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2 
Criterios de diseño 

del espacio de cocina 
	  

	  

	  

Debido a la evolución de las costumbres sociales, para muchas personas es necesario 
efectuar una o más comidas al día fuera del domicilio, por lo que es imprescindible 
disponer de una infraestructura adecuada que permita responder a esta creciente de-
manda del mercado, con lo que el sector de la restauración está obligado a mantenerse 
en un constante desarrollo y evolución para poder adaptarse a estas necesidades.  

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 configuran la instalación. Cada diseño debe ajustarse a los 
requisitos legales de seguridad e higiene; si se considera que los distintos tipos de res-
tauración poseen diferentes diseños y peculiaridades, éstas deben adaptarse a la forma 
de trabajo de cada uno de estos establecimientos, y aunque el diseño de una cocina de-
berá realizarse atendiendo a estas características de trabajo y uso de las mismas, sí se 
pueden hacer unas consideraciones generales y aplicables a todas ellas, sin diferencia-
ción de tamaño, tipo de restauración o población a la que sirven, a fin de garantizar las 
normas básicas de seguridad e higiene. 

Las instalaciones bien proyectadas optimizan y racionalizan el trabajo a todos los 
niveles y contribuyen al cumplimiento de la normativa referente a higiene y seguridad 
en el trabajo. Por otra parte, en un gran número de instalaciones en funcionamiento en 
las que no se realiza un estudio sobre los criterios de diseño, se producen muchos pro-
blemas de organización, seguridad, higiene de los alimentos y la consiguiente dismi-
nución de la productividad.  
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2.1.  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 mo-
mento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para sa-
tisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin de 
llevar una vida activa y sana”. 
 
 
            
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 Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda seguir en todos los países. Fue 
creado en 1962 y está en permanente actualización. 
 

Las crisis alimentarias surgidas en los últimos años han creado una gran sensibili-
zación social ante la necesidad de consumir alimentos seguros, pero la seguridad ali-
mentaria no es sólo un derecho del consumidor, cada vez más es un requisito de obli-
gado cumplimiento para las empresas del sector alimentario, lo que se ha traducido en 
una estricta legislación que impone el control y la trazabilidad en las etapas de pro-
ducción, transformación y distribución de alimentos. 

Todo diseño debe ceñirse a los requisitos que estipula la ley en el marco de segu-
ridad alimentaria 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 materiales y equipos adecuados garantizarán una higiene y resulta-
dos óptimos. 

El diseño de la cocina debe estar fundamentado en la creación de flujos de circula-
ción entre usuarios y productos para evitar posibles contaminaciones y en la diferen-
ciación de distintas zonas de almacenamiento y manipulación de los alimentos. 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1.  Higiene y seguridad alimentarias en cocinas del sector de restauración. 
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2.1.1.  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 micro-
biológico. 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 sistemáti-
ca  y verificando la idoneidad del mismo, proporcionarán un grado de confianza acep-
table en los resultados de la metodología de limpieza y desinfección aplicadas. 

 
 
            
La limpieza es el proceso que elimina la suciedad orgánica o inorgánica de las su-
perficies 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. 
 

Normalmente los conceptos 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. 
 

 
 

FIGURA 2.2.  Fases generales que componen la operación de limpieza. 
 
 

	  
1- ¿Por qué el agua utilizada para el aclarado posterior a la limpieza 
debe alcanzar temperaturas entre + 60 y + 65 ºC?  
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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 sus-
tancia que ejerce de unión. 
 

CUADRO 2.1. 
Tipos de suciedad 

 
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 
 
 
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. 
 
Objetivos  
 
Eliminar los restos de alimentos y desperdicios, así como la suciedad. La finalidad de 
la limpieza y desinfección es reducir hasta un número aceptable, de forma que no en-
trañe riesgos para la salud, la población microbiana que pueda encontrarse sobre las 
superficies de trabajo, los utensilios, los equipos, el ambiente, las manos o manipula-
dores, etc., en todos los emplazamientos donde se almacenan, manipulan y preparan 
los alimentos, para evitar las contaminaciones cruzadas. 
 
Parámetros que constituyen un PLD 

 
Los procedimientos de limpieza y desinfección en el sector alimentario son las medi-
das de control más importantes para evitar la contaminación a través de los alimentos. 

El PLD debe contemplar una serie de parámetros que se desarrollan a continua-
ción. 
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CUADRO 2.2. 

Composición de un PLD 
 

 
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 útiles, equipos y áreas del estableci-
miento. 

- 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. 

 
 

Factores a considerar en la elaboración de un PLD 
 
La implantación de un PLD está sujeta a consideraciones específicas de cada estable-
cimiento: 
 

- Tipo de suciedad (cuadro 2.3). 
- 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. 

 
CUADRO 2.3. 

Factores para elaborar un PLD 
 

Tipo de suciedad 
Restos macroscópicos Arrastre en seco o aclarado con agua 
Restos inorgánicos Detergente ácido 
Restos orgánicos  Detergente alcalino 
Microorganismos Desinfectante  
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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. 

 
C) Clasificación de métodos de limpieza  
 
Los procesos de limpieza se pueden clasificar de diferentes maneras según los criterios 
establecidos: 
 

CUADRO 2.4. 
Procesos de limpieza 

 
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 pro-

ductos desinfectante. 
Según el nivel de riesgo 

Superficies Ejemplos de métodos de limpieza 
Alto riesgo 
- Equipos para preparar ali-

mentos. 
- 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 

  indicado (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. 

 
 

El empleo del agua caliente y el vapor en los procesos de limpieza asegura la este-
rilización de utensilios, equipos e instalaciones: 

 
- El agua caliente con temperatura superior a +80 ºC se puede aplicar para     de-

sinfectar los utensilios después del lavado manual. También se pueden esterili-
zar, tras su lavado, en agua a +100 ºC durante 5 minutos en caso de no dispo-
ner de desinfectantes químicos. 
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- Para operaciones de limpieza profunda, se suele utilizar vapor a altas presiones 

ya que es un procedimiento muy eficaz para eliminar microorganismos e in-
cluso algunas esporas bacterianas. 

 
 
            
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. 
 
Factores que influyen en los procesos de limpieza 
 

- Tipo de superficie. 
- Tipo de suciedad. 
- Concentración del producto. 
- Temperatura del agua. 
- Tiempo empleado. 
- Aplicación del efecto mecánico. 

 
D)  Los agentes limpiadores 
 
Se encuentran tres tipos de agentes limpiadores: detergentes, desinfectantes y sanea- 
dores. 
 
 
            
Los agentes limpiadores son compuestos químicos tóxicos. Son requisitos funda-
mentales aplicarlos según las indicaciones, utilizar ropa protectora y almacenarlos en 
un local independiente cerrado con llave y separado de los alimentos. 
 
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 elabora-
ción, circulación y comercio de detergentes y limpiadores. 

El 8 de octubre de 2005 entró en vigor el Reglamento (CE) N. 648/2004 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes. Este re-
glamento establece normas destinadas a lograr la libre circulación de los detergentes y 
tensioactivos en el mercado interior, garantizando al mismo tiempo una adecuada pro-
tección 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. 
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- El etiquetado adicional de los detergentes, incluidos los perfumes alergénicos.  
- La información que los fabricantes deben tener a disposición de las autorida-

des competentes y del personal médico de los Estados miembros. 
 
Cabe destacar innovaciones a la reglamentación técnico-sanitaria, como es la obli-

gación de los fabricantes de proporcionar al personal médico, previa solicitud, una ho-
ja informativa de ingredientes, que deberá ser publicada en una página web. Además, 
en el envase de los detergentes se indicará con claridad la lista de ingredientes presen-
tes en el producto. 
 
 
            
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. 
 

Los detergentes se clasifican según su pH y aplicación posterior según muestra el 
siguiente cuadro: 

CUADRO 2.5. 
Clasificación de los detergentes 

 
Detergentes pH Utilización  

 
Alcalinos 

 
Entre 8 y 14 

Eliminar suciedad orgánica (grasas, proteínas).  
Los alcalinos fuertes (pH 12-14) se usan como des-
engrasantes y en máquinas lavavajillas. 

 
  

Neutros 

 
 

7 

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

Ácidos Entre 2 y 4 
Eliminar la suciedad inorgánica (residuos calcáreos) 
y como desincrustantes. 

 
Durante el uso de los detergentes se tendrán en cuenta una serie de consideracio-

nes para asegurar su eficacia y la calidad de la limpieza final: 
 
1. Utilizar la concentración del producto indicada por el fabricante; en caso de 

utilizarse una dosis superior se podría invertir el proceso de limpieza y, por 
tanto, atenuar el efecto limpiador, además también se dificultaría el aclarado. 

2. Utilizar el detergente adecuado al tipo de suciedad a eliminar. 
3. Escoger la temperatura óptima del agua según el residuo a eliminar; en algu-

nos casos la temperatura elevada del agua destinada a la limpieza  multiplica 
la velocidad de reacción del detergente frente a la suciedad. 
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4. Aplicar el tiempo mínimo de actuación de los detergentes para que se desarro-

llen adecuadamente las reacciones químicas de limpieza. 
5. Ejercer acciones mecánicas durante los procesos de limpieza por agitación, 

presión o frotamiento manual.   
 
Los desinfectantes 
 
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 pere-
cederos. 

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. 
 
Los saneadores 
 
Son compuestos químicos que tienen una acción combinada de detergente más desin-
fectante. 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 indepen-
diente. 
 

	  
2- ¿Por qué normalmente resulta más efectiva la limpieza utilizando de-
tergentes y desinfectantes por separado?  
 

 

 

 
E)  La desinfección 
 
Desinfectar es destruir todas las bacterias patógenas y la mayoría de las no patógenas 
que están presentes en objetos y superficies. 

 
            
La desinfección reduce la población microbiana presente en superficies, equipos, 
utensilios, etc., mediante el uso de ciertos productos químicos denominados desin-
fectantes. Los procedimientos de desinfección no serán efectivos si no van precedi-
dos de meticulosas limpiezas. 
 

Es aconsejable efectuar la limpieza y desinfección de manera independiente para 
garantizar su eficacia. 

 




