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La construcción
y la decoración

Objetivos
1. Identificar e interpretar la información previa necesaria.
2. Reconocer y analizar la normativa vigente relacionada con el diseño de las
instalaciones.
3. Ubicar zonas y espacios destinados al servicio.
4. Relacionar las características de construcción y decoración de diferentes tipos
de establecimientos.
5. Caracterizar la distribución de espacios y equipos en el establecimiento.
6. Identificar la norma higiénico-sanitaria y de seguridad laboral y protección
ambiental.
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Mapa conceptual
LA CONSTRUCCIÓN Y LA DECORACIÓN

Necesidades
Material

Adquisiciones

EL LOCAL
UBICACIÓN

Normativa

Suelos, paredes,
iluminación e
insonorización

Equipos
de seguridad

Montajes y aforos

Glosario
Check list. Documento-herramienta que facilita la ejecución de una serie de tareas
de manera detallada evitando olvidos. Se trata de listas de control, o de verificación,
formatos creados para la realización de actividades receptivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recoger datos de manera ordenada y sistemática.
Se emplea de manera genérica para la realización de actividades o productos, asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada importante.
EPI. Equipos de protección individual.
Manual de procedimiento. Es una serie de documentos internos en los que se reflejan
todas las tareas detalladas paso a paso.
Mercado empresarial. Análisis de competidores o posibles competidores en forma
de persona o empresa que ofrezcan el mismo producto.
Mise en place. Preparación previa.
Plan de viabilidad. Estudio que nos permite saber si nuestra idea de negocio es económica y comercialmente posible.
Protocolos de actuación. Es el plan prediseñado de actuación (en el contexto que
nos ocupa, es la forma de actuar ante un incidente).
Segmento institucional. Por parte de la Administración pública, elementos que facilitan la creación de empresas y eliminan trabas administrativas.

CAPÍTULO 1
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1.1. Diseño de las instalaciones
El primer punto a tener en cuenta a la hora del diseño de las instalaciones pasa por conformar
un equipo multidisciplinar compuesto por el arquitecto, el decorador, el jefe de cocina, el jefe de
sala, el responsable de compras y el propietario, con el fin de determinar, según el tipo de restauración que se va a realizar, las necesidades que debe cubrir este diseño de una manera objetiva.
Una vez determinada la tipología del establecimiento, se debe trabajar en el proyecto, que
incluye el plan de viabilidad, con el fin de determinar la tipología de los clientes potenciales
atendiendo a las siguientes variables:
A) Estudio de mercado
• Situación geográfica: emplazamiento geográfico, sobre el que se pretende situar el local sobre
el que versa el proyecto.
• Demográficas: datos de los clientes potenciales de especial interés, edad, profesión, nivel de
renta, estructura familiar, etc.
• Psicográficas: las características de los consumidores tales como estilo de vida, personalidad,
nivel de estudios, profesión, etc.
• Conductuales: frecuencias de comidas fuera del hogar, hábitos de consumo, etc.
Para el análisis de estos parámetros se han de establecer unos segmentos de estudio con sus
respectivas características que arrojen luz sobre las posibilidades de la propuesta de negocio.
Se trata del proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos con el fin de llevar
a cabo una estrategia comercial diferenciada que permita satisfacer de manera más efectiva y alcanzar los objetivos de la empresa.
Es conveniente analizar los segmentos del “mercado empresarial” para tener una referencia
de los posibles competidores, es decir, personas o empresas que ofrecen tus mismos o similares
productos o servicios en definitiva el mismo mercado.
Por otro lado, también es conveniente el estudio de aquellos establecimientos que puedan
suponer una competencia indirecta que, sin estar establecidos como establecimientos de restauración colectiva, pudieran hacerse con una parte del mercado potencial.
Análisis del “segmento institucional” (Administraciones públicas). Este estudio nos permite
determinar si las Administraciones locales disponen de elementos que agilicen los trámites para
la creación de nuevas empresas ya que, de lo contrario, podría influir negativamente en los objetivos de la empresa.
B) Proyecto económico
El plan de viabilidad podría definirse como el documento en el que se va reflejar el contenido del proyecto empresarial que se pretende poner en marcha, y que abarcará desde la definición de la idea a desarrollar hasta la forma concreta de llevarla a la práctica.
El contenido variará en función de la actividad que se desarrolle, pero siempre, por pequeña
que sea la empresa, es aconsejable que el promotor se detenga a realizarlo, ya que ello le ayudara
a definir con más rigor el proyecto, comprobar su viabilidad y detectar aspectos que inicialmente
no se habían detectado.
En resumen, “el plan de viabilidad es el estudio que nos sirve de referente para saber si
nuestra idea de negocio es económica y comercialmente posible o no”.

CAPÍTULO 1
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C) Análisis de riesgos
La definición de riesgo es la contingencia o la proximidad de un daño. En sentido estricto,
el riesgo implica solamente la posibilidad de sufrir daño o pérdida. En el contexto del proyecto,
la identificación de un riesgo también se refiere a las oportunidades (resultados positivos), así
como a las amenazas (resultados negativos).
• La administración de riesgos: son los medios por medio de los cuales la incertidumbre se
maneja de forma sistemática para tratar de alcanzar los objetivos del proyecto.
• La evaluación de riesgos: trata de identificar los riesgos, cuantificarlos y clasificarlos de mayor
a menor importancia.
• El control de riesgos: hacer algo sobre los riesgos.

1.2. El local
Cuando hablamos del local, lo primero que nos viene a la cabeza es la imagen de la sala de un
restaurante tradicional, pero conviene aclarar que para la restauración colectiva, en los diferentes
ejemplos que iremos desgranando a lo largo de este libro, lo primero que tenemos que tratar es
la tipología de la operativa y la organización de la cocina, que va a ser determinante para el posterior diseño de las instalaciones y los espacios dinámicos del local.

PARA SABER MÁS

Se atribuye a Auguste Escoffier la estructura jerárquica que conocemos
en la cocina actual, en la que están establecidos las tareas, los roles,
los objetivos a cumplir y las normas.

Ayudantes
2.º jefe de
cocina

Jefe de
partida

Cocinero
Pinches

Departamento
de cocina

Jefe de cocina
ejecutivo

Panaderos

Ayudantes
Jefe de
pastelería

Oficiales

Ayudantes
Pinches

Figura 1.1
Organigrama de cocina tradicional

CAPÍTULO 1
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A continuación se muestran los distintos tipos de organización de la cocina.
A) La organización tradicional
El personal inicia las tareas con la mise en place (preparación previa) y termina con la ejecución
del plato en el momento del servicio. Este servicio está pensado para elaborarlo por el sistema
de “partidas”.
CUADRO 1.1
Organización tradicional
Nombre de la partida y/o cargo que ocupa

Tareas que desempeña y responsabilidades

Salsero (segundo jefe de cocina)

Elabora los fondos, las glacés, las salsas, los salteados
de carne, los estofados, las elaboraciones de carne
braseada, etc.

Entremetier

Es el encargado de elaborar los huevos, las
legumbres, hortalizas, caldos, sopas, cremas, pastas y
guarniciones.

Rôtisseur

Es el encargado de preparar los asados y los fritos de
carne.

Pescadero

Se encarga de la elaboración de pescados y mariscos,
los fumets, las salsas de estos platos y los fritos de
pescado.

Cuarto frío (cocina fría)

Es una partida que esta físicamente separada de la
cocina caliente. Es donde se preparan las carnes y los
pescados y las salsas frías, los entremeses, los postres
fríos, los patés, las galantinas, el bufé y las
decoraciones de los platos fríos.

Pastelería

Es el lugar donde se elabora todo tipo de repostería y
pastas especiales de confección en cocina (hojaldres,
tartaletas, bocadillos), así como toda la panadería
requerida por el establecimiento.

B) La organización por separación de tareas
Como indica su propio nombre, las tareas están separadas, unos cocineros se encargan de tareas de mise en place y otros se dedican a la terminación del servicio.
C) Cocina central-cocina satélite
Este sistema tiene una amplia implementación en la restauración hotelera, en la que hay una
cocina central donde se elabora, independientemente de las necesidades del servicio, con el propósito de suministrar productos elaborados o semielaborados al resto de cocinas o puntos de
venta satélites que hay en el hotel.

CAPÍTULO 1
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Además de lo anterior, es necesario distinguir los distintos aspectos en la producción de las
comidas:
A) Distintas etapas de la producción

Mise en place
(preparación previa)

PLATO

Decoración y servicio

Preparación

B) Sistemas de producción
Se distinguen básicamente cuatro sistemas de producción de los productos de la cocina: el
tradiciona, el semitradicional, el de con convenience food y el de restauración diferida o cocina al
vacío:

Sistema tradicional

Sistema semitradicional

Materia prima-transformación-confección.

Es una fusión entre la cocina tradicional y
convenience food.

No admite inovación, producto frescos,
utiliza poca maquinaria moderna.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Convenience food
Materia prima preelaborada–confección.
Materia prima de mucha calidad, normas
de manipulación de los productos muy
estrictas y reducción de los tiempos en la
fase de preelaboración.

CAPÍTULO 1

Sistema de restauración diferida o cocina
al vacío
Materia prima transformada o no-envasado
al vacío-confección.
Método de conservación de los alimentos
por la ausencia de oxígeno.
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Dentro de los sistemas de restauración diferida o cocina al vacío, se pueden distinguir distintos tipos:
Vacío normal: En productos marinados
o curados, se extrae el aire contenido
en el producto y posterior termosellado
de la bolsa.
Vacío continuado: Se prolonga
el tiempo en el que se efectúa el vacio;
se utiliza para grandes piezas que después
serán cocinadas dentro de las bolsas.

Vacío de un producto caliente: El tiempo
de exposición de vacío es menor, ya que
un produccto caliente tiene menos oxígeno.

Vacío compensado: Una vez realizado
el vacío en la campana, se inyecta en
la bolsa gas inerte.

Hay tres elementos imprescindibles para la cocina al vacío: la máquina envasadora al vacío,
el horno de cocción al vapor y el abatidor de temperatura.

Figura 1.2
Máquina envasadora al vacío

Figura 1.3
Horno de cocción al vapor

Figura 1.4
Abatidor de temperatura

También existe el sistema de cocina línea en frío, o cook chill. Es el sistema de producción
más extendido y empleado para la restauración de colectividades y consiste en cocinar el producto de manera tradicional y enfriar rápidamente (abatidor de temperatura). Esto facilita conservar el producto a +3 ºC y que podamos servirlo hasta 6 días más tarde. Si empleamos nuevas
tecnologías podemos garantizarlo por más tiempo.
Elaboración
de la comida

Almacenaje
a +3 ºC

Transporte al lugar
de consumo

Envasado y
termosellado

Abatimiento de
temperatura 10 ºC

Regeneración de
temperatura en punto
de consumo

CAPÍTULO 1
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1.2.1. Ubicación y dimensiones del local
La normativa al respecto es muy amplia y diversa. Además, tenemos que atender a todos aquellos
requisitos que en esta materia hacen las comunidades autónomas, por la inexistencia de una
normativa común en esta materia para todo el Estado.
Por tanto, es conveniente hacer una consulta al departamento de urbanismo de su ciudad,
para asegurarse de cumplir toda la normativa necesaria.

PARA SABER MÁS

Para documentar este apartado hemos partido de la regulación
que viene recogida en el Reglamento CE 852/2004 sobre normas de higiene de los productos alimenticios (Diario Oficial de
la Unión Europea de 25 de junio de 2004) y el Real Decreto
3484/2000 (BOE de 12 de enero de 2001), por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.

Estas normas se exigen a establecimientos de nueva creación, ampliaciones y reformas.
El diseño del local, la maquinaria, el mobiliario, la construcción y las dimensiones de los locales deberían cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Evitar la acumulación de suciedad, condensación, mohos…
Permitir una limpieza y desinfección adecuada.
Posibilitar las prácticas correctas de higiene.
Prevención de la contaminación cruzada.

Las dimensiones del local deberán permitir que los trabajadores realicen sus tareas sin riesgo
para la seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables.

CUADRO 1.2
Dimensiones mínimas que debe cumplir el local
Dimensiones
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Zonas de público y zonas de trabajo

2,5 metros de altura

Zonas de aseos y vestuarios

2,3 metros de altura

Zonas de trabajo libre de mobiliario

0,80 centímetros

Superficie mínima de aseos y vestuarios

1,2 m2
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La superficie mínima del recinto o zona de elaboración de alimentos (cocina) será de 4 m 2.
CUADRO 1.3
Dimensiones del local en función del tipo de cocina
Dimensiones
Cocina tradicional

1 m2 de cocina

1,3 m2 de sala (comedor)

Cocina colectiva
(catering-banqueting)

1,5 m2 de cocina

1,5 m2 de sala (comedor)

Cocina temática

1 m2 de cocina

3 m2 de sala (comedor)

La distribución de los establecimientos ha de contemplar las siguientes zonas:

Zona de almacén

Aseos y vestuarios

ZONA DE COCINADO
O ELABORACIÓN

Zona de envasado

PARA SABER MÁS

Sala o zona de venta

En el diseño del local es conveniente pensar en la “marcha adelante”.
Es importantísimo en los servicios en los que se manipulan alimentos,
tanto por la higiene como por la seguridad, que todo el trabajo esté
distribuido para pasar desde la recepción de las mercancías pasando
por la manipulación hasta el servicio, y siga una “marcha adelante”
sin cruces ni vuelta atrás.

1.2.2. Características de la construcción y de la decoración
Atendiendo a lo anteriormente mencionado, dentro de las “características de la construcción”
se han de tener en cuenta los aspectos reflejados en el proyecto que atienden a criterios tales
como las normas técnico-sanitarias, buscando la linealidad de los procesos de producción y evitando cruces de la materia prima, para prevenir contaminaciones cruzadas. También es preciso
atender a los criterios de accesibilidad a cualquier punto de las instalaciones, pero sin necesidad
de atravesar zonas intermedias (por ejemplo, para acceder al almacén sería impensable pasar por
la cocina caliente) y con amplitud suficiente para facilitar el traslado de carros transportadores
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y en general para facilitar el transporte de cargas entre zonas.
Las zonas de recepción de materias primas deben situarse próximas a las puertas de recepción
y, próximas a estos, las cámaras de almacenamiento y dependencias de almacenamiento en las
distintas categorías que establece la normativa.
La zona de la cocina central ha de estar comunicada con la zona de cuarto frío o cocina fría
y la zona de abatimiento, y esta con la zona de refrigeración, y esta a su vez con la zona de regeneración.
A esto se le conoce como la “marcha adelante”.

Zona
de recepción
de materias primas
y almacenamiento

Zona
de cocina
central

Zona
de
cuarto frío

Zona
de
refrigeración

Zona
de
regeneración

Figura 1.4
Diagrama del sistema de “marcha adelante”

Se contemplan dentro de la construcción los distintos espacios que enumeramos a continuación:
Zonas
Zona de recepción de materias primas

Cámara de carnes

Oficina de economato

Cámara de frutas y verduras

Cuarto de limpieza

Cámara de descongelación

Cuarto de basuras

Cuarto frío de pescado

Almacén

Cuarto frío de carnes

Bodega

Cuarto frío de verduras y frutas

Vestuario femenino

Cuarto frío de ornamentos florales

Vestuario masculino

Zona de abatimiento de temperatura

Almacén de producto no perecedero

Zona de almacenamiento refrigerado

Cámara de lácteos

Cocina central

Congelador

Cocina de regeneración

Cámara de pescados

La plonge

En el siguiente cuadro se enumeran los apartados relativos a la construcción que han de reflejarse en el proyecto referidos al apartado de instalaciones.
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CUADRO 1.4
Instalaciones que deben reflejarse en el proyecto de construcción
Red horizontal de saneamientos

• Saneamientos de aguas fecales y aguas de procesos (agua
desechada después de procesos).

Albañilería

• Cerramientos interiores (paredes de ladrillo).
• Falso techo (2,5 metros de altura).

Solados y alicatados (baldosas y
azulejos)

• Baldosas porcelánicas y antideslizantes 31 x 31 cm.
• Con acabados cóncavos o curvos (para evitar acumulaciones y
proliferación de bacterias).

Carpintería y cerrajería

• Puertas de paso normalizadas según normativa.

Vidriería

• Espejos (vestuarios baños).
• Cuarto frío (acristalamientos con vidrios flotantes incoloros).

Fontanería

• Abastecimiento de agua por red municipal de aguas.
• Todas las tuberías deben ser de PVC, atendiendo criterios de
economía y seguridad.

Instalaciones eléctricas

• Se toma directamente del suministrador de energía, según
normativa vigente.

Gas

• Instalación según normativa vigente.
• Suministro según contrato o acuerdo con empresa
suministradora.

Instalaciones de frío

• Construidas con láminas de sándwich de 0, 5 mm de espesor;
las láminas irán unidas entre sí con aislamiento específico.
• Cámaras dimensionadas según almacenamientos previstos para
optimización del recurso eléctrico.

Actividad propuesta 1.1
Partiendo de los tipos de organización de las cocinas, debate
con tus compañeros cuál es el sistema más apropiado para la
realización de un banquete para 550 personas.

La “decoración” del local; en este apartado es fácil imaginar distintos establecimientos temáticos que nos transportan a lugares o a ambientes concretos, pero ¿qué hay de la decoración
en las cocinas? El primer párrafo de este libro incorpora la figura del decorador dentro del
equipo multidisciplinar como figura indispensable a la hora de diseñar una propuesta de local
para cualquier tipo de restauración.
En primer término, en la decoración dentro de la zona de la cocina, lo primero a lo que se
ha de atender es a la salvaguarda de todos los aspectos que recomienda la normativa en materia
de seguridad e higiene, y a cómo evitar cualquier tipo de contaminación de los alimentos. El
estrecho margen de trabajo de los decoradores en este campo es hacer pequeñas incursiones en
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