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Máster universitario de la Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea

DISEÑO DE ESPACIOS
GASTRONOMICOS

60 CREDITOS
(600 horas)

www.arquitecturaygastronomia.com
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INTRODUCCION
En la era de los restaurantes singulares, las franquicias y los
templos de cocina de autor como espacios públicos de referencia a nivel mundial, la necesidad de formar profesionales especialistas en la concepción y materialización de entornos gastronómicos se hace cada vez más necesaria.
Donostia-San Sebastián, con la mayor densidad mundial de Estrellas Michelín por metro cuadrado, se ha hecho un lugar en el
Universo Gastronómico. La Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, haciéndose eco de su enclave privilegiado, lanza la propuesta de formar profesionales conocedores
de los secretos de una actividad, la desarrollada en un establecimiento hostelero, dedicada a convertir el acto animal de comer
en una experiencia humana que trasciende la mera ingesta de
alimentos.
Esta formación dotará a los profesionales que la cursen de las
competencias necesarias para convertir un espacio cualquiera
en un verdadero templo de la alimentación humana. La figura
de consultor en diseño de espacios gastronómicos surge con
vocación de cubrir un vacío profesional en el ámbito del diseño,
la arquitectura y la ingeniería.
Desde un puesto de fast-food en franquicia hasta el mejor restaurante del mundo requieren de la labor de especialistas de la
Arquitectura del Espacio Culinario. Desde el Château asociado
a un viñedo al pequeño local en la esquina de un barrio. Desde el
almacén, las cocinas, cuartos de frío… hasta la sala y los tránsitos. Desde los ritos, los utensilios, el mobiliario hasta el confort
acústico, lumínico y térmico. Todos los elementos y espacios,
reales, funcionales, vivenciales y convivenciales serán analizados en esta formación que garantizará una mejora notable en la
concepción y materialización de entornos gastronómicos.
Este máster contará con la participación de profesionales de reconocido prestigio en los campos de la arquitectura, el diseño y
la gastronomía y la colaboración de las instituciones y empresas líderes en el mercado.
El máster, de 60 créditos de duración, se impartirá entre el 13
de septiembre de 2019 y el 26 de junio de 2020, distribuyendo la
docencia durante un único día semanal (viernes).
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Esquema del programa:
Módulo 1
LA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA (Coord. Urkiri Salaberria)
Espacio culinario, Patrimonio culinario inmaterial, Historia, etc.
6 ECTS

Módulo 2
GASTRONOMIA Y ARQUITECTURA (Coord. Juanjo Arrizabalaga)
Historia de los espacios gastronómicos, Tipología restauración, Taller de diseño, etc.
5.2 ECTS

Módulo 3
DEFINICION TECNICA Y DISEÑO (Coord. Eneko Uranga)
Iluminación, Acústica, Instalaciones, Acondicionamiento, Normativa, Mobiliario técnico, etc.
11 ECTS

Módulo 4
PLANIFICACION Y FUNCIONAMIENTO (Coord. Aitzol Zugasti)
Proceso trabajo, Tipos de restauración, Planificación de cocinas, nuevas tecnologías, etc.
19.4 ECTS

Trabajo Fin de Máster
Total 18.4 ECTS

TOTAL HORAS: 600h (60 ECTS)
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Módulo 1

Coordinadora
Urkiri Salaberria

PATRI
MONIO
INMA
TERIAL
CULI
NARIO
[Photo: Rest. DONJACOBOlabodega

Espacio culinario, Patrimonio inmaterial, Alimento, Espacio Gastronómico, Multisensorialidad,
Multiculturalidad, Deleite o tortura,
Patrimonio cultural, Percepción
singular y colectiva, Real-Simbólico-Imaginario (RSI), etc.
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1.1 PATRIMONIO INMATERIAL (PI)
1.1.1 Definición de PI
- Patrimonio Inmaterial: definiciones
- Patrimonio Cultural Inmaterial(PCI): definición de la UNESCO
- Patrimonio Singular y Patrimonio Colectivo: Sistemas de transmisión
1.1.2 Los límites materiales y temporales del Ser Humano
- Antropología Sensorial: La percepción del mundo a través de un cuerpo tallado por la cultura
- Pasado-presente-futuro en una estructura limitada y multisensorial
- Digestión del conocimiento: Big data-small data
1.1.3 Límites, categorias y dimensiones del espacio gastronómico RSI
- RSI: Física (Real), Convivencial (Simbólica), Vivencial (Imaginaria)
- Triangulación de espacios multidimensionales: Dimensiones no mensurables
1.1.4 Límites de los ejes RSI
- Tendencia vs. delimitación
1.1.5 Materialidad y temporalidad de los fenómenos culinarios
- Permanente, efímero, tangible, intangible…
- El fenómeno culinario
1.2 DEFINICIÓN DEL ESPACIO CULINARIO. DIMENSIONES DEL ESPACIO SOCIAL ALIMENTARIO
1.2.1 El confort en los espacios gastronómicos. Psicología ambiental
1.2.2 Definiciones de los espacios alimentario, culinario y gastronómico I
- Definición de alimento
- La cadena operatoria alimentaria : la revolución del Neolítico
- De la huerta al puchero a vs. del invernadero al microondas
- Cultivo, ganadería y caza vs. producción alimentaria
1.2.3 Definiciones de los espacios alimentario, culinario y gastronómico II
- Lo crudo y lo cocido
- La transformación del vívere en alimento.
- La estimulación multisensorial del espacio culinario
- L’Aile ou la Cuisse(Visionado de la Película) I: Cocinar o manufacturar
1.2.4 Espacio alimentario
- Passer à table: del deleite a la tortura. La convivencia multicultural
- Los tiempos del comensal: Ensalivar, ingerir, digerir: Ensoñar, sentir, evocar.
- La ruta del comensal: Estancia, mesa, plato, mesa, estancia...
- L’Aile ou la Cuisse II: La ruta de las estrellas Michelín
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1.3 HISTORIA DE LOS ESPACIOS GASTRONÓMICOS
1.3.1 Espacios privados/domésticos - colectivos/sociales
- Del megaron griego al andron/oikos en la casa griega
- El espacio del triclinium en la casa romana
- La tándem comedor/cocina a lo largo de la evolución de la casa del hombre: desde el palacio hasta la
vivienda moderna: del existenz minimum a todo su desarrollo posterior hasta hoy.
- Las tabernas romanas
- Los espacios monacales medievales
- Los refectorios/trapeza en los monasterios del Monte Athos
- Los conjuntos refectorio/cocina/cilla en los monasterios cistercienses
- Los grandes conjuntos renacentistas/barrocos monacales
- Un conjunto exótico ilustrado: El Royal Pavillion de John Nash en Brighton
1.3.2 Espacios colectivos nuevos en la ciudad burguesa
-♥Los Cafés de la Ilustración (Greco, Florian…)
- Los Grandes Cafés en las grandes ciudades europeas (Paris, Viena, Londres….)
- El Café cultural/Tertulia
- El Café cantante/Cabaret/Teatro/los Ambigú
1.3.3 Los espacios gastronómicos en otras culturas
- Las culturas ancestrales
- La cultura musulmana
- La cultura oriental: Japón
- La cultura oriental: China
- la cultura hindú
- La cultura anglosajona y el “fast food”
1.3.4 La arquitectura y la gastronomía en el arte
1.4 VISITAS A ESPACIOS GASTRONÓMICOS
1.4.1 Visita a espacio gastronómico I: Astigarraga GSE, Petritegi, Astarbe.
1.4.2 Visita a Araeta Sagardotegia
1.4.3 Visita Hotel- restaurante Akelarre
1.5 CASOS DE ESTUDIO
1.5.1 Experiencia del estudio Sagardi
1.6 SEMINARIOS
8h seminarios. Puesta en común de TFMs.
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Módulo
Módulo22

Coordinador
Juanjo Arrizabalaga
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TEC
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TURA
TURA

Historia de los espacios gastronómicos, Tipología restauración, etc.
Análisis inicial de la función comer/alimentarse:
Del acto individual al rito familiar,
al rito social
Las acciones sociales conexas con
el acto de comer: conversación, música, espectáculos de todo tipo.
Taller de diseño.
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2.1. ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO EDIFICADO
2.1.1.Espacios gastronómicos en el patrimonio edificado. Tipoloías I
Los espacios de la gastronomía en la conformación de la ciudad burguesa.
- Los grandes conjuntos palaciales y las salas de banquetes
- Los nuevos espacios lúdico/gastronómicos nuevos en la morfología de la ciudad
burguesa
- Espacios/Restaurante en la vida contemporánea
2.1.2.Espacios gastronómicos en el patrimonio edificado. Tipologías II
Un modelo ejemplar: el Caffe Pedrocchi en Padua de Giuseppe Japelli
2.1.3. Criterios de intervención en el patrimonio edificado
- Clasificación sistemática de las técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico.
- Intervención, mejora, consolidación, rehabilitación, reforma, intervención científica, autenticidad de
la intervención.
- Técnicas reversibles y técnicas no reversibles.
- Técnicas estructurales.
- Técnicas de intervención sobre elementos constituidos por diferentes materiales (hormigón, ladrillo,
piedra, acero, etc)
2.2. EL ESPACIO GASTRONÓMICO CONTEMPORÁNEO
2.2.1. Espacios gastronómicos en la vida contemporánea
- El Kartner-American bar de Adolf Loos en Viena
- The Four Seassons Restaurant NY de Ludwig Mies van der Rohe/Philip Johnson
- Restaurante Da Boa Nova (Matoshinos, Oporto) de Alvaro Siza
2.2.2. Evolución actual de los espacios gastronómicos
- Últimas tendencias en diseño. Las “nuevas formas y experiencias de comer” y su traslación e incidencia en el espacio gastronómico
- Los restaurantes de vanguardia
2.2.3. Paisaje del espacio culinario contemporáneo. LLegar-estar-partir I
- Paisaje natural o artificial en espacios culinarios.
2.2.4. Paisaje del espacio culinario contemporáneo. LLegar-estar-partir II
2.2.5. El confort en los espacios gastronómicos. Ergonomía
2.2.6. El espacio para cocinar y comer en la sala
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2.3. TALLER DE DISEÑO DE LA SALA Y SUS OBJETOS
Taller de diseño a cargo de Santos Bregaña y Javier Zunda en el que, durante varias sesiones de trabajo a lo
largo del posgrado, se discutirán y desarrollarán los diseños específicos del alumnado, principalmente en lo
que al diseño de la sala y sus objetos de refiere.
2.4 VISITAS A ESPACIOS GASTRONÓMICOS
2.4.1 Visita al restaurante Arzak.
2.5 CASOS DE ESTUDIO
2.5.1 Caso de estudio Enrique Kahle
2.5.2 Caso de estudio. Restaurante Atrio, Gastropabellón ETH Zurich.
2.5.3 Presentación obra Lázaro Rosa-Violán Studio
2.6 SEMINARIOS
4h seminarios. Puesta en común de TFMs.
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Módulo 3

Coordinador
Eneko Uranga

DEFI
NICION
TEC
NICA
Y
DISEÑO
[Photo by Marta Miranda] Restaurante Mugaritz.

Iluminación, Acústica, Instalaciones, Acondicionamiento, Normativa, Mobiliario técnico, etc.
Análisis básico de las instalaciones
necesarias para poder desarrollar
la actividad de almacenaje, producción y presentación de los alimentos en los diferentes locales.
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3.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN EN EL SECTOR HORECA
3.1.1. El sector HORECA a nivel estatal
3.1.2. Práctica de desarrollo de propuesta empresarial
3.1.3. Compendio de normativa de aplicación a espacios culinarios
3.1.4. Normativa autonómica: Proyecto de actividad
3.1.5. Normativa local: Actividades
3.1.6. Normativa sanitaria e inspección de establecimientos
3.1.7. Normativa estatal: CTE DB-SI
3.1.8. Normativa estatal: CTE DB-SUA
3.2. INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO
3.2.1. Instalaciones generales de los espacios culinarios
- Prevención y detección de incendios
- Seguridad, CCTV y alarmas
- Accesibilidad y aparatos elevadores
- Recogida y evacuación de aguas y residuos líquidos
3.2.2. Instalación eléctrica
3.2.3. Instalación de gas en hostelería
3.2.4. Instalación de climatización en hostelería M
3.2.5. Instalación de climatización en hostelería P
3.2.6. Ventilación I
3.2.7. Ventilación I. Práctica
3.2.8. Ventilación II
3.2.9. Ventilación II. Práctica
3.2.10. Criterios técnicos de selección y acometida de maquinaria
3.2.11 Eficiencia Energética a través de los equipos y las prácticas
3.2.12 Instalaciones frigoríficas.
3.2.13 Instalaciones de venta, distrib., present. y consumo de alimentos.
3.2.14 Proyectos de iluminación
3.2.15 Diseño lumínico, càlculo y manufacturing
3.2.16 Diseño lumínico, càlculo y manufacturing
3.2.17 Diseño lumínico. Creación de ambientes
3.2.18 Diseño lumínico. Creación de ambientes
3.2.19 Acondicionamiento acústico. Introducción
3.2.20 Acondicionamiento acústico. Casos prácticos I
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3.2.21 Acondicionamiento acústico de espacios gastronómicos I
3.2.22 Acondicionamiento acústico. Casos prácticos II
3.2.23 Acondicionamiento acústico de espacios gastronómicos II
3.2.24 Acondicionamiento acústico. Ejercicio práctico
3.2.25 Protección contra incendios
3.2.26 Protección contra incendios
3.2.27 Sistemas de evacuación y seguridad frente a incendios.
3.3. DISEÑO TÉCNICO DE MOBILIARIO
3.3.1. Empresas productoras. Ondarreta (mobiliario)
3.3.2. Fabricación de mobiliario de cocinas (Acero)
3.3.3. Betacril. Origen, composición y fabricación.
3.3.4. Betacril. Ejercicio de diseño
3.4. DISEÑO DE MARCA E IDENTIDAD
3.4.1 Diseño gráfico, imagen corporativa, marca personal
3.4.2 Packaging
3.4.3 Rotulación
3.4.4 La escena gastronómica 1
3.4.5 La escena gastronómica 2
3.5. VISITAS A INSTALACIONES Y FABRICANTES
3.5.1 Sector del Equipamiento, Madera y Diseño
3.5.2 Visita al showroom de Habic en Tabakalera
3.5.3 Visita fabricante mobiliario Akaba
3.5.4 Visita fabricante mobiliario acero. Cianco
3.5.5 Visita Cosentino, exposición superficies y presentación de producto.
3.6. CASOS DE ESTUDIO
3.6.1 Casos prácticos de definición técnica de espacios gastronómicos.
3.6.2 Caso de estudio. Leve projects
3.7. SEMINARIOS
4h seminarios. Puesta en común de TFMs.
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Módulo44

Coordinador

PLANIFI
PLANIFI
CACION
CACIÓN,
Y
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Aitzol Zugasti

Proceso trabajo, Planificación de
cocinas profesionales, Nuevas
tecnologías, etc.
Tipos de restauración, Proyecto
de cocina: Restaurantes, Sociedades gastronómicas, Cafeterías,

4.1. PROCESOS DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN DE COCINAS
4.1.1. Seguridad e higiene (Buenas prácticas)
4.1.2. Seguridad e higiene (HACCP y casos prácticos)
4.1.3 Instalaciones (Iluminación, Ventilación,Material de Equipos)
-Techos, suelos, acabados
-Iluminación
-Ventilación
-Material de los equipos
-Criterios de sostenibilidad
4.1.4 Limpieza y desinfección. DDD
4.1.5 Regulación de nuevos modelos de negocio
4.1.6. Prevención de RRLL en la práctica laboral
4.1.7 y 4.1.8 Marcha hacia adelante
-Flujo de procesos: áreas limpias y sucias
-Vías de acceso: Personal, Materias primas, Basuras y Reciclados
4.1.9 y 4.1.10 Distribución de la Cocina
-Área de recepción de géneros
-Área de almacenamiento de géneros
-Zona de personal
-Oficina
-Cuarto de Basuras
-Área de Cocina:
• Zona de Producción o Preparación
• Zona de Cocinado: Zona fría, zona caliente
• Zona de Pase
• Zona de Lavado
4.1.11 Distribución de la Sala
- Acceso para clientes
- Hall, recibidor
- Guardarropía
- Zona de Baños
- Bar
- Sala o comedor
- Zona de caja
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- Vestuarios
- Zona de Camareros
- Bodega
- Almacén de material y utillaje
4.2. TIPOS DE RESTAURACIÓN. PROYECTO DE LA COCINA
Taller de diseño en el que profesionales de la gastronomía y del equipamiento de cocinas tutorizarán ejercicios de diseño y equipamiento de cocinas de diferentes escalas destinadas a diversos tipos de restauración.
- Cocina diferida
- Restauración de Banquetes
- Fast Food, Franquicias
- Autoservicio, Self service
- Servicio a domicilio, take away
- Cafeterías
- Tabernas y Bares de Pinchos
- Cocina asiática: Sushi bar, cocina Teppanyaki…
- Restaurantes de carta y menú
- Asadores
- Sociedades gastronómicas
- Talleres gastronómicos
- Hoteles
- Bodegas
4.3. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA RESTAURACIÓN
4.3.1 Pantallas táctiles, impresión 3D, etc.
4.3.2 Historia del servicio al cliente
4.3.3 Restaurante experiencial
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4.4 VISITAS ESPACIOS GASTRONÓMICOS+INSTALACIONES
4.4.1 Visita Hotel Arima, Donostia
4.4.2 Visita al Catering de Gureak, Hernani
4.4.3 Visita Escuela de Hosteleria de Leioa
4.4.4 Visita fabricante equipos industriales Fagor Industrial
4.4.5 Visita Ikastola Liceo Santo Tomás
4.4.6 Visita instalación de Hosfrinor
4.4.7 Visitas Zaragoza
4.4.8 Visitas Olot
4.4.9 Visitas Barcelona
4.4.10 Visita Restaurante Azurmendi
4.5 CASOS DE ESTUDIO
4.5.1 Casos de estudio. Restaurantes para Eneko Atxa
4.5.2 Casos prácticos de gestación de espacios gastronómicos
4.5.3 Espacios de venta, distrib., presentación y consumo de alimentos.
4.5.4 Caso de estudio. Obras realizadas CB2
4.6. SEMINARIOS
4h seminarios. Puesta en común de TFMs.
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Módulo 5

Coordinador
Josemi Rico

TRA
TRA
BAJO
FIN DE
FIN
MÁSTER
CURSO

Diseño de un espacio gastronomico y desarrollo técnico.
Podrá ser un encargo real patrocinado, un ejercicio libre o
el ejercicio propuesto desde
la comisión académica. El
trabajo se tutorizará por profesorado del curso.
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OBJETIVOS
El trabajo fin de máster (de 18,4 ects) tiene por objeto demostrar la adquisición de las competencias y capacidades para las que se ha creado el curso. Para ello deberá hacer una propuesta unitaria y suficientemente
compleja que abarque todos aquellos aspectos de diseño espacial, técnicos, de proceso y funcionamiento
analizados a lo largo de los estudios.
El proyecto podrá ser un ejercicio libre, o un encargo real patrocinado, o bien un tema oficial propuesto cada
año desde la comisión académica. El trabajo se tutorizará por profesorado del máster, pudiendo contarse con
la codirección de personal externo, siempre que esté vinculado las actividades propias del campo de actuación de los estudios realizados.
El proyecto es parte del curso, por lo tanto no debe tomarse como una tesis de investigación, aunque sí debe
contener cierta profundidad de conocimiento junto con pensamientos críticos e innovadores.
METODOLOGÍA
Durante la preparación del proyecto es recomendable identificar las referencias (bibliográficas y reales), plantear una propuesta apropiada y realizar consultas al profesorado, para acordar el tema final y recibir asesoramiento.
El desarrollo de la propuesta se realizará a lo largo del del postgrado, con sesiones de corrección de los proyectos cada 15 días, aproximadamente.
TRIBUNAL EVALUADOR
El tribunal estará compuesto por profesorado del Máster.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán los trabajos atendiendo a criterios de concepto, originalidad e innovación, expresión, adecuación a las necesidades espaciales y funcionales, proceso y desarrollo técnico.
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Organiza:
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-bertsitatea

Director académico:
Joserra Izkeaga

Comisión académica:
Joserra Izkeaga, Aitzol Zugasti, Josemi Rico, Eneko Uranga

Profesorado:
El profesorado se compondrá entre otros por:
- Urkiri Salaberria, Investigadora en Patrimonio Inmaterial
- Marta Badiola, pura arquitectura
- Iñigo García Odiaga, VAUMM architects
- Enrique Kahle, Arquitecto especialista en hostelería
- Manuel Lamosa, Estudio Lyma, restaurante Arzak
- Jabier Lekuona, Lekuona arkitektura
- Marcos Samaniego, MAS arquitectura
- Francesc Pla, Arquitecto especialista en espacios de restauración
- Visi Irizar & Henry Occelli, Escuela de Cocina Luis Irizar
- Juan Ramón Pérez Torres, Técnico de Salud Pública. Gobierno Vasco
- Iñigo Lavado, Chef restaurante Singular
- Aitzol Zugasti, Asesor gastronómico
- Santos Bregaña, Atelier Laia
- Juan Luis Moraza Pérez, Doctor en Bellas Artes, escultor, Universidad de Vigo
- Mikel Setien, LUZ iluminación
- Jordi Ballesta & Xavier Ferrés, Anoche iluminación arquitectónica
- Profesores del Área de proyectos Arquitectónicos de la UPV/EHU : A. Ustarroz, M. Iñiguez,
J.J. Arrizabalaga, E. Urdambide, M. Sangalli, I. Garcia Odiaga.
- Profesores del Área de Construcciones Arquitectónicas de la UPV/EHU: Eneko Uranga,
Iñigo Rodríguez, Josemi Rico, Eneko Uranga
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CALENDARIO Y TASAS
Fechas:
Inicio: 18 de Septiembre de 2020
Final: Junio de 2021
Presentación Trabajo Fin de Master: Julio de 2021
Horario:
Viernes de 09:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00
Tasas de matrícula. 2460€
Número de alumnos/as mínimo: 10

-

máximo: 35

LUGAR DE IMPARTICIÓN: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.
Contacto:
daget.akademia-idazkaria@ehu.eus

943 018 423 / 657 712 374

www.arquitecturaygastronomia.com

Organiza:

Patrocinador Platino:

Patrocinador Oro:

Patrocinador Plata:

Colabora:

