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PLACE DE BROUCKERE PLACE-FONTAINAS PLACE DE LA BOURSE

Un antiguo cruce de caminos, Place Fontainas 

Uno de los mayores proyectos urbanísticos de la ciudad ha sido la
reurbanización de los bulevares del centro dando un nuevo impulso al centro de
la ciudad con un gran proyecto de zona peatonal que va desde Place de
Brouckère hasta Place Fontainas remodelando todo le espacio público. Los
objetivos de este proyecto son 5:
-Mejorar la calidad de vida de los habitantes y usuarios del centro de la ciudad.
-Embellecer la ciudad remodelando el espacio público.
-Ecologizar la ciudad.
-Revitalizar la actividad económica del centro de la ciudad.
-Vuelve a conectar la parte superior e inferior de la ciudad, así como los distritos
este y oeste.
-La remodelación completa de estos espacios (Brouckère, Bourse o Fontainas)
tiene como objetivo transformarlos en auténticos lugares de convivencia.

se convertirá en una agradable plaza arbolada 
en su centro.

Se convierte en un único carril de tráfico local 
con pequeños espacios verdes y amplias

 aceras a ambos lados.

Se transformará en un espacio abierto y
 agradable. En el nivel -1 de la estación de

La perspectiva única de Orts Street se verá 
reforzada por un espejo de agua colocado 
en el suelo. Además, se proporciona 
estacionamiento para 500 bicicletas en
 el nivel -1 de la estación.

 metro Brouckère hay otra zona de 
aparcamiento para bicicletas de 500 plazas.

PARCKFARM
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La zona se encuentra situada junto al canal entre
tres municipios que sufren unas altas tasas de
desempleo y el desarrollo privado y exclusivo, y se
considera el sitio como una condición fronteriza
espacial, social y económica que debía ser
cuestionada.
Se entiende el sitio como un espacio lineal hundido
inspirador y poco común salpicado de puentes para
activar.
El diseño del parque tiene como objetivo
experimentar con diferentes formas de hacer
espacio público en Bruselas.
Se hizo una convocatoria pública abierta para
equipos formados por un diseñador, un actor local y
un agricultor regional para realizar y activar el
Parckfarm en torno a temas relevantes.
Cada equipo fue invitado a proponer y coproducir
una instalación activa y a organizar varios eventos en
el sitio y más allá y un jurado evaluó y seleccionó
aquellos proyectos que tenían una capacidad para
lograr una contribución exitosa y duradera al parque.

 JARDÍN DE RECETAS
Como continuación de los
huertos existentes, cada
terraza de este huerto se
compone de recetas para
venir a cosechar, descubrir
y disfrutar.

BEECAR
Es una  colmena con cinco
colonias de abejas en
cinco chozas

TABLA DE PAGO
Invita al público a
encontrarse y comer en
contacto directo con un
paisaje, involucra al
visitante en el paisaje, la
agricultura, la naturaleza y
la cocina a través de
momentos compartidos.

GRANJA ELÉCTRICA ARCO IRIS
Se inspira en el ambiente
típico de una feria agrícola.
Una instalación que
intenta crear nuevas
conexiones entre las
personas

CORTIJO
El equipo desplazó un
invernadero de Holanda a
Bruselas.

KOTKOT
Granja de animales de Parckfarm, un
proyecto de vivienda sostenible para
los animales


