GRANDES CIUDADES ASIÁTICAS DESCONOCIDAS EN ESPAÑA 
En el mundo hay grandes ciudades asiáticas que en España casi nadie conoce. No es que los españoles no hayan ido allí, sino que ni siquiera les suena su nombre, ni saben en qué país se encuentran. En esta publicación os hablaré de las ciudades olvidadas más importantes del mundo. Algunas son más grandes que Madrid o Roma, con un tipo de vida muy diferente al que tenemos aquí. Y otras tienen sitios muy bonitos para visitar o un importante papel económico en sus respectivos países.

KARACHI
Tiene 13 millones de habitantes y es la ciudad más grande de Pakistán. Es la sede de las principales empresas de Pakistán y allí tienen la sede el 90 % de las multinacionales extranjeras que operan en el país. La ciudad es el principal centro industrial del país (con el 30 % de la industria pakistaní) y genera el 20 % del PIB de Pakistán. De hecho, fue la capital hasta que en 1966 se construyó Islamabad. Es el centro financiero del país, pues allí se encuentran los principales bancos y la principal bolsa de valores de Pakistán. También se encuentran allí el puerto y el aeropuerto más grandes del país. La población de la ciudad es muy joven, pues el 37 % tiene menos de 15 años y solo el 5 % pasa de los 50. Aunque es una de las ciudades más ricas de Pakistán, el 70 % de la población trabaja en la economía sumergida y hay elevadas tasas de delincuencia. 

SHENZHEN
Es la quinta ciudad más grande de China, con 10,6 millones de habitantes. Se encuentra en el sur del país, justo al lado de Hong Kong. Se le considera el Sillicon Valley de China, debido a que es la sede de las principales empresas chinas de electrónica. Muchas cotizan en la bolsa de Shenzhen, que es la octava más importante del mundo, con más capitalización bursátil que las bolsas de Frankfurt o Madrid. Además, es la salida de gran parte de las exportaciones chinas, por lo que su puerto es el cuarto más importante del mundo, con el doble de tráfico que el de Rotterdam, que es el más grande de Europa. Por eso es la ciudad china con más renta per cápita (sin contar Hong Kong) y su PIB es superior al de Portugal o Irlanda. Cuenta además con 26 rascacielos de más de 200 metros de altura, estando entre ellos el 4º más alto del planeta, el Ping An Finance Center, de 115 pisos y 599 metros de altura. Por otra parte, la ciudad cuenta con dos grandes atractivos para los turistas: los parques temáticos “La ventana del mundo” y “China espléndida”. En el primero se pueden contemplar réplicas en miniatura de los lugares y monumentos más famosos del mundo (entre ellas una torre Eiffel de 108 metros de altura). Y en el segundo réplicas de bellezas naturales y monumentos famosos de China.

DONGGUAN
Esta ciudad, de 8,3 millones de habitantes, se encuentra en el sur de China, entre Shenzhen y Cantón. Es una importante ciudad industrial, pues el 20 % de los teléfonos móviles que se fabrican en el mundo se hacen allí. Por eso un 75 % de sus habitantes son inmigrantes procedentes del campo y casi todos abandonan la ciudad cuando llegan las vacaciones. Por eso cuando llegan los días de fiesta, la ciudad pierde el 70 % de su población. La mayoría de estos trabajadores son mujeres, por lo que en Dongguan hay un importante desequilibrio entre sexos: por cada 100 mujeres solo hay 80 hombres. Debido a esto, muchos hombres tienen dos o tres novias, algo que muchas mujeres conocen y aceptan, por no quedarse solas. Como es la ciudad de China con más porcentaje de mujeres, Dongguan se ha convertido en la capital del turismo sexual del país, con miles de locales de alterne. Y esto no es lo único curioso de esta ciudad. Aquí se encuentra el mayor centro comercial del mundo, el New South China Mall, con espacio para 2350 tiendas y con una réplica del arco de triunfo de París, de un canal veneciano con góndolas y una esfinge gigante. Pero es un centro comercial fantasma, pues la gran mayoría de sus locales están cerrados.

BANGALORE
Tiene 5,7 millones de habitantes (10,5 en su área metropolitana) y es la quinta ciudad más grande de la India. Allí se encuentran algunas de los centros de enseñanza superior y de investigación más prestigiosos de la India y es conocida como el Sillicon Valley de la India, por su posición como líder nacional en tecnologías de la información. Allí tienen sedes las principales empresas de electrónica e informática del mundo, que utilizan mano de obra india, así como las principales empresas indias de alta tecnología (industria aeroespacial, electrónica y biotecnología). El 33 % de las exportaciones indias de tecnologías de la información proceden de Bangalore, ciudad en la que tienen su sede el 47 % de las empresas indias de biotecnología. También es una ciudad interesante para visitar, pues en ella se encuentra el palacio del verano del sultán Tipu, un templo de Shiva y un museo aeronáutico.

CIUDAD QUEZON
Es la ciudad más grande de Filipinas, con 2,9 millones de habitantes. Está pegada a Manila, con la que forma una conurbación, y entre 1948 y 1976 fue la capital del país. Actualmente tienen allí su sede las principales cadenas de televisión de Filipinas, así como la Cámara de Representantes, una de las dos que forman el parlamento filipino. Y allí se encuentra el cuarto mayor centro comercial del mundo y la mayor universidad de Filipinas.

GHAZIABAD
Es una ciudad india de 2,6 millones de habitantes, situada a 20 km de Delhi. Es un importante centro industrial, sobre todo de la industria siderúrgica, pues allí funcionan 500 empresas del sector. En los últimos años ha crecido mucho debido al bajo precio de los pisos, a las buenas comunicaciones con Delhi y a las bajas tasas de desempleo. De hecho, es la segunda ciudad del mundo que está creciendo más rápidamente, a un ritmo del 9,3 % anual. Esto le ha permitido multiplicar su población por cinco en los últimos 25 años (de 550.000 (1992) a 2.600.000 (2017)). Aparte de esto, el nivel educativo es relativamente alto, pues el 93 % de la población sabe leer y escribir (la media india es el 71 %). 

NAGOYA
Tiene 2,2 millones de habitantes (9,1 en su área metropolitana) y es la cuarta ciudad más grande de Japón. Es la capital japonesa del automóvil, pues allí se encuentra la sede de Toyota, además de trabajar allí muchos proveedores de la industria automovilística. También son muy importantes en Nagoya la industria aeroespacial y la fabricación de robots. Por otra parte, su universidad ha dado seis premios Nobel en ciencias.

NOVOSIBIRSK
Con 1,4 millones de habitantes es la ciudad más grande de Siberia y la tercera más poblada de Rusia. Es además el mayor centro industrial de Siberia y uno de los mayores del país. En esta ciudad se encuentra además la mayor estación de ferrocarril de Rusia y el mayor teatro de ballet del país, así como un impresionante museo del ferrocarril, otros interesantes museos de pintura, etnografía e historia y una bonita catedral. Además, a 20 km al sur del centro de la ciudad se encuentra la Ciudad de los Científicos, un centro de investigación creado por Jruschov en 1958, para reunir a los mejores cerebros de Rusia. Allí se encuentra actualmente la Universidad Estatal de Novosibirsk, un museo de la ciencia y decenas de institutos de investigación. En uno de ellos, el Instituto Vector, se encuentra una de las dos únicas muestras de viruela (congelada) que quedan en el mundo. La otra está en Atlanta.






