
TURISMO EN SAINT-
JOSSE-TEN-NOODE
BRUSELAS



Saint-Josse-ten-Noode (en francés, acortado co-
mo Saint-Josse) o Sint-Joost-ten-Node (en neerlan-
dés) es uno de los diecinueve municipios de la re-
gión de Bruselas-Capital.  El área total es 1,14 
km², que da una densidad demográfica de 20.664 
habitantes por km². Con sólo 1,14 km², Saint-
Josse-ten-Noode es el municipio con el territorio 
más pequeño en Bélgica. 

Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Josse-ten-Noode
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Saint-Josse-ten-Noode (en flamenco : Sint-Joost-ten-Node), nor-
malmente denominado Saint-Josse, es  una de las 19 comunas 
de la región de Bruselas capital.

Esta comuna fue creada en 1795 después de la disolución de la 
aglomeración de Bruselas de la que formaba parte. Creo su pri-
mera organización comunal en 1796 con el agente comunal que 
luego se convirtió en alcalde en 1800 André-Étienne-Joseph 
O'Kelly.

Esta comuna es llamada asi en honor al Santo Jose, un monje 
Bretón. 

El pueblo de Ten-noode aparece reseñado en el siglo XIII como 
un lugar entre las parroquias de Uccle, Etterbeek y Santa Gudu-
la. En aquella época el territorio estaba constituido por campos a 
penas cultivados por la mala calidad del suelo, demasiado are-
noso. De ahí el nombre de Nude, Noede, Oede, que significa  « 
necesidad » (« nood » en holandés moderno), y por extensión, « 
miseria ».

PROLOGO
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La primera huella de su existencia aparece en 
un acuerdo hecho entre Santa Gudula y Couden-
berg en 1254. Cien años más tarde se había 
creado un pequeño poblado a lo largo del cami-
no que llevaba de Bruselas a Lovaina. Allí se 
construyó una iglesia que tomo de más en más 
importancia y que se convirtió en parroquia en 
1803

El valle de Maelbeek se convirtió en un lugar rus-
tico muy cerca de la ciudad. En el siglo XV los 
duques de Borgoña crearon un palacio. Y en el 
XVI hicieron lo mismo los Nassau, el cardenal 
Granvelle y el poeta Houwaert.

Entre los siglos XVI y XVII los habitantes de 
Saint-Josse sufrieron varias invasiones

    1572, casas y campos son saqueados por las 
tropas del príncipe de Orange.

    1578, Los bruselenses quemaron las casas de 
las afueras de la ciudad por pánico y para evitar 
que Don Juan encontrara provisiones para el 
asedio que se temían.

    1579, los españoles hacen sus incursiones y 
capturan  prisioneros.

    1580, los calvinistas destruyen la capilla.

    1583, las tropas del duque de Anjou viven a 
expensas de los habitantes del barrio

    1600, los habitantes comienzan la reconstruc-
ción de la capilla

    1609, se reconstruye el castillo de los duques 
de Borgoña

  1635, tropas francesas llegan aquí para invadir 
los Países Bajos. La llegada de Ottavio Piccolo-
mini les hace retroceder.

    1675 Louis XIV ataca Bruselas, Zaventem es 
saqueado y las tropas roban en los alrededores 
de Bruselas. Pero tres días más tarde abando-
nan la ciudad para ir a la batalla de Maastricht

    1690, los franceses se replegan tras la batalla 
de Fleurus y llegan a Schaerbeek y Saint-Josse, 
sometiendo a la población. 

    1706, el duque de Marlborough  acampa con 
sus tropas en la région. La ciudad de Bruselas le 
ofrece su sumisión. 

    1746 los franceses bajo las órdenes del  Maris-
cal de Sajonia ocuparon las afueras de la ciudad 
y acabaron por ocupar Bruselas

Hasta el final del siglo XIX, Saint-Josse se exten-
día desde los confines de Ixelles y de Etterbeek. 
Incluia la mayor parte del actual barrio europeo 
de Bruselas (incluido Schuman, el parque del 
Cincuentenario y la plaza de Luxemburgo). Pero 
la comuna fue obligada a vender estos terrenos 
a la ciudad de Bruselas para poder devolver 
deudas provocadas por unapesima gestión de 
las finanzas de la comuna.

En los libros de historia se encuentran diferentes 
nombres para esta zona: Nude (1251), Oede 
(1311), Noede (1324), Ten-Noede (1335-1389), 
La Noede (1437), Sint-Joost-ten-Noede (1527), 
Sint-Judocus ten Hoye (1532) o Sint-Josse-ten-
Node Hoy.

Les propongo a continuación un pequeño recorri-
do turístico por algunos de los monumentos y 
edificios más emblemáticos de este barrio o co-
muna de Bruselas.
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Este es el corazón del antiguo pueblo de 
Saint-Josse. Bordeamos el antiguo pentágono de 
la ciudad para adentrarnos en el corazón del ba-
rrio con la iglesia homónima en su centro.

2

EL VIEJO SAINT 
JOSSE



Esta antigua casa señorial estuvo ocupada en su origen por el 
violinista Charles de Bériot (marido de la Malibran). La comuna 
de Saint-Josse la compró en 1868 y los arquitectos Leon Go-
vaert y Gabriel Charle la transformaron.

El edificio fue reinaugurado el 14 de mayo de 1911 por el alcal-
de Henri Frick . 100 años después tuvo otras modificaciones en 
el 2011.

El público puede acceder a la escalera y los suelos de mosaico 
pero parar visitar las Sala del Consejo se ha de participar en una 
de las reuniones del consejo comunal o casarse

1. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN JOSE
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Estas lámparas habían desaparecido misteriosamente después 
de los trabajos en la plaza de Madou. Un funcionario comunal 
las buscó durante años hasta que las descrubrio de nuevo sim-
plemente olvidadas en un almacén.

Las lámparas datan de 1958. No se sabe quién las diseñó pero 
su perfil está claramente inspirado en los cohetes y viajes espa-
ciales.

2. LAS 
LÁMPARAS DEL 
COSMOS
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Fue construida en 1965 por el arquitecto Robert Goffaux. Pero 
fue totalmente renovada y modernizada en  el 2003 por el despa-
cho Archi 2000 / ASSAR, lo que le valió el premio MIPIM en 2006 
dentro de la categoría Renovación de oficinas.

Con sus 120 metros de alto figura entre las 5 torres más altas de 
Bélgica, curiosamente casi todas de ellas se encuentran en los 
alrededores de Saint-Josse

3. LA TORRE DE 
MADOU
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Bruselas es una ciudad de arquitectos. Este edificio fue en su ori-
gen la casa del arquitecto Jean Pierre Cluysenaar que la había 
diseñado en 1841. En esta época el edificio de estilo clásico po-
seía una fachada situada sobre una base de piedra azul. Varias 
alteraciones la han hecho desaparecer enteramente los adornos 
y decorados en estuco. Una orden que le clasifica como lugar 
de interés artístico consiguió en 1988 conservar el gran salón y 
sus elegantes arcadas con chimeneas de mármol.

4. LA CASA 
CLUYSENAAR
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Este museo es una pequeña joya del siglo XIX. En 1890 el aman-
te del arte y coleccionista Henri Van Cutsem adquirió un conjun-
to de edificios que se extendía hasta la calle de la Caridad.  Se 
destruyeron las antiguas caballerizas y se crearon unas galerías 
acristaladas diseñadas por el mismo Horta (en aquellos tiempos 
todavía desconocido).

En 1904, Van Cutsem legó su edificio al escultor Guillaume Char-
lier que lo cedió a la comuna de Saint Josse en 1925

5. EL MUSEO 
CHARLIER
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En 1874, Felix Mommen, comerciante de muebles artísticos y me-
cenas, fue el precursor de una visión muy contemporánea del 
mundo del arte. Para el, el artista debería ser autónomo en su in-
terpretación del mundo, pero se le tenía que proteger de los pro-
blemas cotidianos.

Hizo construir estos talleres en Saint-Josse por afamados arqui-
tectos de la época: Ernest Hendrickx y Henri Van Massehove.

Hoy en dia la comuna es responsable de este patrimonio. 30 ar-
tistas viven en esta pequeña ciudad que también alberga un cen-
tro multimedia y las actividades del teatro Brocoli.

6. LOS TALLERES 
MOMMEN
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Este viejo cine americano, hoy cerrado, fue construido en 1951. 
Es una obra del arquitecto R. Ajoux. Lo más remarcable es el 
anuncio con el logo de mirano de un azul celeste y que sale di-
rectamente  de la exposición de 1958. Un toque vintage en el co-
razón de Saint-Josse.

7. EL CINE 
MIRANO – CASA 
HAYOIT
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La antigua iglesia de Saint-Josse desapareció a finales del siglo 
XIX por la presión demográfica en toda Bruselas. Después de al-
gunos años de dudas se construyó la iglesia actual en el mismo 
lugar donde se encontraba la antigua.

El edificio es de estilo neo barroco, también llamado jesuita, 
mientras que el interior es bastante ecléctico. El altar central es 
de art déco. 

La iglesia poseía un cementerio que fue suprimido en 1832 des-
pués de una epidemia de cólera y hoy en día se encuentra en 
Schaerbeek.

8. LA IGLESIA DE 
SAINT-JOSSE
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Este barrio tiene una amplia oferta de actividades 
artísticas y también algunos parques escondidos.

3

RUTA CULTURAL



Este lugar es un raro ejemplo de estaciones construidas bajo 
una pasarela en Bélgica. Fue inaugurado en  1885 y formaba 
parte de las estaciones en la línea Bruselas – Namur – Luxembur-
go. También unía la Gare du Nord con el Quartier Leopold.

En 1996 fue clasificada como edificio de valor artístico y en el 
2003 la SNCB la alquilo por un precio simbólico al ayuntamiento 
para que hicieran un centro cultural.

9. EL JAZZ 
STATION
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Este pequeño parque son unas pinceladas de verdor rodeado 
de altas casas construidas en el siglo pasado. El parque es obra 
del arquitecto Eugène Dhuicque y el paisajista Jules Janlet.

El parque comienza en la avenida Paul Deschanel y termina en 
la rue des Moissons.

El parque porta el nombre del antiguo alcalde de Saint-Josse-
ten-Noode, Armand Steurs, nacido en 1849 y muerto en 1899. 
Fue inaugurado el 3 de julio de 1932 por el alcalde de Saint-Jos-
se, Georges Pètre

10. LE SQUARE 
ARMAND STEURS
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Esta antigua casa fue el hogar del arquitecto Léon Govaerts. El 
redecorara la casa y actualizó su fachada con una decoración 
policroma dentro del espíritu del Art nouveau. Posee un estilo 
muy ecléctico por otro lado.  Por ejemplo uno de sus  salones po-
see paneles llenos de molduras y un techo ricamente estucado 
al estilo de Luis XVI, mientras que el comedor tiene una decora-
ción florar estilizada con un sabor de Art nouveau. También se 
descubren detalles que parecen sacados del renacimiento fla-
menco.

Actualmente el servicio del ayuntamiento la Maison de la famille, 
trabajo en este edificio.

11. EL HOTEL  
GOAVAERTS
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Esta galería de arte se encuentra en el centro del barrio. Tam-
bien es ocupado por un agencia grafica y una pareja de artistas 
que ocupan el piso superior.

El edificio tiene un aire especial que recuerda su vocación de ori-
gen. Aquí vivía un comerciante de vinos. Puede parecer extraño 
pero si miramos los nombres de las calles de alrededor  como la 
avenida de los racimos, comprobaremos su pasado campestre. 
Saint-Josse era conocida en el pasado por sus viñas.

12. LA GALERIA 
18+1
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Es un bello edificio de inspiración neoclásica fue erigido por el 
arquitecto Vanderauwera. Su construcción fue en varias fases en-
tre 1856 y 1914. La escuela fue fundada por las autoridades del 
ayuntamiento para permitir a los maestros adquirir una formación 
artística. Pero rápidamente fue también abierta a chicos y chicas 
creando una escuela de diseño.

En la entrada encontramos un relieve en bronce de Egide Rom-
baux que representa a un hombre rodeado por elementos que 
evocan el arte antiguo. 

13. ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES
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Este edificio fue construido en 1911 de estilo Beaux-Arts. Hoy en 
día alberga la academia de música que comparte las comunas 
de Schaerbeek y Saint-Josse

14. ACADEMIA 
DE MÚSICA
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Botanique y la zona de la estación del norte forman los limites del antiguo pentágono de Bruselas. 
Es un viaje por el siglo XIX, pasando por el Art Deco hasta llegar a las manifestaciones artisticas de 
nuestros días.

4

BOTANIQUE Y NORTE
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En 1865 los padres jesuitas hicieron levantar una iglesia de estilo 
neo gótico basándose en los planos del arquitecto Louis Pavot.

A continuación construyeron la fachada que da sobre la Rue Ro-
yale y un interior masivo con los planos del arquitecto Antoine 
Courtens inspirados en el Art Déco. Su estructura se reduce a la 
superposición de formas cubicas simples.

La iglesia se desacralizó. Fue lugar de exposiciones y concier-
tos. Hoy en día está ocupada por un colectivo de ocupas que de-
fienden el derecho a un hogar. En sus puertas suelen dormir un 
grupo de vagabundos sin techo. El conjunto es propiedad de un 

16. LA IGLESIA DE 
JESÚS
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grupo inmobiliario suizo que proyecta hacer un 
hotel.

Si miramos hacia lo alto vemos una pintada que 
dice No hay problema. Con lo que parece una 
persona ahorcando a otra. Sin lugar a dudas 
muy alegórico después de hablar de sueños im-
periales, la explotación de las colonias y los tra-
bajadores  en Bélgica a finales del siglo XVIII y 
comienzos del XIX.

 En noviembre del 2013 la policía expulso a los 
okupas del centro, precisamente 119 personas 
de las que 38 eran niños. Una expulsión bastan-
te violenta que utilizó 40 furgonetas  y más de 
200 policías. Fue el alcalde del barrio de Sint-
Joost-ten-Noode (Emir Kir) quien ordenó esta ex-

pulsión diciendo  no puede haber zonas de no 
derecho en nuestras calles.
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Este lugar es realmente muy especial y me gustaría detenerme 
un poco en él y en sus orígenes. Victor Hugo , en 1852 escribió  
Bruselas posee dos maravillas únicas en el mundo: la Grand Pla-
ce y el panorama del jardín botánico. 

La historia del jardín comienza en 1795 después de la anexión 
de Bélgica por Francia. Fue en este momento cuando surgió la 
idea de un jardín botánico para albergar plantas indígenas y exó-
ticas cerca del antiguo palacio de Coudenberg. Posteriormente 
en 1826, después de diez años de ocupación Holandesa, cinco 
notables apasionados por la botánica adquirieron un terreno a 
las afueras de la ciudad amplio y bien surtido de agua para al-

17. LOS JARDINES 
DE BOTANIQUE
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bergar las colecciones de plantas que ya exis-
tían. El devenir del jardín botánico fue complica-
do pues las ambiciones monumentales se enfren-
taban con los problemas económicos. 

Las necesidades de dinero fueron tan graves 
que se vieron obligados comenzar a vender plan-
tas para sufragar los gastos. Curiosamente de 
esta necesidad de dinero nació el chicón o la en-
dibia (chicón en el norte de Francia y endive en 
el resto del mundo). Según se cuenta un campe-
sino oculto en su sótano una especie de achico-
ria (eran tiempos revueltos donde las tropas ro-
baban todo lo que podían) y esta planta creció 
en la oscuridad de una forma parecida a los 
champiñones. Fue el jardinero en jefe del jardín 
botánico Franciscus Bresiers quien creo un siste-
ma de cultivo de las raíces de la achicoria res-
guardadas de la luz y del hielo. De esta manera 
crecen unas hojas blancas de las que ha surgi-
do el nombre flamenco de la planta witlook (hoja 
blanca). Todo un ejemplo de marketing de un 
nuevo producto. En 1873 Heri de Vilmorin lo pre-
senta en la exposición internacional de horticultu-
ra de Gante, lo mismo hace en la sociedad na-
cional de horticultura de Francia den 1875. Y en 
1879 vendió su primera caja en parís baja el 
nombre de endibia de Bruselas.

Vamos a continuar nuestro paseo por el jardín 
botánico que se encuentra dividido por el boule-

var de St Lazare (no confundir con la calle de St 
Lazare que tomamos al salir de la plaza de Ro-
gier). 

Ya comentamos que el jardín era bastante más 
extenso anteriormente y que la fiebre constructo-
ra, no solo los rascacielos sino también el trasla-
do unos cientos de metros de la antigua Gare du 
Nord, hicieron que perdiera terreno y que hoy en 
día este separado en dos partes. Esta zona es 
sin lugar a dudas la más espectacular de todo el 
jardín por las estatuas que posee. Eran otros 
tiempos donde el gobierno se preocupaba por 
el arte público. Debido a ello se decidió dotar al 
jardín de un conjunto de 52 esculturas. 

El proyecto fue encargado a Constatin Meunier y 
Charles Van Der Stappen. Estas dos personas 
se encargaron de hacer los modelos que fueron 
luego construidos por sus colaboradores. Los 
grupos escultóricos evocan las estaciones, las 
plantas, animales exóticos en posiciones forza-
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das con un estilo un poco gótico a mi manera de 
ver. También incluyeron candelabros que funcio-
naban con electricidad. Todo un toque de moder-
nidad para la época en que fueron creadas, 
exactamente de 1894 a 1898.

Estas esculturas dan un aire mágico y extraño al 
jardín que recuerda casi a Pompeya tras la erup-
ción del volcán. Pasear por este lugar nos hace 
entrar en otro mundo onírico con figuras tortura-
das y animales casi míticos en extrañas posicio-
nes. Para que nos hagamos una día los nombre 

de algunas de estas esculturas son: El cocodrilo 
y la serpiente, Fontana con cóndor,  El invierno o 
la vieja matarife, Las preocupaciones, etc.…
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Este es un bello ejemplo del Art Déco comercial. Fue construido 
para ser el escaparate comercial de la Rotterdamsche Verzeke-
ring Societeiten (RVS). El arquitecto es Jos Duynstee ly su nom-
bre aparece en la fachada. El estilo es sobrio, luminoso y triunfal.

En el interior se encuentran unas vidrieras muy hermosas, firma-
das por el autor de Comics belga Ever Meulen. Hoy en día en es-
tas oficinas se encuentra la firma SD Worx

18. RVS
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Este hotel se llama así en homenaje  al compositor italiano que 
se alojó en sus habitaciones poco antes de su muerte en 1624. 
El edificio fue la vivienda del Barón Oscar de Mesnil. Fue erigido 
en 1869, la casa cuenta con siete travesaños que se inspiran en 
la arquitectura de los palacios italianos del renacimiento.

La decoración interior está inspirada en los estilos de moda a fi-
nales del siglo XIX.

19. EL ANTIGUO 
HOTEL PUCCINI
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Estos baños se encuentran en un hermoso edificio de estilo Art 
Déco construido en 1933. Los arquitectos son Jos Bytebier y 
Schaessens.

El interior de las piscinas se ha mantenido en los años 1960 prin-
cipalmente por añadir una decoración de paneles y mosaicos.

La artista contemporánea Marie-Jo Lafontaine ha realizado una 
serie de retratos de nadadores

20. LOS BAÑOS 
DE SAINT-JOSSE
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Iniciadas por la fundación Roi Baudouin dentro del marco de la 
revitalización de los centros comerciales, se inció la iluminación 
del puente de Brabant rebautizado como Pasage Charles Ro-
gier. El objetivo era crear un lugar de paso entre la rue Neuve y 
la rue du Brabant.

Esta obra luminosa está firmada por el escultor de luz parisino 
Patrick Rimoux y ha sido financiado por fondos europeos, la PGV 
y la comuna

22. LUCES DE 
CHARLES ROGIER
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