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en un espesor habitable

como una pantalla urbana

durante el dia se oculta

La arquitectura se plantea siempre como un problema especí�co, por esto 
procedemos al examen de los hechos como primera aproximación en 
busqueda de una solucion acorde al tema-problema y al sitio-situación, y 
así, al aceptarlos, hacer posible que los propios hechos se mani�esten en 
una arquitectura acorde.
 
La capital bien situada y comunicada es la principal aportadora de hechos. 
Sus plazas, condensadoras de la vida urbana aportan sentido a los edi�cios, 
y alli radica el hecho más signi�cativo. Es un lugar de encuentro e intercam-
bio que actúa tanto de dia como de noche. Un espacio de desahogo natu-
ral dentro del frenesí urbano.
Por otra parte el trazado y sus calles determinan la arquitectura, que se fue 
modi�cando y adaptando al paso del tiempo, donde predominan los edi�-
cios entre medianeras y con sus espacios comerciales y restaurantes en 
planta baja.
Es asi que en su entorno próximo los edi�cios más relevantes de la Place 
Eugéne Flagey, el “Ancient Institut National de Radi�usion”  y escuela de 
arquitectura “La Cambre D´horta” se encuentran a su vez separados por una 
medianera muy sutilmente trabajada que pasa casi desapercibida.
El sitio particularmente, se presenta como la desembocadura visual de la 
calle Rue Lesbroussart, que presenta la mayor cantidad de restaurantes.

E aquí como los propios hechos de la particular situación urbana en la que 

se encuentra junto a los requerimientos programáticos del IGC dictan la 
solución. El centro de intercambio cultural a través de la gastronomia debe-
ria ser una intensiva experiencia vivencial tanto desde el plano profesional 
de los allegados como del plano espacial, tanto en el interior como en el 
exterior uno se siente parte de un continuo intercambio de experiencias.
El Internacional Gastronomic Center es entonces:
Un edi�cio entre medianeras, o más bien, un edi�cio pensado como una 
gran medianera, un espesor urbano habitable.
Un edi�cio abierto al espacio público y parte de él.
Un edi�cio que se nutre del entorno durante el día y se diferencia durante 
la noche. 
Una pantalla urbana, desembocadura visual y punto de reconocimiento 
dentro de la ciudad.
Un edi�cio que responde tanto a los requerimientos programáticos como a 
los dictámenes del lugar.

Y es que no puede ser otra cosa, debe tener la capacidad de reconocer su 
situación y de reconocerse como lo que es, una nueva pieza dentro del 
tablero urbano, con la su�ente capacidad para diferenciarse y mostrar su 
caracter contemporáneo haciendose presente en el presente, pero 
también con la necesaria delicadeza de ser parte, y ayudar a conformar o 
mejor dicho a formar parte de la historia de Bruselas como la nueva capital 
de la gastronomía a nivel mundial. 
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CONTEXTO IMPLANTACIÓN VINCULACIÓN/ACCESIBILIDAD INTERCONEXIÓN

1 Parking / 2 Hall / 2 Exposiciones
4 Núcleo Húmedo

5 Comercial / 6 Sala de Prensa + sum /
7 Auditorio conferencias

3 SISTEMA DE CIRCULACIÓN EXTENSIÓN
12 Aulas / 14 Cocina+Laboratorios
13 Invernadero y 15 Huertas

ENSEÑANZA/INVESTIGACIÓN 16 ADMINISTRACIÓN / 17 RESIDENCIAS
10 Restaurante / 11 Cocinas
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8 Espacio de ocio / recreación
Salas Creativas + 9 Biblioteca
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