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‘‘Venite ad omnes qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos’’
El edificio busca desdibujar los límites entre lo laboral y lo ocioso, 
recoge, envuelve y protege la actividad gastronómica pero también se muestra 
abierto, flexible y cooperativo a iniciativas ciudadanas.
La generación de proyecto encierra una respuesta a liberar la planta baja, 
creando una plaza pública a caballo entre lo interior y lo exterior, y una 
flexibilidad programática, gracias a las diversas agrupaciones de un 
módulo variable.

Se resuelve todo el edificio mediante un módulo de estructura metálica 
atirantada, sustentado en un sólo pilar central de acero, en ocasiones 
hueco para albergar montacargas de alimentos. Esta solución nos permite 
agrupar las circulaciones verticales de alimentos e instalaciones en 
el centro y desarrollar la actividad en torno a éste.
Una serie de escaleras y pasarelas recorren perimetralmente las 
agrupaciones programáticas dándo acceso a las mismas y creando nuevos es-
pacios exteriores en planta primera y segunda.
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Como estrategia de Climatización en Invierno, se quiere aprovechar el 
Calor producido por las Cocinas para calefactar otras estancias del edi-
ficio, consiguiendo hasta el 70% de aporte de calor cuando trabajan a 
plena producción. Cubriremos el resto mediante hilo radiante, utilizando 
el pavimento Piezoeléctrico de planta baja como aporte de energía.
Se plantea también una Reutilización de las aguas pluviales para Lim-
pieza de Cocinas, Riego de Huertos e Inodoros de todo el edificio, re-
cogiendo el agua de lluvia en cubierta y almacenándola en pequeños depósi-
tos para un abastecimiento de hasta 15 días.

¿Qué aprovecha enrgéticamente?

Cocinas 
escuela

¡Colonicemos las inmediaciones de 
Place Egéne Flagey!

Grow It, Cook It, Eat It!

Aprovechamiento 
Calor Cocinas

Reutilización 
Aguas Pluviales

Huertos 
Urbanos


