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¿Hasta qué punto es compatible el uso privado en el espacio público?

La plaza como espacio público es el objeto de estudio de esta investigación 
donde debido al proceso de turistificación, término con el que se alude al 
impacto del turismo en masa en las ciudades, ha sufrido una pérdida de la 
identidad local en favor de una nueva identidad como resultado de nuevos 
usuarios mayoritarios, los turistas, y el sector privado que éstos atraen; o 
viceversa. Así, aparecen elementos tales como terrazas, stands, quioscos…
Todo aquel espacio que antes estaba reservado al sector público ahora está 
ocupado por el sector privado, ¿pero es esto realmente negativo? 

Para hablar de ello se tomará como marco conceptual la obra de William Whyte, 
The Social Life of Small Urban Spaces, la cual analiza el comportamiento de 
los usuarios en función de una serie de factores en la plaza como pueden ser 
el soleamiento o la iluminación.  

En el trabajo se estudiarán varias plazas en Bruselas donde se produce esta 
acción invasiva. Aplicándoles una misma metodología se consigue llegar a 
una serie de cuestiones conclusivas sobre el impacto del sector privado en 
la plaza y poder así, establecer las pautas para lograr un equilibrio entre lo 
público y lo privado a la hora de proyectarlas. 

palabRas clave

Plaza · Público · Privado · Turistificación · Whyte · Invasión

Resumen
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MOTIVACIÓN

 Esta investigación es el resultado de una larga estancia en la ciudad de 
Bruselas, donde tras una amplia formación en el ámbito del urbanismo y una fuerte 
consolidación de conocimientos en lo relativo al tema, decidí analizar una ciudad 
que conocía a la perfección, teniendo siempre presente que yo la vería como una 
turista más. Sin embargo, este último pensamiento fue cambiando conforme pasaba 
el tiempo. Con la ayuda de éste fue sintiendo la ciudad más mía, fui “apropiándome” 
de ella. 
 A lo largo de esta apropiación fui descubriendo cómo ciertas plazas, las que 
podemos clasificar como turistificadas, habían perdido parte de su identidad local; y 
sin embargo, habían ganado otra muy diferente resultado de todos aquellos que la 
transitaban, los turistas. 
 En estas plazas, muchas de las edificaciones que la delimitan han sido 
compradas por los establecimientos en planta baja dejando así la plaza carente de 
vida vecinal y donde el espacio público se confunde con meros centros de ocio. 
 De este modo, surge la investigación desde una preocupación personal 
sobre el uso privado que interviene actualmente en el espacio público. Lo que me 
lleva a plantearme si realmente es un hecho contra el que debamos luchar o si, por 
el contrario, estamos asistiendo a una reinvención de la plaza como espacio público 
y de la que debemos aprovecharnos para mejorar la calidad de estos espacios. 

Introducción
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IDEONIDAD DEL TEMA

 A lo largo de toda mi formación universitaria he ido afianzando las bases 
necesarias para poder llegar a ejecutar una arquitectura de calidad; y en lo que a mí 
respecta, las bases para llevar a cabo proyectos urbanísticos donde las decisiones 
no sean tomadas a la ligera. Nuestra profesión nos da la oportunidad de mejorar 
la calidad de vida de las personas, y está en nosotros la responsabilidad de que 
esto se cumpla o no. Creo firmemente que el urbanismo es una de las herramientas 
que más alcance tiene para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y para 
ello, es necesario que éstos se vean completamente involucrados en todo proyecto 
urbanístico. 
 Como se describe en la obra de Panerai y Manguin , la idea de proyecto 
urbano consiste en “producir lo complejo, lo próximo y lo inacabado” donde el carácter 
simbólico que se le atribuye, en este trabajo concretamente, a la plaza están fuera 
del alcance del urbanista y son los propios usuarios quienes con el tiempo y como 
resultado de su continuo uso aportan identidad y simbología a dichos espacios. Por lo 
que el éxito de un espacio público no se restringe a la buena práctica del proyectista, 
sino que no puede ser considerado sin considerar al tiempo tanto las necesidades de 
los futuros usuarios como las edificaciones que lo rodean. 
 Por todo esto, en este trabajo se abordarán cada uno de los casos teniendo 
en cuenta estos factores para poder así determinar la calidad de un espacio y llegar a 
una serie de elementos comunes de los que partir y en los que poder apoyarnos para 
poder dictar ciertas pautas claves que sean aptas para aplicar en futuros proyectos de 
espacio público para hacer de ellos espacios de calidad donde los usuarios puedan 
llegar a sentirlos como suyos aportando así esa identidad al lugar de la que tanto 
hablamos. 
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HIPÓTESIS DE PARTIDA

 ¿El éxito de una plaza se debe exclusivamente a la cantidad de usuarios que 
hacen uso de ella? ¿Puede una plaza tener éxito sin poseer un valor de centralidad, 
animación o polo comercial y cultural? ¿Existen plazas, carentes de dichas 
características, consideradas “buenas” desde el punto de vista de los usuarios?
 Hablar de plaza en la trama urbana es hablar de algo excepcional y único. 
La plaza, por su naturaleza, es un espacio reducido, acotado y concentrado que se 
asocia, muchas veces de forma inconsciente, a puntos de encuentro generalizados 
para ciertos colectivos, como es el caso de los jóvenes. ¿Por qué esa plaza y no otra? 
 En las últimos años estamos asistiendo a una invasión alarmante de los 
espacios públicos por el sector privado, donde estos puntos de encuentros vienen 
determinados en su gran mayoría por franquicias comerciales tales como McDonald’s, 
Starbucks, Burguer King… 
 La cuestión que se aborda en este trabajo nace del hecho de asociar una 
plaza a una franquicia, donde el nombre original de la plaza queda en el olvido y 
automáticamente es reemplazado por el nombre de la cadena comercial, además de 
producirse una pérdida de la identidad local. Este es el caso de la plaza Rogier, en 
pleno centro de Bruselas, donde tras 10 años de proyecto es la franquicia Sturbucks 
quien consigue la concesión de un pequeño espacio en la plaza dentro de toda esta 
operación urbanística. 
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F.01. Terrazas permanentes 
ocupando  parte de la 
acera en la plaza del Grand 
Sablon.

F.02.Gente haciendo cola 
en la calle para entrar a las 
chocolaterías.

F.03.Estacionamientos de 
bicicletas y motos en la 
plaza de Luxemburgo.

F.04.Gente haciendo cola en 
un puesto de patatas fritas 
en Flagey.

F.05. Mercado semanal de 
Flagey.

F.06.Puestos de mercados 
navideños

F.07.Pista de patinaje en 
el centro de la plaza de la 
Monnaie.

F.08 .Gente bailando en 
e l  fest iva l  de Jazz de 
St.Catherine

(Fuente: fotografías tomadas 
in situ ) 
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1.1.FACTORES DETERMINANTES

 Para abordar toda la investigación en el escaso periodo de tiempo del que 
disponemos escogeré de entre todas las plazas de Bruselas una serie de plazas en 
las que se den unas condiciones específicas que me permitan alcanzar el objetivo de 
esta investigación. 
 En primer lugar, me centraré en aquellas plazas donde el espacio público se 
vea afectado por el uso privado en las mismas; y para acotar más el análisis, partiré 
de las plazas elegidas por el propio ayuntamiento a la hora de realizar actividades y 
eventos públicos. 
 En segundo lugar, aplicaré una serie de factores determinantes en el uso de 
las mismas que me darán un número aún más acotado de plazas. Dichos factores 
los he clasificado en: permanentes (Fig.1-4) y ocasionales (Fig.5-8), en función de 
su intervención en el uso del espacio a lo largo del año. Todos los factores incluidos 
en ambos grupos se han contabilizado de forma objetiva, es decir, si por ejemplo el 
factor a estudiar es un mercado navideño se le ha dado la puntuación de 1 a dicha 
plaza en la tabla; pero si se trata de puestos fijos de comida se ha introducido el 
número exacto de puestos existentes. 
 Por otro lado, algunos de los factores elegidos son esenciales para la ciudad 
de Bruselas y condicionan considerablemente el uso de las plazas, como son las 
famosas “friteries” (comúnmente conocidas como puestos de patatas fritas) o las 
chocolaterías, a las cuales acuden tanto turistas como gente local en busca de las 
mejores exquisiteces y generando así largas colas en la calle que dificultan, en 
muchos casos, el paso de los transeúntes.  

Finalmente, la clasificación de todos los factores quedaría así: 
 PERMANENTES
  a)Cervecerías
  b)Chocolaterías
  c)“Friteries”
  d)Parkings (todo tipo de vehículos)
  e)Franquicias

 OCASIONALES
  a)Mercados estacionales (navideños)
  b)Mercadillos semanales
  c)Festivales y eventos públicos
  d)Infraestructuras temporales (pista de hielo navideña)

CRITERIO Y SELECCIÓN DE CASOS1
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LEYENDA GRÁFICA

Límite exterior

Casos intramuros

Casos extramuros

Edificio representativo

Escala 1:20000
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1.2.OBTENCIÓN DE CASOS

Tras aplicar todos estos factores a las distintas plazas podemos ver cómo unas plazas 
recibirán más puntuación que otras (mirar Tabla 1 del anexo). 
De todas ellas analizaré un total de 6 plazas: tres de ellas situadas en el interior del 
pentágono o anillo perimetral que rodea el centro de la ciudad y otras tres localizadas 
en el exterior del mismo; coincidiendo éstas últimas con las más contemporáneas 
históricamente hablando. Tras esta primera clasificación observé que fiinalmente 
analizaré las plazas más utilizadas por la población y en las que intervienen de forma 
notable el uso privado; por lo que, en cierto modo, podríamos decir también que son 
plazas turistificadas.

1.3.METODOLOGÍA

 Se imponen una serie de análisis para mejor entender el uso de las plazas, 
siguiendo así una misma línea de trabajo a lo largo de toda la investigación; pues, 
como decía Heisenberg (1971), lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, 
sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento.
 Para poder desarrollar este trabajo llevaré a cabo una serie de análisis 
con una estructura similar para cada uno de los casos donde se incluyen: análisis 
morfológico, funcional o de usos y perceptivo. Este último sólo se llevará a cabo 
de forma más exhaustiva en dos casos concretos dado el escaso tiempo del que 
disponemos: el caso principal de Rogier y la plaza de St.Ctherine. 
 Las herramientas que utilizaré para realizar los análisis mencionados 
anteriormente serán planos cartográficos proporcionados por los diferentes estudios 
de urbanismo y arquitectura belgas, imágenes y planos localizados en la Biblioteca 
Real de Bruselas y material propio obtenido in situ por mí. 
Todo ello me llevará a una serie de conclusiones y cuestiones que me ayudarán a 
formular ciertas reflexiones acerca del tratamiento del espacio público en nuestras 
ciudades hoy en día, abarcando así un problema patente en la actualidad como es el 
incremento del uso privado dentro de los límites del espacio público. 

F.09. Plano de la Región de 
Bruselas Capital (RBC) don-
de aparece el 2º anillo conoci-
do como «el pentágono».  

Elaboración propia con base 
de la cartografía de Bruselas 
descargada de BRUGIS. 
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F.10. Plano de la ciudad medieval 
de BroekZele (Bruselas). 

(Fuente: Biblioteca Real de 
Bruselas)
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2.1.DESARROLLO HISTÓRICO URBANO

 En primer lugar, habría que preguntarse: ¿qué define realmente una ciudad? 
La noción de ciudad es algo complejo que además evoluciona con el paso de los 
años. A la hora de estudiar las ciudades en Europa podemos observar siempre 
ciertos hechos que dan origen a la ciudad como son: el comercio, ya que una fuerte 
presencia de actividad comercial era un factor clave para el correcto desarrollo de 
una ciudad en los siglos X y XI, los factores geográficos, como la presencia de agua 
o la orografía del terreno que condicionaban el éxito de esa ciudad, los monumentos 
o edificaciones emblemáticos a partir de los cuales se han ido extendiendo las 
ciudades, la heterogeneidad de la población (dado que ésta es mucho mayor en las 
ciudades que en el campo) o su influencia en el territorio, hecho que actualmente es 
de gran importancia debido al amplio desarrollo de las comunicaciones, pero que en 
la Edad Media era prácticamente inexistente debido a que la mayoría de las ciudades 
eran autosuficientes. 

 Tanto es así que hablaremos de los primeros indicios de la ciudad de Bruselas 
a partir del s.XI  como un asentamiento con un fuerte carácter comercial en la orilla 
derecha de la Senne (río que atravesaba la ciudad N-S) donde el duque de Brabante 
erigió el castillo de Coudenberg (en una de las colinas existentes) en 1062 y donde 
actualmente se encuentra el Palacio Real. 
Es además, en el siglo XI cuando se hace referencia por primera vez a la ciudad de 
Bruselas con el término de Brosela o en neerlandés Broek (aldea) Zele (marismas).
En el s.XII se construye lo que se conoce como el primer anillo de la ciudad, es decir, 
aparece la primera muralla que rodeaba la ciudad alta dejando así fuera de ella y en 
la zona de menor altitud a las clases bajas (tal y como se puede aún apreciar a día 
de hoy). Y es ya en esta época reconocida como oppidum, es decir, como ciudad. 

 En el desarrollo de esta ciudad es fundamental destacar la importancia del 
río Senne, el cual a través de sus sucesivas transformaciones va dando forma a 
la actual ciudad de Bruselas y ayudará a comprender el por qué de algunas de las 
plazas a analizar. En esta primera cartografía (Fig.10) podemos observar cómo el 
Senne atravesaba la ciudad N-S generando con sus bifurcaciones pequeños islotes 
donde se asentarían los primeros habitantes.   

2 CONTEXTO DE LOS CASOS DE ESTUDIO



F.10 .1 .  Secuenc ia  de  l a 
evolución histórica de la ciudad 
a lo largo de los siglos. 

Elaboración propia tomando 
como referencia los esquemas 
del  l ibro «Regards sur  le 
déve loppement  urba in  de 
Bruxelles», Bruselas: Snel, 2009

1062

1550

1817

1357

río Senne

1ªmuralla

Coudenberg

2ª muralla

canal Willebroek

St.Catherine

Grand Sablon

canal Charleroi
La Monnaie
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 Centrándome en la estrecha relación que existe entre esta ciudad y los 
transcursos de agua que la atraviesan, haré un breve resumen mediante esquemas 
poniendo en relación las diferentes transformaciones del Senne, el emplazamiento de 
las diferentes plazas y las edificaciones emblemáticas que junto a ellas van apareciendo. 

La estructura de la ciudad tal y como se presenta en estos primeros siglos es determinante 
para comprender cómo se organiza la ciudad actualmente. El eje N-S que marca el propio 
curso del río a lo largo de la ciudad va configurando una serie de barrios a su alrededor 
que estarán destinados, más adelante, a la industria y el comercio; mientras que en 
la parte más elevada del terreno, es decir, al Este del río se situarán construcciones 
como son el Palacio Real(erigido sobre el antiguo palacio Coudenberg), el Parlamento, 
el Palacio de Justicia y los ministerios… creando así una clara distinción entre las clases 
bajas (Oeste) y la burguesía (Este).
En la segunda mitad del s.XIV aparece el segundo anillo en forma de pentágono 
cubriendo una superficie tres veces mayor que el primer anillo. 

Los numerosos palacios, cotos de caza y abundantes banquetes hicieron de Bruselas 
una ciudad atrayente para el resto los duques y personajes de la alta nobleza; lo 
que aportó una gran prosperidad para la ciudad y dio lugar a la especialización en la 
fabricación de productos de lujo. Todo ello nos conduce a una necesidad relevante en 
todo este desarrollo de la ciudad: el transporte de mercancías. 
En un primer momento el Senne conectaba Bruselas con Amberes; sin embargo, los 
numerosos problemas de peaje a la altura de las Malinas y los drásticos cambios que 
sufría el cauce entre las épocas de invierno y verano hicieron necesaria la mejora del 
Senne y para ello se llevó a cabo la construcción de un canal en 1561 que unía Bruselas 
con Willebroek (primer canal navegable de Europa). Dicho canal penetraba en la ciudad 
a través de St.Catherine, dando lugar al desarrollo, en sus alrededores, de un nuevo 
barrio en el que residían principalmente empresarios y comerciantes burgueses. 

Hacia la segunda mitad del s.XVIII la población queda confinada en el interior del 
segundo anillo y comienza a densificarse cada vez más hasta que a finales de siglo 
empiezan a liberarse espacios destinados anteriormente a órdenes religiosas gracias 
al decreto austriaco de la supresión de conventos (1784) por el que un gran número de 
abadías, conventos y monasterios fueron vendidos. La estructura del centro de la ciudad 
seguía siendo medieval, pero es en el año 1770 cuando comienzan a verse los primeros 
diseños de plazas con fachadas simétricas copiando en cierta medida los modelos de 
Nancy o Paris. Y lo que es más, tras el incendio del Palacio ducal en 1731, se inicia lo 
que se conoce como uno de los primeros proyectos de urbanización de la ciudad llevado 
a cabo por el ministro Starhemberg y el consejero de finanzas Charles de Limpens. En 
él se replantearon conjuntos como la Plaza Real, el Parque Real o la plaza de St.Michel 
siguiendo el modelo de plaza francesa. 

SigloS Xii-XiV

SigloS XV-XVii

PrinciPio XViii-XiX



F.10.2. Secuencia de la evolución 
histórica de la ciudad a lo largo de 
los siglos. 

Elaboración propia tomando como 
referencia los esquemas del libro 
«Regards sur le développement ur-
bain de Bruxelles», Bruselas: Snel, 
2009

1841

1907

1850

1952

Estación del Norte

extensión calle Royale

recubrimiento Senne

Estación Central

Estación Sur

unión ferroviaria

plaza Luxembourg

Extensión Ixelles

plaza Flagey

extensión del 
barrio Leopold
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Aunque ya en el s.XVIII la muralla no cumplía ninguna función, no es hasta el año 1781 
cuando Joseph II bajo el gobierno austriaco ordena su demolición, la cual se termina 
hacia el 1810 bajo el gobierno francés. En 1818, la ciudad organiza un concurso 
para continuar con el desarrollo urbano más allá de las murallas, y es el arquitecto 
Verly quien plantea el Plan llamado Embellissement de la ville (Embellecimiento de 
la ciudad), el cual se terminó en 1850. Todo el territorio ocupado anteriormente por 
la muralla fue sustituido por una gran avenida de circunvalación arbolada conocida 
desde 1950 como la Petite Ceinture (pequeño cinturón).

Durante el periodo de dominación francesa la ciudad se ve sumergida en un periodo 
de decadencia económica donde la población se mantiene aún en el interior de esta 
Petite Ceinture (refiriéndose a esa segunda muralla). Sin embargo, la ciudad cae 
bajo el dominio holandés y la ciudad comienza a dar sus primeros pasos hacia la 
recuperación, continuando así con los trabajos de urbanización y remodelación de la 
ciudad donde los monumentos o edificios emblemáticos y el trazado de las calles se 
concebían como un sólo conjunto, como es el caso del Teatro de la Moneda (1817-
19).  
 No es hasta 1830, con la independencia de Bélgica, que las actividades 
económicas e industriales comienzan a remontar a un ritmo acelerado, lo cual genera 
la necesidad de mejora de las infraestructuras de transporte y con ello, la creación de 
dos estaciones de tren: una al sur y otra al norte que estructurarán el desarrollo de la 
trama urbana. En mi caso particular, pondré más atención al desarrollo urbanístico en 
los alrededores de la Estación del Norte (1841), ya que será el inicio de la evolución 
histórica de la plaza Rogier analizada en este trabajo. Es en esta época cuando se 
realiza una segunda fase de expansión ramificada hacia la periferia donde el nuevo 
viario sigue un modelo radio-concéntrico. 
Con el auge de la explotación minera de carbón en Charleroi, la necesidad de un 
canal que conectase la ciudad de Bruselas con ésta última pasa a ser algo prioritario 
y es en el año 1832 cuando el Canal de Charleroi fue inaugurado. Además con la 
creación del mismo se lleva a cabo conjuntamente la modernización del antiguo 
Canal de Willebroek siguiendo el modelo anglosajón de canal para el transporte de 
carbón. 

Desde que la construcción del canal de Willebroek se llevó a cabo, el uso del Senne 
como vía de transporte de mercancías quedó anulado y se convirtió en una especie 
de vertedero al que iban a parar todos los desechos de los habitantes, generando así 
una insalubridad importante y numerosos casos de cólera que acabaron con la vida 
de más de 3400 habitantes. Esto a su vez produjo la expansión de Bruselas hacia la 
parte Este con nuevos barrios de gente acomodada que huía de esas condiciones 
como es el barrio Leopold creado en 1853 donde se encuentra la actual estación de 
Luxemburgo y una de las plazas analizadas: Plaza de Luxemburgo. 
Todo ello, obligó al gobierno de la ciudad a tomar medidas urgentes y es así como 
se lleva a cabo el recubrimiento del Senne en 1867 siguiendo el Plan del arquitecto 
Leon Suys, a través del cual se replantearon avenidas enteras al estilo Haussmann 
con la ayuda de la Ley de Expropiación de 1867. Una de estas avenidas fue Regénce 

PriciPioS del S.XiX

FinaleS del S.XiX
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uniendo el Palacio Real con el nuevo Palacio de Justicia y la cual nos conduce a otra 
de las plazas analizadas: la plaza del Grand Sablon.
Es en esta época cuando aparecen dos de las figuras más destacadas en el desarrollo 
urbanístico de Bruselas: 
En 1881, Charles Buls es nombrado alcalde de Bruselas (perteneciente al partido 
liberal de izquierda) y conocido como el primero que va contra todas aquellas políticas 
urbanas que buscan realizar grandes intervenciones arrasando con todo lo existente 
a su paso y abogando por la defensa de la conservación de todos aquellos elementos 
que cuentan con cierto reconocimiento y patrimonio. Sin embargo, a pesar de su 
lucha por la causa, dimite en 1899. 
En 1899 Louis Bertrand (perteneciente al Partido Obrero Belga) funda la primera 
institución de iniciativa pública destinada a la promoción de viviendas para la clase 
obrera. 

El barrio Leopoldo que comienza a desarrollarse en el XIX empieza a sustituir los 
edificios residenciales por instituciones europeas que poco a poco van invadiendo 
con el sector terciario los antiguos usos residenciales y casi inexistentes actualmente. 
Otra de las grandes ampliaciones de la ciudad fue aquella que consiguió unir el centro 
de Bruselas con uno de los que será el mayor espacio verde de la ciudad, el Bois de 
la Cambre o Bosque de Soiques a través de la Avenida Luisa (1864-1907) y es en 
1910 con motivo de la Exposición universal cuando se produce la urbanización de los 
terrenos colindantes a la abadía de La Cambre donde actualmente se sitúa la plaza 
Flagey. 
Con la gran expansión de Bruselas hacia el exterior del pentágono, se desplazan las 
estaciones de trenes hacia 1900 (la del norte más al norte y la del sur más al sur) con 
el objetivo de mejorar la conexión ferroviaria N-S. 

Siglo XX

F.11. Ilustración que destaca el 
uso del coche en la ciudad de 
Bruselas en 1950.

(Fuente: HUBERTY, Colette, y 
Paulo V.SOARES. Le quartier 
Saint-Catherine)
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uniendo el Palacio Real con el nuevo Palacio de Justicia y la cual nos conduce a otra uniendo el Palacio Real con el nuevo Palacio de Justicia y la cual nos conduce a otra 
de las plazas analizadas: la plaza del Grand Sablon.
Es en esta época cuando aparecen dos de las figuras más destacadas en el desarrollo 
urbanístico de Bruselas: 
En 1881, Charles Buls es nombrado alcalde de Bruselas (perteneciente al partido 
liberal de izquierda) y conocido como el primero que va contra todas aquellas políticas 
urbanas que buscan realizar grandes intervenciones arrasando con todo lo existente 
a su paso y abogando por la defensa de la conservación de todos aquellos elementos 
que cuentan con cierto reconocimiento y patrimonio. Sin embargo, a pesar de su 
lucha por la causa, dimite en 1899. 
En 1899 Louis Bertrand (perteneciente al Partido Obrero Belga) funda la primera 
institución de iniciativa pública destinada a la promoción de viviendas para la clase 
obrera. 

El barrio Leopoldo que comienza a desarrollarse en el XIX empieza a sustituir los 
edificios residenciales por instituciones europeas que poco a poco van invadiendo 
con el sector terciario los antiguos usos residenciales y casi inexistentes actualmente. 
Otra de las grandes ampliaciones de la ciudad fue aquella que consiguió unir el centro 
de Bruselas con uno de los que será el mayor espacio verde de la ciudad, el Bois de 
la Cambre o Bosque de Soiques a través de la Avenida Luisa (1864-1907) y es en 
1910 con motivo de la Exposición universal cuando se produce la urbanización de los 
terrenos colindantes a la abadía de La Cambre donde actualmente se sitúa la plaza 
Flagey. 
Con la gran expansión de Bruselas hacia el exterior del pentágono, se desplazan las 
estaciones de trenes hacia 1900 (la del norte más al norte y la del sur más al sur) con 
el objetivo de mejorar la conexión ferroviaria N-S. 

Siglo XXSiglo XX

F.11. Ilustración que destaca el Ilustración que destaca el 
uso del coche en la ciudad de 
Bruselas en 1950.

(Fuente: HUBERTY, Colette, y 
Paulo V.SOARES. Le quartier Paulo V.SOARES. Le quartier 
Saint-Catherine)
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El crecimiento de la demanda en el transporte del carbón y la concurrencia ferroviaria 
hacen necesarias las obras de mejora de los canales de Willebroek y Charleroi, las 
cuales se finalizaron en 1922 y 1933, respectivamente. Además, ambos canales no 
tardaron mucho en ser unidos para evitar así la complejidad que existía en el paso 
de barcos de un canal a otro. Todo ello llevó a la eliminación de los antiguos canales 
(bassin) dentro de la ciudad como es el ejemplo de St.Catherine, los cuales habían 
desaparecido por completo hacia 1911. A partir de los años 60 la actividad portuaria 
apenas tiene relevancia para economía de la ciudad, aunque a día de hoy se siguen 
manteniendo muchas de las infraestructuras e incluso se destinan a otros usos como 
hoteles, co-working…

Hacia los años 60 y con motivo de la Expo del 58, una gran cantidad de parkings 
públicos se crean en aquellos espacios en los que anteriormente se encontraban 
los canales o mercados. Todo esto, junto a la expansión de nuevos barrios a las 
afueras provoca la huida de las clases más adineradas hacia el exterior de la ciudad 
y convirtiendo los espacios del centro en lugares de ocio y recreo como bares, 
cafeterías, calles comerciales… Y es a principios del s.XX y junto con la creación en 
1993 de los Contrat de quartier (contratos de barrio) que el urbanismo adopta un papel 
mucho más social donde evita a toda costa la urbanización haciendo ‘tabula rasa’, 
llevando a cabo proyectos de menor escala, manteniendo el patrimonio histórico y 
teniendo en cuenta la opinión pública. 
Entre 1995 y 2005, se lleva a cabo lo que se conoce como el primer Plan de Desarrollo 
Regional.

Siglo XXi
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F.11.1. Poster «No tiréis más, 
reut i l i zad».  Campaña de 
sensibilización dirigida por la 
Comisión francesa del área 
metropolitana de Bruselas en 
1983.  

(Fuente: AAM)
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2.2.INFLUENCIA DEL PLANEAMIENTO A PARTIR DE 1950

Tras hacer un repaso de todo el planeamiento urbanístico de la ciudad de Bruselas 
he he podido llegar a una clara división por etapas donde he clasificado todos los 
planes llevados a cabo a lo largo de la historia y estableciendo una distinción entre 
las diferentes formas de actuar de los profesionales del urbanismo. 

Podríamos resumir esta primera etapa  en dos palabras: periodo devastador.
1950. Planes de ordenación que dan prioridad al coche con la creación de zonas de 
estacionamiento en aquellos lugares destinados a plazas, como son el Plan Tekhnè 
de 1955 y acabando con una gran parte de la arquitectura. Por ejemplo, el parking 58 
conlleva la demolición de les Halles Centrales (edificio en acero de 1872).
1967. Plan Manhattan que busca la remodelación de todo un barrio obrero para 
convertirlo en un centro de negocios, dicho barrio se sitúa al Norte, afectando así a 
la plaza Rogier. 
En los años 60 se produce una huida de las clases altas y medias (Ley de Taeye de 
1948 permite a estas últimas un fácil acceso a préstamos con un interés reducido) 
hacia la periferia donde viven en casas aisladas, dejando así el centro para el sector 
terciario. Es más, el centro de Bruselas ve reducido su número de habitantes en más 
de 15000 entre 1960 y 1974. Es decir, el centro sufre un abandono parcial debido 
a las políticas y planes que favorecen el uso del automóvil en él; un proceso que 
se conoce incluso como bruselización (término que designa una modernización sin 
visión de conjunto y sin tener en cuenta a los ciudadanos ni estudios urbanísticos)
Ante tal ataque contra el urbanismo, se produce la reacción del grupo ARAU con el 
eslogan de: 
“La ciudad es el resultado colectivo de todos los habitantes: todos tienen el derecho 
de decidir su calidad de vida” en la Carta urbana de 1970. 
Tras este comunicado se propone el Plan Alpha en 1965, y aunque sigue los pasos 
del modernismo, es rechazado. 
No hasta 1979 que se consolida un plan que actua de forma localizada: el Plan Sector 
de 1979.

1989. Creación de la Región de Bruselas Capital (RBC) dividida a su vez en 19 
comunas. Por lo que todos los planes de desarrollo y de afectación del suelo se 
realizarán a nivel regional y a nivel comunal, siendo este último destinado a zonas 
mucho más acotadas.
1995. Plan Regional de Desarrollo (PRD) que contiene los usos del suelo indicando 
los perímetros de protección que tienen por objetivo acotar y reducir las condiciones 
impuestas por el plan de sectores en lo relativo a los usos comerciales y de oficinas. 
Además, en el plano de afectación del suelo se incluyen 21 espacios verdes nuevos. 
Dicho plan intenta invertir los efectos negativos relativos al uso residencial, así como 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la movilidad. Dicho plan será renovado 

etaPa 1
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Fig. 16

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 12

Fig. 17
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Fig. 19

F.12. Esquema que muestra la huida 
de la gente a las afueras de la ciu-
dad. Elaboración propia a partir del 
Plan Tecknhé de 1962.

F.13. Actuación del urbanismo de 
forma más localizada. Elaboración 
propia.  

F.14. Actuación del urbanismo por 
barrios. Elaboración propia. 

F.15. Se establecen zonas de actua-
ción donde interviene la participa-
ción ciudadana. Elaboración propia. 

F.16. Plan satélite de 1962.(Fuen-
te: Ministerio de trabajos públicos 
de Bruselas)

F.17. Plan Regional de Desarrollo 
de 1995. (Fuente: Region Bruxelles 
Capitale)

F.18. Contratos de barrio. (Fuente: 
BRUGIS Irisnet)

F.19. Ilustración que representa la 
participación ciudadana. (Fuente: 
RBC. www.quartiersdurables.Iris-
net.be)
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en 2002 y en él se incluirán 14 zonas estratégicas en las que poder aplicar esquemas 
directores para facilitar las tareas de renovación y actuación en los distintos barrios; 
sin embargo es una tarea bastante compleja dado el amplio abanico de actores que 
intervienen. 

1993. Creación de los Contrats de quartiers(Contratos de barrio). En contra de la 
política devastadora, se persigue la construcción de una nueva identidad de la ciudad 
a través de la puesta en valor del patrimonio arquitectural existente heredado de 
siglos anteriores. Todos los proyectos de urbanización seguirán unos principios: la 
articulación del proyecto conforme al “Manual de los espacios públicos en Bruselas” y 
el modelo del primer PRD de 1995 como el programa del Trazado Real (1995-2002).

Esta etapa se caracteriza por llevar a cabo modelos participativos mediante 
asociaciones y PRDD (Planes Regionales de Desarrollo Sostenible).
El espacio público ya no se concibe como aquel espacio que acoge a las grandes 
infraestructuras de transporte como son las autovías o espacios destinados al coche, 
como son los parkings. A partir de este momento cobran importancia los proyectos 
de revitalización de zonas puntuales, como es el proyecto del parque Bonnevie de 
Molenbeek. 
El modelo seguido para la urbanización de la plaza Flagey a partir de 2003 se convierte 
en el primer modelo donde la participación ciudadana cobra gran importancia. Es 
decir, el proyecto de urbanización se convierte en un proceso compartido entre los 
profesionales del urbanismo, políticos y los futuros usuarios del espacio.  

Esta esta sería en la que se encuentra el urbanismo actual donde el modelo 
participativo se aplica de forma casi instantánea gracias a la aparición de nuevas 
aplicaciones.
En estos últimos años el urbanismo se ha ayudado de los avances en las nuevas 
tecnologías para hacer de ellas una herramienta clave y decisiva a la hora de 
proyectar, tanto es así que se han desarrollado recientemente algunas aplicaciones 
móviles que permiten interactuar de forma inmediata con el ciudadano de a pie para 
conocer a la perfección sus inquietudes y así poder reaccionar de una forma u otra 
cuando se plantea el proyecto.
Sin embargo, este tema debe estudiarse de forma minuciosa y no tratarlo a la ligera, 
ya que hay que tener en cuenta una serie de condiciones de partida como es el 
hecho de que no todos los ciudadanos están informados de estas aplicaciones, que 
no todos tienen acceso a internet, que no todos mostrarán el mismo grado de interés 
ante dichas medidas, etc. 
Algunos de los ejemplos que hacen posible crear una cuarta etapa son Good Move 
by Citizens, BPART o FLUICITY (creada en 2015). 

etaPa 3
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3.1. SAINTE CATHERINE

Situada en la parte N-O dentro del anillo perimetral, es una de las primeras en 
aparecer en la historia del desarrollo urbano de Bruselas. Para llevar a cabo su 
análisis es importante destacar que todo el desarrollo económico experimentado 
en dicha ciudad se debe en gran medida a su estrecha relación con la red de 
canales y al río Senne; ya que esta plaza fue el primer puerto de la ciudad tras el 
abandono del Senne como vía de transporte de mercancías. 

 
Se produce el abandono del Senne como vía de transporte debido a sus propias 
condiciones físicas que dificultaban su navegabilidad y a los conflictos con 
otras ciudades como las Malinas, imponiendo ésta última elevados peajes a los 
comerciantes. 
1561. Se lleva a cabo la construcción del canal de Willebroek que conectaba 
Bruselas con Amberes.
1564.Se construye el canal de Santa Catarina, es decir, el canal de Willebroek 
llega hasta Santa Catarina convirtiéndose este espacio en uno de los primeros 
puertos y convirtiéndose así en un barrio residencial prestigioso compuesto en su 
gran mayoría por empresarios, comerciantes y artesanos.
El transporte de mercancías no era la única actividad a la que se destinaba el 
puerto, sino que también incluia barcos para el transporte de pasajeros. 
1704.Mejora del barrio aumentando aun más su estatus con la creación del Allé 
Vert, una gran avenida arbolada a lo largo del canal donde paseaban importantes 
personajes de la alta burguesía. 
1827-1832. Se construye el canal hacia Chaleroi conectándose ambos canales 
y unificándose en el canal actual que recorre la parte Oeste del perímetro del 
pentágono. 
1853.Construcción de la nueva iglesia de St.Catherine. 
1870.Fue el año de mayor apogeo para el puerto, en el que se llegó a registrar la 
entrada de 300 barcos al año, alcanzando así cifras de entre 25 y 30000 toneladas 
de mercancías anuales. Sin embargo, a finales de año se asiste a la desaparición de 
algunos tipos de mercancías y ya en 1880 el uso del canal disminuye notablemente. 
1882.El canal que ocupa la plaza se recubre y en
1885.Mercado de pescado porque el antiguo estaba cerca, que comienza su 
historia hasta desaparecer en 1955. 

3 CASOS DE ESTUDIO

eVolución hiStórica

F.20-23. Fotografías aéreas de 
las diferentes épocas. Se re-
marca como actualmente los 
estanques rememoran el uso 
de transporte fluvial inicial.

(Fuente: BRUGIS)
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Fig.24

Fig.25

Fig.26

Fig.27

F.24. Antiguo canal de Wille-
broek entrando en la plaza de 
St.Catherine en 1561.

F.25. Mercado de pescado 
ocupando la totalidad de la 
plaza en 1953.

F.26.Plaza ocupada por las 
vías de los primeros tranvías 
en Bruselas en 1970.

F.27.Fotografía actual de la 
plaza ocupada por las terra-
zas de los bares adyacentes. 

(Fuente: fotografías tomadas 
in situ y del archivo de la ciu-
dad de Bruselas disponibles en 
la plataforma Bruciel) . 
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Fernand Brunfaut en una crónica para el periódico Germinal el 10 de septiembre 
de 1950:

Las calles de Flandre y St.Catherine están de fiesta. Me encanta pasear cada 
semana por estos lugares. Me paro en los puestos de borregos, triperías o aves 
de corral. Aprecio las carnicerías y charcuterías con carne fresca y apetitosa. 
Miro, asombrado, los cabarets que están rebosando de gente por su reconocida 
cerveza. Compro por aquí y por allá. Comparo en cada puesto los precios de 
ayer y los de hoy. Entro en mi casa, cargado de una cantidad extraordinaria de 
productos alimentarios. La semana que viene repetiré lo mismo porque a mí 
me produce un enorme placer comprar y deambular por este barrio animado 
que constituye “casi” el corazón de Bruselas. […] Y así, deambulando estos 
días por el mercado de St.Catherine en plenos gritos de vendedores, músicos y 
cantantes…me quedé pensativo delante de esas antiguas viviendas tradicionales 
que se presentan con los anuncios de: «Au kapiteintje de 7697», «El viejo cabaret 
del Castillo de Oro de 7597», «El Gran Castillo de Oro de 7776»…donde las 
palomas curiosas hacen contorsionismo. ¡Oh, la ciudad! ¡Oh, el urbanismo! Es 
un arquitecto modernista quien os lo dice porque él también está enamorado de 
lo antiguo y es respetuoso con esas auténticas joyas del pasado… 

1950.Parking que genera el decaimiento del barrio. Con la introducción del coche 
en la ciudad. Y en 1954, desaparece el mercado en favor de un parking a cielo 
abierto ocupando la totalidad de lo que actualmente es la plaza. 
2001.Renovación de la plaza con los estanques que buscan rememoran en cierta 
medida ese uso inicial de puerto. Además, se puede observar como la gran mayoría 
de establecimientos que se localizan en la plaza hacen referencia al mercado del 
pescado, como son por ejemplo las marisquerías o simplemente restaurantes cuya 
especialidad es el pescado. 

En el plano correspondiente a este análisis puede observarse la configuración 
morfológica de la plaza donde se representan aquellos elementos fijos como 
pueden ser los lugares de estancia (bancos), terrazas fijas de los bares, zonas 
de cruce, bocas de metro o zonas de estacionamiento que reducen las zonas de 
disfrute y uso del espacio público de dicha plaza. 
En este caso además podemos ver cómo los dos estanques que se establecieron 
a lo largo de la plaza en la última renovación de la misma quieren, en cierto modo, 
rememorar ese uso inicial de 1561 donde destacaba el intercambio de mercancías 
por el canal de Willebroek. 
El perímetro de la plaza queda delimitado por una serie de pivotes que separan 
del tráfico rodado, quedando éste al mismo nivel que la plaza y de este modo, 
consiguiendo un espacio uniforme donde los usos se distinguen gracias a la 
diferenciación en el pavimento y donde las zonas intermedias de cruce quedan 
establecidas por la ausencia de pivotes. 

análiSiS morFológico
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En él se ha partido de la base de datos del catastro de la ciudad de Bruselas 
para tener acceso al uso oficial de cada edificación, tanto en planta baja como 
en planta alta; y se ha cotejado con las notas tomadas in situ, verificando estas 
últimas que algunas de las edificaciones destinadas a uso residencial en planta alta 
han sido compradas por los propietarios de los locales en planta baja y dejando 
así estas plantas completamente vacías o usadas como almacén para dichos 
establecimientos. 
Gracias a este análisis podemos observar qué uso predomina de forma general en 
la plaza, lo que hará que se use de una forma completamente diferente al resto de 
casos. En este ejemplo, predomina el uso terciario en planta baja siendo éste en 
su gran mayoría restaurantes relacionados con la venta de pescado (hecho que se 
asocia a la venta de pescado en 1885) y cafeterías que se localizan principalmente 
en la parte más cercana a la iglesia, siendo así la zona más próxima a la entrada de 
la plaza si se accede desde el centro de la ciudad como suelen hacer los turistas. 
Además, vemos cómo las terrazas en el lateral izquierdo de la plaza ocupan 
prácticamente la totalidad de la acera dejando un mínimo espacio de paso. Y por si 
esto no fuera suficiente, estas mismas terrazas se duplican en ciertas épocas del 
año colocándose en el espacio central de la plaza. 
 

En este análisis se han tenido en cuenta principalmente 3 factores: el soleamiento, 
la iluminación y los niveles de ruido. 
¿Por qué?
Porque son factores que influyen notablemente en el uso de la plaza en tanto que 
espacio público. Aunque a veces no seamos conscientes de ello, la mayor parte 
de decisiones que tomamos a la hora de hacer uso de una plaza se deben a este 
tipo de factores. 
En este caso, al comparar en un plano la distribución de ruido y las zonas 
estanciales de plaza, en las que se incluyen terrazas de bares, mobiliario urbano 
y zonas donde la gente se sienta habitualmente (como es el borde del estanque 
más próximo a la iglesia), vemos que existe una clara coincidencia entre aquellas 
zonas de menor nivel de ruido con la mayor concentración de zonas estanciales. 
Es decir, comprobamos que los usuarios evitan inconscientemente el ruido. Y de 
igual modo ocurre cuando relacionamos la iluminación de la plaza (en la que se 
incluyen farolas, carteles publicitarios o escaparates) con las zonas de mayor 
tránsito peatonal. 

análiSiS Funcional

análiSiS PercePtiVo

F.28. Análisis morfológico

F.29. Análisis de uso en plan-
ta baja. 

F.30.Análisis de uso en plan-
ta alta.

F.31. Análisis perceptivo de ilu-
minación.

F.32.Análisis de ruido y zonas 
de mayor uso.

(Elaboración propia con da-
tos del catastro y observación 
in situ)
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Fig.31
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Fig.32
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Fig.33.

F ies tas  de l  Ommegang 
en Bruselas: procesión de 
Nuestra Señora de Sablón.

Obra del pintor Denis van 
Alsloot localizada en el museo 
del Prado y representa la 
celebración de una procesión 
en el año 1615.

Fig.34

Fig.35

Fig.36

F.34. Mercado del Grand 
Sablon en 1920.

F.35. Plaza ocupada por los 
coches en 1980.

F.36.Actualmente sigue siendo 
ocupada por los coches.

(Fuente: fotografías tomadas in 
situ y del archivo de la ciudad 
de Bruselas disponibles en la 
plataforma Bruciel) . 
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3.2.GRAND SABLON
La plaza del Grand Sablon (término que traducido al español quiere decir tierras 
arenosas) debe su nombre a los caminos arenosos que por ella pasaban para 
llegar a una de las puertas de entrada a la ciudad situada en el segundo muro 
construido alrededor del “pentágono”. Esta plaza se localiza al Sur dentro del barrio 
del centro. 

 
En sus orígenes, el espacio de la plaza estaba destinado al entrenamiento de los 
soldados y con el tiempo pasó a ser, a partir del siglo XVI, un barrio acomodado y 
tanto es así que por ejemplo uno de los residentes fue Marnix de Sainte-Aldegonde, 
hijo de un noble brabante. 
La mayor parte de las edificaciones del s. XVI han desaparecido, aunque aún 
quedan algunos vestigios de las viviendas típicas del s.XVIII caracterizadas por su 
enlucido blanco. 
1304. La plaza se usaba como campo de entrenamiento para los ballesteros, 
quienes en este año ordenan la construcción de la iglesia de Nôtre Dame du 
Sablon (Nuestra señora de la arenisca), edificio que es actualmente el edificio 
representativo de este espacio. 
1304-1754.El espacio de la plaza estuvo dedicado al mercado de caballos. En 
ella se llevaban a cabo numerosos eventos, como eran teatros, competiciones e 
incluso procesiones; sin embargo, también tuvieron lugar trágicos eventos como la 
ejecución masiva en 1568 de dieciocho signatarios. 
1661. Se construye la que será la precedente de la actual fuente Minerva, la cual 
sigue existiendo a día de hoy cerrando, en el lado opuesto de la iglesia, el espacio 
de la plaza.

eVolución hiStórica

F.38. Fotografía aérea 2017.
(Fuente: archivo digital BRU-
GIS) . 

F.37. Fotografía aérea 1953.
(Fuente: archivo digital BRU-
GIS) . 
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1751. Construcción de la actual fuente Minerva. 
1800. A partir de esta fecha la plaza es usada como mercado de productos lácteos 
y legumbres. 
1948. Terminan los trabajos de remodelación de la parte sur de la plaza, en la 
que se demolieron las casas que escondían la fachada de la iglesia o la calle 
Bodenbroek.
2008. Se ven los primeros inicios de lo que será el proyecto de remodelación de la 
plaza y comienzan a escucharse los primeros debates sobre dicha actuación en la 
que el objetivo principal es la eliminación total de los aparcamientos y coches en el 
espacio central de la plaza, medida a la que se oponen los comerciantes. 
En la actualidad, dicho proyecto aún no se ha llevado a cabo ni se han propuesto 
posibles soluciones. 

 
Al igual que en el caso anterior, se han localizado en el plano aquellos elementos 
que configuran el espacio de la plaza. En él se ve de igual modo la relación 
establecida entre las edificaciones colindantes y el espacio central, diferenciándose 
claramente en él tres zonas: una zona próxima a la iglesia donde todos los 
sábados y domingos se localiza el mercado de antigüedades, un espacio central 
consagrado al estacionamiento de vehículos (actualmente muy cuestionado) y un 
espacio diáfano próximo a la glorieta inferior donde se sitúa la fuente Minerva y una 
serie de bancos para el reposo de los ciudadanos. 
Vemos cómo el perímetro acerado de la plaza se ocupa de nuevo con terrazas 
permanentes propiedad de, en este caso, hoteles, cafeterías y chocolaterías. 
Además, considero importante resaltar la “ocupación” de la acera por el uso de 
toldos que anuncian de forma llamativa las diferentes marcas de chocolates más 
conocidas como son Godiva, Leonidas… y que caracterizan dicha plaza. 

 
En este caso se puede apreciar como el uso predominante de dicha plaza se 
destina al sector terciario, concretamente a chocolaterías altamente concurridas 
por turistas y que generan a su vez largas colas delante de las mismas u 
ocupando gran parte del acerado delante de los escaparates cuando de grupos 
de turistas se trata. Es por ello que considero el hecho de colocar toldos (abiertos 
permanentemente independientemente de la época del año) un acto de apropiación 
del espacio público, ya que en cierto modo cuando te sitúas debajo de los mismos 
tienes la sensación de estar dentro del propio establecimiento. Es más, en muchas 
ocasiones se colocan stands de la misma marca promocionando sus productos 
como puede apreciarse en algunas imágenes (Fig.02).

análiSiS morFológico

análiSiS Funcional

F.39. Análisis morfológico

F.40. Análisis de uso en planta 
baja. 

F.41.Análisis de uso en planta 
alta.

(Elaboración propia con datos 
del catastro y observación in 
situ)
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Fig.42

Fig.43

Fig.44

Fig.45

F.42. Fotografía de 1920 don-
de la plaza no estaba invadida 
por el coche. 

F.43. Fotografía de la plaza en 
1930.

F.44.Fotografía en 1980 tras la 
remodelación de la plaza.

F.45.Fotografía actual de la 
plaza tras su peatonalización 
y ocupada por la pista de hielo. 

(Fuente: fotografías tomadas 
in situ y del archivo de la ciu-
dad de Bruselas disponibles en 
la plataforma Bruciel) . 

F.48. Análisis morfológico

F.49. Análisis de uso en plan-
ta baja. 

F.50.Análisis de uso en plan-
ta alta.

(Elaboración propia con da-
tos del catastro y observación 
in situ)
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3.3.LA MONNAIE

La plaza de La Moneda, se situa en el centro de Bruselas, es decir, dentro del 
conocido límite del “pentágono”. Su edificio representativo y gracias al cual recibe 
el nombre la plaza es la Ópera Nacional: The Munt o Teatro de la Moneda. Hoy 
en día es uno de los espacios que cuenta con la mayor integración de usos en 
sus edificios colindantes. Además, en ella se llevan a cabo a lo largo del año 
numerosos eventos que ponen en contacto a los ciudadanos promoviendo así el 
intercambio cultural. Uno de los eventos más conocidos en esta plaza es la pista 
de patinaje de invierno a la que se le añade un pequeño mercado navideño que 
ayuda a descongestionar otras zonas de la ciudad altamente “turistificadas” por 
estos mercados. Esta plaza cierra uno de los extremos de la calle Neuve, en la cual 
se sitúa en el extremo opuesto de la misma el caso de estudio principal de este 
trabajo: la plaza Rogier. 
 
1420. Nos remontamos a esta fecha para conocer el verdadero origen de la plaza y 
al cual debe su nombre: la antigua Casa de la Moneda, edificio donde se producían 
las monedas para el duque de Brabante. 
1700. Tras el bombardeo de la ciudad en 1695 por las tropas de Luis XIV, el edificio 
fue comprado por Jean-Paul Bombanda (tesorero del gobierno de los Países 
Bajos) y será él quien ordene la demolición de este edificio para la construcción en 
su lugar de una sala de espectáculos y la que será el origen de la actual ópera en 
estilo neoclásico que preside la plaza. 
1855. La sala de representaciones fue víctima de un horrible incendio y solamente 
el frontón principal del edificio y los muros del peristilo se salvaron de las 
devastadoras llamas. Y es entonces cuando se lleva a cabo la reconstrucción por 
el arquitecto belga Joseph Poelaert.
1963. Se declara el edificio como Ópera Nacional y se llevan a cabo las 
remodelaciones necesarias para mejorar la acústica de la sala por el Ministerio de 
Trabajos Públicos en 1985.

eVolución hiStórica

F.47. Fotografía aérea 2017.
(Fuente: archivo digital BRU-
GIS) . 

F.46. Fotografía aérea 1953.
(Fuente: archivo digital BRU-
GIS) . 
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2004. El entonces propietario de la Casa de la Moneda promueve la renovación 
del espacio público de la plaza, en la cual el mantenimiento fue escaso desde su 
remodelación en los años 70. Y la ciudad de Bruselas pide el permiso de urbanismo 
planteando dicha reflexión: la « voluntad muy clara de liberar la plaza de todo 
elemento que la bloquea actualmente» 
2012. Tiene lugar la inauguración de la actual plaza tal y como la conocemos el 23 
de junio. Sin embargo, la configuración actual no responde a las condiciones que 
se establecieron en el inicio del proyecto. 

 
En este caso, pese a haber sufrido una reciente renovación urbana donde se 
proyectan elementos de reposo distribuidos a lo largo del espacio central de la 
plaza, podemos llegar a concluir (tras un análisis in situ) que realmente la zona 
más transitada de la plaza es el lateral izquierdo (el opuesto a la fachada de la 
ópera) donde curiosamente se localizan todos los establecimientos comerciales. 
Además, la disposición en planta de los elementos que ocupan permanentemente 
la plaza muestra cómo éstos dificultan el tránsito peatonal y es lo que lleva a la 
gente a utilizar únicamente el lateral izquierdo. De hecho, este espacio central de la 
plaza se aprovecha para colocar las diferentes infraestructuras para la celebración 
de eventos a lo largo del año; como es el caso de la pista de patinaje en invierno o 
el mercado navideño. Todo esto nos lleva a preguntarnos si realmente hoy en día  
para que una plaza funcione debe estar pensada para la realización de eventos 
públicos que atraigan a los ciudadanos y dejando así grandes espacios centrales 
libres de mobiliario urbano o si, por el contrario, pueden funcionar sin contar con 
eventos o establecimientos comerciales que atraigan a los ciudadanos.
 

La mixicidad de usos en los edificios que limitan la plaza es uno de los rasgos más 
característicos de dicho análisis. El edificio representativo de este espacio, la Ópera 
Real, compite tanto en altura como en importancia con la Biblioteca Munt que se 
encuentra adyacente en uno de sus laterales. Ambos edificios pertenecen a la 
ciudad de Bruselas y por tanto se han clasificado como instituciones; sin embargo, 
si tuviéramos que establecer un uso predominante en esta plaza no estaría del 
todo claro cuál podría ser. Cierto es que se caracteriza por ser el punto de partida 
(o final, según se mire) antes de adentrarse en la calle Neuve (calle peatonal de 
tiendas) que conecta con la plaza Rogier y de esta forma se asocia comúnmente 
al punto más utilizado por la gente para iniciar sus compras. 
Sin embargo, observando el uso en planta alta nos percatamos de que los usos 
predominantes son residencial y terciario, refiriéndose este último a oficinas y 
despachos. Es más, uno de los centros comerciales situado en el vértice Sur de la 
plaza se compone de: establecimientos comerciales en planta baja, hotel en una 
tercera parte de las plantas altas y el resto destinado a apartamentos o lofts. Para 
ilustrar este ejemplo donde, estando dentro del propio centro comercial, puedes 
comprobar cómo las ventanas de los apartamentos y habitaciones conectan con 
el interior del centro comercial se utiliza la imagen de la izquierda realizada por mi.

análiSiS morFológico

análiSiS Funcional
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Fig.51

Fig.52

Fig.53

Fig.54

F.51. Antigua estación de trenes 
de la plaza de Luxembourg en 
1850.

F.52. Fotografía tomada desde 
la estación hacia la plaza en 
1920.

F.53.Fotografía tomada desde 
la estación en 1950.

F.54.Fotografía actual donde 
sólo permanece la fachada de 
la estación.  

(Fuente: fotografías tomadas in 
situ y del archivo de la ciudad 
de Bruselas disponibles en la 
plataforma Bruciel) 
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3.4.LUXEMBOURG

La plaza de Luxemburgo se localiza dentro de la extensión que corresponde al barrio 
Europeo, al Este del “pentágono”. Más allá de ser conocida por albergar algunas de 
las instituciones más importantes relativas a la política de la UE, como es el caso 
del Parlamento Europeo; es comúnmente conocida entre los habitantes por sus 
“afterwork” celebrados todos los jueves tras la salida del trabajo de los empleados que 
trabajan en la zona, pero a los que se unen estudiantes, trabajadores no funcionarios, 
ciudadanos de barrios mucho más alejados… En este evento las terrazas de los bares 
instalados en la plaza durante el día para dar comidas se convierten en auténticas 
salas de baile invadiendo de música y luz la plaza. Es decir, la plaza cambia por 
completo su ambiente de trabajo al que se le añade el ruido del paso de vehículos 
durante el día para dar paso a una auténtica macrofiesta en ausencia de coches y 
caracterizada por gente en traje con cervezas en la mano ocupando la totalidad de la 
plaza, incluso la glorieta central (inaccesible durante el día). 
 

1854. Es a raíz de la inauguración de la estación ferroviaria de Luxemburgo en este 
año que nace dicha plaza. Los terrenos en los que se construye la estación fueron 
comprados por la gran Compañía de Luxemburgo en 1846. Como era necesario trazar 
una gran línea ferroviaria que uniese las ciudades de Londres-Bruselas-Luxemburgo, 
la compañía de Luxemburgo vio aquí la oportunidad de llevar a cabo el proyecto de la 
estación dadas sus estrechas relaciones que mantenía con la Sociedad General de 
Bruselas y fue así como consiguieron la concesión para su construcción, facilitando 
así las conexiones de la ciudad con el sur. 

eVolución hiStórica

F.56. Fotografía aérea 2017.(Fuen-
te: archivo digital BRUGIS) . 

F.55. Fotografía aérea 1953.(Fuen-
te: archivo digital BRUGIS) . 
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1987.Aparece la inmediata necesidad de situar el Parlamento Europeo justo detrás de 
la estación, hecho que favorece a la demolición de la misma dejando para el recuerdo 
únicamente la fachada principal. Este periodo corresponde con unos tiempos en los 
que la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural frente a la 
destrucción de todo ello ordenado por las mayores fuerzas políticas. 
Es por todo ello que en este momento se soterrarían las líneas ferroviarias y se 
sitúa el acceso a la estación un poco más alejado de la hasta ahora actual puerta de 
entrada a la estación. 
Antes de 2009, más de 13000 viajeros atravesaban diariamente la plaza para llegar 
hasta la estación. A día de hoy dichas cifras son desconocidas debido a motivos de 
seguridad y confidencialidad. 

 
La configuración espacial de esta plaza es el resultado de la supresión de una 
manzana o un conjunto de manzanas dejando así un espacio central liberado donde 
en este caso se sitúa una enorme explanada verde y a su alrededor se produce 
la circulación de vehículos así como su estacionamiento. Uno de los laterales de 
la plaza se cierra con lo que en su día fue la fachada de la antigua estación de 
Luxemburgo y tras la cual se encuentra hoy en día el Parlamento Europeo, edificio 
representativo de dicha plaza. 
La homogeneidad de alturas y fachadas en los edificios que limitan la plaza hacen de 
ella un espacio que se lee de una forma continua, como un único conjunto donde los 
elementos que más destacan son las banderas de los distintos países y los letreros 
de entidades bancarias o aseguradoras que están instalados en aquellos edificios 
que no son institucionales. 
 

A la hora de realizar este análisis es clave la comprobación de usos in situ a día de 
hoy, ya que en aquellos edificios donde oficialmente el uso principal en planta alta 
es residencial ha sido sustituido bien por el sector terciario al instalar oficinas o bien 
ha desaparecido al haber sido comprados por los establecimientos en planta baja 
(restaurantes y bares) para ser usados como almacenes.
Por todo ello, podría decirse que en este caso el uso predominante en la plaza en 
planta baja queda igualmente repartido entre el uso institucional gestionado por el 
sector público y el uso terciario correspondiente a bares y restaurantes, ocupando 
estos últimos con sus terrazas permanentes cubiertas casi la totalidad de la acera 
norte. 
Por otro lado, semanalmente cada jueves tiene lugar en la plaza un evento conocido 
por todos como “afterwork” donde cobran un importante protagonismo los bares y sus 
terrazas, los cuales se transforman en discotecas a partir de las 5 de la tarde; hora 
en la que la mayoría de trabajadores acaban su jornada laboral y comienzan a beber. 
En este momento, los coches desparecen de la plaza dejando únicamente paso a los 
autobuses y el espacio verde central se invade por la multitud de jóvenes y no tan 
jóvenes. 
De nuevo, podemos concluir que las plazas más utilizadas son, actualemente,  lugares 
de referencia; espacios reconocibles por los ciudadanos y claramente asociados bien 
a eventos bien a bares o establecimientos comerciales. 

análiSiS morFológico

análiSiS Funcional

F.57. Análisis morfológico

F.58. Análisis de uso en plan-
ta baja. 

F.59.Análisis de uso en plan-
ta alta.

(Elaboración propia con da-
tos del catastro y observación 
in situ)
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Fig.60

Fig.61

Fig.62

Fig.63

F.60. Fotografía desde la plaza 
Flagey hacia la avenida de Ixe-
lles en 1920. 

F.61. Fotografía de la plaza Fla-
gey en 1920 con el quiosco de 
la música.

F.62.Fotografía de la plaza Fla-
gey en 1930.

F.63.Fotografía actual tras la re-
modelación donde se aprecia la 
marquesina usada como  para-
da de tranvía y bus .

F.64.Fotografía aérea de la pla-
za en 1953 usada como par-
king.

F.65.Fotografía aérea actual.

(Fuente: fotografías tomadas in 
situ y del archivo de la ciudad 
de Bruselas disponibles en la 
plataforma Bruciel y BRUGIS) 
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3.5.EUGÈNE-FLAGEY

La plaza de Eugène-Flagey aparece con las nuevas extensiones urbanísticas en el 
sudeste del ‘’pentágono”.  Esta plaza cierra uno de los extremos del lago de La Cambre, 
antigua abadía cisterciense fundada en 1201. Este caso, independientemente de 
haber sido escogido de forma objetiva con el método anteriormente mencionado, 
es importante para este estudio dado que fue el primer proyecto de renovación del 
espacio público en el que intervino la ciudadanía teniendo ésta un peso importante 
en la toma de decisiones proyectuales. Además, podemos ver cómo la participación 
ciudadana puede tener diferentes resultados según las condiciones que se 
establezcan al comparar este ejemplo con el caso principal de estudio (Rogier) en 
el que también intervinieron los vecinos, aunque en este caso de forma anecdótica. 
 

1200. Se funda la Abadía de La Cambre con 125 hectáreas en su propiedad. Abadía 
perteneciente a la orden cisterciense y la cual fue vendida al Estado como bien público 
tras la Revolución francesa en 1796. Hoy en día forma parte de la orden pastoral de 
la iglesia de la Sainte-Croix, iglesia situada en la misma plaza.  
1459. Construcción de la iglesia de la Sainte-Croix en la plaza. Dicha construcción 
fue renovada en 1940. 
1862-67. Se lleva a cabo la transformación de todos los terrenos pertenecientes a la 
abadía en favor de un gran parque público, en el que el arquitecto paisajista alemán, 
Keilig, lo proyecta al estilo inglés. 
1930. Se lleva a cabo la demolición de todas las edificaciones que limitan el espacio 
de la plaza Flagey. 
1935-38. Se construye en el lateral derecho de la plaza el edificio conocido como 
Casa de la Radio, el cual albergaba todas las oficinas de la radio RTBF belga. 
Es más, incluso actualmente podría decirse que dicha construcción es el edificio 
representativo de este espacio.  
1937. Importante mencionar este año donde el nombre de la plaza se modifica y pasa 
de ser la plaza de la Sainte-Croix debido a la iglesia como edificio de referencia a 
plaza Flagey, como se la conoce hoy en día. 
1940-60. Construcción de todos los edificios que limitan el perímetro de la plaza. Por 
lo que se diría que la configuración actual de la plaza es bastante reciente. 

eVolución hiStórica

Fig.64 Fig.65
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Fig.66
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1957. Apertura en la plaza del que sería el primer supermercado de libre servicio en 
Europa (Delhaize), el cual sigue funcionando como tal en el mismo lugar a día de hoy. 
Hecho que me parece importante remarcar, ya que supone una verdadera revolución 
para las familias y progresivamente se irá imponiendo al resto de establecimientos 
comerciales tradicionales. 
1979. Las funciones de la radio en la Casa de la Radio son trasladadas en su gran 
mayoría y al quedarse parte del edificio vacío se decide instalar en él la Facultad de 
arquitectura vinculada al campus de Solbosch (en el extremo opuesto del lago de La 
Cambre).
1994. Se trasladan el resto de funciones de la radio y se declara parte del edificio 
como BIC. 
2001. Dan comienzo las primeras obras en la plaza para instalar bajo ella un espacio 
para la recogida de aguas pluviales, las cuales causan numerosas e importantes 
inundaciones en esta zona de Bruselas. Es más, en 1978 se produjo una de las 
mayores inundaciones que provocó importantes daños en el barrio.  
2003. Se inaugura el proyecto de renovación de la plaza, proyecto que se mantiene 
con éxito hasta nuestros días. 

 
La configuración actual de la plaza es el resultado de un largo proceso de participación 
que nace en 2001. El espacio central queda al abrigo del tráfico rodado, convirtiéndose 
así en una amplia explanada liberada de todo tipo de elemento fijo, a excepción 
de una serie de fuentes introducidas dentro del mismo pavimento que funcionan 
en épocas de más calor y un quiosco de patatas fritas o sus conocidas “frites”. El 
mobiliario urbano se sitúa en el perímetro de la plaza protegiéndose del ruido del 
tráfico rodado por una vegetación densa a su alrededor. Además, es importante 
resaltar la existencia de las vías del tranvía, hecho que hace de la plaza un lugar 
único con el rugir del tranvía a su paso por la plaza, algo realmente característico.
El edificio representativo podría ser oficialmente la iglesia de la Sainte-Croix, aunque 
realmente la imagen que caracteriza la plaza es el edificio de las antiguas oficinas 
de la RTBF (radio belga) con el lago de La Cambre de fondo existiendo una estrecha 
relación entre este último y la plaza. 
 

Este análisis refleja claramente que la plaza se encuentra insertada en un tejido urbano 
residencial donde el uso principal en planta baja es el de pequeños establecimientos 
comerciales de barrio y algunos bares, y el uso principal en planta alta, a excepción 
de dos edificios destinados a oficinas, es el uso residencial. Además, a diferencia del 
resto de casos, las terrazas pertenecientes a los bares y restaurantes apenas cobran 
protagonismo en el espacio público.   
Por otro lado, hablaremos de un uso ocasional del espacio central que se repite en 
intervalos de tiempo diferentes. Uno de ellos será un uso periódico que tiene lugar 
cada sábado y domingo con motivo de la instalación del mercadillo de frutas, verduras 
y legumbres; y el otro, un uso espontáneo como consecuencia de la instalación de 
diferentes infraestructuras ocupando más del 50% de la plaza como son ferias de 
atracciones en verano, circos, mercados navideños…Además, el quisco fijo de 
patatas fritas situado el lado Norte de plaza es el principal punto de referencia por el 
que todo el mundo conoce la plaza. De nuevo, volvemos a ver la plaza como un lugar 
usado en base a unas refencias conocidas por todos. 

análiSiS morFológico

análiSiS Funcional

F.66. Análisis morfológico

F.67. Análisis de uso en plan-
ta baja. 

F.68.Análisis de uso en plan-
ta alta.

(Elaboración propia con da-
tos del catastro y observación 
in situ)



60	 Estudio	del	uso	público:	la	plaza	en	bruselas	

Fig.69

Fig.70

Fig.71

Fig.72

F.69. Fotografía de 1950 con la 
Estación del Norte de fondo. 

F.70. Fotografía de 1961 con la 
Torre Rogier en el lugar de la 
antigua estación de trenes.

F.71.Fotografía de 2006. Año en 
el que se lanza el concurso.

F.72.Fotografía actual con la 
marquesina del Starbucks ocu-
pando el centro de la plaza.

(Fuente: archivo de la ciudad de 
Bruselas disponibles en la pla-
taforma Bruciel )
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3.6.ROGIER

Este caso de estudio será en el que más atención se pondrá a lo largo de toda 
la investigación, dado que es el caso que da origen a este trabajo y el cual ha 
originado numerosos debates entre los ciudadanos en los últimos meses. Además, 
es curioso como en él realmente se ve invadido el espacio público por el uso privado 
con la implantación de una marquesina de 66 metros de diámetro atribuida por una 
concesión a la conocida franquicia Starbucks. 
La plaza si sitúa al norte del perímetro que delimita el centro de Bruselas y justo en 
el límite que separa el barrio del Centro del barrio de St.Josse, en el cual se localiza 
dicho espacio. 

En este apartado explicaré la evolución histórica de la plaza dividida en dos partes: 
una primera parte en la que describiré meramente su desarrollo urbano desde sus 
inicios hasta 2005 y una segunda parte centrada en el proyecto de remodelación que 
comienza en 2006 y finaliza en 2017. El hecho de dividir así el apartado se debe a la 
polémica que se generó al anunciar su proyecto de remodelación en el año 2005 y 
por el cual los ciudadanos han sufrido más de 10 años de calvario. 

Hubo un tiempo en el que la plaza Rogier vivía al ritmo de los viajeros que con 
sus idas y venidas a la Estación del Norte llenaban la plaza, donde la actividad 
alrededor de los hoteles y restaurantes que componían la plaza hacían de ella un 
lugar agradable…donde la arquitectura aun pertenecía a la escala humana. 

eVolución hiStórica

F.73. Sección tranversal de la 
plaza Rogier donde se ve la 
marquesina del Starbucks so-
bre todo el complejo proyec-
to de remodelación del estudio 
XDGA.

(Fuente: Pyblic+Artgineering) 
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Y es en 1841 cuando todo comienza, cuando la primera estación ferroviaria belga es 
inaugurada: La Estación Norte que conectaba con la estación de Allée Verte(cercana 
a la plaza St.Catherine previamente comentada). 
La construcción de este edificio conlleva la construcción de numerosos y lujosos 
hoteles en las inmediaciones, lo que consecuentemente lleva a la revitalización 
del barrio. Por lo que la configuración actual de la plaza se debe en cierta medida 
al desarrollo de estas arquitecturas a lo largo de la historia, algunas de ellas aun 
presentes en la plaza. 
1908. Hotel Palace (primera construcción de hormigón en Bruselas).
1927. Es el turno del hotel Alberto I, el cual 60 años después fue renovado por 
completo manteniendo en la medida de lo posible su fachada. Ya en esta época se 
puede ver como el coche cobra protagonismo y es necesario conectar el centro de la 
plaza con el otro extremo de la calle para evitar conflictos de cruces entre peatones 
y coches. 
1935. Hotel st.Jean
1952. Desaparición de la estación y su inmediato traslado a un emplazamiento más al 
norte donde permanecerá hasta nuestros días. En su lugar se construye la conocida 
Torre Martini o Centro Rogier, el que será uno de los primeros rascacielos de la 
ciudad hasta que en 1978 cierra sus puertas y tras un largo periodo de abandono es 
comprada en 1998 por una sociedad finlandesa a la que no le queda más remedio 
que anunciar su posible demolición, la cual suscitó numerosas protestas, como esta 

Fig.74 Fig.75

F.74. Fotografía aérea de 1953

F.75. Fotografía aérea actual.

(Fuente: archivo de la ciudad de 
Bruselas disponibles en la pla-
taforma BRUGIS )

25/10/2018

Page 1 of 2

25/10/2018

Page 1 of 2
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del arquitecto Cristophe Mercier publicada en el periódico LeSoir en 2001: 

«Concebida como la ciudad en la ciudad, ella tiene asociada numerosos usos 
urbanos: ofi cinas, apartamentos, comercios, centro de exposiciones, sala de fi estas 
y dos grandes salas para el Teatro Nacional. Es entonces un ejemplo positivo de 
integración urbana, y para nada una torre de ofi cinas monofuncional (una mixicidad 
que el nuevo proyecto no concibe). Sus cualidades arquitectónicas son múltiples: la 
relación entre los distintos volúmenes, la mirada hacia la plaza Rogier, el ventanal 
vidriado del bar Martini… el basamento refl eja el estilo de la época: sus líneas 
aerodinámicas, inspiradas en el “átomo” son el refl ejo de un periodo optimista 
fascinado por la ciencia y su velocidad. El edifi cio es el símbolo bien logrado de 
una época; perfectamente integrado en el entorno y forma parte de los puntos de 
referencia de la ciudad…»

Finalmente, el Centro Internacional Rogier inicia su demolición el 17 de septiembre 
de 2001 hasta el 13 de junio de 2002. En su lugar se construye en 2006 por el grupo 
bancario Dexia un rascacielos de 137 metros de altura que domina la plaza y el cual 
a día de hoy se usa como punto de referencia en el skyline de la ciudad. 

Fig.76

F.76. Análisis morfológico

F.77. Análisis de uso en plan-
ta baja. 

F.78.Análisis de uso en plan-
ta alta.

(Elaboración propia con da-
tos del catastro y observación 
in situ)
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Fig.77

Fig.78
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análiSiS morFológico

análiSiS Funcional

Además, de noche cuenta con una iluminación LED que forma parte en cierto modo 
del alumbrado de la propia plaza dada la elevada potencia de iluminación. 
 Volviendo a atrás en el tiempo, hacia finales de los 60, es importante 
mencionar la construcción de otro de los edificios que cobra un enorme protagonismo 
en la plaza y tratándose así del hotel Sheraton al que comúnmente se le conoce 
como el ‘cubo de hormigón’, ocupando éste toda la fachada Este de la plaza. Éste fue 
comprado por el empresario belga Eaglestone a principios de 2013 con la intención 
de renovarlo. 
En menos de 30 años podemos apreciar cómo el urbanismo y su ‘dejar hacer’ en este 
caso ha acabado por completo con el espíritu convival de la plaza. 
 Y es en 2005 cuando el entonces ministro de Trabajos Públicos y Movilidad, 
Pascal Smet, pone sobre la mesa un posible proyecto de rehabilitación y renovación 
de la plaza; pero no es, sin embargo, hasta el pasado mes de agosto de 2017 cuando 
finalizan las obras de todo el proyecto. 

 
La actual configuración espacial de la plaza es el resultado de 10 años de obras, años 
en los que se han generado numerosos debates en torno al proyecto y las sucesivas 
modificaciones. En el plano de análisis se observa cómo la plaza está delimitada por 
edificaciones que superan, todas ellas, las 4 alturas; dejando así un espacio donde 
el usuario se siente pequeño frente a los 137 metros del edificio principal: la Torre 
Rogier, actualmente propiedad de la entidad bancaria Belfius. 
Es curioso como a la hora de estudiar el mobiliario urbano corroboramos que su 
ausencia hace de la plaza un lugar destinado a ser un mero lugar de tránsito, donde 
los únicos elementos donde cabe la posibilidad de reposar son los pivotes con 
medidas similares a un taburete. 
En este caso particular no se llevan a cabo eventos ocasionales que ocupen la plaza 
en los que sean necesarios la instalación de cualquier tipo de infraestructura.
Por otro lado, el elemento más llamativo que sí llega a ocupar gran parte del espacio 
público es la marquesina permanente de la conocida franquicia Sturbucks. Sin 
embargo, a diferencia de como se pensaba en un inicio, el Starbucks es solamente la 
punta del iceberg que asoma de todo un conjunto proyectual que engloba diferentes 
funciones, entre ellas la de boca de metro o acceso subterráneo al centro comercial 
de la acera de enfrente.

En esta plaza debemos recalcar que el uso predominante es el sector terciario, y 
dentro de éste destacaremos el hostelero, el administrativo y en menor medida el 
comercial. Por lo que, a excepción de la Torre Rogier y Covent Garden que son 
oficinas, el resto de edificaciones están dedicadas a hoteles. Este hecho no es algo 
reciente, sino que viene de una tradición hotelera en la zona muy antigua debida a 
la localización en la plaza de la que entonces fue la primera Estación ferroviaria del 
Norte. Y es este factor el que ha hecho que la participación ciudadana haya tenido 
un papel tan sumamente anecdótico a lo largo de todo el proyecto de renovación 
urbana: el importante conflicto de intereses donde juegan un rol muy importante 
las influencias en el ámbito político. Hecho que hace que al compararla con Flagey 
vemos cómo la gente reacciona en las encuestas de forma muy distinta, asociando 
casi siempre esta plaza con un lugar de paso y no de convivencia. 
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En este caso no tenemos elementos que nos indiquen a priori de forma objetiva 
(ausencia de bancos) qué zonas son las más usadas de la plaza; por ello, los factores 
de ruido, soleamiento e iluminación se compararán con análisis de circulación que 
son resultado de una exhaustiva observación in situ que muestran los patrones que 
se repiten en el movimiento de los usuarios a través de la plaza.

Tras largas horas de observación en diferentes momentos del día realicé un 
croquis de los que son los movimientos más comunes realizados por los usuarios. 
Principalmente el espacio de la plaza como tal es utilizado como lugar de paso por los 
trabajadores o clientes para llegar a las oficinas, a los hoteles o para tomar la calle de 
la izquierda de la Torre Belfius que nos lleva a la actual Estación del Norte situada en 
las traseras de dicha torre. 
El otro recorrido más común es aquel que realizan los transeúntes procedentes de 
la calle Neuve (calle comercial) para entrar al metro o para realizar una parada en el 
Starbucks. 

análiSiS PercePtiVo

F.79. Análisis de la distribución 
de ruido.Elaboración propia a 
partir de planos propocionados 
por la base de datos BRUGIS.
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Al comparar estos recorridos con:
 1.Distribución de ruido. Si cotejamos los resultados de las entrevistas, a 
pesar de no ser extremadamente precisos, con el uso habitual de la plaza (espacio de 
paso); podemos darnos cuenta que realmente la plaza no es un lugar agradable de 
estancia aunque dispusiésemos de la mejor disposición de bancos posible. Quizás, 
este es el motivo por el que la implantación del Starbucks ha tenido tanto éxito: un 
lugar protegido del ruido donde tienes la posibilidad de poder permanecer largas 
horas consumiendo lo mínimo posible.  
 2. Distribución de iluminación. A partir de las 19.00h, hora de cierre de los 
locales comerciales, se observa cómo los recorridos quedan reducidos a aquellos 
que llevan a hoteles o al acceso al metro. Sin embargo, el centro de la plaza queda 
iluminado principalmente por los carteles publicitarios de los edificios que la rodean 
y dejan el centro de la plaza en un ambiente lúgubre generando así, únicamente 
movimientos de paso en los laterales que evitan a toda costa el centro ausente de 
cualquier tipo de mobiliario urbano y donde uno se puede llegar a sentir «indefenso». 

F.80. Análisis de la distribución 
de la iluminación.Elaboración 
propia.

F.80.1.Fotografía nocturna.
(Fuente: XDGA studio)

0 25 50 100 200m

LEYENDA

Zonas estanciales 
(terrazas)

Puntos de iluminación

Acceso al metro
Vías ferroviarias
Circulación diurna
Circulación nocturna

Paradas de bus



68	 Estudio	del	uso	público:	la	plaza	en	bruselas	

 3.Distribución del soleamiento.En esta secuencia de imágenes se observa 
la distribución del soleamiento de la plaza a lo largo del día. Con este análisis 
únicamente podemos llegar a concluir que la inserción de la marquesina de 66 metros 
de diámetro en un espacio tan reducido evita, en cierto modo, sentir la presencia de 
las elevadas construcciones que conforman la plaza. Por otro lado, este elemento 
aumenta las zonas de sombra en la plaza, aunque esto se ve compensado con la 
materialidad del elemento en cuestión, que al disponer de zonas transparentes que 
dejan pasar la luz del sol ayudan a establecer una zona de confort bajo la plataforma. 
Además, ayuda a proteger a los usuarios frente a las adversas condiciones climáticas 
de lluvia y nieve que tienen lugar en determinados períodos del año. 
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F.81. Análisis del soleamiento 
en la plaza Rogier a lo largo del 
día. Elaboración propia.
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F.82. Análisis comparativo del 
tipo de gente y sus horas de 
mayor presencia en las plazas 
de Rogier y Flagey. 

Elaboración propia.
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Tras mi estancia en la ciudad, llevé a cabo una observación y análisis in situ de la 
forma en la que los usuarios hacen uso de las plazas mostradas aquí. Partiendo 
de esto se realizó un esquema gráfico que muestra los grupos mayoritarios que se 
encuentran en cada una de las plazas y los tiempos de uso aproximado de cada uno 
de ellos a lo largo del día.  

El hecho de comparar estos dos casos en concreto se debe a que ambas plazas 
han sido objeto de renovación recientemente y ambas pertenecen a la 3ªetapa de 
planificación urbana donde interviene la participación ciudadana. .Sin embargo, a 
la hora de realizar las encuestas o al hablar con lo usuarios se llega a conclusiones 
completamente distintas. La diferencia más evidente es el tipo de personas que la 
usan. En el primer caso se ve claramente que aquellos lugares donde se concentra la 
gente son las paradas de transporte público y los alrededores de las oficinas con los 
trabajadores realizando sus pausas; mientras que en el segundo caso, los usuarios 
predominantes no están tan claros y el uso está mucho mejor distribuido.Además, en 
la mayoría de los casos la gente lo ve como un espacio agradable. 

Con esta comparación se quiere demostrar que el simple hecho de que intervenga la 
ciudadanía no sirve. Para que la idea de participación ciudadana funcione se deben 
tener en cuenta muchos factores o de lo contrario, será un fracaso. Es necesario que 
la gente está informada y buscar los medios necesarios para lograrlo, además de 
implicar realmente a los ciudadanos (como se hizo en Flagey, donde ellos llegaron a 
formar parte del jurado).

comParación de caSoS

F.83. Gráfico que muestra la 
opinión sobre el confort en cada 
plaza.

F.84. Gráfico de tiempo de uso 
de cada plaza

Elaboración propia a partir de 
los datos de encuestas realiza-
das in situ. 

Fig.83

peRsonas que afIRman que la plaza es agRadable tIempo de uso de la plaza

Fig.84

46%

85%

ROGIER FLAGEY

38%

23%

38%

54%

8%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PASO 15-30min 30min-1h

FLAGEY ROGIER



72	 Estudio	del	uso	público:	la	plaza	en	bruselas	

Conclusiones

 Después de haber repasado todos los casos de estudio con sus 
respectivas particularidades, podemos darnos cuenta de la intensidad y la fuerza 
con la que el sector privado se hace hueco en el espacio público. Sin embargo, 
tras hacer balance de las pequeñas conclusiones que se han ido sacando de 
cada caso podemos decir que está en nuestra mano el sacar partido de esta 
‘invasión’ y poder así mejorar la calidad de nuestros espacios públicos buscando 
esa relación de simbiosis entre lo privado y lo público. A continuación detallaré 
algunas de las conclusiones más significativas y generales que se obtienen de 
esta investigación: 

 1.Cada espacio es único y lleva consigo una serie de características 
propias que debemos tener en cuenta a la hora de proyectar, como son su 
configuración espacial, su entorno, el tipo de gente que habita en el barrio… y 
para conseguir espacios de calidad deberemos estudiar estos factores propios 
de cada barrio, de cada plaza, de cada espacio... sin disponer así, de unas 
pautas de actuación generales. Sin embargo, sí que muchos factores coinciden 
en los casos estudiados, como es el hecho de situar las zonas de estancia más 
protegidas de los altos niveles de ruido.  

 2.A día de hoy es absolutamente necesario tener en cuenta a los futuros 
usuarios de dicho espacio, refiriéndonos así a la participación ciudadana. Pero 
debemos ser extremadamente cautos con ella porque ya hemos comprobado 
cómo 2 proyectos realizados con la ayuda de la misma han dado resultados 
completamente distintos (plaza Flagey y Rogier) donde uno es satisfactorio 
para la gran mayoría de usuarios (el primero) y otro no. Enlazando con esto, he 
podido comprobar que a la hora de realizar encuestas debemos ser totalmente 
precisos y tener en cuenta infinidad de factores para poder llegar a conclusiones 
sólidas, es decir, las encuestas deben ser realizadas por profesionales y durante 
largos periodos de tiempo para estudiar todas las variables posibles y conocer 
qué tipo de personas estamos estudiando. Debemos tener en cuenta que no 
todo el mundo tiene acceso a internet y que, en la mayoría de los casos, cuando 
hablamos de proyecto participativo sólo contamos con un grupo reducido de la 
población que coincide generalmente con aquella que está previamente más 
informada sobre la actualidad del urbanismo. 
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 3.En todos los casos estudiados vemos cómo a lo largo de la historia se 
repite una secuencia muy clara: la plaza aparece en los años 20 como un espacio de 
convivencia como muestran las fotografías con los primeros mercados para después 
convertirse en los años 50 en auténticos parkings con motivo de la aparición del 
automóvil y para finalmente, volver a ser espacios de convivencia donde vuelven a 
cobrar importancia los eventos de ocio. Con todo ello observamos cómo la verdadera 
función de la plaza ha sido siempre el ocio, convirtiéndose así en lugares de referencia 
y puntos de encuentro determinados por una franquicia, un evento, una parada de 
metro… y verificamos que, a pesar de querer negarle tal uso, siempre se vuelve al 
uso original. Sabiendo esto,comprobamos que hoy en día para darle a la plaza el uso 
adecuado debemos preguntarnos: ¿qué implica la palabra ocio para los ciudadanos 
actualmente?

 4.En el caso de Rogier comprobamos con los datos policiales cómo a partir 
de 2015 con el nacimiento del proyecto de remodelación se ven reducidos los casos 
de robo. El hecho de que los turistas lleguen hasta la plaza Rogier atraídos por el 
Starbucks (hecho que antes no se producía) ha generado una mejora de la zona en 
cuestión. Sin embargo, toda la parte trasera de la torre Belfius permanece descuidada 
y con un aspecto aun de abandono. Por lo que me pregunto si es realmente el sector 
privado es una herramienta eficaz para mejorar barrios o si únicamente es un método 
para esconder y encubrir los problemas existentes. 

 5. La hipótesis de partida queda refutada, ya que el hecho de instalar el 
Starbucks resultó ser útil debido a que (como se ha visto en el análisis) ofrece la 
posibilidad de disfrutar de la plaza sin necesidad de pasar frío o tener el ruido de los 
coches, y donde, en cierto modo, se genera un espacio de convivencia entre la gente 
que permanece largos periodos de tiempo; aunque se plantea un inconveniente: 
este espacio sólo es accesible para aquellos que estén dispuestos a pagar. ¿Es 
posible generar espacios de consumo que sean a su vez espacios de convivencia? 
¿Para quiénes proyectamos las plazas?Es decir, debemos preguntarnos si tal y como 
estamos interveniendo en las plazas actualmente estamos logrando compatibilizar 
uso privado y públicos sin llegar a generar fricciones entre ambos. Deberemos tener 
siempre presente que es necesario el uso privado, pero no el abuso.
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Anexos: Trabajo de campo

TABLAS Y ENCUESTAS

 En este apartado se plasmarán los diferentes datos a partir de los cuales he 
podido llegar a una serie de conclusiones. 
En primer lugar, aparecen los datos necesarios para iniciar esta investigación y 
gracias a los cuales pude acotar los casos de estudios en función de unos factores 
marcados. 
En segundo lugar, se muestra el procedimiento seguido para realizar las diferentes 
encuestas (primeramente por redes sociales antes de viajar al país y más 
recientemente se realizaron in situ).
Y por último, se muestran los datos de criminalidad en los distintos casos de estudio 
recopilados a través de un sistema electrónico del que disponen las comisarías de 
policía en Bruselas. 
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INTRAMUROS EXTRAMUROS

1.tabla para la selección de casos de estudio

Tabla 1.Selección de casos

(Fuente: elaboración propia)
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2. Resumen del resultado de las encuestas 

F.83. Resumen de resultados 
de las encuestas realizadas vía 
redes sociales. 

(Fuente: elaboración propia 
mediante cuestionarios de 
google)
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1.¿ EDAD?
�Menos 18 
�18-24
�25-34
�35-54
�Más de 55

2.¿ NACIONALIDAD?

3.¿ SEXO?
�Hombre
�Mujer

4.PROPÓSITO PARA EL QUE SUELE IR A LA PLAZA
�Compras
�Café/Restaurante
�Exposiciones
�Punto de encuentro
�Otros

5.¿CUÁNDO SUELE VENIR A ESTA PLAZA?
�Mañana  �Tarde  �Noche

6.MANERA DE LLEGAR
�Autobús
�Metro
�Tranvía
�Bicicleta
�Andando
�Coche
�Otro

7.¿CUÁNTO TIEMPO PASA EN ESTA PLAZA?
�Paso
�Menos 15 minutos
�30min
�Más de 1h

8.¿CÓMO CALIFICARÍA EL GRADO DE LIMPIEZA EN LA PLAZA? 
�1 �2 �3 �4 �5 

9.¿CONSIDERA AGRADABLE LA PLAZA? �SÍ �NO

10.¿LA CONSIDERA SEGURA? 
 �1 �2 �3 �4 �5 

11.¿CON QUIÉN SUELE VENIR?
�Solo
�Pareja
�Amigos
�Familia
�Animales domésticos

3. Modelo de encuesta facilitado in situ. 
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Edad 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 25-34 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24
Sexo F F F F F H F F M M F M F

Nacionalidad Belge Belge Belge Belge Belge Belge Belge Belge Belge Belge Belge Belge española
Modo llegar a pie bus tranvía bus a pie bici bus pie pie bus pie tranvía pie

Uso paso <15min 1h paso <15min >1h <15min >1h >1h paso paso >1h paso
Momento día mañana mediodía tarde tarde mediodía mañana mañana mediodía mediodía mediodía mediodía tarde tarde

Compañía sola sola amigos familia amigos solo amigos pareja amigos solo pareja amigos sola
Confort sí sí sí sí sí sí no sí no sí sí sí sí

Limpieza 2 2 1 4 4 4 3 4 3 4 2 5 2
Seguridad 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3

Edad 18-24 25-34 25-34 35-54 >55 >55 25-34 25-34 25-34 35-54 35-54
Sexo F F F F F F F M M F M

Nacionalidad Belge Belge Belge belge belga española belga portuguesa belga belga belga
Modo llegar metro coche bus pie pie bus coche coche pie bus coche

Uso >1h >1h >1h 30min >1h >1h >1h >1h >1h paso >1h
Momento día tarde tarde tarde mediodía mañana mediodía mediodía mañana tarde mediodía tarde

Compañía pareja amigos pareja familia familia familia pareja pareja amigos sola mascota
Confort sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Limpieza 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 5
Seguridad 4 3 4 2 4 3 5 5 3 2 5

Edad 18-24 >55 >55 18-24 35-54 35-54 25-34 35-54 18-24 18-24 18-24
Sexo F F M M F F F M F M F

Nacionalidad Belge Belge belga belge portuguesa belga española Belge belge Belge española
Modo llegar metro coche coche bus pie pie bus bus bus pie bus

Uso >1h >1h paso 30min paso paso 30min paso 15min >1h >1h
Momento día mediodía mediodía mañana tarde mañana mediodía tarde mañana mediodía tarde tarde

Compañía amigos familia amigos amigos pareja sola amigos solo amigos amigos amigos
Confort no no sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Limpieza 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4
Seguridad 2 3 5 3 3 4 5 4 3 3 5

Edad 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 35-54 35-54 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24
Sexo F M M M F M F F F M F F F

Nacionalidad español español Belge Belge Belge belga belga Belge española española española española española
Modo llegar bus metro bus bus bus tren tren tren bus bus pie bus bus

Uso >1h >1h >1h >1h >1h >1h paso paso >1h <15min >1h 30min >1h
Momento día tarde tarde tarde noche tarde tarde mañana mañana tarde tarde tarde tarde tarde

Compañía amigos amigos amigos amigos amigos familia familia sola amigos solo amigos amigos amigos
Confort sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Limpieza 4 2 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2
Seguridad 3 3 5 5 4 4 4 3 3 2 4 5 3

Edad 35-54 25-34 18-24 18-24 >55 35-54 18-24 18-24 35-54 35-54 25-34 18-24 18-24
Sexo F F M F F F F F F F M F F

Nacionalidad belga belga belga belga belga belga belge portuguesa belga portuguesa portuguesa Belge Belge
Modo llegar coche coche metro metro coche bus coche bus coche coche coche bus pie

Uso paso paso paso 30min >1h paso paso >1h paso >1h >1h paso 15min
Momento día mañana mediodía mediodía mediodía mediodía mañana mediodía mediodía mañana mediodía mañana mediodía mediodía

Compañía familia amigos pareja familia sola sola sola familia sola amigos pareja sola amigos
Confort no no no sí sí sí no no no sí sí no sí

Limpieza 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3
Seguridad 4 2 2 2 4 4 3 3 4 4 5 2 3

Edad 35-54 25-34 35-54 35-54 25-34 35-54 18-24 18-24 18-24
Sexo M M M F F M F M F

Nacionalidad belga portuguesa portuguesa belga española Belge belge Belge belge
Modo llegar coche pie pie pie bus bus bus pie bus

Uso >1h >1h >1h 30min 30min paso 15min >1h paso
Momento día mañana mediodía mañana mediodía tarde mañana mediodía tarde tarde

Compañía solo pareja pareja sola amigos solo familia amigos sola
Confort sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Limpieza 4 5 3 4 4 4 3 3 3
Seguridad 4 5 3 4 5 4 3 3 3

GRAND SABLON

FLAGEY

CATHERINE

MONNAIE

LUXEMBOURG

ROGIER

4. Resultados de las encuestas realizadas in situ.
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Por supuesto Un poco No mucho A penas NS/NC
Robo en coche 42,86 25,76 13,69 16,25 1,44

Robo en viviendas 39,38 29,1 17,49 13,16 0,87
Conducta agresiva conductores 34,95 33,56 16,3 14,6 0,59

Velocidad del tráfico no adaptada 33,3 29,21 19,78 17,44 0,28
Edificios dañados 29,59 27,15 20,65 22,37 0,25

Molestia ruido tráfico 25,55 34,12 17,65 22,68 0
Destrucción mobiliario urbano 24,3 21,35 21,06 32,5 0,79

Molestia por jóvenes 21,38 31,38 22,19 24,76 0,29
Violencia 21,01 26,78 25,85 26,14 0,22

Robo de coches 20,11 22,9 23,29 30,3 3,4
Otras formas ruido 18,14 24,37 21,68 35,74 0,07

Personas atacadas calle 17,58 24,81 25,35 32,03 0,23
Robo bicis 16,95 16,79 20,72 37,59 7,95

Drogas 15,76 19,66 23,81 38,42 2,35
Amenazas 14,89 15,86 24,77 43,67 0,81

Accidentes coche 12,98 23,84 29,36 33,2 0,62

Por supuesto Un poco No mucho A penas NS/NC
Robo en coche 32,31 25,5 18,35 20,97 2,77

Robo en viviendas 29,63 20,48 21,35 27,41 1,13
Conducta agresiva conductores 27,73 37,03 21,3 13,74 0,15

Velocidad del tráfico no adaptada 27,16 32,12 17,27 23,15 0,3
Edificios dañados 40,32 28,89 14,02 16,76 0

Molestia ruido tráfico 19,99 34,8 22,02 23,19 0
Destrucción mobiliario urbano 18,3 17,44 22,14 40,06 2,06

Molestia por jóvenes 11,02 26,97 31,75 30,13 0,13
Violencia 12,2 17,77 31,04 30,13 0,13

Robo de coches 16,3 14,85 24,94 39,4 4,51
Otras formas ruido 15,46 19,93 28,12 36,47 0

Personas atacadas calle 8,9 18,49 34,78 37,71 0,13
Robo bicis 12,49 17,51 21,53 36,85 11,62

Drogas 8,26 14,36 25,13 50 2,18
Amenazas 6,44 13,38 24,54 54,54 1,11

Accidentes coche 9,98 24,24 29,49 35,8 0,49

Por supuesto Un poco No mucho A penas NS/NC
Robo en coche 51,38 23,18 12,39 11,31 1,73

Robo en viviendas 37,86 25,52 18,39 17,01 1,22
Conducta agresiva conductores 48,75 32,49 11,4 7,36 0

Velocidad del tráfico no adaptada 48,11 25,67 11,83 13,18 1,21
Edificios dañados 31,15 30,94 18,08 19,72 0,11

Molestia ruido tráfico 29,3 32,1 18,83 19,77 0
Destrucción mobiliario urbano 30,49 22,93 21,52 23,7 1,36

Molestia por jóvenes 29,94 32,61 19,37 18,08 0
Violencia 31,03 28,03 23,46 16,4 1,09

Robo de coches 24,33 19,14 24,59 27,6 4,35
Otras formas ruido 22,36 27,71 23,06 26,87 0

Personas atacadas calle 21,22 24,74 24,69 28,73 0,62
Robo bicis 20,13 15,52 23,39 34,93 6,02

Drogas 23,25 26 20,95 25,35 4
Amenazas 18,44 22,82 25,52 32,96 0,25

Accidentes coche 20,15 31,1 23,78 24,66 0,3

CENTRO

IXELLES

ST.JOSSE

5. Recopilación de datos facilitados por las comisarías de policía
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2000 2010 2012 2014 2016 2018
Robo en coches 852 389 397 299 256 91
Robo con arma 165 240 343 254 247 74
Robo con violencia sin arma 192 132 161 110 143 28
Ataques vandálicos 8 133 140 103 102 28
Robo viviendas 88 203 150 102 105 22
Robo bicicletas 12 26 38 43 54 9
Robo de coches 157 41 48 29 28 5
Robo de bolsos 23 19 28 7 6 1

2000 2010 2012 2014 2016 2018
St.Josse 23 19 28 7 6 1
Ixelles 121 53 50 47 17 1
Centre 483 390 314 234 109 42

2000 2010 2012 2014 2016 2018
St.Josse 165 240 343 254 247 74
Ixelles 578 894 1858 1112 908 220
Centre 4084 6350 8986 7081 4298 1783

ESTADÍSTICAS POLICIALES POR AÑOS EN EL CASO PRINCIPAL DE ESTUDIO

Robo forzado

Carteristas

Plaza Rogier

ESTADÍSTICAS POR BARRIOS

6. Recopilación de datos facilitados por las comisarías de policía

(Fuente: http://www.moniteurdesecurite.policefederale.be)
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