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The museum is housed in the early 20th-century George Eastman 
building located in the middle of Leopold Park, Brussels.

Created on the initiative of the European Parliament through a 
architectural competition to extend and renovate the building, 
the museum will give visitors the opportunity to learn about 
European history and to engage in critical reflection about its 
meaning for the present day. The Spanish company Industrias 
Laguna Belvis has developed the job using stainless steel flat bar 
and glass.

Casa de la Historia Europea

El edificio Eastman albergará
el museo de Historia Europea 
situado en el Parque Léopold 
de Bruselas. Se construyó 
en 1935, financiado por una 
donación del inventor de 
la cámara Kodak, y estaba 
destinado a albergar una 
clínica odontológica para 
niños desfavorecidos. Hoy 
a través de un concurso de 
proyectos arquitectónicos, se 
ha visto renovado y ampliado 
y ofrecerá a los visitantes, la 
oportunidad de conocer la 
historia de Europa y participar 
en una reflexión crítica sobre 
su significado en la actualidad.

Su fachada se ha restaurado 
manteniendo la estética 
histórica del edificio, excepto 
en la ampliación del patio y 
la terraza que contrasta con 
una estructura elegante y 
moderna, basada en cristal y 
acero inoxidable. 

La empresa española 
Industrias Laguna Belvis, ha 
llevado a cabo el trabajo de 
acero inoxidable con pletina 
de acero inoxidable y cristal.

Entre otros proyectos, Laguna 
Belvis se ha distinguido en 
obras tan significativas como 
la Terminal 4 del aeropuerto 
de Madrid o la ampliación del 
Museo del Prado, también 
en Madrid. Sus líneas de 
negocio van desde elementos 
singulares a petición del 
constructor o arquitecto, 
cerramientos de fachadas 
y metalistería, incluidas las 
estructuras metálicas de 
nueva planta y rehabilitación, 
donde el acero inoxidable 
tiene un papel fundamental 
por la versatilidad que ofrece.

material:
Acero inoxidable AISI 304L 
fabricado por Acerinox Europa y 
suministrado por INOXCENTER

Fuente/source: 
Industrias Laguna Belvis
www.lagunabelvis.com

The House of European History


