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1. Geografía urbana y medio ambiente en Asia
oriental

En la pág.�11 tenéis una tabla que recoge la evolución de la población y de la

población urbana en los diferentes países de Asia oriental. Los siguientes datos

del año 2007 la completan:

Población y población urbana en Asia oriental en el 2007 (en millones de habitantes)

  China Taiwán Japón Corea del Sur Corea del Norte

Población (millones) 1.328,6 22,9 127,9 48,2 23,8

Población urbana (%) 42% 58% 66% 81% 62%

Fuente: World Urbanization Prospects. The 2007 Revision: http://esa.un.org/unup, y Statistical Yearbook of the Republic of China
2008: http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36

En la pág.�22 se hace referencia al edificio Taipei 101 como el más alto del

mundo. Esto fue así hasta el año 2010, en el que el Burj Khalifa de Dubái se

convirtió en el edificio más alto del mundo, con 828 m.

La importancia de Pyongyang (ver pág.�30) como principal núcleo urbano de

Corea del Norte sigue en aumento, y en el año 2007 su población ascendía ya

a 3,3 millones de habitantes.

Fuente: World Urbanization Prospects. The 2007 Revision: http://esa.un.org/unup y Japan Ur-
ban Observatory: http://www.gdrc.org/uem/observatory/index.html

3.�La�limitación�de�los�recursos�naturales�y�la�contaminación

En cuanto a la extensión de los bosques (ver pág.�44), la China sólo tiene el

21,2% de su superficie cubierta con bosques, por debajo de la media mundial,

del 30,3%. En cambio, el Japón, Corea y Taiwán destacan por la extensión de

sus bosques: el 68,2% en el Japón, el 63,5% en Corea del Sur, el 51,4% en Corea

del Norte y el 58,1% en Taiwán.

Fuente: Evaluación de los recursos forestales mundiales (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación): http://www.fao.org/forestry/
fra/es/, y Statistical Yearbook of the Republic of China 2008: http://eng.stat.gov.tw/
lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36

Sobre fuentes de energía, la tabla siguiente, que actualiza la de la pág.�46, da

un resumen de la estructura del consumo de energía.

http://esa.un.org/unup
http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36
http://esa.un.org/unup
http://www.gdrc.org/uem/observatory/index.html
http://www.fao.org/forestry/fra/es/
http://www.fao.org/forestry/fra/es/
http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36
http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36
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Estructura del consumo de energía en Asia oriental (2008)

  Consumo
carbón (mi-
llones de

toneladas)

Consumo elec-
tricidad (mi-
les de millo-

nes de kW/h)

Producción
eléctrica por
combustible
fósil (en %)

Produc-
ción hi-

droeléctri-
ca (en %)

Produc-
ción eléc-
trica nu-
clear (%)

Consumo petró-
leo (millones de
barriles diarios)

Importación petró-
leo (millones de
barriles diarios)

China� 2.623,5 3.438 82 16 2 7,9 4,4

Japón 186,8 925,5 61 8 28 4,7 5,3

Corea
del�Sur

96,1 385,1 62 1 37 2,1 2,9

Corea
del

Norte

31,7 17,5 42 58 0 0,01 0,01

Taiwán 65,3 233 79 4 17 0,95 1,2

Fuente: The World Factbook (CIA): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html, y US Energy Information Administration: http://www.eia.doe.gov/

Las Tres Gargantas

Sobre la presa de las Tres Gargantas (ver pág.�47), tenéis información actualizada en esta
misma guía.

Actualmente el uso de la energía nuclear (pág.�48) en Asia oriental va en au-

mento, especialmente en China. A principios del 2010 Japón tenía cincuenta

y cuatro reactores nucleares en funcionamiento y uno en construcción, Corea

del Sur tenía veinte en funcionamiento y seis en construcción, Taiwán tenía

seis en funcionamiento y dos en construcción, y China tenía once en funcio-

namiento y veintiuno en construcción.

Fuente: International Atomic Energy Agency: http://www.iaea.or.at/

4.�La�evolución�de�las�políticas�medioambientales�y�la�creación�de�espacios

naturales�protegidos

En la tabla siguiente, que actualiza la de la pág.�56, se puede ver un resumen

de los espacios naturales protegidos en los diferentes países de Asia oriental.

Áreas naturales protegidas de Asia oriental (% de la superficie total del país)

  Áreas naturales protegidas de Asia orien-
tal (% de la superficie total del país)

Número de reservas

China 15 2.531

Japón 14 29 parques nacionales
56 parques cuasi nacionales
309 parques de prefectura

Corea
del Sur

7 20 parques nacionales
30 parques provinciales
33 parques de distrito

Taiwán 18 8 parques nacionales

Fuentes: China Statistical Yearbook 2008: http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/; Parques Nacionales del Ja-
pón: http://www.env.go.jp/en/nature/nps/park/index.htm; Corea del Sur. Ministerio de Medio Ambiente: http://eng.me.go.kr/
; Statistical Yearbook of the Republic of China 2008: http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36;
Departamento de Protección del Medio Ambiente de Hong Kong: http://www.epd.gov.hk/epd/, y Parques Nacionales de Tai-
wán: http://np.cpami.gov.tw/english/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=88

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.eia.doe.gov/
http://www.iaea.or.at/
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.env.go.jp/en/nature/nps/park/index.htm
http://eng.me.go.kr/
http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36
http://www.epd.gov.hk/epd/
http://np.cpami.gov.tw/english/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=88
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  Áreas naturales protegidas de Asia orien-
tal (% de la superficie total del país)

Número de reservas

Hong Kong 43 23 parques

Fuentes: China Statistical Yearbook 2008: http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/; Parques Nacionales del Ja-
pón: http://www.env.go.jp/en/nature/nps/park/index.htm; Corea del Sur. Ministerio de Medio Ambiente: http://eng.me.go.kr/
; Statistical Yearbook of the Republic of China 2008: http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36;
Departamento de Protección del Medio Ambiente de Hong Kong: http://www.epd.gov.hk/epd/, y Parques Nacionales de Tai-
wán: http://np.cpami.gov.tw/english/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=88

Terminología:�nombres�de�lugares�geográficos,�nombres�propios�y�erratas

• el medio se tendría que leer la�mitad (pág.�11, línea 6). Se trata de un error

de traducción.

• Taegu. Se tendría que leer Daegu (pág.�11, línea 17). La forma Taegu pro-

viene de la anterior forma de transliteración del coreano, el sistema Mc-

Cune Reischauer. En romaja, el sistema de transcripción adoptado oficial-

mente por Corea del Sur en el año 2000, hay que transcribir el nombre en

caracteres latinos, como Daegu.

• La frase "... efectos sobre la salubridad de las aguas freáticas subterráneas

y la vida biológica en las costas" se tendría que leer "...�efectos�sobre�la

salubridad�de�las�aguas�freáticas�subterráneas�y�la�diversidad�biológica

en�las�costas" (pág.�19, línea 33).

• Taejon. Se tendría que leer Daejeon (pág.�31, línea 35). La forma Taejon

proviene de la anterior forma de transliteración del coreano, el sistema

McCune Reischauer. En romaja, el sistema de transcripción adoptado ofi-

cialmente por Corea del Sur en el año 2000, hay que transcribir el nombre

en caracteres latinos, como Daejeon.

• Y lo mismo sucede con Puchon, que se tendría que leer Bucheon (pág.�32,

línea 21).

• Aisho. Se tendría que leer Aisho (pág.�50, línea 34). La transcripción que

refleja más fielmente el nombre original japonés y su conversión al rômaji

exigen una pronunciación alargada de la o final (o).

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/
http://www.env.go.jp/en/nature/nps/park/index.htm
http://eng.me.go.kr/
http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2265&CtUnit=1072&BaseDSD=36
http://www.epd.gov.hk/epd/
http://np.cpami.gov.tw/english/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=88
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http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/DT38-2005
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estudios para los diferentes países de la región.

Global Urban Development Magazine: http://www.globalurban.org/
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www.globalurban.org/GUDMag08Vol4Iss2/Satterthwaite.htm

VV.AA. (2009). Informe sobre el desarrollo mundial 2010. Desarrollo y cambio climático. Washing-
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En inglés. Una versión más abreviada en castellano la podéis encontrar
en: http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/
Overview-Spanish.pdf

Blog del Banco Mundial sobre el desarrollo y el cambio climático, "Development in a chan-
ging climate. Making our future sustainable": http://blogs.worldbank.org/climatechange/

Environment in East Asia and the Pacific, World Bank: www.worldbank.org/eapenvironment

Los enlaces a las agencias de medio ambiente de China y Corea del Sur que aparecen en la
pág. 61 del módulo han cambiado. Los actuales son:

China. State Environmental Protection Administration: http://english.mep.gov.cn/

Corea del Sur. Ministry of the Environment: http://eng.me.go.kr

http://www.adb.org/Documents/Books/Cities_Data_Book/default.asp
http://go.worldbank.org/PNZ0SUHWZ0
http://go.worldbank.org/PNZ0SUHWZ0
http://go.worldbank.org/1J5M2LEVJ1
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http://www.globalurban.org/
http://www.globalurban.org/GUDMag08Vol4Iss2/Satterthwaite.htm
http://www.globalurban.org/GUDMag08Vol4Iss2/Satterthwaite.htm
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/WDR10-Full-Text.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/WDR10-Full-Text.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/Overview-Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/Overview-Spanish.pdf
http://blogs.worldbank.org/climatechange/
http://www.worldbank.org/eapenvironment
http://english.mep.gov.cn/
http://eng.me.go.kr/

	Geografía urbana y medio ambiente en Asia oriental
	Índice
	1. Geografía urbana y medio ambiente en Asia oriental
	Bibliografía


