
Sergi Arola
  +   Alta cocina

Proyecto de restauración
de Nikoleta Vidinova

Máster Diseño de interiores

Junio de 2012



2

Sergi Arola +
Alta cocina 

(M)all in one
master en diseño de interiores
2011-2012
profesores: 
nacho toribio, carmelo zapulla

ALUMNA: NIKOLETA VIDINOVA

PROYECTO: RESTAURACIÓN

LÁMINA: 

ESCALAS:

Sergi Arola
Nació en 1968, Barcelona

Casado, con 2 hijas
Vive y trabaja en Madrid

Ha graduado la escuela de hostelería y restauración en Barcelona. Empiza trabajo 
en los barrios de Gracia, Barcelona, donde encuantra la alta cocina y luego, empe-

zando su  carrera en el restaurante L’Aram se encuentra con su pasión por la cocina 
creativa y la vanguardia culinaria. Hace también una práctica en París, en la cocina 

de Pierre Gagnaire. Luego llega a formar parte del equipo de Ferran 
Adria y empapa sus consejos, Después su experiencia allí, Sergi dedica unos años 
a ser cocinero y socio-empresario en el restaurante “La Broche” en Madrid. Dirige la 

cocina en hotel “Arts” Barcelona. Y por fin llega a su propio restaurante 

junto con su esposa Sergi Arola - Gastro también en Madrid.

En el período 1996-2004 ha ganado 8 premios prestigiosos entre cu-
ales “Premio Metropolis Cocinero del Año”, “Medalla de Oro al Mérito Agricola de la 

República Francesa”.

Él es uno de los más famosos y reconocidos cocineros de cocina creativa de 
España.

Alta cocina 
La Haute Cuisine (palabra del idioma francés - Alta cocina), denominada tam-

bién grande cuisine se refiere a la cocina practicada en los grandes hoteles y 
restaurantes del mundo occidental. 

Se caracteriza por el empleo de los productos de más extrema calidad, 

por las presentaciones más cuidadas y artísticas, por las elaboraciones 

más complejas y refinadas. La haute cuisine no está definida por estilos 
particulares, se trata más de una práctica general.

Originaria de la cocina francesa debido a sus intentos iniciales de llevar la comida a los 
resturantes públicos de forma elegante, 

se tienen bajo este aspecto algunos precursores como en el año 1780 en el que 
se publica la obra “L’Art du cuisinier”, 

Antoine Beauvilliers al mismo tiempo que en París se abre el primer restaurante 
entendido de forma moderna “La Grande Taverne de Londres” con mesas separadas y 

menú a precio fijo.

Tras la revolución francesa muchos cocineros del Ancien Régime empezaron a dar sus 
servicios en los restaurantes y hoteles de la época, 

elevando de esta forma el nivel de las preparaciones de los alimentos ofrecidos. 

Tras estos cocineros pronto se promovieron otras corrientes similares como la gas-
trosofía enla que algunos de sus representantes fueron: Grimot de la Reynière 

o Anthelme Brillat-Savarin, todos ellos precursores de la cuisine classique que poste-

riormente fue en los años 1970s abordada con nuevo concepto: la Nouvelle 
cuisine.

Filosofía personal
“Lo que hago es: A partir de un producto, el mejor que puedo conseguir, en 

el mejor estado que puedo conseguir, en la mejor estación que 

lo puedo conseguir, y a partir de ahí edificar unos platos donde cada cosa sepa a 
lo que es”

“Lo que hacemos es una fiesta de los sentidos”
Filosofía de Sergi Arola Gastro: El sueño de Segri Arola y Sara Fort es atender en un 

entorno íntimo y muy personal a aquellos clientes y amigos 
que disfrutan de la cocina de Sergi Arola. sin escala
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 Análisisdel restautanteAnálisis del restaurante
Necesidades en la cocina

Referencias de Neufert
sin escala

Un restaurante de alta cocina rquiere ciertas condiciones para ser apto de ofrecer a 
sus comensales la calidad y placer de que el mismo se caracteriza.

 n Se necesita una cocina profesional cerrada y bien aislada del olfato de los hués-
pedes en el salón para garantizar su confort y dejar destacar cada plato servido.
n En la cocina se necesita alta higiene, luz fuerte y fría para la preparación de 

comida y zonas bien definidas para la preparación de los diferentes platos. 
n El confort en el salón de restauración es clave para cumplir su propósito que 
es llevar a los comensales a una experiencia excepcional. Esto consiste en aplicar 

volúmenes, materias y luces que aparecen agradables para los sentidos del usuario y 
destacar las cualidades de la comida que es la razón principal de su visita. En el salón 

aunque estén muchos comensales será bien que se sienten en un entorno íntimo y 
amable así que esto debe cumplir con unas normas del espacio, utilizar atentamente 

métodos de modelar el espacio y las luces.

 Análisis del usuarioAnálisis del usuario

Entre las características del usuario de este tipo de restautante son:

n No es raro que el usuario de la alta cocina sea un buen conocedor de la gas-
tronomía o un amante de la cocina gourmet. Así que cada restaurante de alta co-

cina trata de satisfacer el gusto de los más caprichosos.
n La estancia de los comensales en este tipo de restaurante es relativamente 

larga - por lo menos 1 hora y como máximo 3 horas. Por lo tanto, los muebles para 
sentarse tienen que ser muy cómodos y al mismo tiempo adecuados para comer.
n Los precios en estos restaurantes son más altos que lo corriente debido a la 

alta calidad de los productos, su preparación artística y el servicio atento.
n Se consideran locales de lujo y convienen ocasiones especiales y citas oficiales.
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 ConceptoConcepto

sin escala

Inspiración Intención

Cocina creativa 
La cocina creativa 
es como un diseño 

bueno pero también 
comestible...

High-tech
El avance tecnológico 

es como el avance 
gastronómico - nos 

trae a un mundo 
nuevo...

Ajedrez
El alta cocina es 

tan complicada e 
inteligente como 

un juego de ajedrez...

Aplicación

Las ideas a que se basa 
el proyecto son:

n Formas cómodas y al mismo 
tiempo de visión novedosa

n Modularidad que convenga las 
necesidades del restaurante

n Paleta de colores acromáticos y 
austeros para resaltar los colores y 

las propedades de la comida
n Adjustar la luz según el confort 
visual de los comensales y acentuar 

bien sobre la comida
n Aprovechar de la luz solar

n Aprovechar del contraste entre 
Blanco / Negro (color),

 Sombra / Luz (luz),
Mate / Brillante (textura)

n Flexibilidad y comodidad para 
los empleados

n Convertir el conjunto de 
la cocina en una caja mágica y 
misteriosa para aumentar la 
curiosidad y para generar la 

impresión de que algo exclusivo 
y extraordinario está pasando allí 
y que la comida se prepara en un 

entorno fantástico.

¿Cómo llevar las ideas abstractas a la 
realidad de este proyecto?

En el interior del restaurante 
se va a materializar el concepto 

e implementarlo a través de 
tecnologías, formas y materiales que  
transmitan completamente la idea.

Partiendo del hecho de que 
las texturas se preciben como 

propiedades de los materiales, la 
luz es propedad del ambiente y 

las formas son propiedades de los 
objetos, aplicaré el concepto en 

la materialidad de este restaurante 
de alta cocina.

De tal manera se conseguirá no 
simplemente un local para comer, 
sino un lugar acogedor, amistoso 

e íntimo para disfrutar de una 
exquisita experiencia de haute 

cuisine y de emociones exclusivas.
La buena comida y el buen diseño 

cumplirán inmediatamente con sus 
propósitos que son: atraer clientes, 

ganar reconocimiento y hacer un 
buen negocio de este restaurante.
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 La parcelaLa parcela

Ubicación
En Poblenou, Barcelona, está a punto de realizarse un proyecto de reprogamación 

de una fabrica textil obsoleta que convertirá la misma en un centro comercial de nueva 
generación que ofrecerá a sus clientes varios servicios comerciales y al mismo tiempo nuevas 

oportunidades de desarrollo de negocios.

El proyecto se basa a la utilización consciente de materiales y tecnologías que contaminan el 
medio ambiente lo menos posible y de tal manera lo hacen más sostenible.

Arquitectónica
La parcela del restaurante está ubicada en la segunda planta del edificio rodeada por otras zonas 

de restauración  y ocupa aproximadamente 130 m2.
Por su forma no convencional y dos lados que dan a fachadas de vidrio, una de las cual está 
cubierta por páneles solares, ofrece una arquitectónica inicial muy curiosa y extraordinaria.

1:100

La parcela del restau-
rante
Otras zonas de res-
tauración
Zona de emergencia 
y servicios
Zona administrativa

129,747 m2
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Composición
La composición está 
pensada en función 
de las necesidades 
que existen en un 

restaurante de alta 
cocina y sus altas 

exigencias:

n Hay una sola 
entrada/salida donde se 

enfoca la circulación.
n La circulación de 

comensales no coincide 
con la de los camareros.
n La circulación de la 
comida va en una sola 

dirección y de tal manera 
evita el encuentro de la 
comida preparada con 

los desperdicios.
n La cocina está bien 
definida y aislada del 

olfato y el toque de los 
huéspedes pero está 
expuesta a su mirada 

y así ellos pueden 
disfrutar del proceso 

de preparación de sus 
platos.

Programación
Circulación comida

Circulación   comensales

Programación

Circulación comensales

1:100

Circulación   comida
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a 1:66
b 1:100

ArquitecturaArquitectura

a

Sección A-A1

b
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Tectónica  interiorTectónica interior
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IluminaciónIluminación

Downlight LED - Philips, fija, difusa

Downlight LED - ACDC, orientable, directa

Downlight LED - Lum Team, orientable, directa

       Luminaria LED - Etap, suspendida, directa

       Tiro de LED - Sakma

Luz del día

Dibujo técnico 
de las luminarias

Luz artificial de la noche a 1:66
b 1:100

a

b

b
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 Materiales    empleados 

 Sostenibilidad
Sostenibilidad

Materiales empleados 

Vidrio 
reciclado

Placas de 
Barrisol

Iluminación  de LED 
en todo el lugar

Revestimiento de 
cerámica

Paneles de MDF y parqueta
pintados en pintura ecológica

Techo tensado 
de barrisol

Mostrador de vinos
de MDF y vidrio

Parqueta 
de madera certificada

sin escala

Huella de carbono
Material empleado Peso del material Cantidad Peso Ratio (CO2/Kg) CO2 Emitido 
Madera 800 kg/m3 4,79 m3 3832 kg 0,06 229,92 kg
Barrisol  1,08 kg/m2 o 180 g/m2 129,75 m2 + 17,75 m2 42,72 kg 5,16 220,43 kg
Vidrio 2200 kg/m3 0,9 m3 2250 kg 0,99 1958 kg

Total 2408,35 kg
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ImagenImagen

sin escala
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