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P L A N T A

Desaparecer con la humildad del ladrillo para ennoblecer cualquier jardín. El ladrillo se ordena en forma de esfera,
siguiendo las líneas del jardín Botánico. Los compartimentos del perímetro se cubren con un vidrio templado, apoyado

sobre dos tubulares de acero, que siguen la línea de los muros, y una serie de viguetas que van de lado a lado de acuerdo
con la trama de ladrillos. Las estancias perimetrales se cierran mediante puertas de vidrio templado que se ocultan tras el

muro de ladrillo.

El ladrillo se posa sutilmente sobre el jardín, respondiendo a la sencillez del material y a la sutileza de los bonsáis que
alberga. El programa se desarrolla en torno a la forma circular. Una forma casi rudimentaria, que podría asemejarse a la

de las cabañas prehistóricas. Sin ruido, sin adornos innecesarios, sin ocultarse, el ladrillo muestra toda su riqueza y el
jardín lo hace propio.

Las macetas son una continuación del ladrillo que se deja sobresalir. Una fuente en el centro se abre en cuatro canales
que se unen en el exterior en una circunferencia. Agua, jardín y ladrillo conforman una composición perfecta.
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Tan importantes como el ladrillo son el jardín y el agua. El proyecto surge como una composición
de estos tres elementos. La imagen de la grieta queda como referencia simbólica a la entrada. El
pabellón se abre en sus cuatro costados, siguiendo los caminos ya existentes en el jardín. Como

posándose de manera sutil. Siguiendo la sencillez del ladrillo y la sutileza de los bonsáis. El
programa se desarrolla en torno  a la forma sencilla del círculo, casi rudimentaria. Que podría

asemejarse a una cabaña prehistórica.
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