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DESARROLLO DEL PENTÁGONO - DELEGACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PENTÁGONO

Se crea un equipo de trabajo específico para la revitalización  
del centro histórico: la delegación para el desarrollo exclusivo
del Pentagono.
El proceso de desarrollo de este requiere el control del
tráfico y la potenciación de las áreas peatonales.
La estrategia se articula en torno a 4 ejes:

 -Centralidad: rehabilitar la imagen de centro antiguo y
recuperación de las cualidades comunes de todos estos
centros.

 -Comodidad de los barrios: conciencia urbana y de barrio
poniendo en evidencia sus especificidades y adecuándolo al
peatón.

 -Respeto del medio ambiente: proyecto ecológico inscrito en
el marco del desarrollo sostenible.

-La actividad económica: favorecimiento del desarollo
económico en sectores delcomercio, la artesanía y de las
pequeñas y medianas empresas.

Modalidades de intervención: inversión en vivienda,
redistribuición de espacio público y creación de
equipamientos en los barrior

En este primer plano (el de la
izquierda)se puede observar la
bipolaridad de la ciudad entre la zona
este, que se trata de la zona alta de la
ciudad y la oeste que es la zona baja
de la ciudad.
Se puede observar también el primer y
segundo trazado de la muralla de la
que solo se conserva la Porte de Hal y,
en su lugar, se fueron construyendo
paulatinamente los bulevares
exteriores que definen actualmente el
“Pentágono” del centro histórico de
Bruselas.
Aparece la extensión de la ciudad en el
1862 y las dos estaciones ferroviarias
(la norte y la sur) junto con los
bulevares interiores que las
comunican.
En el plano de la derecha encontramos
la ciudad en el 1837, previo a las
grandes operaciones  posteriores
como el soterramiento del río Senne y
del Canal Willembroek o la
construcción del palacio de la justicia.

En este plano encontramos las principales
transformaciones de la ciudad de Bruselas en
el ''Pentagono'' entre 1850 y las primeras
décadas del s.XX.
Algunas de estas transformaciones son la
creación de nuevas calles y bulevares que lo
recorrían o la cubrición de los antiguos
''quais'', así como la creación del palacio de la
justicia o la remodelación provocada por la
construcción de la Estación ferroviaria Central
y de la línea que le daba servicio uniendo las
estaciones norte y sur que deja una herida en
la trama urbana.
Entre 1958-1989 tiene lugar la Bruselización,
un desarrollo urbanístico caótico de la ciudad.
En general, el casco histórico de Bruselas
sufriría un proceso de renovación sin orden
que casi haría desaparecer su esencia antigua

Bruselas en la actualidad es una ciudad que está en constante
cambio principalmete en la zona del centro histórico para
recuperar esa imagen y hacer de él una zona agradable en
donde la gente quiera vivir ya que cada vez más la gente se
desplaza a las afueras.
Es una zona enriquecida por los grandes parques que
encontramos próximos al pentagono así como los ue
encontramos en el interior de este.
Bruselas es una ciudad muy condicionada por los vehículos y los
parking que estos suponen, encontrando en el centro una gran
cantidad de estos.
Por ello el cambio va dirigido hacia una ciudad mas peatonal y
mas amable con los ciudadanos, más cuidados con el medio
ambiente y con mayores oportunidades para sus habitantes.

En el plano de la derecha se representan las distintas vías del
interior del centro histórico y además se especifica de que tipo
son cada una, peatonales, rodadas...

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD

BRUSELAS EN LA ACTUALIDAD

En este plano podemos ver un esquema en el que representa la
actualidad de la ciudad, marcando ese perímetro que delimita el
''Pentágono'' y también el de la ciudad de Bruselas, los parques y
zonas verdes cercanas, las calles y avenidas principales del interior y
de comunicación con el resto de la ciudad así como algunos de los
edificios más importantes y el recorrido del río Senne.


