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fig 6. Imagen de satélite del área del Central and Western District.
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fig 6.2 La división de los 15 district council en el área de Central and Western District. (elaboración propia)
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 Chong Wan (中環 ), fue uno de los distritos de la ciudad de Victoria.285

El nombre Inglés de Central se ha difundido después de la construcción de la 
Island line, la línea del metro que fue construida en la década del 1980, y que 
conectaba las estaciones de Pedder y Chater que cambiaron sus nombre con 
Central. 
El área objeto del estudio está limitada al norte por la costa, al oeste confina con 
el distrito de Sheung Wan en correspondencia del Shun Tak Centre (fig. 6.3) y 
el Macau Ferry Terminal. Al este confina con el distrito de Admiralty, (que se 
considera como una extensión oriental del Central Business District), incluyendo  
el nuevo complejo de los edificios del Gobierno de Hong Kong,  hasta a llegar 
al HK Convention & Exhibition Center. (fig. 6.4) 
La parte sur está definida por Wellington street, Upper Albert road y Kennedy 
road englobando el Hong Kong Park y algunos edificios residenciales en la parte 
inferior de la colina. El área incluye, en el confín con el distrito de Sheung Wan, 
el punto de partida de la Central-Mid-levels escalator, la escalera mecánica 
externa cubierta más larga del mundo.
En Central hay algunos de los lugares más simbólico de la ciudad como Statue 
Square, Exchange Square y Chater Garden y sus edificios más representativo, 
como el HCBC building, el edificio de la Bank of China, el Hong  Kong Supreme 
Court Building y el International Finance Center. 
El distrito se caracteriza por su skywalks, sus impresionante número de 
rascacielos, y el ritmo frenético de sus negocios y en el sentido común ha siempre 
representado el corazón de la ciudad. A pesar de los límites morfológicos el 
Central Businness District sigue creciendo, y siempre más se confirma como un 
centro de servicios avanzados, no sólo para la ciudad, sino también para toda 
la región Asia-Pacífico y para los negocios internacionales.
Sin embargo, en Hong Kong hay un eficiente red de transportes públicos, más de 
11 millones de viajes se realizan a través de un sistema extremamente capilar.286

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 
Admyralty), 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 área de estudio es parte del Central and Western District, (fig.6.2) uno de 
los 18 distritos administrativos de Hong Kong. El Central and Western district  
está dividido en 15 district council en el que el distrito de Central se refiere al 

285. Oficialmente the City of Victoria, fue uno de los 
primeros asentamientos urbanos en Hong Kong.

286. Hong Kong  Transport Department, 2005

fig 6.3 El Shun Tak Centre y el  Macao Ferry Terminal 
en el distrito de Sheung Wan 

6.1 El distrito de Central
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comparto A01. Actualmente por el desarrollo del área existen dos planos OZP, 
que distinguen dos zonas de planificación, la planning area n.4 y la planning area 
n.24. La planning area n.24 es parte del proceso de renovación del waterfront de 
Hong Kong que reforzará la relación de la ciudad con su línea de costa.
Otro aspecto importante que vale la pena resaltar es que en el área de estudio  
hay un gran número de centros comerciales, y en muchas de estas estructuras 
privadas se han desarrollados epacios de uso público. 
En el distrito de Central and Western hay el 24% de la totalidad de las superficies 
de los POSPD desarrollado en todo el territorio de Hong Kong, y de este 
porcentaje casi un tercio se encuentra dentro de los centros comerciales.287(fig. 
6.5)
De hecho, como muestran las estadísticas, la provisión de los POSPD se divide 
en gran parte, entre los shopping malls, los desarrollos residenciales y los edificios 
de oficinas. 

287. Ho, 2010 

fig 6.4 El Hong Kong Convention and Exhibition Center 
en el distrito de Admiralty.
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fig.6.5 La provisión y las estadisticas de los POPS en el Territorio de Hong Kong. (elaboración propia) 
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fig.6.6 Plano de la parte noroeste de la isla de Hong Kong que incluye los distritos de Central and Western y Wan Chai.
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fig. 6.7  La división del distrito de Central en las dos áreas de planificación. (elaboración propia)
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 El análisis de los diferentes niveles que forman la estructura urbana se 
ha efectuado a través de la elaboración de planos temáticos. El estudio ha tratado 
de aclararar las relaciones espaciales entre las distintas partes que contribuyen 
a la composición física del distrito de Central. 
La preparación de los planos se ha basado en el material cartográfico del Land 
Department y en los archivos digitales de la Escuela de Arquitectura de la Chinese 
University of Hong Kong.
Cada plano trata de evidenciar varios aspectos: El tejido de los edificios y sus 
tramas, la circulación, los skywalks, los principales medios de transporte, los 
POSPD y los espacios públicos.
Una vez definidas estas componentes urbanas se ha elaborado una serie de 
mapas temáticos basados en la superposición de las distintas capas. En el plano 
que superpone los POSPD, los skywalks y los medios de transporte (fig. 6.18)
se puede notar 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 tridimensional complejo. 
La comprensión de estos nudos ha sido evidenciada en el apartado 5.1.1 (pág. 
227) donde hay algunos esquemas que facilitan a la lectura tridimensional de 
estos espacios. 
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. (fig. 6.20, 6.21) 
Como se ve en el análisis morfológico, el distrito de Central se caracteriza por 
contener diferentes tramas urbanas. 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.
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.
El plan que evidenciao la posición de los POSPD resalta la continuidad de los 
enlaces que ponen en comunicación directa diversos edificios. A través de los 
skywalks, los flujos peatonales pueden distribuirse en las diferentes áreas del 
distrito de Central caminando dentro de un laberinto de pasajes.
El último gráfico muestra las áreas  incluidas en un radio de 500m que representan 
el TOD.288 Las áreas evidenciadas demuestran el interés en concentrar las 
funciones de uso mixto en los accesos del transporte público. (fig.6.22) 288. Transit-oriented development.

6.2 Análisis de la estructura urbana
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En este sentido todo el distrito de Central se configura como un área altamente 
densa, donde hay una concentración de actividades que justifica la presencia 
comercial de masa.
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fig. 6.8  El tejido edificado en relación a la recuperación del terreno al mar desde el 1904 hasta la actualidad.   

estado de la línea de costa en el 1904 recuperación entre el 1968 y el 1986

recuperación entre el 1905 y el 1945

recuperación entre el 1946 y el 1967

recuperación desde el 1987 hasta la actualidad

recuperación desde el 1904 hasta la actualidad
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fig. 6.9  La secciones en corrispondencia de las estaciones del metro. (a) Sheung Wan (b) Central (c) Admiralty.
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fig. 6.10  El tejido urbano del área de estudio. (elaboración propia)
En el plano se nota como la mayoría de los edificios son de propiedad privada, hecho que no favorece la integración de los espacios públicos en el 
tejido urbano.

edificios públicos

edificios privados

en fase de desarrollo
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fig. 6.11 Red vial principal. (elaboración propia)
El trafico vehicular en Hong Kong es bastante intenso, en particular Connaught road divide en dos partes la ciudad. El atraviesamiento en la cota de la calle es 

permitido solo en algunos puntos. En este sentido la presencia de los skywalks ayuda a recocer esta fractura urbana.

circulación vehicular
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fig. 6.12  Los POPS con más 200m2 de superficie. (elaboración propia)
La mayoría de los POPS analizados se encuentra dentro de los edificios privados. Estos espacios están alocados entre la primera y la tercera planta, que normalmente se 
suelen destinar al las actividades comerciales. Solo en el 30% de los casos hay espacios de uso público abiertos, entre lo más importantes: Grand Millenium Plaza, Con-
naugth Place y la cubierta del International Finance Center.

POPS
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fig. 6.13  Los espacios públicos. (elaboración propia)
En términos cuantitativos,, en el gráfico se nota una buena presencia de espacios públicos en el distrito de Central. En realidad la red vial separa estos espacios que 
resultan tal vez aislados y sin una buena accesibilidad. Además la morfología del territorio no ayuda la integracion en la trama urbana de los epsacios verdes en la 

parte sur de De Voeux road, como el Jardín botánico y el Hong Kong Park.  

espacios públicos
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fig. 6.14  La red de los skywalks. (elaboración propia)
La red de skywalks de Central y Admiralty conecta los principales edificios del distrito, y cuenta (con la excepción de los pasajes que se encuentran dentro de los 
edificios) con un recorrido de aproximadamente 4,3 km.

skywalks



315Análisis del caso de estudio

fig. 6.15  Los principales transporte públicos. (elaboración propia)
La concentración de los transporte público se produce sobretodo a lo largo de De Voeux road, con la red del metro. El sistema asegura un eficiente conexión con el 

transporte marítimo a través del uso de los skywalks.

transporte marítimos

MTR

salidas MTR

tranvia
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edificios públicos

edificios privados

en fase de desarrollo

skywalks

POPS

fig. 6.16  La superposición del tejido urbano, de los skywalks y de los POPS. (elaboración propia)
En el tejido urbano, la falta de edificios de carácter público lleva a la consecuencia que los skywalks conectan principalmente los edificios privados donde se encuentran 
los POPS. Solo en 3 casos los skywalks conectan los edificios públicos: EL mercado central, el edificio del Correo y la nueva oficina del Gobierno.
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edificios públicos

edificios privados

en fase de desarrollo

skywalks

POPS

estructura viaria

fig. 6.17  La superposición del tejido urbano, de los skywalks de los POPS, y de la red vial principal. (elaboración propia)
En el gráfico se puede apreciar la aportacion de los skywalks en el sobrepasar la muy traficada Connaught road. 
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fig. 6.18  La red de los skywalks, los POPS y de los transportes públicos. (elaboración propia)
La mayoría de los POPS se encuentra cerca de los nudos del transporte metropolitano. La red creada por los POPS, los skywalks y las estaciones del metro, configura un 
sistema tridimensional complejo que permite de disfrutar diferentes capas de la ciudad. 
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fig 6.19   La red de los skywalks los POPS, los transportes públicos y los espacios públicos. (elaboración propia)
Los grandes espacios públicos del distrito de Central (Jardín botánico, y el Hong Kong Park) no tienen una conexión directa con el transporte metropolitano. También los 

espacios menores se encuentran fuera de los principales flujos peatonales que atraviesan la ciudad. Solo en Statue Square y Chater Garden hay diferentes salidas de metro.
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POPS 

espacios públicos

fig. 6.20  Los POPS y los espacios públicos. (elaboración propia)
Las dos tipologías de espacios se encuentran en diferentes niveles. La conexión entre los espacios públicos a la cota de la calle y los POPS (cuando existe) se realiza a través 
de escaleras o ascensores. Estos enlaces representan unas de la dificultades en la integración de los dos sistemas.
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POPS con conexión

POPS aislados

espacios públicos con conexión

espacios públicos aislados

fig. 6.21  Las redes creadas por los POPS y los espacios públicos. (elaboración propia)
El gráfico quiere evidenciar las conexiones que hay entre los POPS y los espacios públicos. Como se ve claramente la red formada por los POPS es mucho más eficiente 

que la red creada por los espacios públicos. Esto se debe al hecho que la continuidad peatonal asegurada por los skywalks permite una mayor fluidez. A la cota de la 
calle debido a las constricciones del trafico vehicular la conexión entre los espacios públicos resulta más fragmentada y discontinua.
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POPS con conexión

POPS aislados

espacios públicos con conexión

espacios públicos aislados

Transit-Oriented Development

fig 6.22  La superposición de las áreas individuadas como TOD (Transit-Oriented Development) y las redes de los POPS y los espacios públicos. (elaboración propia)
El gráfico muestra la concentración de los POPS y de los espacios públicos en el radio de 500m desde las estaciones del metro. El área evidenciada en rosa representa el 
área con la máxima rentabilidad del suelo. Debido a la conformación morfológica y a la presencia de las 3 estaciones de Sheung Wan, Central y admiralty, el distrito de 
Central se configura como un área altamente densa de servicios y actividades.
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 Desde el análisis morfológico ilustrado en los planos anteriores, resulta 
que las redes formadas por los POSPD y los espacios públicos, no asumen la 
condición de elemento estructurante de la trama urbana. En los planos se ha 
evidenciado que la falta de relaciones entre los dos sistemas, lleva al aislamiento 
de algunos espacios de la ciudad. En este sentido el análisis pretende estudiar 
en detalle algunos de los espacios públicos más importante de Central, con el 
propósito de determinar las caracteristicas y las diferencias que existen entre 
los POSPD y los espacios públicos. Además se pretende evaluar si el hecho de 
encontrarse dentro de los principales flujos peatonales lleva una diferenciación 
en el uso de los espacios, en términos de actividades y composición social. 
Los lugares objeto del análisis se encuentran en el distrito de Central y son 
representativos en el ámbito del caso de estudio seleccionado:

1) Grand Millenium Plaza 
2) International Finance Center (rooftop garden)
3) Pak Tze Lane Park
4) Statue Square

Statue Square y Pak Tze Lane Park, son espacios públicos. Statue square 
representa uno de los lugares más simbólicos de Hong Kong, Pak Tze Lane 
Park objeto de una reciente renovación289 es un espacio situado en la parte sur 
del distrito de Central. Debido a su ubicación estratégica el Pak Tze Lane fue 
el lugar donde el pueblo se reunió para preparar la revolución china del 1911. 
Todos los elementos del proyecto de renovación, jardines, esculturas y mobiliario 
urbano, han sido pensados con el propósito de recordar estos antecedentes 
históricos. (fig. 6.23) 
El parque/plaza está lejos de los principales flujos que atraviesan la ciudad, y se 
confugura como un oasis dentro del denso distrito. 
El International Finance Center (rooftop garden) y el Grand Millenium Plaza, 
son dos espacios de uso público desarrollados por el sector privado disfrutando 
los beneficios de la política de los POSPD. Podemos afirmar que el International 
Finance Center es el edificio más representativo del Central Businnes District, 
entrelazado a la estación de Hong Kong Central y conectado con otros edificios 
a través de los principales skywalks. El espacio de uso público se encuentra en 
la cubierta del podio, un espacio agradable con jardines y una espectacular vista 
panorámica de Victoria harbour. (fig.6.24)
Al espacio le faltan conexiones directas con el exterior, circunstancia que limita 

289. El proyecto es parte de la renovación del distrito 
de Central y bajo la gestión del URA (Urban Renewal 
Autority)

fig. 6.23 Unas esculturas en el Pak Tze Lane Park. 

6.3 Estudio comparativo 
POSPD vs espacios públicos
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su accesibilidad. De hecho, se puede llegar a la cubierta solo a través de los 
ascensores y de las escaleras mecánicas interiores del centro comercial. 
El espacio del Grand Millenium Plaza está situado al oeste del distrito de Central, 
en el confín con el distrito de Sheung Wan, bajo la Cosco Tower. La plaza es 
bastante grande, con una buena presencia de jardines y representa uno de los 
pocos espacios libres del área. (fig. 6.25)
Con el fin de evaluar las características de estos espacios y se ha efectuado un 
análisis cualitativo según los principios utilizados por Project for Public Spaces. 290 

El estudio ha considerado cuatro tipos de criterios: el confort, el nivel de 
accesibilidad, los principales tipos de actividades y el grado de socialización. 
Los elementos para la evaluación se basan principalmente en el trabajo de campo 
y a través de observaciones realizadas ‘in situ’.
Un primer estudio basado en la observación directa ha facilitado informaciones 
sobre la ocupación del espacio, la composición social de los usuarios, y las 
principales actividades a lo largo del día,291 efectuando dos observaciones durante 
un  día laboral y un día festivo (domingo).
La distinción entre día laborale y festivo ha sido determinada por el hecho que 
durante el domingo y los días festivos la composición de los espacios públicos 
de Hong Kong cambia totalmente. El motivo principal es la ocupación de los 
espacios libres de la ciudad por parte de las trabajadoras domésticas filipinas. 
(cfr. pag. 71)
Para tener una perspectiva más amplia de las características de los espacios se 
ha realizado una encuesta, recabando las opiniones y las evaluaciones que los 
usuarios tenían sobre los lugares objeto del estudio.
El cuestionario consta de 16 ítems de respuestas agrupados en los 4 tópicos de 
evaluación del espacio introducidos anteriormente: Imagen y confort, accesos y 
conexiones, usos y actividades, sociabilidad. Al final del proceso de recopilación, 
los datos analíticos se han transformado en gráficos que muestran de forma 
sintética la evaluación de los espacios considerados. 
Por ultimo se ha realizado una serie de planos considerando algunos elementos 
que conforman el espacio público: los accesos, el tipo de vegetación, los flujos 
peatonales, las actividades, y el análisis de los usos. 290. Project for Public Spaces.  La organización se ha 

ocupado del estudio de la recalificación del área de Times 
Square en Nueva York. cfr. la página web: www.pps.org

291. La observación se ha efectuado durante el curso 
del día, en 4 intérvalos de tiempo: 9.00-10.00; 12-13; 
16-17; 19-20.

fig. 6.24 El espacio de uso público en la cubierta del 
Internationa Finance Center.

fig. 6.25 Los jardines de la Grand Millenium Plaza.
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fig 6.26  En detalle la posición de los espacios analizados. (elaboración propia) 
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b) Circulación peatonal y áreas de concentración (elaboración propia)
Los principales recorridos atraviesan el espacio en la dirección norte/sur. Los 
usuarios se quedan principalmente en las esquinas de la plaza y cerca de los 
jardines, donde hay sitios para sentarse.

a) Espacios verdes y vegetación (elaboración propia)
En la plaza hay una buena presencia de árboles y de jardines. En la parte norte 
de la plaza hay principalmente palmeras que no crean suficiente sombra para 
protegerse del clima subtropical de Hong Kong. 
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1. Grand Millenium Plaza

c) Funciones principales (elaboración propia)
La parte sur de la plaza es más animada debido a la presencia de los jardines, 
de sitios para sentarse y de algunas actividades comerciales, como cafeterías/
restaurantes y algunas tiendas.   

d) Actividades (elaboración propia)
En la plaza no hay muchas actividades. Principalmente, los usuarios cruzan 
el espacio sin parar, y si lo hacen es justo para descansar un par de minutos. 
La falta de asientos en la parte norte de la plaza condiciona el uso del espacio. 
La mayoría de la gente se reúne en las esquinas o debajo los porches de la 
Cosco Tower.
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e) Resultados de la observación directa in situ. (elaboración propia)
A pesar del hecho que el espacio de uso público de Grand Millenium Plaza se encuentre en una posición estratégica del CBD, la plaza no es un lugar muy frecuentado.  
Comparando los gráficos, las diferencias más importantes se pueden notar: en el tipo de actividad principal, en la cantidad de personas que hay en la plaza y en la 
conformación social de los usuarios. Esto se debe principalmente a la presencia de las domésticas filipinas que invaden el espacios durante los días festivo. 
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1. Grand Millenium Plaza

f) Análisis fotográficos.

g) Resultados de la encuesta por parte de los usuarios. (elaboración propia)
Sin duda Grand Millenium Plaza es un espacio que se puede considerar exitoso desde el punto de 
vista de la accesibilidad y de las conexiones con el entorno. El espacio parece ser un poco deficitario 
en los terminos de los usos y de las actividades, mientras una carencia importante es la falta de 
asientos, sobretodo en la parte norte de la plaza. Si consideramos la media de todos los valores 
(2.61) el juicio general es de un espacio apenas suficiente a las necesidad de lo ciudadanos.
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b) Circulación peatonal y áreas de concentración (elaboración propia)
Los principales flujos llegan desde los ascensores y las escaleras mecánicas del 
shopping mall y de la torre de oficina. La mayoría de los usuarios se concentran 
en la zona de los jardines y en la parte norte, desde donde se puede disfrutar 
de una vista panorámica de Victoria Harbour.

a) Espacios verdes y vegetación (elaboración propia)
El espacio del IFC center es bastante agradable, hay una buena presencia de 
jardín y árboles sobretodo en la parte central. Los árboles tienen un tamaño 
pequeño (3-5m) y crean suficiente sombra en diferentes puntos de la cubierta.
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2. International Finance Center

c) Funciones principales (elaboración propia)
En la cubierta hay una cafetería/bar y un restaurante. En el esquema se ha 
considerado también la presencia de las actividades comerciales presentes en 
las cuatros plantas del centro comercial.

d) Actividades (elaboración propia)
Las actividades principales se concentran al rededor de la cafetería/bar y del 
restaurante. Estos espacios se configuran como lugares de relación y de encuentro 
para los empleados de la torre de oficina y los usuarios del shopping mall. Los jardines 
ofrecen un buen sitio para hacer una pausa durante las horas de trabajo. El espacio 
se ha transformado también en un destino turístico debido a la espectacular vista 
panorámica de Victoria Harbour.
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e) Resultados de la observación directa in situ. (elaboración propia)
En el espacio de uso público del International Finance Center, hay siempre una cantidad suficiente de personas, esto se debe principalmente al hecho de encontrarse en la 
cubierta del centro comercial. En los días laborable hay empresarios, empleados, los usuarios del shopping mall, y algunos turistas. El domingo hay un discreto número 
de familias, de turistas y de los grupos formados por las domésticas filipinas.
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2. International Finance Center

f) Análisis fotográficos.

g) Resultados de la encuesta por parte de los usuarios. (elaboración propia)
Sin embargo el espacio de uso público del International Finance Center, es un espacio acogedor y con 
elementos de mobiliario urbano de alta calidad. La vista panorámica de Victoria Harbour añade un 
sentido especial a este lugar. La parte más deficitaria es la relativa a las conexiones con la ciudad. 
Es imposible acceder a la cubierta sin pasar antes por el centro comercial. Otra consideración es que 
el restaurante y el bar tienen precios considerados caros con respecto a la media de la ciudad. La 
sensación es que para disfrutar de este espacio tan bonito se tiene que implícitamente pagar un coste. 
El juicio general (2.88) se puede considerar más que suficiente.
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b) Circulación peatonal y áreas de concentración (elaboración propia)
El Pak Tze Lane Park no es un espacio de tránsito peatonal. La falta de 
señalización de la plaza comporta que los principales usuarios son lo que 
viven y trabajan cerca de la plaza.

a) Espacios verdes y vegetación (elaboración propia)
El Pak Tze Lane Park es organizado en diferente niveles. En la parte sur hay 
una presencia mayor de jardines y árboles. Debido a sus pequeñas dimensiones 
el espacio se configura casi como un jardín privado.
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3. Pak Tze Lane Park

c) Funciones principales (elaboración propia)
Como se puede apreciar en el gráfico la plaza/parque se encuentra dentro 
de una manzana donde el uso residencial es dominante. En el lato sur hay 
restaurantes y cafeterías que animan el espacio durante algunas horas del día.

d) Actividades (elaboración propia)
La temática del proyecto de renovación de la plaza inspirada a la revolución 
del 1911 ánade un sentido de interés para los usuarios que quieren visitar el 
espacio. Aunque la actividad principal es la de descansar un rato en los jardines 
o quedar para comer algo y tomar un café en los restaurantes.
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e) Resultados de la observación directa in situ. (elaboración propia)
Como todos los espacios abiertos de Hong Kong también el Pak Tze Lane Park, el domingo se llena de los grupos de las domésticas filipinas. Durante los días laborable 
el espacio es casi siempre vacío o con un número exiguo de personas. La actividad predominante es la del descanso y la mayoría de los usuarios disfrutan del espacios de 
manera individual, con una prevalencia de gente mayor.
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3. Pak Tze Lane Park

f) Análisis fotográficos.

g) Resultados de la encuesta por parte de los usuarios. (elaboración propia)
La reciente renovación del espacio del Pak Tze Lane Park, inspirado a la revolución del 1911 ha 
ayudado a conseguir un resultado más positivo en la evaluación por parte de los usuarios. 
La plaza/parque resulta seguramente agradable y bien diseñada, con suficientes asientos y jardines. 
La principal carencia se debe al hecho que es un lugar sin muchas actividades. Pak Tse Lane Park 
se encuentra lejos de los principales flujos que atraviesan la ciudad, como consecuencia durante 
la semana es bastante vacío. El lugar tiene una puntuación alta en termino de imagen y confort, 
y una puntuación baja en termino de usos, actividades y accesibilidad. Estas evaluaciones llevan 
a una media general de 2.63.   
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b) Circulación peatonal y áreas de concentración (elaboración propia)
La disposición del mobiliario urbano, los jardines, y las fontanas canalizan los 
flujos peatonales en recorridos determinados. La mayoría de los usuarios se 
concentran cerca de la salida del metro y en el lato sur de la plaza, donde hay 
la estatua de Sir Thomas Jackson, banquero de la HSBC. (The Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation)

a) Espacios verdes y vegetación (elaboración propia)
En statue square hay una gran variedad de jardines y árboles. El espacio central 
se configura como un espacio muy diseñado, con la presencia de esculturas y 
fontanas. 
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4. Statue Square

c) Funciones principales (elaboración propia)
El lato sur de la plaza es un poco más animado debido a la presencia del HSBC 
building y de las actividades comerciales del Prince building. En el lato norte 
cerca del Mandarin Hotel se encuentra la salida del metro y justo al lado el 
monumento del Cenotafio con el HK club building a su espalda.

d) Actividades (elaboración propia)
Statue square es uno de los lugares más simbólico de la ciudad. En este sentido 
en la plaza hay diferentes tipo de usuarios, turistas, empresarios y simples 
ciudadanos. En un cierto sentido, a pesar del hecho de una buena presencia 
de personas, Statue Square parece ser más un espacio institucional, que un 
espacio de relación. 
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e) Resultados de la observación directa in situ. (elaboración propia)
En Statue Square hay diferentes lugares para sentarse, la presencia de la vegetación y de las pérgolas ofrece suficientes sombra para descansar un rato durante las horas 
del día. En los días laborable en la plaza no hay mucha actividad. Generalmente hay un incremento de usuarios en el plazo de tiempo que va desde las 12.00 a las 13.00 
(hora de comida) y después de las 18.00 (término de la jornada laboral). El domingo y los festivos, Statue Square se llena de los grupos de las domésticas filipinas.
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4. Statue Square

g) Resultados de la encuesta por parte de los usuarios. (elaboración propia)
Statue Square es seguramente un espacio con una calificación muy alta en todos los aspectos 
evaluados por la encuesta (3.02 de media general)
El simbolismo de la plaza, su posición y su accesibilidad favorece el éxito del lugar que resulta uno 
de los puntos más visitado de Hong Kong. Un aspecto que vale la pena subrayar es que el espacio 
no favorece la posibilidad de manifestaciones, o reuniones populares, la disposición del mobiliario 
impide la posibilidad que en el lugar se concentren muchas personas. Los domingos (como pasa 
en la mayoría de los espacio de Central) el espacio se llena de las domésticas filipinas que ocupan 
gran parte de las superficies de la plaza.

f) Análisis fotográficos.
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fig 6.27  Comparación del porcentaje de ocupación de los espacios analizados y sus relaciones con la red de los POPS y de los espacios públicos. (elaboración propia)

POPS con conexión

POPS aislados

espacios públicos con conexión

espacios públicos aislados
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292. Building department. Areas within private properties 
dedicated for public use.

 El estudio analítico de los apartados precedentes ha tratado de averiguar 
la condición de marginalidad 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. 
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.
En una siguiente elaboración, 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 público/de uso público, que no son 
directamente conectados a los principales flujos peatonales. (fig. 7.25)
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. Si miramos los datos 292  de las dimensiones de los POSPD, se puede ver 
que alrededor del 70% tienen un tamaño inferior a 50m2 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. 
Desde los análisis se puede observar que 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 

6.4 Evaluación 
del análisis comparativo
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fig.6.28 El edificio de Correos en Connaught Place.

peatonal en puntos determinados, estos nudos, convergencia de diferentes 
flujos, se configuran esencialmente como espacios comerciales. Esto se debe al 
hecho que la mayoría del tejido urbano esta formado en gran parte por edificios 
privados. 
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.
La complejidad del sistema POSPD - MTR - skywalks, tiende a establecer 
relaciones y conexiones en sí mismo. Un laberinto urbano en tres dimensiones 
que si por un lado resulta exitoso desde un punto de vista comercial, y desde un 
punto de vista 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. Cabe destacar que en el área 
objeto del estudio, el único edificio con un programa público accesible por el 
sistema de los skywalks es la Oficina General de Correos. (fig. 6.28)
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6.5 Estudio y 
clasificación de los POSPD

POPS
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fig.6.29 Esquema con la división de las área de estudio.
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6.6 Análisis de las 
capas y del plano horizontal 

fig.6.29 Esquema de referencia para efectuar el análisis fotográfico de la planta baja de los edificios y de las funciones.
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