
  Son cinco los sentidos con los que la 
mente humana interpreta y lee el mundo que 
le rodea. 
  Son cinco las vocales con las que nuestro 
cerebro conecta con el universo. 
  Son cinco notas las que suenan en nuestra 
sinfonía sensorial.

   La cocina como lenguaje debe escribirse 
atendiendo a estos cinco sentidos: olfato, 
vista, oido, tacto y gusto.  
  Cinco sentidos que dan lugar a cinco 
volúmenes especializados cada uno en cada 
sentido, interconectados entre sí. 
  Cinco tipos de información que la mente
deberá interpretar y transmitir.
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  El International Gastronomic Center se 
entiende como un conjunto de volúmenes 
donde cada uno se centra en la conexión 
de cada sentido con la gastronomía. Las 
líneas de tensión del entorno son las 
encargadas de definir el perímetro de cada 
volumen, conectando el IGC directamente 
con los elementos generadores de ciudad. 

Los espacios interiores y exteriores que 
brinda al usuario son totalmente libres 
y polivalentes, pues no existen elementos 
determinadores de forma más allá del 
uso que se le otorgue en cada momento. 
Esto es posible gracias a la liberación 
de la planta de elementos estructurales, 
disponiendo la estructura portante y los 
pasos de instalaciones en el perímetro del 
edificio.

 De esta forma, mediante el juego de 
volúmenes y líneas estructurales en 
fachada  se pretende reinterpretar la 
fachada tradicional del entorno, evocando 
la verticalidad y simetría en la imagen y 
tomando las tonalidades históricas. 
 
La fachada permite liberar la planta baja 

aumentando la relación del espacio interior 
con el entorno urbano. Asímismo, se produce  
la continuación de estos espacios en la 
cubierta, donde conviven las instalaciones 
para preservar el medioambiente con los 
espacios de inspiración y relajación.

 

 Planta tipo

OLFATO
Espacios inspiración 
exteiores
Almacén/Despensas
Cocinas
Aulas
Laboratorios
Aparcamiento
Huertos

MENTE
Alojamiento
Comedor
Servicios
Descanso/Relax

VISTA
Restaurante
Sala de conferencias
Sala de exposiciones
Espacios inspiración
Zonas acceso libre
Mediateca

GUSTO
Aulas Formación
Cocinas
Laboratorios
Espacios inspiración
Zonas aire libre
Cfetería
Huerto/Invernadero

TACTO
Aulas Formación
Cocinas
Laboratorios
Sala polivalente
Espacios inspiración
Huertos

Aulas Formación
Cocinas
Laboratorios
Sala de prensa
Despensas
Sala de conferencias
Espacios inspiración

OIDO
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