 

de que las ciudades en China son producto de un proceso relativamente similar al de otras 

latitudes, aunque con variaciones importantes que hay que considerar. De ser así, Shanghai 

podría ser una nueva “ciudad global”, reemplazando posiblemente a Tokyo, sumergida en una 

economía con problemas estructurales; o incluso a Londres, como posible futuro centro 

financiero del mundo.  

El error fundamental de todos estos estudios reside en tomar a priori la formación de 

mecanismos de mercado después de la reforma económica y basarse en eso para determinar el 

rol del gobierno en la formación de las “ciudades”. Es decir, estos estudios han aceptado sin 

cuestionar en absoluto el período de reforma como un período de real cambio económico, 

cuando lo que ha sucedido es que el Partido Comunista chino se ha fortalecido y continúa siendo 

el principal determinante del desarrollo de “ciudades”. En otras palabras, Shanghai y las demás 

ciudades chinas son una manifestación del poder del Partido Comunista chino en forma de 

“ciudad”.  

 

城市: La ciudad como categoría administrativa  

En el contexto económico político de China contemporánea, la ciudad no es una manifestación 

emanada de los procesos de acumulación de capital, sino una categoría administrativa cuyos 

límites manipula el gobierno central para expandir la economía. En otras palabras, la creación de 

una “ciudad” es una estrategia del Partido Comunista chino para controlar las relaciones políticas 

que determinan la economía (Cartier, 2005; 2011; 2013).  

El Ministerio de Asuntos Civiles, parte del gobierno central, se encarga de autorizar cambios en 

los límites del sistema territorial de los gobiernos locales (行政区，xingzhengqu). Es decir, el 

nivel de crecimiento económico o desarrollo de las localidades depende directamente de los 

ajustes que el gobierno central autorice o ejecute (Cartier, 2013). Una de las unidades 

territoriales de este sistema se llama “ciudad” (城市, chengshi). Hay varios tipos de “ciudad”, 
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cada uno con diferentes atribuciones sobre el manejo de la tierra, la base fiscal y las finanzas 

públicas.  

Desde tiempos dinásticos, la unidad territorial de organización burocrática y administrativa más 

importante en China había sido el condado (县，xian). Sin embargo, después de la reforma 

económica, la ciudad (城市， chengshi) se ha multiplicado como unidad territorial al interior de 

China (Cartier, 2011). Desde 1978 a 1992, las ciudades a nivel condado (县级市, xianjishi) 

crecieron exponencialmente. En la década de los 90s, el gobierno central frenó su crecimiento y 

comenzó la expansión de las ciudades a nivel prefectura (地级市，dijishi) (Cartier, 2011).      

La “ciudad” es una categorización administrativa ya creada dentro del sistema burocrático chino, 

no es una manifestación física de edificios, infraestructura o población urbana. La “ciudad” sirve 

como categoría administrativa para manejar el presupuesto público y acelerar la creación de lo 

que efectivamente sería una urbanización visible (Cartier, 2005; Mahadevia, 2007). En otras 

palabras, un lugar en China podría ser una “ciudad” y tener a la mayoría de su territorio como 

zonas rurales y a la mayoría de su población como campesinos. Esta es la situación de 

Chongqing, un lugar que ha sido narrado repetidamente como “la ciudad más grande del mundo” 

y que sugiere la visión de una mega-metrópolis de miles de kilómetros cuadrados de áreas 

urbanas e infraestructura.  

La “ciudad” que representa más fehacientemente el control directo del Partido Comunista chino 

sobre el proceso de urbanización es la ciudad a nivel de provincia (直辖市， zhixiashi). Este 

término ha sido traducido al inglés como “municipality”, que sería “municipalidad” en castellano; 

traducciones que destilan el verdadero contenido político de esta unidad administrativa: el 

control directo del gobierno central sobre sus transformaciones socioeconómicas. Existen cuatro 

ciudades a nivel provincia: Beijing, Shanghai, Tianjin y Chongqing.  

Chongiqng fue una “ciudad” creada por el gobierno central en 1997, cuando se separó de la 

provincia de Sichuan, en donde antes era solamente una ciudad a nivel prefectura. El gobierno 

central le concedió al nuevo gobierno de Chongqing el control de otra ciudad a nivel prefectura, 

una ciudad a nivel condado y una prefectura.  
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Foto conmemorativa del establecimiento formal de la Ciudad de Chongqing, el 18 de Junio de 

1997. Parte de una serie de fotografías desplegada en el edificio del Congreso Popular de 

Chongqing 

Foto: Miguel Ángel Hidalgo  

 

La zona urbana de Chongqing se encuentra mayoritariamente concentrada en sus nueve distritos 

centrales, que representan apenas el 6,45% de su territorio, mientras que lo restante son 

montañas, ríos, aldeas y pequeños núcleos urbanos esparcidos alrededor de las orillas del Río 

Yangtze. Aproximadamente, 53% de la población de Chongqing es urbana, y de esa proporción 

el 40,9% vive en los nueve distritos centrales.  

El fenómeno de las aldeas dentro de las ciudades (城中村, chengzhong cun) es típico en un 

proceso de urbanización manejado por criterios burocrático-administrativos y no por estándares 

económicos que conceptualizan a la “ciudad” como un núcleo urbano. Las “aldeas dentro de las 

ciudades” son territorios que son tragados por las dinámicas de expansión de los límites 

territoriales en las burocracias locales. Son particularmente visibles en la región del este de 

China y en el delta del Río Perla.  

Si la “ciudad” es una categoría administrativa que el gobierno central puede manipular, entonces 

la planeación urbana (城市规划, chengshi guihua)  es una estrategia subsidiaria de control sobre 

los procesos económicos de cualquier “ciudad”. La planeación urbana contemplaba la 

administración de los recursos económicos (incluyendo la población) dentro de la zona urbana de 
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las “ciudades”. Esto limitaba la expansión territorial de la mancha urbana y la rentabilidad de 

ciertas industrias, especialmente los bienes raíces.  

Desde 2007, el gobierno central aprobó oficialmente la transición del “plan urbano” al “plan 

urbano-rural” ( 城乡规划  , chengxiang guihua). El Partido Comunista chino enmarcó esta 

estrategia en una retórica de “coordinación de proyectos de infraestructura” para reducir 

disparidades sociales. Lo que realmente se planea es engullir anticipadamente las zonas rurales 

dentro de un plan urbano, para acelerar la apropiación de la tierra e incrementar la rentabilidad 

de los bienes raíces e industrias relacionadas.   

 

Foto del plan integral de la Zona de los Dos Ríos (两江新区, liangjiang xinqu) en el Museo de 

Planeación Urbana de Chongqing. La mayoría del territorio incluido en este plan es rural (las 

zonas marcadas en verde) y designadas oficialmente como 城市公共绿地 (chengshi gongong 

lvdi) o áreas verdes de uso público para la ciudad.  

Foto: Miguel Ángel Hidalgo  

Una estrategia de desarrollo urbano ampliamente usada por varias ciudades en China es el 

desarrollo de “nuevas ciudades” (新城 , xincheng). Estas nuevas ciudades no son más que 

distritos de bienes inmobiliarios, alguna zona exclusiva para establecimientos comerciales o 

financieros. Es decir, estos proyectos de desarrollo no son de ninguna manera una “ciudad” en 

cuanto a que no están incluidos en ninguna categoría de la burocracia en China. Los gobiernos 

locales usan esto para “enmarcar” la construcción de más infraestructura y aumentar el valor de 

la tierra y la especulación.  
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La “ciudad” también puede ser usada como narrativa para describir proyectos inmobiliarios o de 

consumo. Los centros comerciales, que son un complejo pequeño de edificios o incluso un solo 

edificio, en ocasiones se llama “ciudad” (城，cheng). También los proyectos de las empresas 

inmobiliarias pueden tener el nombre de “ciudad”, tales como “La ciudad del gran jardín” o “la 

ciudad del sol”.  

 

  

La ciudad en forma de un edificio o de un complejo de bienes raíces. A la izquierda, foto de la 

Ciudad de los Deportes Lifan (力帆体育城 , lifan tiyucheng) en el complejo deportivo Lifan, 

Chongqing. La ciudad como narrativa de consumo. A la derecha, foto de un anuncio del 

complejo inmobiliario 大园城 (dayuan cheng), o “La Ciudad del Gran Jardín”, al norte del 

centro de Chongqing. 

Foto: Miguel Ángel Hidalgo  

 

Conclusiones 

El crecimiento de las ciudades en China comenzó a despegar desde el inicio de la reforma 

económica. Sin embargo, las razones por las cuáles se han mantenido de manera exponencial no 

están en la apertura, la desregulación, la creación de mecanismos de mercado ni la interacción de 

China con la economía global. El Partido Comunista chino mantiene el control directo de las 

dinámicas económicas que se cristalizan en la formación de los paisajes urbanos que 

comúnmente conocemos como “ciudades”.  

Esto no es negar o demeritar en importancia la creciente ola de inversión extranjera, que también 

ha invertido en la construcción de edificios y otros elementos de capital fijo, sino subrayar que el 
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Partido Comunista chino se mantiene como el agente principal de control sobre dichas dinámicas 

a través de la creación, extensión o abolición de la categoría administrativa llamada “ciudad”. 

La época de la reforma económica ha impulsado a muchos analistas y académicos a formular que 

le economía política de China está envuelta en crecientes dinámicas de mercado, expropiación y 

acumulación de capital típicas de cualquier otro país. Sin embargo, el análisis de la 

conceptualización de la “ciudad” demuestra que es absolutamente el caso contrario. China se 

mantiene como un país en donde el control burocrático, la planeación urbana y la regulación del 

uso de los medios de producción son mecanismos bases para la transformación urbana tan 

exponencial que ha registrado durante los últimos años.  
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