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ZONA DE ACTUACIÓN

PANTALLAS A LA PLAZA

En una sociedad que nos dirige continuamente hacia la búsqueda de una inmediata 

satisfacción de nuestras necesidades, proponemos un espacio deudor de la filosofía 

SLOW. Este  movimiento propone sensibilizarnos con el medio: en este caso, la 

gastronomía y todo lo que ésta implica. Cada vez estamos más acostumbrados a que 

el reloj dirija nuestras vidas, dejándonos muy poco tiempo para pararnos a pensar y 

disfrutar de cada acción.

La comida que debería suponer un estímulo para la vista, el gusto, el olfato, el oído y el 

tacto, ha pasado a ser una simple necesidad que cubrir, hecho que se demuestra en la 

abundante proliferación de los restaurantes ‘fast food’. Se propone una suma de 

espacios donde reactivar los sentidos a través de actividades

formativas y de intercambioque van desde recibir una clase magistral de cocina hasta 

aprender a cultivar en un huerto.

your 
senses

El solar propuesto cuenta con unas preexis-

tencias de baja altura y un muro medianero 

que que condicionarán el proyecto del 

CIG.

El espacio vacío que queda de eliminar los 

edificios exigidos queda libre de cara a la 

gran plaza de Eugene Flage.

Como primer acercamiento formal se 

propone la ocupación total en superficie, 

terminando en un volumen capaz de igual 

altura que el edificio colindante.

Tras la observación de la tipología edifica-

toria de cara a la plaza se decide extruir la 

cara frontal del proyecto hasta los 30 

metros.

Una vez introducido el programa, la parte 

frontal se separa de la trasera diferencián-

dose entre espacio privado y espacio 

público.

El proyecto, localizado en la ciudad de Bruselas,  trata de poner en valor la tipología 

de las construcciones del contexto en el que se sitúa, planteando un conjunto de mayor 

altura de cara a la plaza que se diluye hasta que se encuentra con la tipología residen-

cial donde solo llega a las tres alturas . 

El proyecto le regala a la ciudad un espacio público elevado de la cota de la plaza al 

que se ‘vierten’ los programas de carácter más privado de cada uno de los bloques, 

haciéndolos accesibles al ciudadano.  La importancia del gran espacio central recae en 

la posibilidad por parte de los visitantes de acercarse a este mundo desconocido de la 

`gastronomía', mundo que, en un principio, parece reservado únicamente a los 

profesionales y alumnos. 

Esto ocurre cuando el programa privado entra en contacto con las grandes cerchas, 

momento en el que se abre al visitante haciéndole partícipe del edificio, por ejemplo a 

través de los cursos de cocina para niños que impartirían los propios aprendices de chef 

o a través de  la venta y exposición de los productos del invernadero.
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Barrio de Ixelles,

Bruselas. Bélgica

El programa se clasifica en 7 grandes 

paquetes: administración, cocinas-restau-

rante, escuela de cocina y aulas, inverna-

dero, biblioteca y residencia.

La parte más pública del proyecto, que 

localizamos en el gran espacio central de 

espaldas a la plaza, se eleva dejando 

debajo la zona de parking y servicios.

La fachada a la plaza se adapta formal-

mente a la arquitectura tradicional de la 

ciudad de Bruselas.

ESQUEMAS 
PROGRAMÁTICOS

planta cubiertas

cota +15m

cota +6m

recepción

cafetería

talleres

mercado/huerto

ocio y esparcimiento

acceso rodado

Acceso residentes

Acceso trabajadores

parking

restaurante

administración

escuela de chefs

invernadero

biblioteca

residencia

planta acceso


