
IGC-1162International Gastronomic Center

Funcionamiento

Módulo Gastronómico Móvil

Accesos Asoleamiento y AlineamientoPrograma

En el mundo, la gastronomía y la arquitectura se encuentran como un lenguaje común, y crean una referencia cultural 
entre las personas, siempre ligándolas a su lugar de origen. La vida de la capital de Bélgica, Bruselas, alberga una 
gran cantidad de actividades gastronómicas y un carácter arquitectónico único. Por esta razón nuestro enfoque 
busca respetar la relación del proyecto con el contexto, siguiendo el alineamiento y las alturas, sin perder de vista la 
función y la estética contemporánea. 

La intención principal es que el proyecto influya en todos los sentidos; gusto, tacto, olfato, vista y oido, incluyendo el 
espiritual, permitiendo el desarrollo creativo de los usuarios permanentes y abriendo la posibilidad al aprendizaje y 
apreciación gastronómica al público en general.
 
Con este propósito, el emplazamiento volumétrico da lugar a la creación de diversos jardines y patios públicos 
versátiles, además de espacios privados de inspiración e intercambio cultural; contenidos todos por una persiana, que 
permite permeabilidad visual entre la Plaza Flagey y el proyecto. Así, el International Gastronomic Center crea una 
nueva experiencia en la vida de la ciudad, invitando a la creatividad y al flujo cultural internacional.

Administración y
Servicios Escolares

Habitaciones Restaurante / Terraza

Aulas Teóricas y Prácticas

Biblioteca y Mediateca

Cocinas Experimentales
Cava y Despensas

Comedor Residentes

Cafetería y Acceso 
a Residencia

Aula Magna y
Salas de Prensa

Salas Polivalentes

Existen tres accesos al proyecto: 
- Un acceso principal por medio de una rampa que baja
al nivel -1.50 m.
- Un segundo acceso por la parte trasera de la sala 
polivalente, hacia el jardín de meditación.
- Un tercer acceso hacia los jardines aromáticos.

Las fachadas están compuestas por una celosía 
replegable de madera, que responde a una orient-
ación Sur / Poniente y a la necesidad de conser-
vación del alineamiento, por encontrarse en un punto 
crítico de la ciudad.

Sección B´- B´

Sección A´- A´

Planta

1. Vestíbulo
2. Sala Polivalente
3. Jardín de Meditación
4. Cafetería
5. Acceso a Residencias
6. Patio
7. Vestíbulo
8. Biblioteca
9. Jardines Aromáticos
10. Dique
11. Terraza de Laboratorios

A. Acceso Principal
B. Acceso Norte
C. Acceso Sur

Paleta Vegetal
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Vista de azotea con cultivo de trigo

Vista de las cocinas experimentales

Vista de la sala polivalente

Vista del patio hacia el acceso principal

Vista de jardines aromáticos

3

Administración

Salas de conferencia 
y prensa

Se propone un espacio con 
planta libre a doble altura que 
permite tener una modulación 
distinta para cada tipo de 
exposición.

Sala Polivalente

Jardín con cultivo de trigo

Se proponen espacios de 
cultivo de trigo para la elabo-
ración sostenible de pan.

Servicios Escolares

Los jardines de trigo 
funcionan como 
aislamiento térmico en 
todos los volúmenes.

Jardín con cultivo 
de trigo

Se proponen diversos 
niveles de aulas con 
vista hacia los jardines 
interiores, y protegidos 
de la insolación por 
placas de acero corten 
y la persiana exterior.

Aulas Prácticas

Aulas Teóricas

Se propone un espa-
cio a doble altura con 
un tapanco, rodeado 
por un librero, que 
cumple la función de 
privacidad y partición 
de la luz.

Biblioteca 

Por su ventajosa 
altura y posición 
permite a los comen-
sales tener una visión 
panorámica del 
complejo y la Plaza 
Flagey. Abierto a todo 
el público.

Restaurante

Cocina

Se proponen en el 
sótano para permitir la 
concentración a los 
chefs durante su 
trabajo, dotándolos de 
jardines y terrazas 
privadas de 
inspiración.

Despensas

Laboratorios 
Experimentales

Cava

Desarrollo del Programa
Sostenibilidad  

Evocación Histórica

Con la intención de llevar y compartir los 
conocimientos gastronómicos desarrollados, 
expuestos e ideados en el Centro 
Gastronómico Internacional, proponemos 
crear un programa de cocinas móviles que 
viajen alrededor de Europa y el mundo.
 
El módulo tendrá el propósito de educar y 
transmitir las bases de una buena aliment-
ación, con la temática gastronómica de un 
país diferente por unidad. Los materiales 
utilizados son: acero y madera reciclados.

La unidad da la posibilidad de transportarse 
fácilmente a través de un trailer, y abrirse y 
cerrarse de manera flexible y sencilla. 

El uso del muro de colindancia como huerto 
vertical proporcionará al centro de una base 
de productos orgánicos,  siendo utilizados en 
todas las actividades gastronómicas del 
complejo.

Con el objetivo de reacondicionar el estacion-
amiento de la Plaza Flagey que sufre de 
constantes inundaciones, se pretende la 
construcción de un sistema de bombeo, que 
abastecerá a los espejos de agua, diques, 
sistemas de irrigación de los jardines y 
sistemas sanitarios.

Módulo Abierto

Módulo Cerrado

Cuando la fachada está completamente cerrada 
da la idea de un volúmen macizo, que se alínea 
con el contexto inmediato, creando una barrera 
visualmente permeable, que regula la entrada de 
luz. 

La fachada se repliega para crear un ritmo distinto, 
permitiendo al mismo tiempo una mayor entrada de 
luz.

Fachada de Verano

Fachada Otoño / Primavera

Durante esta época la fachada se repliega comple-
tamente, revelando una volumetría nueva, permi-
tiendo la entrada completa de luz.

Fachada Invierno

Especies aromáticas

1. Chamaemelun Nobile
2. Cuminum Cyminum 
3. Geranium Citronella
4. Laurus Nobils
5. Mentha
6. Osimum Basilicum
7. Rossmarinus Officinalis
8. Syzygium Aromaticum
9. Triticum Spp

La relación entre los Países Bajos y el control 
y contenimiento del agua, se ve reflejada en la 
construcción de espejos de agua y diques. 
Evocando así una conexión entre la arqui-
tectura y la lucha histórica del pais contra el 
agua. 

Además de ser 
cultivos de trigo, 
funcionan como espa-
cios de contemplación 
del paisaje urbano.

Jardín con 
cultivo de trigo

Habitaciones para 
chefs, individuales y 
compartidas, dotadas 
de privacidad por 
placas de acero 
multiperforado. 

Habitaciones 
25 personas

Se plantea un come-
dor de uso exclusivo 
para los chefs, dentro 
del mismo edificio de 
residencia.

Comedor de 
Residentes

La cafeteria es un 
espacio a dobel 
altura, abierto a todo 
el público.

Cafetería
í

Losa


