
   

1/6 
 
 

DOSSIER DE PRENSA  

BASQUE CULINARY CENTER 

 

1. Los orígenes 

En marzo de 2009 se constituye la Fundación Basque Culinary Center. Se da a conocer 

entonces un proyecto desconocido y ambicioso, llamado a convertir a Euskadi en un 

referente internacional en ciencias gastronómicas. En diciembre de ese mismo año se 

ponía la primera piedra del edificio que se inaugura hoy, y que alberga la primera 

Facultad de Ciencias Gastronómicas de España y la única en el mundo en contar además 

con un centro de Innovación y Desarrollo en esa área. 

Un proyecto que llevaba tiempo fraguándose entre bambalinas, de la mano de 

Mondragon Unibertsitatea, universidad a la que está adscrito Basque Culinary Center. 

En la actualidad el patronato de la Fundación está constituido por los cocineros Juan 

Mari Arzak, Martin Berasategi, Pedro Subijana, Karlos Argiñano, Andoni Luis Aduriz, 

Hilario Arbelaitz, Eneko Atxa, el rector de Mondragon Unibertsitatea, Iosu Zabala, el 

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 

Gobierno Vasco y el Ministerio de Ciencia e Innovación. En el patronato también están 

presentes empresas del sector de la alimentación tales como Azti-Tecnalia, Grupo 

Eroski, Fagor Group, Heineken, Grupo Martiko y COVAP. Son colaboradores oficiales 

empresas como Cafés Baqué, Fundación Kalitatea, Euskaltel y Consentino. Además, 

cuenta con apoyos y colaboraciones de empresas y fundaciones como Euro-Toques, 

Departamento de Turismo de Gobierno Vasco, Real Academia Española de la 

Gastronomía, Federación Española de Hostelería y Restauración.  

Una de las claves de este proyecto ha sido conseguir desde prácticamente sus inicios 

contar con el apoyo de las distintas instituciones y de empresas que se han sumado a la 

iniciativa, bien como patronos o como colaboradores de la misma.  
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2. Los objetivos 

En la puesta en marcha de este proyecto cabe destacar distintos objetivos. Entre ellos, 

garantizar la continuidad de la cocina vasca y española como polo de alta cocina y de 

innovación en el futuro, lo que supone además la generación de conocimientos de alto 

nivel y la formación de profesionales cualificados; promover la investigación y 

transferencia de conocimiento en los profesionales de la alta cocina y los sectores 

empresariales y del conocimiento relacionados directa e indirectamente con la 

gastronomía. Además, la posibilidad de impulsar la transferencia tecnológica y la 

innovación en las empresas del sector es otro de los grandes objetivos del centro, así 

como la creación de nuevas iniciativas y proyectos empresariales. La apuesta es firme: 

un proyecto estratégico con vocación internacional y que convertirá a Euskadi en la 

meca de la formación en ciencias gastronómicas. 

Basque Culinary Center tiene, por tanto, el objetivo de ser un centro de referencia 

internacional en la I+D del conocimiento en su campo y en especial en las áreas 

vinculadas a las ciencias gastronómicas. En España no existe ninguna oferta formativa 

oficial de nivel universitario en el ámbito de la gastronomía. El Grado en Gastronomía y 

Artes Culinarias de Mondragon Unibertsitatea cubrirá desde el próximo mes el hueco 

formativo a través de una titulación adaptada al Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

que tendrá cuatro grandes áreas de conocimiento: técnicas de cocina-sala-sumiller, 

gestión del negocio, Ciencia y Tecnología y Cultura y Arte. Basque Culinary Center  

impartirá un título universitario de Grado, títulos de postgrado dirigidos a profesionales 

de la cocina y profesionales de otros sectores, formación continua y oferta para 

"entusiastas" de la cocina. 

Mientras, el objetivo del centro de I+D+i será promover la investigación y transferencia 

de conocimiento en los profesionales de la alta cocina y los sectores empresariales y del 

conocimiento relacionados directa e indirectamente con la gastronomía y que permita 

formar a su vez las sinergias entre ellos. Desarrollará seis líneas de investigación: 

Educación y hábitos alimentarios,  Sensorialidad,  Tendencias de alimentación, 

Innovación en la gestión de empresas del sector, Desarrollo de tecnologías asociadas y 

por último Elaboración, presentación y conservación de alimentos. 
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3. El edificio, planta a planta 

Basque Culinary Center está listo para acoger durante este curso la primera promoción 

de cocineros universitarios de España. Un total de 70 alumnos de medio mundo que 

encarnan un salto cualitativo en la forma de entender la gastronomía en España. Está 

ubicado en el Parque Tecnológico de San Sebastián, en un edificio de cinco plantas y un 

total de 15.000 metros cuadrados, que se alza sobre un terreno de 8.000 metros 

cuadrados, y que alberga la Facultad de Ciencias Gastronómicas y un Centro de 

Investigación e Innovación en Ciencias Gastronómicas, y cuya inversión ha ascendido a 

17 millones de euros. El edificio ha sido diseñado por Vaumm Arquitectos, la empresa 

LKS Ingeniería ha realizado los proyectos de ejecución y dirección de obra, y la 

construcción del mismo ha corrido a cargo de  Construcciones Amenabar.  

La construcción destaca por el aprovechamiento del desnivel del terreno mediante una 

construcción que simula platos apilados y su dinamismo a través de la presencia de 

espacios cubiertos y abiertos. El aprovechamiento óptimo del desnivel ha permitido 

escalonar las plantas a medida que se desciende por las laderas, con una total 

integración en la topografía.  

Concebido en forma de U, el esquema del  edificio permite organizarlo en dos grupos, 

uno dedicado a la parte académica y un segundo grupo dedicado a la parte práctica. 

Partiendo de una pieza básica y compacta, el edificio se organiza en torno a un ‘patio de 

relaciones’ que servirá de referencia central y orientación básica. El patio abierto se 

extiende según el eje longitudinal del edificio y en torno a él se despliegan las escaleras 

que conectan todos los niveles de forma que la conexión entre las plantas reproduce el 

desnivel existente en la topografía.  

El centro de formación dispone de cuatro aulas polivalentes, auditorio, y despachos, 

zona de trabajo dotada de varias cocinas; zona de experimentación con laboratorios y 

talleres de pastelería, panadería y heladería, entre otros; una zona de investigación, que 

estará integrada por talleres y laboratorios; así como zonas comunes y de restaurantes. 

En la planta 0, está ubicado el centro de investigación. En una de las alas se ubica la 

zona práctica con un área de almacenamiento de producto y 4 laboratorios -de 

sensorialidad, prototipos, sensórica y nuevas elaboraciones-. En la otra, hay seis 
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despachos, dos salas de reuniones y una zona de trabajo y estudio para los 

investigadores. 

La planta 1 está dotada de un parking, los vestuarios generales del edificio, cinco aulas 

teóricas, una sala de catas para el mundo del vino y dos salas de análisis sensorial 

utilizadas en el sector de la industria alimentaria -una de cata individual en cabinas y 

otra de cata en grupo-, junto a una cocina equipada para dar servicio a estas salas de 

cata. 

En la planta 2 se han distribuido los 8 talleres culinarios -carnes, charcutería, verdura, 

pescados, panadería, pastelería, talleres de cocción y taller de ensamblaje en frío-. Así 

mismo, esta planta alberga la cocina de producción industrial o colectividades, seis 

cámaras de almacenamiento de producto crudo debidamente climatizadas,  una zona de 

limpieza y almacenamiento de utillaje y carros, una zona de envasado  con dos cámaras 

de almacenamiento de producto elaborado, una bodega de bebidas y cinco almacenes -

utillaje, accesorios auxiliares, productos de limpieza y residuos-. Esta planta acoge así 

mismo las instalaciones anexas del auditorio, una cocina y unos vestuarios 

independientes del resto de las instalaciones. Y tiene cabida también un taller de 

producción fotográfica y postproducción de vídeo. 

La planta 3 cuenta con un auditorio para 250 personas, un taller de postgrados, una 

biblioteca, una mediateca y los despachos y espacios de profesores y dirección junto 

con tres salas de reuniones. En esta planta se ha ubicado un restaurante experimental 

sobre percepción sensorial con capacidad para 40 personas. 

En la planta 4 se ubica el centro de acogida al visitante y alumno, una secretaría de 

estudios, una sala multiusos para exposiciones y conferencias, con capacidad para 200 

personas, y una cafetería-restaurante de menú para los alumnos y profesores con 

capacidad para cerca de un centenar de personas.  

El resultado final es un edificio con una imagen rompedora, innovadora, sugerente y 

audaz, que destaca por el aprovechamiento del desnivel del terreno mediante una 

construcción que simula platos apilados y su dinamismo a través de la presencia de 

espacios cubiertos y abiertos. El aprovechamiento óptimo del desnivel permitirá 

escalonar las plantas a medida que se desciende por las laderas, con una total 

integración en la topografía.  
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Será por tanto un icono de la Facultad a la que sirve, proyectando al exterior una imagen 

fundamental en el liderazgo tecnológico y en la innovación, al tiempo que respetará e 

interactuará con la escala de baja densidad residencial del barrio al que se incorpora. 

 

4. El grado y el Centro de I+D 

Basque Culinary Center tiene, por tanto, el objetivo de ser un centro de referencia 

internacional en la I+D del conocimiento en su campo y en especial en las áreas 

vinculadas a las ciencias gastronómicas. En España no existe ninguna oferta formativa 

oficial de nivel universitario en el ámbito de la gastronomía. El Grado en Gastronomía y 

Artes Culinarias de Mondragon Unibertsitatea cubrirá el hueco formativo a través de 

una titulación adaptada al Espacio Europeo de Enseñanza Superior que tendrá cuatro 

grandes áreas de conocimiento: técnicas de cocina-sala-sumiller, gestión del negocio, 

Ciencia y Tecnología y Cultura y Arte. Basque Culinary Center  impartirá un título 

universitario de Grado, títulos de postgrado dirigidos a profesionales de la cocina y 

profesionales de otros sectores, formación continua y oferta para "entusiastas" de la 

cocina. 

El objetivo del centro de I+D+i será promover la investigación y transferencia de 

conocimiento en los profesionales de la alta cocina y los sectores empresariales y del 

conocimiento relacionados directa e indirectamente con la gastronomía y que permita 

formar a su vez las sinergias entre ellos. Desarrollará seis líneas de investigación: 

Educación y hábitos alimentarios, Responsabilidad social alimentaria, Tendencias de 

alimentación, Innovación en la gestión de empresas del sector, Desarrollo de 

tecnologías asociadas y por último Elaboración, presentación y conservación de 

alimentos. 

 

5. El Consejo Asesor Internacional, el G-9 

Presidido por Ferrán Adriá, Basque Culinary Center cuenta con un Consejo Asesor 

Internacional formado por los nueve cocineros más influyentes del mundo. Este 

organismo, conocido como el G-9, se constituyó el pasado verano con el objetivo de 
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asesorar en labores estratégicas al patronato de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y 

del Centro de Investigación e Innovación, otorgándole una proyección internacional que 

afiance precisamente que Basque Culinary Center es un proyecto de formación, 

investigación e innovación dirigido al desarrollo del sector gastronómico y culinario, 

con una clara vocación mundial.      

Además de Ferrán Adriá, los otros ocho cocineros de este selecto club internacional son: 

Yukio Hattori (Japón), Massimo Bottura (Osteria Franciscana, Italia), Michel Bras 

(Bras, Francia), Dan Barber (Blue Hill, Estados Unidos), Gastón Acurio (Astrid y 

Gaston, Perú), Alex Atala (DOM, Brasil) o Heston Bluementhal (The Fat Duck, Reino 

Unido) y René Redzepi (Noma, Dinamarca). Ellos son los embajadores de lujo de 

Basque Culinary Center. El hecho de que formen el Consejo Asesor Internacional del 

Basque Culinary Center constituye algo único y excepcional en todo el mundo. Se trata 

de profesionales cuyas opiniones trascienden el ámbito culinario, y cuyas afirmaciones 

inciden en aspectos sociales, de tendencias y de formación.  

Recientemente, en Lima, el Consejo Asesor ha hecho pública una declaración titulada 

Carta abierta a los cocineros del mañana, que marca la nueva dimensión social que 

tendrá la profesional del cocinero. 

  
 
 


