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1. Establecer los criterios de diseño de una cocina considerando las normativas
referentes a las infraestructuras inmobiliarias y las condiciones higiénico-
sanitarias.

2. Definir la funcionalidad de los espacios con el fin de obtener una correcta pro-
ductividad (logística, previsión de crecimiento, optimización de procesos...).

3. Determinar la interrelación entre las distintas zonas para conseguir una de-
limitación de los circuitos que sigan el principio de la marcha adelante.

4. Calcular la dimensión idónea según la relación adecuada entre los espacios
y el volumen previsto de producción y por servicio.

5. Fijar la dotación de equipamiento correcta según cada sistema produc-
tivo estableciendo las nuevas tecnologías relacionadas con la producción
culinaria.

Objetivos

2
Criterios de diseño

del espacio de cocina
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2.1. Introducción

En el presente capítulo se analizarán y describirán los principales elementos que se deben valorar
en el momento de diseñar un establecimiento de restauración, desde los aspectos relacionados
con la seguridad alimentaria hasta la delimitación e interrelación de las distintas zonas que con-
figuran la instalación.
Cada diseño debe ajustarse a los requisitos legales de seguridad e higiene aunque posean di-

ferentes diseños y peculiaridades, debiéndose adaptar a la forma de trabajo de cada uno de estos.
Las instalaciones bien proyectadas optimizan y racionalizan el trabajo a todos los niveles. Por

otra parte, en un gran número de instalaciones en funcionamiento en las que no se realiza un
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Flujos de circulación. Son los distintos recorridos que siguen tanto las actividades, como
las mercancías, materiales, equipos y el personal en una cocina industrial.

Funcionalidad. Es el conjunto de características que hacen que algo sea práctico y uti-
litario, en este caso hay que aplicar la definición al cálculo de espacios destinados a
cada proceso dentro de las cocinas.

Inocuidad alimentaria. Es la condición de los alimentos que garantiza que no causaran
daño al consumidor cuando se preparen y /o consuman de acuerdo con el uso al que
se destinan.

Logística. El conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización
de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. La logística en un es-
tablecimiento hostelero comprende: instalaciones, equipamiento, batería y utillaje, apro-
visionamiento de mercaderías, recepcionado y fijación de los menús.

Máquinas enfardadoras. Las máquinas enfardadoras son aquellas máquinas que permi-
ten envolver un palé o agrupación de productos con film extensible.

Optimizar. Buscar la mejor manera de realizar una actividad. El concepto empresarial
aplicado es optimización o racionalización de recursos.

Productividad u operatividad. Es el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad
de producto utilizado con la cantidad de producción obtenida. Dicho de otra manera:
relación entre el producto obtenido y los costos empleados, medidos en términos reales;
la productividad mide la eficiencia con que se emplean en los recursos de capital y de
mano de obra en la producción.

Tensioctivos (agentes). Son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial
en la superficie de contacto entre dos fases. Los jabones son sustancias que alteran la
tensión superficial (disminuyen la atracción de las moléculas de agua entre sí en la su-
perficie) de los líquidos, especialmente el agua.

Glosario



estudio sobre los criterios de diseño, se producen muchos problemas de organización, seguridad,
higiene de los alimentos y la consiguiente disminución de la productividad.

2.2. Seguridad alimentaria

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico
y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimen-
tarias y sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”.

Las crisis alimentarias surgidas en los últimos años han creado una gran sensibilización social
ante la necesidad de consumir alimentos seguros, pero la seguridad alimentaria no es solo un
derecho del consumidor, cada vez más es un requisito de obligado cumplimiento para las em-
presas del sector alimentario, lo que se ha traducido en una estricta legislación que impone el
control y la trazabilidad en las etapas de producción, transformación y distribución de  alimentos.

PARTE I. DISEÑO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS

CAPÍTULO 2

44

El Codex Alimentarius es un conjunto de normas alimentarias, códigos
de prácticas correctas y una serie de directrices que, bajo los pronósticos
de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reco-
mienda seguir en todos los países. Fue creado en 1962 y está en perma-
nente actualización.

PARA SABER MÁS

Figura 2.1
Higiene 
y seguridad 
alimentarias en 
cocinas del sector 
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Todo diseño debe ceñirse a los requisitos que estipula la ley en el marco de seguridad ali-
mentaria e higiene, la cual en el espacio o departamento de cocina empieza desde la creación
del proyecto arquitectónico. La correcta circulación de los productos y el empleo de los mate-
riales y equipos adecuados garantizarán una higiene y resultados óptimos.
El diseño de la cocina debe estar fundamentado en la creación de flujos de circulación entre

usuarios y productos para evitar posibles contaminaciones y en la diferenciación de distintas
zonas de almacenamiento y manipulación de los alimentos.

2.2.1. Limpieza eficaz de instalaciones y equipos

La higiene y la limpieza son dos aspectos fundamentales para asegurar la seguridad alimentaria.
Estos dos conceptos se deben aplicar tanto a los alimentos y los materiales que están en contacto
con ellos, como a los manipuladores y maquinaria utilizada para garantizar la inocuidad de los
alimentos y elaboraciones culinarias.
La razón por la que se limpian y desinfectan las superficies que contactan con los alimentos

y el ambiente es para ayudar al mantenimiento del control microbiológico. La estética no debe
prevalecer sobre el objetivo primario de lograr el control microbiológico. Puede ser necesaria
la toma de muestras de las superficies que contactan con los alimentos para confirmar aquello
que los sentidos perciben como limpio.
Para asegurar que se realiza un proceso de limpieza y desinfección adecuado, se desarrollan

planes de limpieza y desinfección, que llevados a cabo de forma sistemática y verificando la ido-
neidad del mismo, proporcionarán un grado de confianza aceptable en los resultados de la me-
todología de limpieza y desinfección aplicadas.

Normalmente, los conceptos de limpieza y desinfección van unidos tanto en la teoría como
en la práctica. La aplicación de un plan de limpieza y desinfección (PLD) que permita optimizar
todas las operaciones es obligatoria para todos los establecimientos.
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La limpieza es el proceso que elimina la suciedad orgánica o inorgá-
nica de las superficies sin alterarlas.

La desinfección comprende la destrucción de todas las bacterias
patógenas y la mayoría de las no patógenas que están presentes en
los objetos y las superficies.
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¿Por qué el agua utilizada para el aclarado posterior a la limpieza debe alcanzar
temperaturas de entre +60 y +65 °C?

Actividad propuesta 2.1



A)  La suciedad. Concepto y clasificación

Desde un punto de vista general, se puede afirmar que la suciedad está formada por partículas
heterogéneas adheridas entre sí y a un material de soporte mediante una sustancia que ejerce de
unión.

CUADRO 2.1
Tipos de suciedad

B) Plan de limpieza y desinfección (PLD)

Un PLD consiste en la programación escrita y ordenada de todas las actividades de limpieza
y desinfección para garantizar una mejor eficiencia en su ejecución.

Según su origen

Animal Grasas.

Vegetal Aceites, féculas, etc.

Mineral Óxido, incrustaciones calcáreas, polvo, etc.

Mixta Combinación de las anteriores.

Según su composición o naturaleza

Proteínica Restos de carnes, pescados, huevos, leche, etc.

Feculenta Restos de arroz, legumbres, patatas, etc.

Grasa Restos de aceites, mantequillas, mantecas, sebos, etc.

Pigmentada Suciedad que contiene colorantes naturales: café, té, vino...

Inorgánica Óxido, incrustaciones calcáreas, calcinados...

Mixta Combinación de las anteriores.
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Figura 2.2
Fases generales que componen la operación de limpieza



La finalidad de la limpieza y desinfección es reducir hasta un número aceptable, de forma
que no entrañe riesgos para la salud, la población microbiana que pueda encontrarse sobre las
superficies de trabajo, los utensilios, los equipos, el ambiente, las manos o manipuladores, etc.
Los procedimientos de limpieza y desinfección en el sector alimentario son las medidas de

control más importantes para evitar la contaminación a través de los alimentos.
El PLD debe contemplar una serie de parámetros que se desarrollan en el cuadro 2.2.

CUADRO 2.2
Composición de un PLD

La implantación de un PLD está sujeta a consideraciones específicas de cada establecimiento
y existen unos factores que siempre se deben considerar en su elaboración:

– Tipo de suciedad (cuadro 2.1).
– Tipo de materiales, equipos y superficies a limpiar.
– Calidad del agua.
– Elección de los productos detergentes y desinfectantes.
– Metodología para efectuar las operaciones de limpieza.
– Frecuencia de las limpiezas.

1. Generalidades
– Qué tipo de suciedad se debe limpiar.
– Características de las superficies a limpiar.
– Grado de dureza del agua corriente.

2.  Descripción de los productos
de limpieza 
y desinfección

– Concentraciones y precauciones de uso.
– Fichas técnicas de seguridad y número de registro.
– Criterios para comprobar la eficacia.

3.  Descripción de los
procedimientos de limpieza
y desinfección

– Material necesario.
– Modo de aplicación.
– Tiempo y temperatura de exposición.
– Personal responsable de las  tareas de limpieza.

4.  Descripción de las
frecuencias de limpieza 
y desinfección

– Relación de los útiles, los equipos y las áreas del
establecimiento.

– Determinación de la periodicidad para su limpieza.
– Hojas de registro.

5.  Descripción del control
de las operaciones
de limpieza

– Métodos: observación visual, análisis microbioló-
gicos de superficies.

– Persona responsable.
– Hojas de registro.
– Evitar la recontaminación.
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CUADRO 2.3
Factores para elaborar un PLD

Ventajas de un PLD:

– Mejora la calidad del producto final.
– Mejora de la imagen de marca de la compañía.
– Cumplimiento de la legislación.
– Mejora del rendimiento de los procesos productivos.
– Reducción del coste global de los procesos de higiene.
– Mejora de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
– Reducción del impacto medioambiental.

CUADRO 2.4
Procesos de limpieza

Tipo de suciedad

Restos macroscópicos Arrastre en seco o aclarado con agua

Restos inorgánicos Detergente ácido

Restos orgánicos Detergente alcalino

Microorganismos Desinfectante

Según los productos utilizados

–  Físicos: eliminación de los restos por agua o acción mecánica.
– Químicos: utilización de productos detergentes.
–  Biológicos: eliminación de los microorganismos (bacterias, hongos) con un producto desinfectante.

Según el nivel de riesgo

Superficies Ejemplos de métodos de limpieza

Alto riesgo:
–  Equipos para preparar alimentos.
–  Superficies de trabajo como tablas de cortar o

cuchillos.

–  Eliminar los restos de alimentos.
–  Lavar con agua caliente y detergente.
–  Mezclar desinfectante con agua.
–  Aplicar a las superficies durante el tiempo indi-

cado (normalmente 30 minutos).
–  Secar al aire.

Bajo riesgo:
–  Superficies sin contacto directo con el alimento

como paredes.

–  Eliminar los restos de alimentos.
–  Lavar con agua caliente y detergente.
–  Secar al aire.
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Los agentes limpiadores son compuestos químicos tóxicos. Es requisito
fundamental aplicarlos según las indicaciones, utilizar ropa protectora
y almacenarlos en un local independiente cerrado con llave y sepa-
rado de los alimentos.

C)  Clasificación de métodos de limpieza

Los procesos de limpieza se pueden clasificar de diferentes maneras (cuadro 2.4).

El empleo del agua caliente y el vapor en los procesos de limpieza asegura la esterilización
de utensilios, equipos e instalaciones. Los factores que influyen en los procesos de limpieza se
resumen en la figura 2.3.

D)  Los agentes limpiadores

Se encuentran tres tipos de agentes limpiadores: detergentes, desinfectantes y saneadores.

Los detergentes son compuestos químicos que modifican las propiedades físicas y químicas
del agua y facilitan y mantienen en suspensión la suciedad adherida a los utensilios y superficies.
Los detergentes que se utilicen en la industria alimentaria deberán estar regulados según el 
RD 770/1999 de 7 de mayo, reglamento técnico-sanitario para la elaboración, circulación y
comercio de detergentes y limpiadores. El 8 de octubre de 2005 entró en vigor el Reglamen-
to (CE) n.º 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre
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En las operaciones de limpieza se debe evitar levantar polvo y barrer
en seco ya que el polvo en suspensión en el aire se vuelve a posar
posteriormente.
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detergentes. Este reglamento establece normas destinadas a lograr la libre circulación de los de-
tergentes y tensioactivos en el mercado interior, garantizando al mismo tiempo una adecuada
protección del medio ambiente y de la salud humana. A su vez, acuerda las siguientes normas de
comercialización:

– La biodegradabilidad de los tensioactivos en detergentes.
– Las restricciones o prohibiciones aplicables a tensioactivos por motivos de biodegradabilidad.
– El etiquetado adicional de los detergentes, incluidos los perfumes alergénicos.
– La información que los fabricantes deben tener a disposición de las autoridades compe-
tentes y del personal médico de los estados miembros.

Cabe destacar innovaciones a la reglamentación técnico-sanitaria, como es la obligación de
los fabricantes de proporcionar al personal médico, previa solicitud, una hoja informativa de in-
gredientes, que deberá ser publicada en una página web. Además, en el envase de los detergentes
se indicará con claridad la lista de ingredientes presentes en el producto.Los detergentes se cla-
sifican según su pH y aplicación posterior según muestra el siguiente cuadro 2.5.

CUADRO 2.5
Clasificación de los detergentes

Durante el uso de los detergentes se tendrán en cuenta una serie de consideraciones para
asegurar su eficacia y la calidad de la limpieza final:

Detergentes pH Utilización

Alcalinos Entre 8 y 14 Eliminar suciedad orgánica (grasas, proteínas).
Los alcalinos fuertes (pH 12-14) se usan como desengrasantes
y en máquinas lavavajillas.

Neutros 7 Tienen un alto poder emulsionante de grasas por lo que las
eliminan con facilidad, son humectantes, antiespumantes,
fáciles de enjuagar, no son tóxicos ni irritantes y algunos po-
seen acción desinfectante (jabones clásicos).

Ácidos Entre 2 y 4 Eliminar la suciedad inorgánica (residuos calcáreos) y como
desincrustantes.
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Los detergentes deben cumplir las siguientes condiciones:

– Eliminar la suciedad de las superficies.
– Humidificar la superficie a limpiar.
– Mantener en suspensión la suciedad eliminada.
– Enjuagarse con facilidad.
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1. Utilizar la concentración del producto indicada por el fabricante.
2. Utilizar el detergente adecuado al tipo de suciedad a eliminar.
3. Escoger la temperatura óptima del agua según el residuo a eliminar.
4. Aplicar el tiempo mínimo de actuación de los detergentes para que se desarrollen ade-
cuadamente las reacciones químicas de limpieza.

5. Ejercer acciones mecánicas durante los procesos de limpieza por agitación, presión o fro-
tamiento manual.

Los desinfectantes, por su parte, son compuestos químicos capaces de reducir a niveles
insignificantes el número de microorganismos presentes en superficies. Estas sustancias no
esterilizan ya que no destruyen esporas de microbios, pero reducen el número de
microorganismos hasta un nivel que no es perjudicial para la salud ni para la calidad de los
alimentos perecederos.

La elección del desinfectante está sujeta a algunas recomendaciones:

– Utilizar agua caliente, en la medida de lo posible, por su efectividad y bajo coste.
– Utilizar desinfectantes químicos con amplia actividad antibacteriana.
– Preparar las disoluciones de los desinfectantes químicos en el momento de su uso.

Por último, los saneadores son compuestos químicos que tienen una acción combinada de
detergente más desinfectante. Sin embargo, desde un punto de vista general, se considera que
resulta más eficaz y con menor coste el empleo de detergentes y desinfectantes de forma
independiente.

E)  La desinfección

Desinfectar es destruir todas las bacterias patógenas y la mayoría de las no patógenas que
están presentes en objetos y superficies.
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¿Por qué normalmente resulta más efectiva la limpieza utilizando
detergentes y desinfectantes por separado?

Actividad propuesta 2.2

La desinfección reduce la población microbiana presente en super-
ficies, equipos, utensilios, etc., mediante el uso de ciertos productos
químicos denominados desinfectantes. Los procedimientos de desin-
fección no serán efectivos si no van precedidos de meticulosas lim-
piezas.
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Es aconsejable efectuar la limpieza y la desinfección de manera independiente para garantizar
su eficacia.
Para aplicar la desinfección se pueden utilizar dos métodos:

1. Físico: utilizar agua a temperatura igual o superior a +82 °C durante 2 minutos como
mínimo. Se trata de la técnica más eficaz y económica.

2. Químico: utilizar productos químicos como los hipocloritos (lejías); poseen una activi-
dad antimicrobiana muy amplia e incluso pueden llegar a actuar contra algunas esporas
bacterianas.

F)  Control del plan de limpieza y desinfección

La limpieza constituye una defensa frontal contra la intoxicación alimentaria y la alteración
de los alimentos.
La verificación del PLD se realiza mediante autocontroles visuales, la comprobación de su

eficacia por análisis microbiológicos periódicos de superficies, equipos y medio ambiente, y me-
diante listas de revisión que contemplen todos los puntos especificados en el PLD y que, con-
secuentemente, permitan establecer medidas correctoras que restablezcan el grado de limpieza
correcto.
Los resultados obtenidos mostrarán la responsabilidad asumida por el personal implicado

para salvaguardar las condiciones de salubridad de las elaboraciones preparadas y el manteni-
miento higiénico del establecimiento.
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Figura 2.4
Fases de la limpieza y la desinfección

Prelavado con agua a presión o mecánico

Limpieza con detergente

Aclarado con agua a +50 °C para eliminar
restos de detergente

Desinfección con desinfectantes a dosis,
temperaturas y tiempos adecuados

Aclarado final (algunos desinfectantes no 
necesitan aclarados porque se descomponen

temperaturas y tiempos adecuados



G) Hojas de registro o fichas de limpieza

Las fichas de limpieza son documentos internos que se utilizan para realizar, controlar 
y agilizar todas las tareas que comprenden la limpieza (y en algunos casos la desinfección o 
el PLD).
En una ficha de limpieza deben aparecer los siguientes datos:

– Objeto o zona a limpiar.
– Producto específico y dosificación.
– Persona encargada de realizar el trabajo.
– Frecuencia.
– Horario y fecha en el que se realiza.
– Metodología.
– Observaciones necesarias.

Las fichas de limpieza se adaptarán a cada sistema productivo en concreto así como a los
distintos equipos y sus especificaciones.
Es aconsejable realizar plannings para estipular los trabajos de limpieza que se deben llevar a

cabo cada determinado periodo de tiempo (mensualmente, trimestralmente, etc.).

CUADRO 2.6
Ejemplo de una ficha de limpieza de una zona de cocción

Ficha de limpieza: Zona de cocción

Zonas
Objetos,
productos

Dosis (%) Frecuencia Forma de uso
Persona
responsable

Desinfección
Manteni-
miento

Horno de
convec-
ción

Desengra-
sante

Disolución
al 20%

Diaria Pulverizar,
dejar actuar
unos minu-
tos, fregar
con un
paño, acla-
rar

X — Mensual

Planchas Desengra-
sante

Pulverizar
el pro-
ducto 
puro

Diaria Pulverizar,
dejar actuar
unos minu-
tos, retirar la
grasa y acla-
rar bien

X — A deter-
minar

Marmitas Limpiador
y desen-
grasante
batería de
cocina

Pulverizar Cada 
servicio

Fregar con
un estropajo
y aclarar

X En
lavavajillas

A deter-
minar
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