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RESUMEN 
 
El articulo trata del análisis de la relación entre los espacios públicos y privados en el denso distrito 
financiero de Hong Kong. El interés principal ha sido estudiar el papel de los espacios públicos dentro de 
propiedades privadas (POPS) explorando la posibilidad de mejorar la conectividad y la integración de estos 
espacios en la compleja estructura multinivel de la ciudad. La investigación está enfocada en el análisis de 
los espacios colectivos presentes en la estructura urbana, o sea aquellos espacios que no son ni 
propiamente públicos ni privados y que representan un aspecto distintivo de la conformación de la ciudad. 
En Hong Kong especialmente en el distrito de Central los límites entre espacio público y privado no está 
claramente definido. De hecho, el análisis de este territorio indefinido y su importancia en la forma urbana 
ha sido uno de los principales objetivos que han generado esta investigación. 
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ABSTRACT 
The article focuses on the study of the relations between public and private space in the dense financial 
district of Hong Kong. Particular attention was concentrated on the role of public spaces in private 
developments, (POPS) exploring the possibility to improve the connectivity and the integration of these 
spaces into the complex and multilevel city’s structure. The research is focused on the analysis of the 
collective spaces present in the urban structure, i.e. those spaces that are neither proper public nor private, 
which represent a distinctive aspect of the city’s form. In Hong Kong, especially in the district of Central, the 
boundaries between public and private space are not clearly defined. The analysis of this undefined territory 
and its significance in the urban form has been one of the main purposes that have generated this research. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El tema tratado en este artículo es un extracto de la tesis doctoral “Nuevos espacios colectivo de la ciudad 

vertical contemporánea. El caso de Hong Kong”. El  estudio se pone en la línea teórica de la privatización 

del espacio público, un fenómeno que en Asia es bastante intenso y que, si bien con menor intensidad, está 

interesando también el desarrollo de las ciudades europeas y norteamericanas. En las últimas décadas 

Hong Kong se ha consolidado como un importante centro financiero y de producción, encaminada a ser una 

de las ciudades globales del nuevo milenio. La ciudad tiene una población de 7 millones en un área urbana 

de 120 km2 con una concentración media de 600 personas por hectárea.  

 

 
Una imagen donde se puede apreciar la increíble densidad vertical del distrito de Central. (www.airpano.com) 

 

Sin duda una densidad bastante elevada que se puede comparar a la de la más pobladas ciudades del 

mundo. Sin embargo, la organización vertical y volumétrica del espacio (forma), la mezcla intensiva de las 

actividades (contenido), los diversos tipos de transporte público (movimiento), y la yuxtaposición (aunque no 

necesariamente la integración) de los tres, representan aspectos distintivos de la ciudad. Con el tiempo, el 

territorio ha sido plasmado y transformado en una intensa sucesión de calles y altos edificios, una forma 

urbana de alta densidad donde la población se mueve a través de una eficiente red de transporte público. 

(Shelton, Karakiewicz, Kvan, 2011) 

En esta compleja estructura urbana el uso del espacio público asume un carácter peculiar, las funciones 

que normalmente tenían lugar al aire libre se están trasladando a los espacios interiores de los centros 

comerciales, convirtiéndose en una de las estrategias estándar para atraer las personas a las actividades 

comerciales. Esta praxis genera una serie de espacios donde el límite entre público y privado suele 

desvanecer. La falta de límites, no se refiere necesariamente a la diferencia entre espacios abiertos y 

cubiertos, sino de espacios públicos que se encuentran dentro de las propiedades privadas, áreas 

indefinidas donde es difícil entender que tipología de espacios atravesamos.  

Los fuertes intereses económicos  han condicionado el desarrollo de la ciudad, de hecho una buena parte 

de la estructura urbana se utiliza para fines comerciales, dejando al espacio público un aspecto marginal. En 

este sentido la implementación de los espacios abiertos en la ciudad construida es uno de los temas más 

recurrentes en la política del Gobierno. Debido a los limitados recursos territoriales (por su morfología solo 

el 24% del territorio está urbanizado), la ciudad ha desarrollado una alta densidad vertical donde el coste 

elevado del suelo se ha transformado en un negocio para los grandes intereses del sector privado. Una de 

las problemáticas principales que afectan el desarrollo de la ciudad es controlar el proceso de la gestión de 

los espacios públicos de una manera estructurada, fortaleciendo la relación entre el interés público y los 

intereses privados. Con el fin de promover y mejorar la calidad espacial frente a la condición de alta 



densidad de la ciudad, en los años ochenta el Gobierno de Hong Kong estableció la política de los 

“Espacios públicos de propiedad privada” según el término original POPS
1
 (Privately Owned Public Spaces) 

surgido en la ciudad de New York, en el 1960. La política nació para fomentar la integración de los espacios 

públicos en los nuevos desarrollos por parte del sector privado a cambio de un bono de superficie 

construida. (White, 1980; Kayden, 2000) 

La política de los POPS (en Hong Kong POSPD) es una práctica bastante común hoy en día. Usualmente 

las principales tipologías que caracterizan estos espacios comprenden los atrios y las entradas de los 

grandes centros comerciales, los pasajes cubiertos que conectan diferentes calles, las pasarelas elevadas 

que ponen en relación los diferentes edificios, los jardines y las terrazas encima de los podios en las 

urbanizaciones residenciales o de uso mixto.  

 

 
Las diferentes tipologías de POSPD existentes en Hong Kong. (Elaboración propia) 

 

Sin embargo, con respecto a la práctica de la privatización del espacio público, será inevitable ponerse la 

cuestión del equilibrio entre el uso público y el interés privado. De hecho, con el fin de crear más beneficios 

para su propio interés, las empresas privadas siempre tienden a transformar los espacios públicos en una 

oportunidad para sacar provecho. (Knox, 1993) 

Inevitablemente, la mayoría de las actividades cívicas, y sobretodo políticas están expresamente prohibidas 

en dichos espacios. Como consecuencia, el aumento del control privado implica la pérdida de los atributos 

de la vida pública, transformando estos espacios en lugares donde el aspecto principal es la promoción del 

consumismo. En este sentido la investigación tiene como objetivo analizar esta estructura urbana compleja 

para estudiar las relaciones entre el sistema de los espacios públicos, los POSPD y las otras actividades 

urbanas, tratando especialmente de identificar los principales aspectos que podrían mejorar la estructura 

espacial de la ciudad. 

 

                                                           
1
 El término POPS acrónimo de Privately Owned Public Space fue inventado en el 1960 en Nueva York, y representa la concesión de 

un uso público en un espacio privado. cfr. http://www.nyc.gov/html/dcp/html/priv/priv.shtml 



2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

La política del uso del suelo de Hong Kong se basa en la búsqueda del máximo interés económico. De 

hecho una buena parte de los ingresos del Gobierno dependen por el uso y la gestión del territorio. En el 

distrito de Central, el corazón financiero de la ciudad, el suelo tiene un coste extremadamente elevado, 

como resultado en el distrito hay una fuerte presión inmobiliaria para los procesos que se interesan la 

renovación de las áreas más antiguas.  

Como hemos introducido, en Hong Kong el uso de la concentración vertical amplifica las relaciones entre las 

diferentes componentes urbanas. El extenso desarrollo volumétrico aumenta el nivel de intensidad de las 

áreas construidas a través de la multiplicación del uso del suelo. La red de los skywalks y de los medios de 

transporte masivo, canaliza y concentra los flujos peatonales en lugares determinados, excluyendo de 

hecho el uso de los espacios públicos favoreciendo el uso de los espacios interiores de los shopping malls. 

Así, el atravesamiento de la ciudad está condicionado por este sistema que trae ventajas en el hecho de 

comercializar las actividades urbanas. 

La política de los POSPD quería fomentar el proceso de provisión de los espacios públicos con la ayuda del 

sector privado, pero en muchos casos se ha revelado ineficaz y no ha favorecido una aportación eficiente 

que permita al espacio público de asumir su condición urbana. En este sentido, las lógicas del desarrollo 

económico han llevado al empobrecimiento de la planificación de los espacios públicos, que como 

consecuencia se han convertido en un elemento marginal y secundario en la conformación de la ciudad.  

Con el presente trabajo de investigación se quiere demonstrar que las carencias de los espacios públicos en 

la ciudad dependen de la falta de una visión general y de una planificación integrada entre los diferentes 

sujetos implicados en el proceso de desarrollo. La fuerte presión ejercitada por los promotores privados 

influencia directamente el proceso de planificación con la consecuencia del dominio de los intereses 

económicos sobre los intereses públicos.  

Bajo la demostración de las hipótesis y a través la revisión de las actuales normas de la planificación 

urbana, este estudio se propone mejorar la calidad de los espacios públicos de Hong Kong favoreciendo 

además el proceso de integración de los POSPD en el tejido urbano.  

El análisis tratará de identificar principios y criterios generales para hacer un mejor uso de las 

potencialidades de los espacios públicos de la ciudad de Hong Kong, indicando las posibles soluciones para 

definir un proyecto de índole urbano de acuerdo con las lógicas del desarrollo económico. 

 

El objetivo general del estudio es reanudar los hilos de la estructura urbana, explorando la posibilidad de 

realizar una re-configuración de la trama urbana, de manera que el sistema de los espacios abiertos 

públicos y colectivos pueda transformarse en el elemento que refuerce y sostenga las actividades públicas. 

La organización espacial de la ciudad, caracterizada por el uso de diferentes niveles, es un elemento muy 

importante que tiene que ser analizado para poner manifiesto su valor cultural.  

En particular el estudio se ha enfocado en la identificación de las carencias de la estructura urbana 

proponiendo una serie de posibles intervenciones a diferentes escalas para contribuir a la mejora de la 

calidad ambiental y de los espacios públicos de la ciudad. Para conseguir el objetivo general, a continuación 

se proponen una serie de objetivos específicos: 

 

a) Estudiar las potencialidades de los espacios públicos y su relación con el resto de la ciudad, a través de 

su análisis e interpretación.  

b) Identificar y clasificar los diferentes POSPD para proponer una mejor integración de estos espacios en el 

tejido de la ciudad. 

c) Proponer aspectos propositivos para la organización y la gestión de los espacios colectivos y de las 

actividades públicas. 

d) Sugerir políticas que puedan promover una colaboración más estrecha entre el sector público y privado 

en la creación de los espacios de uso público. 

 

La definición de los objetivos quiere ayudar un proceso en el que la centralidad del espacio público pueda 

recuperar el lugar que le corresponde dentro de la estructura urbana. Hay que defender y transformar los 

espacios públicos existentes y construir un nuevo sistema para el desarrollo futuro que satisfaga 



simultáneamente las varias funciones, que sea de alta calidad estética y se ponga en relación con la 

continua evolución de la ciudad. 

Los espacios abiertos representan una componente importante en la estructura urbana. El estudio de 

muchos autores se basa en encontrar estrategias para la creación de espacios abiertos que aporten 

beneficios en el desarrollo de las nuestras ciudades. Como remarcan muchos de ellos, el éxito de un 

espacio depende en gran medida de su capacidad de atraer a las personas y su aptitud de entretenerlas. 

(Marcus y Francis, 1990; Lennard y Lennard, 1995)

 

3 METODOLOGÍA  

 

Los análisis del caso de estudio, se centran principalmente en el distrito de Central, uno de los 18 distritos 

administrativos de Hong Kong. Central (en chino: 中環) simbólicamente siempre ha representado el centro 

de la ciudad, sea desde el punto de vista político sea desde el punto de vista económico. (Cuthbert, 1995) 

 

 
El plan de la ciudad de Hong Kong en el 1889. (Mapping Hong Kong: a Historical Atlas) 

 

El punto de partida para comprender la evolución y la trasformación de esta compleja estructura urbana ha 

sido  el estudio y el análisis de la cartografía histórica. De la misma forma se han estudiado las principales 

ordenanzas de construcción para interpretar los efectos de sus disposiciones en la conformación  del tejido 

urbano. Un tejido urbano vario caracterizado por una trama muy compacta con edificios de pequeñas y 

medias dimensiones (excepto algunos casos) en la parte oeste del distrito, y una más dispersa con edificios 

aislados y de grandes dimensiones hacia el lado este.  

En el estudio de la morfología se ha realizado un análisis de los espacios públicos y de los POSPD 

presentes en el distrito, identificando las principales tipologías y clasificando los diferentes espacios para 

entender las lógicas de relación con las otras componentes urbanas. 

La aportación más significativa de la investigación ha sido el estudio exhaustivo  de las diferentes capas que 

caracterizan la forma urbana del área de estudio. El análisis de los niveles del distrito de Central 

(subterráneo, nivel de la calle y skywalks), ha permitido aclarar la relación entre los espacios públicos, los 

espacios privados y los POSPD (espacios públicos dentro de propiedades privadas) y en que forma esta 

compleja estructura espacial pueda jugar un papel aún más significativo en el uso de la ciudad por parte de 

los ciudadanos. El distrito de Central ha sido dividido en 10 sub-áreas para facilitar la representación de los 

esquemas, indicando en cada sector los diferentes usos y actividades. 

A través de la superposición de las diferentes capas, el trabajo de investigación ha tratado de representar: la 

permeabilidad de la estructura urbana en los diferentes niveles, la continuidad del espacio público, la 

propiedad (en el sentido de pertinencia), y los flujos de circulación. Con este objetivo se ha tratado 



determinar las carencias que resultan de la falta de una planificación integrada entre las diferentes 

autoridades implicadas en el proceso de desarrollo de la ciudad. Como resultado final se han formulado una 

serie de acciones para mejorar el uso de los espacios identificados en cada una de las 10 sub-áreas. 

 

 
Esquema con la división de las áreas de estudio. (Elaboración propia) 

 

4 CASO DE ESTUDIO 

 

El área que incluye el distrito de Central con su proximidad al puerto de Victoria, se ha configurado como el 

centro de las actividades comerciales y financieras desde los primeros días de la época colonial británica en 

1841. Su importancia como centro administrativo y de negocios ha continuado relevante también después 

de la transferencia de la soberanía a China en 1997.
2
 

En este denso sector de la ciudad donde diariamente transitan y viven millones de personas, es muy difícil 

encontrar espacios públicos y de relación que no estén vinculados de alguna  manera con los aspectos 

comerciales. La conformación morfológica y el alta densidad vertical que caracteriza la ciudad y el distrito de 

Central permite de multiplicar el espacio en diferente niveles proponiendo, esferas de relación a distintas 

escalas urbanas.  

Sin embargo, en Hong Kong hay una eficiente red de transportes públicos, más de 11 millones de viajes se 

realizan a través de un sistema extremamente capilar. El área objeto de estudio la concentración es todavía 

más intensa, en el radio de 2km podemos encontrar tres estaciones del metro (Sheung Wan, Central y 

Admiralty), la línea de ferrocarril para ir al Aeropuerto (Airport Express), los transportes marítimos que 

conectan Hong Kong con Macao y las otras ciudades de China, terminales de autobuses y la línea tranviaria 

que conecta toda la parte norte de la isla. El distrito de Central and Western se caracteriza por su skywalks 

y comprende el 24% de la totalidad de las superficies de los POSPD del territorio de Hong Kong, y de este 

porcentaje casi un tercio se encuentra dentro de los centros comerciales, el resto se divide entre los 

                                                           
2
 La transferencia de la soberanía de Hong Kong por parte del Reino Unido a la República Popular de China, tuvo lugar el 1 de julio de 

1997. El evento marcó el fin del dominio británico, y la transferencia de la soberanía de Hong Kong a China. 



complejo residenciales y las oficinas. (Ho, 2010) 

 

4.1 Análisis de la estructura urbana 

 

El análisis morfológico, ha evidenciado las diferentes tramas urbanas que caracterizan el distrito de Central. 

En el área donde hay los principales espacios públicos del distrito, como Chater Garden y Statue square, la 

trama urbana está muy fragmentada, y caracterizada por edificios altos y de grandes dimensiones.  

 

 
Las diferentes tramas del tejido edificado. (Elaboración propia) 

 

En esta zona de la ciudad la red viaria es bastante dominante con la consecuencia que estos importantes 

lugares urbanos no consiguen formar una sucesión de espacios que facilite la continuidad de la red 

peatonal. En cuanto a los esquemas de análisis se ha considerado extender el área de Central incluyendo 

parte del distrito de Sheung Wan (hacia el oeste) y parte del distrito de Wan Chai (hacia el este). El distrito 

de Central, debido a la morfología y a la forma de su tejido edificado, tiene una cierta continuidad con el 

distrito de Sheung Wan, mientras si observamos el otro extremo hacia el oeste, al límite de Wan Chai, se 

puede distinguir una cierta discontinuidad en la conformación del tejido urbano.  

Los edificios de gran tamaño y de gran altura (Bank of China, Lippo Center, Pacific Place) dejan el paso a 

una forma urbana compacta con edificios de altura más reducida. Además, el complejo de edificios del 

departamento de Policía de Hong Kong y el acceso a la autopista en dirección Kowloon y Causeway bay en 

Arsenal Street representan los elementos que distinguen claramente la división de los dos distritos.   

El Análisis de estructura urbana ha evidenciado la complejidad del área de estudio, revelando una 

concentración de actividades que justifica la presencia comercial de masa.  

El estudio del plano horizontal se estructura en 3 partes: La primera analiza la planta baja de los edificios 

evidenciando sus principales funciones. La segunda parte se compone de 4 esquemas donde se examinan: 

la trama del tejido urbano, la antigüedad de los edificios y la superposición de las capas de la estructura 

urbana. Estos esquemas tratan de poner de relieve la complejidad de la ciudad evidenciando las relaciones 

entre los distintos elementos: la continuidad del espacio público, la permeabilidad de la planta baja, los 

skywalks y sus recorridos dentro de los edificios, la posición de las estaciones del metro y la colocación de 

los POSPD. 

Finalmente en la tercera parte se evidencian las áreas y los espacios aptos para un posible proyecto de 

recalificación urbana, tratando especialmente de identificar los principales aspectos que podrían mejorar la 

estructura espacial de los distintos sectores del distrito de Central. 

El estudio analítico de la morfología urbana ha tratado de averiguar la condición de marginalidad de algunos 



de los espacios públicos del distrito de Central. De los 19 espacios públicos más importante del distrito, sólo 

el 30% tiene una conexión clara y eficaz con los otros elementos que forman la estructura urbana. Los otros 

espacios públicos están aislados y fuera de los principales flujos peatonales que atraviesan la ciudad.  

 

4.2 Estudio comparativo POSPD vs espacios públicos 

 

Observando la superposición de los planos, resulta que la mayoría de los POSPD están concentrados en un 

área próxima a las estaciones del metro de Sheung Wan, Central y Admiralty. La conexión con estos nudos 

de transporte se facilita a través el uso de los skywalks que de hecho ayudan la configuración de un sistema 

complejo que tiende a establecer relaciones en sí mismo. 

Los skywalks, los POSPD y las estaciones del metro (MTR), forman un complejo sistema de pasajes y 

conexiones que atraviesan la ciudad en diferentes niveles. Los skywalks canalizan la circulación peatonal en 

puntos determinados, estos nudos, convergencia de diferentes flujos, se configuran esencialmente como 

espacios comerciales.  

 

 
La red de los skywalks los POSPD, los transportes públicos y los espacios públicos. (Elaboración propia.) 

 

Un laberinto urbano en tres dimensiones, que si por un lado resulta exitoso desde un punto de vista 

comercial y de la permeabilidad de la estructura urbana, por otro lado resulta deficitario en la contribución a 

la integración y a la mejora de los espacios de la ciudad. De hecho, los espacios públicos situados en el 

corazón de la ciudad, no representan una destinación fundamental en las costumbres de los habitantes de 

Hong Kong. Si por un lado esto se debe a la cultura de la población y a la historia de la ciudad, queda claro 

pero que la conformación actual de la trama urbana no ayuda la integración de los dos sistemas. En el plano 

que muestra los POSPD y los espacios públicos se observa que entre estos dos sistemas no existen 

suficientes relaciones para permitir la continuidad de los flujos peatonales.  

Al nivel de la calle, debido a las constricciones del tránsito vehicular, la conexión entre los espacios públicos 

resulta fragmentada y discontinua. Los grandes espacios públicos del distrito (Jardín botánico, y el Hong 

Kong Park) así como los espacios menores, no tienen una conexión directa con el transporte metropolitano. 

Sólo en Statue Square y Chater Garden hay diferentes salidas de metro. En los mismos gráficos si miramos 

a la red formada por los POSPD, se puede notar claramente que en términos de conexión este sistema es 



mucho más eficiente, con la mayoría de los espacios conectados.  

Esto se debe al hecho que la continuidad peatonal asegurada por los skywalks permite una mayor fluidez en 

el atravesamiento. Sin embargo la condición de encontrarse en diferentes niveles no ayuda la integración 

entre la red de los  espacios públicos y la red de los POSPD. 

Comparando los datos del porcentaje de ocupación de los 4 casos de estudio analizados, se puede valorar 

la condición de marginalidad que afecta los espacios públicos y de uso público, que no están directamente 

conectados a los principales flujos peatonales.  

En la mayoría de los casos, el sector privado ha proporcionado POSPD para cumplir con los requisitos 

mínimos de la ley obteniendo en cambio el máximo beneficio. Observando los datos de las dimensiones de 

los POSPD,
3
 se puede ver que alrededor del 70% tienen un tamaño inferior a 50m

2
 y en muchas ocasiones 

se trata de pasaje público de conexión entre las diferentes propiedades. Estos espacios, a pesar de ser una 

alternativa a la circulación peatonal, se configuran más como galerías comerciales, donde la única actividad 

posible es ir de compras. Es difícil encontrar a lo largo de estos espacios elementos que forman un espacio 

público, como asientos, árboles e instalaciones comunitarias. En una ciudad de alta densidad como Hong 

Kong, los espacios de circulación son muy necesarios para el tránsito de los peatones, pero no pueden 

resolver la demanda de los espacios públicos de la ciudad.  

Los gráficos de la superposición de las varias capas que forman la estructura urbana pretenden demonstrar 

que el sistema concentra los flujos peatonales en lugares determinados, excluyendo de hecho una parte de 

los espacios públicos de la ciudad. La tendencia a la comercialización de los espacios resulta una ventaja 

para los principales intereses de los promotores privados que pueden asegurarse el pasaje diario de miles 

de personas. 

 

4.3 Análisis y clasificación de los POSPD 

 

Con los estudio del plano horizontal y de las funciones se ha tratado de aclarar y definir las características 

de los POSPD objeto del estudio. En Hong Kong existen  dos entidades que regulan la provisión de los 

espacios públicos de propiedad privada el Land Department y el Building Department. En la página web de 

las dos instituciones es posible consultar todos los POSPD repartidos en tres áreas según la división de los 

distritos de la ciudad.
4

Consultando los datos, hay numerosos POSPD que ceden al uso público un espacio reducido desde 1m
2
 

hasta 10m
2
, debido a que la ley preveía el ensanchamiento de las aceras y de los rincones para facilitar los 

flujos peatonales.  

 

                                                           
3
 Building department. Areas within private properties dedicated for public use. 

4
 Ibidem. 



 
Clasificación y comparación de los POSPD bajo la gestión del Building Department. (Elaboración propia) 

 

En este sentido para la evaluación del caso de estudio se han considerado solo los POSPD dentro del 

distrito de Central con un tamaño superior a los 50m
2
 analizado los que potencialmente podrían aportar más 

beneficios a la estructura urbana. Un primer estudio se basa en la elaboración de un plano donde se definen 

los espacios bajo la administración del Building Department y del Land Department. 

Para entender las principales distinciones de los POSPD objeto del análisis, se ha efectuado un estudio 

comparativo evidenciando sus principales características. El estudio ha tenido en cuenta la superficie de los 

espacios considerando los distintos niveles de utilización. (Subterráneo, planta baja, primer nivel, etc...). En 

la realización del diseño gráfico los POSPD han sido reproducidos a la misma escala. En este sentido la 

visualización y comparación de los espacios ha permitido aclarar sus principales características y sus 

diferencias de dimensionado.  

Desde tamaños mínimos de 94m2 del Asia Pacific Center hasta los 6000 m2, desarrollados en tres niveles, 

en el Citibank Plaza. Por último, para cada POSPD se ha elaborado un resumen en forma de fichas, 

identificando su posición en la estructura urbana y su principal forma de utilización, haciendo referencia al 

sistema de catalogación de los POPS de New York elaborado por J.S. Kayden.
5
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Jardín House y Chater House unos de los POSPD objeto del estudio. (Elaboración propia) 

 

5 CONCLUSIONES 

 

En la ciudad de Hong Kong, y en particular en la isla, en una mezcla absolutamente única, lo público y lo 

privado convergen generando lugares de transición, donde la noción de espacio asume una característica 

totalmente innovadora y, en cierto sentido, paradójica.  

En su evolución de la ciudad se ha visto condicionada por dos aspectos principales: la falta de suelo 

urbanizable y las condiciones determinadas por el desarrollo económico. De hecho, parte de la política 

financiera de Hong Kong se basa en las entradas de capital derivadas de la venta de suelos y, por lo tanto, 

el Gobierno y los promotores privados tienen el mismo interés en sacar el máximo provecho y beneficio 

derivado de la transformación del territorio. Esta forma de desarrollo no favorece la creación de nuevos 

espacios libres en la densa estructura urbana de la ciudad.  

En las últimas décadas, las políticas de los espacios públicos no han evolucionado al mismo paso que el 

desarrollo urbanístico. La hipótesis de partida pretendía demostrar que las carencias de los espacios 

públicos en la ciudad derivan de la falta de una visión general y de una planificación integrada. A partir de 

los análisis de la estructura urbana se ha podido comprobar que en el distrito de Central existen numerosos 

espacios públicos, incluso los POSPD, que necesitarían una recalificación general para mejorar el uso que 

de él hacen los ciudadanos. 

A menudo se ha constatado que Hong Kong es una ciudad que sufre un déficit de espacio abiertos, de 

espacio de circulación y de conexiones peatonales. Sin embargo esta afirmación es muy genérica y no 

refleja fielmente la realidad. Sería más correcto decir que Hong Kong carece de una cultura del espacio 

público, y que hay en la ciudad numerosos espacios infrautilizados que podrían representar una oportunidad 

para proporcionar lugares accesibles y que propicien una mayor integración social. 

Los espacios abiertos en las ciudades representan oportunidades para la inversión comercial, pero también 

ofrecen oportunidades para el bien común, y esos dos objetivos a menudo no están alineados uno con el 

otro. La visión compartida de los objetivos representa un requisito fundamental en las políticas de desarrollo 

de las áreas urbanas. 



Si observamos el ejemplo de la renovación urbana de Star Street en Hong Kong, el proyecto de reforma ha 

sido posible a través de la cooperación entre entidades públicas y privadas. El intento principal del Gobierno 

era reconstruir el carácter del distrito de Wan Chai reforzando su identidad y activar un proceso de 

participación ciudadana. La Swire Properties, el grupo financiero que ha gestionado el proyecto,  quería 

generar un proceso capaz de mejorar el aspecto general del área y animar a otros ciudadanos a visitar y 

disfrutar de la zona.  

Los resultados del proceso de renovación han sido satisfactorios, y a pesar de los problemas de 

gentrificación, la calidad general de los espacios y su utilización ha sido mejorada. En el caso citado se 

puede deducir que la aportación de los capitales privados en el desarrollo y la renovación de las áreas 

construidas puede ser una buena oportunidad sólo si está bien regulada por un marco legislativo claro, y los 

agentes público y privado comparten los mismos objetivos. 

Es necesario que los organismos públicos interesados en el desarrollo de la ciudad dispongan una 

estrategia definida, dentro de la cual los promotores privados puedan determinar claramente sus intereses.   

Con los POSPD se pretendía facilitar la dotación de nuevos espacios públicos en la ciudad, pero, a pesar de 

las buenas intenciones, la política se ha demostrado poco eficaz, a excepción de algunos casos como por 

ejemplo el POSPD de Cheung Kong Building  y Grand Millenium Plaza.  

El uso monofuncional y la falta de instalaciones han revelado la deficiencia de los espacios de uso público 

en desarrollos privados. A menudo, se trataba de una estratagema para incrementar la superficie de los 

edificios sin contribuir a la provisión de espacios que ofrecen beneficios a la vida pública de la ciudad. 

A parte de la organización espacial, otro asunto importante es el tema de la gestión. Según la definición 

legal, en los POSPD la propiedad es responsable de la administración y del mantenimiento del área. En 

términos más generales, la propiedad no debería afectar el carácter público del espacio, sin embargo, el 

derecho de administración contribuye a limitar su utilización por parte de los ciudadanos con normas 

restrictivas que prohíben cualquier forma de negocio o de actividad, como dormir o mendigar. 

En los POSPD las funciones sugieren y condicionan los comportamientos de los usuarios, con la 

consecuencia de limitar las otras formas de actividad. Según Cuthbert (1997:298) en estos lugares “los 

derechos se pierden, el espacio urbano deviene cada vez más sujeto a la vigilancia y a las actividades 

policiales, las actividades humanas se limitan y el ámbito público pierde su claridad como un símbolo de la 

sociedad civil”. 

En estos espacios de uso público, los propietarios utilizan las mismas reglas que se aplican para la gestión 

de los espacios privados. Como consecuencia, estos lugares carecen del  significado social y político que 

representa una característica fundamental en la formación del espacio público y de su papel como elemento 

estructurante en la organización de la ciudad. 

El uso masivo de las actividades comerciales es el principal motivo de conflicto entre el Gobierno y los 

promotores privados. En este sentido, el reglamento impone que sólo una parte del espacio (hasta el 10%) 

debería ser destinado a usos comerciales, como cafeterías o quioscos.
6
 

La solución para la gestión requiere una definición clara de los derechos y de la responsabilidad de los 

propietarios, y directrices más eficaces para evitar las zonas grises de la legislación. Por otra parte, las 

normas y los reglamentos dados por la Hong Kong Planning Standard and Guideline pueden ser no 

suficientemente adecuados para hacer frente a las carencias de los espacios públicos en Hong Kong.
7
 

Sin embargo, las actuales  normas no especifican si éstos deberían ser espacios abiertos privados o 

públicos. La ambigüedad de la ley permite a los promotores la realización de espacios abiertos ‘restringidos’ 

a los usuarios públicos. 

En Times Square en Causeway Bay, por ejemplo, la plaza se alquila a menudo para asuntos privados, en el 

Pacific Place Building los jardines no tienen bancos para sentarse, en el International Finance Center el 

domingo parte de la cubierta está siempre cerrada por manutención, etc. Estos son algunos síntomas claros 

del verdadero problema: estos espacios nunca deberían ser clasificados como públicos. 

Por otra parte, deberíamos preguntarnos ¿Hasta que punto puede ser abierto un parque en la cubierta de 

un centro comercial? ¿Hasta que punto puede ser público un espacio gestionado por intereses privados? 

Además el Gobierno cuenta estas áreas como espacio abierto público para cumplir con los estándares 
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mínimos de 2m
2 

de espacio abierto por persona, establecido en el Hong Kong Planning Standards and 

Guidelines (HKPSG). Como consecuencia incluyendo estas áreas en el cálculo de la provisión mínima, el 

Gobierno puede asegurarse otros espacios para desarrollar su propio interés. 

Uno de los problemas principales es que la política de los POSPD ha sido generada sin tener en cuenta una 

estrategia general para su desarrollo. La falta de un plan que establezca la posición de los POSPD ha dado 

lugar a la falta de integración de estos espacios con el resto de la estructura urbana.  

Si miramos al ejemplo de la ciudad de Yokohama en Japón, la creación de los POPS ha sido definida dentro 

de una estrategia de renovación integral, donde la centralidad del espacio público representa la columna 

vertebral para la creación de una densa red peatonal. Uno de los objetivo del programa era conectar los 

principales parques de la ciudad, los bienes históricos y culturales, y las calles comerciales, para la 

revitalización de la línea de costa. En Hong Kong la visión programática del espacio público nunca ha sido 

un elemento central en los planes de desarrollo de la ciudad. Sólo en los últimos años, gracias al interés y a 

las propuestas de varias asociaciones y del mundo académico la temática de los espacios públicos ha 

vuelto a ser un aspecto debatido en los planes del Gobierno. 

 

5.1 Implicaciones del estudio 

 

En la ciudad de Hong Kong hay diversas entidades que se dedican al tema de los espacios públicos: el 

Planning Department, que establece con los planes de ordenamiento territorial las áreas públicas; el Leisure 

and Culture Service Department, que se ocupa principalmente de la gestión; y el Architectural Services 

Department es responsable del diseño y el desarrollo de los espacios abiertos y de sus instalaciones.  Sin 

embargo, hay que introducir otra entidad que es el Highway Department que se dedica al proyecto de las 

calles y de las aceras.  

Cada uno de estos departamentos tiene una responsabilidad específica, pero ninguno de ellos tiene la 

facultad de ocuparse de manera integral del proyecto del espacio público. En muchos casos,  las diferentes 

normas y las interferencias entre las varias competencias no facilita la resolución de los problemas, 

generando deficiencias en la gestión de los espacios públicos. 

El Highway Department por ejemplo, tiene mucho poder en las decisiones que afectan a la colocación de los 

árboles. Por cuestiones de seguridad vial y para facilitar los flujos peatonales el departamento no permite la 

plantación donde las aceras tienen menos de 2m de ancho. Por su parte a lo largo de las calles públicas, 

con la excepción de las autopistas, la gestión de los árboles corresponde al Leisure and Cultural Services 

Department. (LCSD) 

El Highway Department tiene como objetivo proporcionar una eficiente red de carreteras y ferroviaria, para 

permitir el movimiento de personas y mercancías de manera eficaz. En los planes del departamento los 

peatones están bastantes subordinados a la circulación de los vehículos. De hecho, como ya hemos 

aclarado anteriormente esto fue uno de los motivos para la creación del sistema de los skywalks.  

Todo esto es bastante singular dado que Hong Kong es una de las ciudades con menor número de coches 

por habitante y, según las estadísticas, la mayoría de los ciudadanos se mueve con transporte público o 

caminando.  

Los proyectos dirigidos por el LCSD y el comparten algunas características comunes. Unos de los aspectos 

más recurrentes es que estos espacios no se relacionan con el entorno próximo. A menudo hay siempre un 

murete, una valla o un elemento para delimitar el espacio público. La característica de definir de alguna 

forma estos espacios implica la idea de ‘entrar en el espacio público’ aunque sea de mínimas dimensiones. 

La falta de continuidad con la acera no invita las personas a confluir naturalmente en el espacio y, además a 

parte de la presencia de algunos juegos de niños, estos lugares no suelen contener ninguna actividad 

específica. Los usuarios típicos de estos lugares suelen ser ancianos, personas sin recursos y las 

trabajadoras domésticas filipinas durante los domingos en su día de descanso. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo de investigación ha sido estudiar las potencialidades de los 

espacios públicos y de los POSPD para proponer su integración en el tejido de la ciudad. Sin duda, la 

integración de estos espacios pasa también por la resolución de los conflictos que se han evidenciado. 

El análisis del área de estudio ha tratado de poner en evidencia que, a través de pequeñas intervenciones 

de acupuntura urbana, los espacios residuales e infrautilizados de la estructura urbana, podrían reforzar el 

sentido de los espacios públicos de la ciudad. Se trataría de un proceso de regeneración urbana capaz de 



producir cambios significativos en los flujos peatonales y, por lo tanto, capaz de contribuir a la mejora del 

ambiente construido. 

 
Análisis del área de estudio: (A) Estructura urbana y edificatoria; (B) Evolución histórica de la edificación; (C) Superposición 

del espacio peatonal; (D) Localización de fragmentos de estudio. (Elaboración propia) 

 

Por ejemplo, en una de las áreas de estudio analizadas se sugiere la creación de dos nuevos espacios 

públicos en Hillier Street y Cleverly Street. En el tramo final, en correspondencia con Queens Road, las dos 

calles no tienen salida, una condición ideal porque prácticamente no hay circulación vehicular. Las 

sugerencias  propuestas prevén la recalificación de los espacios a través de la colocación de una nueva 

pavimentación y la provisión de asientos y árboles. Una simple intervención de maquillaje urbano sobre un 

suelo de propiedad pública que podría aportar un gran beneficio en esta densa área de la ciudad. 

Esta investigación quería demonstrar que sería posible mejorar la situación de los espacios públicos de 

Hong Kong a través de un estudio adecuado que analice la trama urbana,  formulando una serie de 

intervenciones de manera que el sistema de los espacios abiertos públicos y colectivos pueda transformarse 

en un elemento que sostenga las actividades públicas. 

 



 
Esquemas y propuestas de intervenciones. (Elaboración propia) 

 

En este sentido el Planning Department (PlanD) debería establecer una oficina o una nueva sección, (como 

fue el departamento de proyectos urbanos del Ayuntamiento de Barcelona) con la facultad de coordinar las 

varias entidades implicadas en el desarrollo de la Ciudad y con el objetivo de generar una estrategia de 

renovación integral de los espacios públicos y colectivos de la ciudad estableciendo las limitaciones y las 

oportunidades para el desarrollo de estos lugares. 

Cabe destacar que en 2001 el Gobierno, a través de la colaboración del Transport Department y el Planning 

Department (PlanD), estableció las bases para mejorar la calidad de la red peatonal de la ciudad. El 

documento Transport Planning and Design Manual redactado por el Transport Department, así como el 

Study on Planning for Pedestrian, redactado por el PlanD, proporcionaban una gran cantidad de directrices 

y varios ejemplos para el diseño y la implementación de los espacios peatonales. Las conclusiones del 

estudio fueron incorporadas en las normas de la Hong Kong Planning Standard & Guidelines. 

Sin embargo estos intentos no han sido suficientes para lograr los objetivos planteados, dado que después 

de 13 años la calidad de la red peatonal y de los espacios públicos de Hong Kong sigue todavía muy por 

debajo de los estándares internacionales. 

Deberíamos preguntarnos cómo puede el crecimiento y la reforma de la ciudad encontrar el equilibrio de su 

constitución a través de la ampliación de la vida pública, y de cómo los intereses públicos y privados podrían 

unirse para generar espacios públicos y colectivos, y potenciar el carácter esencial y la cultura del lugar. 

Una posibilidad de resolución para mejorar la calidad de la vida pública de Hong Kong pasa por el proceso 

de integración de los POSPSD  y de los espacios públicos en la estructura urbana.  

Por ejemplo en el complejo de edificios de Taikoo Place en la parte este de la isla de Hong Kong, la 

distribución en el interior de los edificios ocurre a través de una red peatonal elevada de espacios continuos. 



A lo largo de sus recorridos conectados a la estación del metro de Quarry Bay, hay cafeterías, lugares para 

sentarse y pequeños quioscos. En Cornwall House, uno de los edificios del complejo hay una importante 

galería (Artis Tree) muy popular en el circuito cultural y artístico de la ciudad. La visión integrada del 

proyecto, ha llevado a la construcción de un fragmento urbano de calidad con un buen equilibrio entre los 

edificios y los espacios públicos circundantes.  

La permeabilidad de la estructura urbana es una característica significativa de Hong Kong. La red 

tridimensional de sus conexiones debería ser considerada como una infraestructura capaz de contener una 

amplia variedad de funciones de carácter público. En este sentido el desarrollo de los POSPD y de los 

skywalks podría configurarse como un sistema de espacios integrados capaz de dialogar con los espacios 

públicos presentes en la estructura urbana. En otras ciudades norteamericanas como Des Moines o 

Montreal, se han adoptado diferentes estrategias para fomentar la diversidad de actividades a lo largo de 

sus skywalks mejorando la accesibilidad y las conexiones verticales con el nivel de la calle. 

El déficit de lugares públicos se produce en un momento en que el Gobierno de Hong Kong debería 

aumentar los estándares para la dotación de áreas libres. En este sentido el Planning Department debería 

estudiar diferentes reglas para los set-back en todos los nuevos desarrollos, y crear más espacio de 

circulación a nivel de la calle. Retrasar las fachadas con respecto al confín de la parcela es un simple 

dispositivo que podría ser adoptado  para contribuir a la mejora de las condiciones de los espacios públicos 

de la ciudad. 

En muchos sentidos, la ciudad puede ser considerada como un “laboratorio urbano”, donde nuevas ideas 

han sido probadas, asimilando los errores del pasado y mejorando los elementos de diseño que han 

demostrado su eficacia. En Hong Kong las entidades públicas y los promotores privados comparten esta 

filosofía, creando un marco institucional dentro del cual cooperan y traducen visiones a una velocidad 

impresionante. 
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