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ECOTURISMO EN HONG KONG 

Por: Dr. Roberto Celaya Figueroa y Mtra. Imelda Lorena Vazquez Jimenez1 , 

Alejandra Gámez Z. y Beatriz R.  Fuller G.2 

 

La Región Administrativa Especial 

de Hong Kong de la República 

Popular China es una región china 

formada por una península y varias 

islas, entre ellas la isla de Hong 

Kong, en el Mar de la China 

Meridional, en el delta del Río de las 

Perlas, junto a la provincia de 

Guangdong. Hasta 1997 fue colonia 

del Reino Unido. 

El nombre de la isla de Hong Kong 

(chino: 香港, pinyin: Xiānggǎng) significa literalmente "puerto fragante". La transcripción 

"Hong Kong" está basada en la pronunciación cantonesa. 

Hong Kong es una de los dos "regiones administrativas especiales" de China. La otra es la 

antigua colonia portuguesa de Macao. En estas dos regiones administrativas especiales se 

aplica el modelo administrativo conocido como un país, dos sistemas (一國兩制, yì guó 

liǎng zhì). 
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 Este sistema, cuyo ideólogo fue Deng Xiaoping, que pretendía que se aplicara a una 

eventual reunificación con Taiwán, consiste en el mantenimiento de un sistema económico 

capitalista bajo la soberanía de un país de ideología oficial comunista. Además del sistema 

económico, estas dos regiones mantienen un sistema administrativo y judicial 

independiente, e incluso su propio sistema de aduanas y fronteras externas. 

Con un pasado colonial todavía reciente, ya que dejó de depender de Reino Unido en 1997, 

Hong Kong es una de las cinco ciudades chinas más pobladas y también una de las más 

occidentalizadas. Esto se debe en gran parte al estrecho contacto que a raíz de su carácter 

colonial ha mantenido con la cultura europea y la británica. A pesar de ello, muchas 

tradiciones chinas se mantienen en la ciudad, una de las dos regiones del país, junto a 

Macao, con carácter de región administrativa especial.  

Su importancia financiera (es uno de los 20 centros financieros más importantes del 

mundo), basada en su gran actividad comercial, también ha provocado que sea una de las 

urbes chinas con mayor porcentaje de población extranjera, aunque sus casi siete millones 

de habitantes (datos de 2002 del Hong Kong Tourism Board) son mayoritariamente chinos, 

y el dialecto más hablado, el cantonés, aunque el uso del putonghua va creciendo.  

 

PANORAMA ECONÓMICO 

Hong Kong tiene una próspera economía de mercado con pocas barreras de impuestos y de 

aranceles. Los recursos naturales son limitados y han de ser importados los alimentos y las 

materias primas. Las manufacturas y la construcción suponen el 18% del PIB y los 

servicios y la exportación el 50% del PIB, que tuvo un crecimiento real del 8% en 1987-88, 

bajó al 3.0% en 1989-90 y volvió a subir hasta el 4.2% en 1991, el 5.0% en 1992, 5.2% en 

1993, 5.5% en 1994 y el 5.0 % en 1995.  
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El producto interno bruto (PIB) de Hong 

Kong subió 6.2 por ciento en el tercer 

trimestre de 2007, en comparación con el 

mismo periodo del año anterior.  

 

Analizada por sector constituyente y 

sobre una base anual, la producción neta en todas las actividades de servicio consideradas 

juntas fue de 7.7 por ciento en términos reales, después de un incremento de 7.4 por ciento 

en el segundo trimestre.  

Después de un aumento de 14 por ciento en el segundo trimestre, la producción neta en los 

sectores de servicios financieros, de seguros, de bienes raíces y de negocios creció 15 por 

ciento en términos reales. El ímpetu en el crecimiento se debió sobre todo al vigoroso 

desempeño del sector financiero sostenido por una actividad boyante en el mercado 

accionario.  

La producción neta en los sectores mayorista, minorista, de comercio de importación y 

exportación, restaurantero y 

hotelero creció 8.9 en términos 

reales. El aumento se debió al 

crecimiento continuo del 

comercio exterior, el gasto del 

consumidor y las visitas 

turísticas a la zona, entre otras 

cosas.  
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La producción neta en los sectores de transporte, almacenaje y comunicaciones subió 6.2 

por ciento en términos reales debido al crecimiento sostenido del comercio exterior. La 

producción neta en los sectores de servicios comunitario, social y personal creció 0.6 por 

ciento en términos reales. 

Hong Kong es un año más el país más libre del mundo, según el último informe del 

Economic Freedom of the World. En una escala del 1 al 10, la ex colonia inglesa obtiene 

8.7 puntos. Le siguen Singapur (8.5), Nueva Zelanda (8.2), Suiza (8.2) y los Estados 

Unidos (8.2).  

 

PRINCIPALES INDUSTRIAS 

Textiles, ropas, turismo, equipos electrónicos, plásticos, juguetes, relojes 

Porcentaje de crecimiento industrial: 2%. Hong Kong hasta 1997 ha sido una colonia 

británica bastante aislada de la economía china. Su principal fuente de negocios son los 

servicios, aunque no faltan industrias que fabrican productos de alto valor añadido. La 

agricultura está prácticamente ausente. Hong Kong, en 1992 exportaba por valor de 

120,000 millones de dólares, pero con una estructura más compleja, ya que exporta ante 

todo, servicios, y mucho de lo que exporta antes lo importa. Por otro lado, importa por 

valor de unos 123,000 millones de dólares, pero gran parte del volumen es especulativo y ni 

siquiera llega a entrar en Hong Kong sino que las empresas aquí erradicadas hacen 

negocios entre dos países terceros. Esto supone más del 75% del negocio. 

 

INDUSTRIA  AUDIOVISUAL 

Hong Kong es uno de los mayores y más dinámicos mercados audiovisuales del mundo. 

Destaca internacionalmente tanto en la producción para la pequeña y la gran pantalla como 
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en la distribución de contenidos. Aunque lejos de las casi 300 películas que se llegaron a 

producir anualmente a mediados de los 70, la antigua colonia británica sigue siendo uno de 

los tres primeros productores mundiales de cine.  

Según la Motion Picture Industry Association, Hong Kong fue en 2004 el primer enclave 

de Asia, por delante incluso de Hollywood, en términos de producción cinematográfica per 

cápita. Y el segundo en todo el mundo después de EEUU. El año pasado, se estrenaron en 

Hong Kong un total de 55 películas de producción propia, que supusieron en taquilla un 

tercio de la recaudación total. 

Pero no se trata tan sólo de cantidad. Un interesante indicador es el hecho de que 

Hollywood, además de comprar los derechos de distribución de películas locales para el 

mercado estadounidense, está empezando a interesarse por realizar remakes de películas 

rodadas en Hong Kong. 

Además, Hong Kong es uno de los mayores exportadores de productos televisivos, con un 

importante número de compradores tanto en la China continental como en el resto de Asia 

y en Occidente. Para ello, cuenta con una de las más potentes redes de distribución de 

producciones audiovisuales de todo el continente. 

Otra característica fundamental de este mercado es la oferta de servicios relacionados con 

el sector que ofrece la región administrativa especial china, desde agrupaciones de 

guionistas y especialistas para las acciones de riesgo hasta agencias de localizaciones, las 

llamadas film commissions. 

 

CENTRO FINANCIERO DEL MERCADO AUDIOVISUAL DE ASIA-PACÍFICO 

Pero quizá el factor más destacado de Hong Kong es su capacidad financiera. Así lo 

argumenta Bill Kong, productor local de diferentes éxitos internacionales: “Aquí vienen los 
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directores de toda la región en busca de productores con capacidad económica para costear 

sus películas”. No en vano Hong Kong es la sede del Hong Kong Asian Film Financing 

Forum (HAF), el foro para la financiación de películas más importante de Asia. 

Otros elementos competitivos destacables de este mercado son, según un informe de la 

industria cinematográfica elaborado por el Hong Kong Trade Development Council en 

2005: el sistema legal que lo ampara, sencillo y estable; la absoluta libertad de información 

e inversión; el uso extendido del inglés en la región, a diferencia de lo que sucede en otras 

potencias audiovisuales orientales como Japón o Corea; las infraestructuras tecnológicas; la 

importante industria publicitaria de la ciudad, y su papel de plataforma de entrada a China, 

potenciado por el CEPA, el tratado bilateral de libre comercio suscrito entre Hong Kong y 

el gigante asiático. 

 

EDUCACION 

En cuanto a la educación, Hong Kong todavía presenta huellas de su ocupación colonial en 

su sistema educativo, en tanto que este toma algunas de sus características del modelo 

británico. 

Entre sus universidades, cabe destacar la University of Hong Kong (Universidad de Hong 

Kong), la Chinese University of Hong Kong (Universidad China de Hong Kong), la City 

University of Hong Kong (la Universidad de la Ciudad de Hong Kong), la Hong Kong 

University of Science and Technology (Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong 

Kong) y la The Hong Kong Polytechnic University (Universidad Politécnica de Hong 

Kong). 

 

 



 7

 

TURISMO 

Hong Kong recibió 13 millones de 

turistas durante los seis primeros 

meses de 2007. Esta cifra supone un 

aumento del 6.8% con respecto al 

mismo período del año anterior, según 

ha anunciado recientemente el 

Departamento de Turismo de la antigua colonia británica. Más de la mitad de los visitantes 

procede de China continental. Sin embargo, el crecimiento es menor que el registrado el 

año pasado hasta junio, ya que en aquel entonces la cifra aumentó en un 11.1%. El índice 

de ocupación hotelera se situó en el 82%, un 2% inferior al registrado en 2006. 

 Las buenas noticias para el turismo de Hong Kong no se quedan ahí ya que durante junio la 

afluencia de visitantes se incrementó en un 7.7% hasta superar los dos millones. De la cifra 

total hasta junio, 7.1 millones proceden de China continental; cantidad que ha aumentado 

considerablemente en los últimos años desde que en 2003 se facilitara la visita de estos 

ciudadanos bajo el llamado Invididual Visit Scheme y revitalizar así un sector que estaba 

sufriendo las consecuencias del Síndrome Respiratorio Agudo (SARS). 

Cada vez más operadores turísticos incluyen Hong Kong como parada en sus paquetes 

combinados a China o como destino principal del viaje. Viajar a Hong Kong puede ser una 

experiencia fascinante, por lo seductor del centro -más cosmopolita- y lo tranquilo de sus 

alrededores. La gran cantidad de propuestas de ocio disponibles, su vida nocturna y su 

combinación de la tradición china con la modernidad occidental la convierten sin duda en 

un lugar único. 
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ECOTURISMO Y LUGARES A VISITAR 

Los pocos kilómetros 

cuadrados de territorio que 

cedió el Reino Unido se 

encuentra en los primeros 

puestos de la lista de densidad 

de población de las Naciones 

Unidas. La isla de Hong 

Kong es en sí misma el 

núcleo de la antigua colonia, 

con Kowloon al otro lado del puerto formando la otra mitad de la urbe. Un poco más al 

norte se encuentra la zona de Nuevos Territorios, un préstamo territorial por parte de China 

en 1998, que es una parte un poco más rural. Alrededor de este foco se encuentran las 

grandes islas de Lamma y Lantau, así como la pequeña isla de Outlying que completa el 

marco. 

Esta mezcla de cumbres y arrozales se asienta de lleno en el curso de los tifones 

provenientes del mar de China Meridional. En inverno y a comienzos del verano, la 

temperatura es suave y fresca, pero en mayo la persistente humedad se dispara y el verano 

es caluroso y húmedo. Los tifones llegan en verano y a principios de otoño, e incluso si no 

llegan, se producen lluvias tormentosas de forma recurrente. Hong Kong no es 

precisamente el destino veraniego ideal. 

La economía de la ciudad se ha resentido desde la crisis económica de Asia en 1997 y 

aunque el comercio está estancado, Hong Kong se empieza a recuperar, con el sector 
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turístico a la cabeza. Una intensa campaña de marketing internacional ha conseguido una 

recuperación vigorosa desde el brote de la neumonía asiática, y Hong Kong prevé recibir 

20.5 millones de visitantes durante 2004.  

En la escala de valores cantonés, el dinero es lo que prima, y a Hong Kong le sobra. Ahora 

más que nunca, Hong Kong es consciente de su fuerte identidad, aunque siga siendo una 

ciudad eminentemente comercial dedicada al dinero rápido. Sin embargo, el futuro 

económico de la urbe se halla, sin duda, en la asociación con otras ciudades del delta 

asiático para crear de forma conjunta una zona de potencia económica en el sur de China, 

Hong Kong y Macao.  

Lejos de los comercios y de los selectos restaurantes, de las compras y los hoteles 

internacionales, Hong Kong posee una belleza natural desconocida de imponentes 

montañas, aisladas isletas, playas de arena blanca, senderos y paisajes isleños.  

Jardines zoológicos y botánicos de Hong Kong  

Está situado en la cuesta norteña del Pico de Victoria (Victoria Peak) y ocupa un área de 

5.6 hectáreas. Fundado en 1871, los jardines están divididos en dos porciones por Albany 

Road, pero ligados por un subterráneo. La parte del este del jardín se conoce como el Viejo 

Jardín (Old Garden) en donde se encuentran un patio de juego para los niños, pajareras, un 

recinto del Jaguar, un invernadero y un jardín con terraza y fuente. El New Garden en el 

oeste es principalmente el hogar de mamíferos y de reptiles. Ubicación: Albany Road, 

Central, Hong Kong  

Parque Kowloon 

Este parque de 14 hectáreas es un oasis de verde en el corazón de Tsim Sha Tsui. Una vez 

era el sitio de los cuarteles de los militares de las tropas británicas e indias y ahora las 

atracciones del parque incluyen un lago y un pajarero, un laberinto, jardines chinos y un 
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patio de árboles de banyan. El Paseo de las esculturas ( Sculpture Walk) es una exposición 

al aire libre que ofrece trabajos de escultores locales y una magnífica estatua de bronce de 

sir Eduardo Paolozzi. En la noche, las esculturas están iluminadas. El parque aloja también 

el museo de historia de Hong Kong ( Hong Kong Museum of History). 

Isla de Lantau  

Lantau es la isla más grande de Hong Kong y vale la visita de un día y es fácilmente 

explorable en autobús. Hay muchos senderos para excursionismo alrededor de la isla así 

como un número de atracciones turísticas tales como el monasterio de Po Lin. Se pueden  

alquilar caballos en este monasterio, una manera alternativa de ver el paisaje circundante. 

La isla de Lantau también tiene algunas buenas playas. 

Mirar los delfines. Una actividad para la familia entera y quizás el viaje más único en barco 

ofrecido por el Hong Kong Dolphin Watch. La vista de los delfines rosados salvajes que 

juegan en las aguas del norte de la isla de Lantau es algo para disfrutar. 

Parque Victoria 

Esta amplia zona verde en el corazón de Causeway Bay contiene numerosas instalaciones 

como piscinas, pistas de jogging y pistas de tenis. Madrugadores reunimos aquí para 

practicar tai chi. Incluso puede masaje en sus pies un camino de cantos rodados. Y miles de 

personas se reúnen en ocasiones especiales como el Año Nuevo Chino y el Festival del 

Medio Otoño. Durante los fines de semana, el parque está lleno de personas haciendo 

ejercicio, relajándose o simplemente disfrutando de la luz del sol. 

Tolo Tabur 

Una de las rutas más pintorescas de ferry comienza cerca de la estación de la Universidad, 

en Ma Liu Shui, Sha Tin. A dos veces al día, de tres y media horas de ferry ruta circular 

toma pasajeros pasado escénica aldeas rurales a los pescadores de la isla Mun Toque en 
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Mirs Bay, al norte de la península de Sai Kung. Tolo Harbour también tiene su propio ciclo 

de pista agradable. 

Granja Kadoorie y el Jardín Botánico 

Al oeste de Tai Po, en la cresta de Lam Tsuen Valle, se encuentra la Granja Kadoorie y el 

Jardín Botánico. Que supone el Hong Kong de la riqueza natural de flora y fauna. Los 

huertos y campos de hortalizas aquí son casi 100% orgánico. Las actividades de 

conservación se concentran en la protección de las orquídeas y de la rehabilitación de aves 

de presa. 

Centro de Educación de Leones 

El Centro de Educación de Leones Naturaleza presenta lo mejor de Sai Kung: 34 hectáreas 

de ocupación en lo que una vez fue granja de gobierno. El centro abrió en 1991 como una 

empresa conjunta entre el entonces Departamento de Agricultura y Pesca y el Club de 

Leones de Hong Kong y Macao para ayudar a promover la protección del medio ambiente.  

El centro cuenta con un poco de casi todo rurales que se encuentran en Hong Kong y es un 

popular destino de la escuela y salidas del club. Hay un jardín de hierbas chinas, decenas de 

pequeñas parcelas de legumbres, un fernery, un bosquecillo de bambú, e incluso una 

pasarela mostrando rocas locales. Dos estanques de apoyo alrededor de la cuarta parte de 

las especies de libélula en Hong Kong. Hay 70 tipos diferentes de árboles y arbustos en el 

arboreto. Lichis, longans, jackfruit, mangos y ciruelas crecen en la huerta. Una circular 

sendero conduce ronda los motivos, con signos señalando inusual vegetación. 

Aberdeen country park 

Construido alrededor de los embalses en el lado sur de la isla de Hong Kong, estos 

espléndido senderos del parque de ocio y ofrecer atractivos paseos. De hecho, el más largo 

puede ser completado en menos de una hora. Un centro de información del parque en el sur 
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de la sección de documentos del área de la flora y la fauna con folletos informativos, una 

buena manera de enseñar a los niños acerca de la vida vegetal y animal local. 

Pok Fu Lam Country Park 

Con una entrada de sólo un tiro de piedra de la Torre Peak, Pok Fu Lam Country Park es un 

accesible escapar en la naturaleza. Los visitantes pueden disfrutar del aire fresco de 

montaña, maravillosas vistas de las colinas y exuberantes bosques de todo el embalse 

inferior. 

Tai tam Country Park 

Este parque ofrece paisajes costeros y relajantes vistas como usted caminata alrededor de 

Tai Tam Reservoir. También ubicado en el histórico parque son sitios de la Segunda Guerra 

Mundial, como los edificios militares, fortines y bunkers desiertas. 

Kam kam country Park 

Kam Shan está situado al norte de Kowloon. Desde las laderas de la Colina de Oro ya lo 

largo de la cordillera occidental del parque, los visitantes pueden disfrutar de magníficas 

vistas de Tai Mo Shan (el pico más alto de Hong Kong), Needle Hill, Lion Rock y Beacon 

Hill. El parque también es país famoso por su mono Hills, el hogar de raucous bandas de 

macacos. 

Lantau Country Park 

Más de la mitad de la isla de Lantau está dentro de las fronteras de este país parque. Se 

pueden pasar días explorando el parque. También hay excelentes playas a lo largo de la 

orilla sur. 

Lion Rock Country Park 

Este parque abarca más de 500 hectáreas, cerca de dos tercios de las cuales están cubiertas 

por bosques. A destacar Lion Rock, Mong Fu Shek (Amah Rock) y la escénica laderas de 
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las montañas circundantes. El parque es un destino favorito para los excursionistas, 

caminantes y amantes de los grandes espacios al aire libre. 

Pat Sit Leng 

Este parque está dominada por la cordillera de Pat Sit, que se extiende a lo largo de uno de 

Hong Kong es más desafiante cresta paseos. También hay senderos más fáciles a través de 

la campiña silvestre. Uno de los mejores empieza en Reservoir Hok Tau en el norte y el sur 

se extiende a través de Sha Lo Tung, donde hay viejas aldeas pintorescas, bosques y 

campos. 

Sai Kung 

Sai Kung Country Park ofrece algo más que magníficos panoramas y marinos de las presas 

de la isla de Alto Reserva. Hay un centro de visitantes, el Museo Folklórico Sheung Yiu 

lucimiento Hakka estilos de vida tradicionales, y un marcado sendero (Pak Tam Chung) 

que da una idea de caminantes antigua vida de la aldea. El famoso MacLehose Trail 

también comienza aquí. 

Hong Kong Gold Coast 

El ultra-sofisticados Gold Coast Resort mira como un recurso Mediterráneo trasplantado 

por arte de magia a las costas de Hong Kong. Se cuenta con un hotel de clase mundial, un 

centro de convenciones, un centro comercial y un puerto deportivo del club. Golden Beach 

es la playa pública más grande en Tuen Mun y la primera playa artificial en Hong Kong. A 

545 metros de largo, cubre una superficie total de 7.85 hectáreas.  

Los 480 metros de largo paseo, flanqueado por árboles y flores tropicales, hay quioscos de 

venta de bocadillos y bebidas. Estos se mezclan bien con el hotel y el centro comercial, 

tanto en términos de la arquitectura y el esquema de color.  
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Agregando a la Costa Azul atmósfera es un arte zona llamada Costa de Oro de Montmartre 

donde, cada sábado y domingo por la tarde,  las artesanías y otras formas de la expresión de 

la cultura pueden verse. Esta es la primera ubicación específica para el arte de la calle y de 

la cultura de su tipo en Hong Kong. 

Deep Water Bay 

Esta atractiva bahía es uno de los lugares más populares para las personas que buscan 

diversión en el sol. Los fines de semana incluyen sesiones de bronceado y excursiones para 

disfrutar de un día de sol y surf. Este tramo de playa se encuentra justo al lado de la 

panorámica carretera costera que pasa a través de Aberdeen en el lado sur de la isla de 

Hong Kong. La playa está flanqueada por hileras de árboles y a mayor altura se observa el 

imponente acantilado al lado de las mansiones de los súper ricos.  

Shek O 

Panorama de la colina arriba, el popular destino de playa Shek O parece una foto de postal 

como imagen de una antigua comunidad china. Su ambiente es todavía tradicional y 

rústico, en dramático contraste con las millonarias mansiones en las laderas de las montañas 

circundantes y las cabeceras. El exclusivo club de campo de golf es donde juegan. Muchos 

otros hacen de la arena dorada de Big Wave Bay, donde tallas rupestres de la Edad de 

Bronce se pueden encontrar. 
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