
SINEQUANON
EL JARDIN GASTRONOMICO IGC 1386

 la idea conceptual dEl proyecto trata de plantear un centro cultural de gastronomia que se organisa alrededor del 
elemento esencial de la cuisine : los productos de la huerta. Concretamente, el edificio esta encerrado por un invernadero 
que contiene todo un sistema de cultivos hidroponicos. donde crecen frutas y verduras. La relacion que tiene el edicio 
con su huerta vertical tiene varios sentidos. en primero, la fachade verde actua como un filtro sensorial entre la ciudad y 
el centro cultural y a la vez llama la atencion entonce permite al edificio de ser identificable. Ademas, la fachada quiere 
ser un elemento parte de la ciudad, que se podria definir como un jardin gastronomico. Este jardin se puede practicar como 
paseo y tener un fin pedagogica. Pero, sobre todo, el inverdadero se convierte en un herramiento de inspiracion para los 
chef que pone de relieve el elemento vegetal como base de la creacion culinaria.
EL INVERnaDERO que contiene tambien la circulacion, SE IMPLANTA ALREDEDOR DEL VOLUMEN DEL EDIFICIO, ASI SIEMPRE SE MANTIENE 
EL CONTACTO VISUAL Y/O fisico CON EL ELEMENTO VEGETAl. los cultivos se van a evolucionar segun las estaciones, 
 
 finalemente, Este proyecto es una experiencia culinaria en si mismo que propone una exploracion de la gastronomia 
desde su origen : la huerta. El edificio se metamorfosea en un herramienta de busquedad.
 

La fachada se compone de 
una malla de un sistema 
colomuna/viga en hormigon. 
esta estructura nos permite 
de suspender todos los 
cultivos hidroponicos y 
la circulacion. todos los 
espacios dan sobre este filtro 
verde o / y el patio.

gracias a este sistema de 
invernadero La fachada se 
transforma al largo del año y de 
las estaciones. Asi, por ejemplo, la 
fachada revela lo que se cultiva    
en cada estacion y vive al ritmo 
de las cosechas. El edificio es 
tambien proyectado a travers la 
nocion de reciclaje : recuperacion 
del agua de lluvia / filtracion por 
un sistema de plantas filtrantes / 
utilisacion para la huerta vertical 
y tambien hay un reciclaje de los 
restos organicos de las cocinas 
para producir abano organico.

1. esquema tradicional : 
separacion entre huerta y 
edificacion

2. CREACION DE UNA 
"FACHADA HUERTA" SEGUN EL 
insolacion

3. apertura hacia la 
plaza por un patio 

// SECCION DE LA RELACION ENTRE LA HUERTA VERTICAL Y LOS ESPACIOS CULINARIOS

// los ciclos del edificio

// organisacion del edificio

// circulacion

// entradas

// Concepto y insolacion

// SECCION DEL EDIFICIO EN EL PATIO HACIA LA PLAZA

// AXONOMETRIA DEL CENTRO CULTURAL DE GASTRONOMIA
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