
Estás entrando en un lugar muy especial... 

es mucho más que una cantina donde disfrutar de una comida exquisita,
es mucho más que un supermercado donde hacer una compra completa,

es mucho más que un espacio donde celebrar un evento privado,
se trata de un lugar que...

propicia la salud a través de la alimentación.

“ T E   L L E V A M O S   A L   H U E R T O “

www.elhuertodelucas.com



E L   H U E R T O  :  C O N S T R U I D O   S I N   T Ó X I C O S
“A través del diseño biosaludable y la construcción libre de tóxicos, 

El Huerto de Lucas se ha concebido como un lugar único en España. Desde el proyecto 
arquitectónico, el espacio está diseñado para potenciar la salud y el bienestar, a través de 

los cinco sentidos. Porque somos lo que comemos, pero también lo que tocamos, 
olemos, vemos y oímos”.

   
“Un espacio construido para personas que se cuidan y que cuidan de su entorno. 
Donde el ciclo de vida de la naturaleza pueda encontrar un hueco en medio de la gran 

ciudad, a través del reciclaje, compostaje y purificación de agua, captación solar, y 
estrategias de construcción sostenible”. 

Paula Rosales, more-co.
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Las cuerdas son 100% 
cáñamo natural y las mace-

tas de fibra de coco.

El mobiliario se ha fabricado con materiales 
reciclados y maderas FSC, tratadas con barnices 

ecológicos.

. . . s o m o s   l o   q u e   t o c a m o s , o l e m o s , v e m o s , o í m o s  . . .

La cubierta de uralita ha sido 
sustituida por paneles 
estructurales metálicos 

sin emisiones.

En  invierno, el lucernario calienta 
el huerto por efecto invernadero.

en verano, un toldo exterior 
protege de la radiación.

La viruta de madera reciclada 
del techo, los toldos de tela y 
las plantas, son un perfecto 

absorbente acústico.

El aire pasa por varios 
filtros de purificación.

La instalación de malas madres
de Jerónimo Hagerman 
regula la luz natural.

www.elhuertodelucas.com



E L   H U E R T O  : D I S E Ñ O   C O N S C I E N T E 

La iluminación es LED y regulable. 
para hacer uso de la energía necesaria 

y completarla con luz natural.

El sistema de recuperación de calor y
 los paneles solares que calientan el agua,
reducen al máximo el consumo energético.

El pavimento es de terrazo recuperado, 
las tres R* del diseño sostenible. Los azulejos se han pegado con cola de base 

mineral, que no emite compuestos orgánicos 
volátiles (COVs). 

Concepto more: conseguimos más con menos. Cada elemento utilizado y diseñado para el 
Huerto, posee más de una característica y responde a más de una necesidad.

Diseño “muy normal”: el diseño no es el protagonista, sino que a partir de materiales y objetos 
cotidianos -comunes y económicos- se crea una atmósfera cercana al usuario, agradable, pero 

interesante y única.

arquitectura y construcción 
biosaludable

www.more-co.com

*las tres R del diseño ecológico:
reduce, recicla, reutiliza  



. . . a r q u i t e c t u r a   c o n   s e n t i d o ( s )  . . .

Cada toldo tiene una geometría diferente, 
mejorando la absorción del sonido y creando 

un espacio más acogedor.
Las telas utilizadas no tienen tintes 

ni tratamientos.

Se han utilizado pinturas ecológicas en base 
mineral y agua que no emiten tóxicos.

Los productos orgánicos del “huerto” 
forman el compost que nutre 

las plantas..

Todo el agua utilizada para beber y cocinar, pasa por un filtro, 
eliminando los químicos y toxinas del agua del grifo. 

www.elhuertodelucas.com



¿Qué es la alimentación ecológica?

Aquella alimentación que comían nuestros abuelos y bisabuelos, aquella que no necesita de 
químicos para crecer. La que se planta en la tierra, se cuida con abono natural y no se le añade 

ningún plaguicida, fertilizante, hormona u organismo genéticamente modificado. 

Los alimentos ecológicos contribuyen a tu bienestar y a la mejora del medio ambiente.
Los alimentos NO ecológicos, tratados de manera normal hoy en día, con productos químicos, 

contienen multitud de sustancias que no sólo contaminan la tierra, también nuestro organismo. A estas 
sustancias se les llama “xenobióticos“ (ajeno a la vida). Cuando las tomamos, nuestro cuerpo no sabe 

qué hacer con ellas, no las puede usar para su propia construcción e intenta desecharlas. 

Esto no siempre es posible, porque nuestro metabolismo en ocasiones está ya saturado o dañado, 
y no es capaz de eliminar estas sustancias tóxicas. La única solución es acumularlas en diferentes 
zonas de nuestro cuerpo, principalmente en la grasa, para que no sigan circulando por la sangre, 
provocando daños impredecibles. Pero esto tiene un límite, el organismo va aumentando su carga 

tóxica, hasta que llega a saturarse y rompe la “homeostasis“, es decir, la capacidad de mantenernos 
en equilibrio dinámico para evitar que se desencadene una enfermedad. 

Para evitar esto, reconstruye tu cuerpo, con una alimentación adecuada.

E L   C U E R P O  :  C O N S T R Ú Y E L O   C O N   C O M I D A   E C O L Ó G I C A 

limpia

segura

La alimentación correcta, no sólo consiste en tomar frutas y verduras, y tener un equilibrio con 
cereales, legumbres y proteínas. Lo más importante, y que pocas personas tienen en cuenta, es que 

la alimentación debe ser ecológica. 
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Existen en el mercado más de 130.000 sustancias potencialmente tóxicas liberadas al aire, agua y 
alimentos. Están en nuestra ropa, productos de limpieza, higiene personal, cosméticos, muebles... 

Sólo del 10% se ha analizado su inocuidad.
Que muchas sustancias estén admitidas legalmente, no quiere decir que sean seguras. 

En ocasiones, una dosis mínima de una sustancia nociva, puede no resultar peligrosa, pero la suma 
de cientos de pequeñas dosis de manera cotidiana, producen un efecto “cocktel“ cuyos daños son 

imposibles de calcular.

¿Qué daños 
puedes evitar?

. . . s o m o s   l o   q u e   c o m e m o s . . .

sustancias nocivas alimentos y productos riesgo de enfermedad órganos 
afectados

pesticidas muchos alimentos efectos sobre cerebro infantil, problemas de conducta 
y desarrollo motor, déficit de memoria

mercurio pescado anemia, trastorno menstrual, déficit de memoria

cloro / flúor agua
cáncer vejiga o estómago, fototoxicidad, 
malformaciones congénitas o cardíacas, 

partos prematuros

bisfenol A / ftalatos plástico, productos limpieza cáncer de mama o próstata, alergias, asma

niquel / aluminio utensilios de cocina alzheimer, cáncer de pulmón

parabenes cosméticos alergias

alcohol / amoniaco / cloro productos de limpieza asma

PFOA / PFOS productos de higiene
sartenes

tiroides, hiperactividad, colesterol, dificultades para quedarse 
embarazada, falta de atención

plomo tuberías de agua déficit de atención, hiperactividad, irritabilidad, 
reducción fertilidad

formaldehido / benceno mobiliario cáncer de diferentes tipos, asma, cefalea

varios ambientador de hogar cefalea, depresión

benzofenoma 3 filtro solar cremas cáncer de piel

alquilfenoles agua, limpieza, higiene, cosmética alteradores hormonales, mala calidad seminal

almizcles sintéticos perfumes, limpieza, higiene, 
cosméticos, ambientadores

alteraciones hormonales, daños ginecológicos, 
potencian daños de otros contaminantes

aspartame refrescos, preparados alimenticios 
“light“, farmacéuticos

leucemia, cáncer de mama y próstata, migrañas, 
epilepsia, alzheimer, esclerosis múltiple, depresión

glutamato monosódico
(potenciador del sabor 

E-621)

alimentos procesados, 
enlatados, congelados

sudoración, dolor de cabeza, mareos, alergias, 
obesidad, esterilidad femenina

tartrazina
(colorante E-102)

colorante en paellas y salsas, 
sopas instantáneas, cosmética, 

medicamentos, refrescos

cambios en estado de ánimo, hiperactividad, ansiedad, trastornos 
de sueño, alergias, asma, rinitis.



E L   M E R C A D O   O R G Á N I C O

acceso baños bibliotecaautoservicio cantina reciclaje no pasar

1 .                       coge tu cesta

estás aquí

2 .                       recorre el mercado

3 .                       paga tu compra

En el supermercado podrás encontrar . . . 

carnicería*
charcutería

*    Primera carnicería ecológica al corte de Madrid
**  Fruta y verdura local y de temporada. Filosofía eco : no importamos - no contaminamos - no usamos            
      cámaras frigoríficas.

frutería** dulces

té, café, 
chocolates

conservas pastas y arrocesgranel, pan, 
mermeladas

galletas, cereales, 
harinta

refrigerados y
congelados

higiene y limpieza vinos y aceites suplementos 
alimenticios

autoservicio

salida 
emergencia



Si estás pensando que la comida ecológica a un precio justo no es posible, te invito a reflexionar:

¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan económica la alimentación convencional? 
Es más barato, por ejemplo, criar a un pollo durante sólo un mes, logrando un aspecto saludable 

al inyectarle hormonas y antibióticos, que dejarlo vivir al aire libre durante meses, comiendo 
comida ecológica y creciendo con luz natural.

¿Sabes que el coste de tu salud puede llegar a ser más elevado si tu organismo enferma 
debido a la mala alimentación?

¿Has llevado alguna vez tu coche a la gasolinera y pedido que te pongan el combustible 
más barato, a pesar de saber que puede dañar tu vehículo?

En cambio, cuando vas al supermercado, seguro que no sueles mirar la composición de los 
alimentos que vas a comprar. Casi siempre nos dejamos guiar por el más económico.

. . . p r e c i o   y   c o m e r c i o   j u s t o . . .

 sin plomo, aditivos, conservantes y colorantes.
sin amoniaco, lejía o agentes agresivos.

“no te pongas en la piel aquello que no te puedas untar en una 
tostada”. Pilar Muñoz-Calero

SIN grasas saturadas, azúcares procesados, 
conservantes, aditivos, nitratos, antibióticos, 
hormonas.

mantequilla, dulces, 
bollería, refrescos,

carne grasa, embutidos

carne magra, pescado,
marisco, huevos, 

legumbres,frutos secos

aceite, frutas
verduras, hortalizas

pan, cereales, 
arroz, pasta, 

patatas

cosmética, higiene personal y productos de limpieza

pirámide de alimentos ecológicos

www.elhuertodelucas.com

SIN metales pesados, pesticidas, nitratos, 
antibióticos, hormonas, GMO.

SIN pesticidas.

SIN aditivos, 
conservantes, GMO.



En el mercado podrás comprar todos los alimentos que cocinamos en la cantina.

Así cocinamos en El Huerto de Lucas : 

¿Sabes cómo cocinamos?

A veces, la comida ecológica, puede verse contaminada cuando llega a la cocina, ¿por qué? 
Es importante tener en cuenta varios factores :

- La temperatura de cocinado es muy elevada. 

- Los utensilios de cocina tienen antiadherentes con sustancias tóxicas (aluminio, plomo, niquel). 

- Las bolsas de precocinado suelen ser de plástico y contienen Bisfenol A o Ftalatos. 

- El agua del grifo contiene cloro y y otros residuos que pueden afectar a nuestra salud.

En el huerto somos muy cuidadosos con la comida, conservando su calidad ecológica hasta llegar al 
plato. Así, cuando penetre en tu organismo, estarás recibiendo una auténtica medicina para tu salud.

cocinamos a 
media temperatura.

utilizamos sartenes recubiertas 
con cera de abeja.

nuestras bolsas son 
libres de tóxicos.

tenemos filtros que convierten 
el agua del grifo en saludable.

L A   C A N T I N A



*La información contenida en este documento solo tiene fines educativos. 
Esta información proviene de muy variadas fuentes y autores, sin que haya sido aprobada por los estamentos médicos convencio-
nales ni por las autoridades sanitarias competentes. Esta información no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad. Por esto, aconsejamos consultar al médico particular antes de realizar cualquier cambio en la dieta y tener 
en cuenta cualquier tratamiento médico recetado. Ciertamente aconsejamos buscar diferentes puntos de vista e informaciones al 

respecto para poder realizar decisiones como un consumidor bien informado y cualificado.


