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Presentación
En todo el mundo, al humo de las cocinas tradicionales se le llama “asesino
silencioso” porque representa una seria y constante amenaza para la salud
de las familias, sobre todo de los niños y las mujeres, quienes son los que
están más cerca de las cocinas mientras estas funcionan. Sin embargo,
gran parte de la población de los países en desarrollo sigue utilizando este
tipo de cocinas.
Del total de la población peruana, compuesta por 27 millones de personas,
42% de los hogares usan leña, carbón, estiércol y/o residuos agrícolas
como combustible para cocinar. En las zonas rurales, 82% de los hogares
utilizan biomasa, sobre todo leña y estiércol.
La cocina mejorada, desarrollada por el proyecto ENDEV-Perú, reduce
considerablemente la contaminación que produce el humo de los combustibles tradicionales. Además, la cocina mejorada, que cuenta con dos
hornillas, utiliza menor cantidad de leña que las cocinas tradicionales. Por
último, es más segura frente al riesgo de que se produzcan quemaduras,
porque como el calor se concentra dentro de la cámara de combustión, la
parte externa de la cocina no se calienta.
El proyecto orienta sus acciones al desarrollo de las capacidades locales
a través de la capacitación, la asistencia técnica, y la formación de los
pobladores locales, buscando que alcancen mayores niveles de calificación
y competencia en la producción local.
Este manual, destinado a los técnicos constructores de cocinas mejoradas, busca
que ellos puedan brindar servicios de mayor calidad a la población que lo
requiera.
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1. Por qué instalar una cocina mejorada en el hogar
1.1 La cocina tradicional
Los principales problemas de cocinar con fuego abierto son los siguientes:

El humo se concentra en
la habitación que se usa
para cocinar, que por lo
general es poco ventilada.

Como la combustión es
deficiente, se produce
mucho humo.
Las comidas
adquieren mal sabor.

El olor del humo se
impregna en la ropa.
La persona que
cocina está en
mala posición.

El soporte para las ollas
es inseguro y por tanto
hay mayor riesgo de
que las personas sufran
quemaduras.

El calor se pierde
por los costados de
la cocina.

Estos problemas afectan la
salud, sobre todo de mujeres y niños,
y también dañan el medio ambiente.
7

1.2 La cocina mejorada
El proyecto Energía, Desarrollo y Vida ha desarrollado un modelo de cocina mejorada.
Las principales ventajas de esta cocina son:

Ofrece mejores condiciones de salud.
A través de la chimenea,
libera de humo el aire que se
respira dentro de la casa.
La comida no tiene olor
a humo y su cocción es
más higiénica.

Minimiza el riesgo
de volcamiento y por
tanto de quemaduras.
La persona
que cocina se
mantiene en una
mejor postura.

Ahorra
combustible.

Concentra el
calor.

Así mejoran las condiciones de vida de la familia, especialmente de las mujeres y los niños. Además, esta forma de
cocinar protege el medio ambiente y la economía familiar.
8

2. Materiales y herramientas que se necesitan para construir la
cocina mejorada
La cocina mejorada tiene una cámara de combustión hecha con material refractario. Cuenta con aislamiento térmico (ceniza), una abertura para el suministro de combustible y otra para la remoción de
cenizas. Las ollas se insertan en la losa de concreto, y tiene una chimenea de adobe y metal.

2.1 Materiales para la construcción de la cocina
Material de construcción
Material
Adobe de construcción de viviendas o piedras apropiadas para construcción*
Adobes pequeños (7 x 12 x 19 centímetros)
Barro
Ceniza (cernida)
Fierro de ½ pulgada de diámetro x 45 centímetros de longitud
Arena
Piedra pequeña (cascote)
Cemento
Malla electrosoldada de gallinero
Alambre número 8
Alambre galvanizado número 16
Agua

Cantidad

Unidad

25
unidades
70
unidades
6
carretillas
2
latas
4
varillas
½
lata
½
lata
5
kilos
0,5
m
350
gramos
50
gramos
cantidad necesaria

* Si la cocina mejorada se construye con ladrillo, la familia debe disponer de 150 ladrillos king-kong.

Accesorios
Material
Chimenea
Tubo metálico de 12 centímetros x 1,20 metros de longitud (chimenea)
Capucha protectora (metálica) para la chimenea
Parrilla metálica
Plataforma metálica emparrillada
Cámara de combustión
Cámara de combustión hecha con arcilla refractaria

Cantidad

Unidad

1
1

unidad
unidad

1

unidad

1

unidad

Herramientas
Herramientas
Wincha de 3 metros
Alicate de corte
Nivel de mano de 8’’
Badilejo
Plomada
Arco de sierra
Hoja de sierra sanflex

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
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3. Ubicación de la cocina mejorada
Al definir cuál es el mejor lugar para construir la cocina, se deben tener en cuenta los siguientes factores:

Iluminación

Ingreso del aire en
el ambiente

Ventilación

Tránsito de las
personas

10

Salida de la
chimenea a través
del techo

4. Construcción de la cocina mejorada
4.1 Construcción de la loza
La losa de concreto es una estructura de concreto armado que tiene dos orificios donde se
insertan las ollas, que quedan sumergidas y por tanto corren menor riesgo de volcarse.
La losa garantiza una mayor durabilidad de la cocina y facilita la limpieza de los alimentos
que se derraman al cocinar.
39 cm

1

Construya una losa de concreto de 85cm de largo,
50cm de ancho y 3cm de altura.

6 cm
3 cm

50 cm

85 cm

2

Coloque el encofrado sobre una superficie lisa y
cubierta con plástico o papel, para que el concreto no
se adhiera al piso.

3

Dentro de el encofrado metálico, coloque la olla (la
misma que utilizará para la construcción posterior de
las hornillas) para dar forma a los orificios de las losas.

4

Vacíe una capa de concreto y, coloque una
armadura de malla electrosoldada, deje fraguar
la losa por tres días.
Para lograr un fraguado óptimo, se recomienda que las losas se construyan por
la mañana. Así podrán fraguarse durante todo el día y no se rajarán por las bajas
temperaturas de la noche. Después de 18 horas de haber construido las losas,
hay que echarles agua por un período de 6 horas. Además, se las debe cubrir con
material aislante por las noches hasta que terminen de fraguar, lo que toma
por lo menos tres días.
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4.2 Base de la cocina
La base de la cocina mejorada esta hecha generalmente de adobe y/o ladrillo. Sobre esta base se
instalan los diferentes componentes y accesorios de la cocina.

Procedimiento

5

Construya una plataforma de 75 centímetros
de ancho, 1,20 metros de largo y
aproximadamente 20 centímetros de altura
(una hilera de adobe tradicional).

1.20 m

20 cm
75 cm

6

En la parte posterior, a partir de los
44 centímetros, continúe levantando la
estructura hasta que alcance una altura de
44 centímetros.

77 cm

44 cm
44 cm
1.20 m
20 cm
75 cm

7

Forme una caja utilizando adobes pequeños o ladrillos,
colocados en soga a los costados de la base. De esta
manera, en la parte central se formará el cenicero.
Coloque la plataforma metálica emparrillada.
12

44 cm

8

Instale un soporte utilizando alambre Nº 8 y
una plataforma (puede ser un retazo de lata o
malla electrosoldada) delante de la plataforma
emparrillada.
Plataforma

4.3 Instalación de la cámara de combustión
La cámara de combustión es un accesorio producido en talleres especializados. Está compuesta por
siete piezas, cuatro de las cuales se amarran con un alambre, de tal manera que se forma un cuadrado.
1

4
7

5

2
3

6

21 cm
21 cm
33 cm

14.5 cm

9

Amarre con alambre las piezas, 1, 2, 3 y 5 de tal
manera que forme un cuadrado.

10

Levante con adobes o ladrillos los costados de la caja
hasta una altura igual a la de la cámara de combustión.
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11

Coloque la cámara de combustión dentro de la
caja, sobre la plataforma fija. Asegure con barro
la base de la cámara de combustión.

12

Forme el ingreso a la cámara con las tres piezas
restantes (4,6 y 7) y barro, de acuerdo con los
dibujos.
14.5 cm
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12.5 cm
11.5 cm
8 cm

9 cm

Cierre la caja tal como aparece en la figura. Llene
con ceniza el espacio que queda entre la cámara
de combustión y las paredes de la caja, hasta por 2
centímetros por debajo de la abertura superior de la
cámara de combustión.
Luego cubra la ceniza con barro, hasta llegar el nivel
de la abertura superior.
Utilice un nivel de mano
para nivelar la cámara de
combustión.
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4.4 Construcción de las hornillas y conductos

14

Una vez que la ceniza esté cubierta con el barro,
nivele toda la superficie horizontal a la altura de la
boca de salida del fuego de la cámara de combustión.

15

Para formar las hornillas, coloque las ollas como
molde, centradas con respecto al ancho de la cocina
y siguiendo tal cual las medidas de los agujeros de
la losa de concreto; (las ollas deben ser lo mismo
que se usaron para hacer la losa de concreto). Por
la parte externa, rellene con barro hasta una altura
de 4 centímetros y luego retire la olla. El barro debe
estar semiseco y mezclado con paja. Como la losa
tiene una longitud de 85 cm el rellenado hágalo
hasta esa longitud.

16

Sobre esta superficie, coloque dos varillas de
fierro de ½ pulgada de diámetro x 45 centímetros
de largo, en forma paralela. Las varillas deben
estar niveladas y se debe mantener una separación
de 10 centímetros entre ellas (medida interna).
Luego, rellene con barro hasta una altura de 7
centímetros.
Construya de igual manera la segunda hornilla.
Cuando el barro esté semiseco, forme el canal
entre las dos hornillas (conducto).
15

17

Construya otro conducto orientado hacia la chimenea.

Recuerde: La
separación entre las
hornillas es de 6
centímetros.
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Pula la superficie y, retire despues de una hora
la olla y coloque la loza.
Para hacerlo, coloque una delgada capa de
barro sobre las hornillas y acomode la losa
bien centrada con la cámara de combustión
y las hornillas. Realice esta labor nivelando
constantemente.
Una vez que ha instalado la losa, proceda
a calar las hornillas, que deben quedar 2
centímetros dentro de las losas.

4.5 Construcción e instalación de la chimenea
La chimenea es un accesorio de adobe y de metal que facilita el ingreso del aire al interior de
la cámara de combustión y la salida del humo al exterior.
En la parte superior de la chimenea se coloca un protector o capucha.
Es importante que la chimenea tenga una altura (tiro) de 2,40 metros, para que el fuego se
mantenga activo.
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19

Recuerde que al inicio se identificó el lugar por
donde la chimenea atravesará el techo. Hay que
construirla allí.
Para empalmar el ducto de la segunda hornilla con
el ducto de la chimenea coloque sobre la primera
hilera de adobes o ladrillos 4 piezas de alambre nº
8 (puentear) y luego Asiente los adobes o ladrillos,
colocándolos de canto y entrelazados, hasta una
altura de 1,20 metros.

1.20 m
14x14 cm

20

Cuando llegue a este nivel, empalme el tubo
metálico de 1,20 metros de longitud. Asegure
el empalme mediante cuatro soportes de 35
centímetros de alambrón número 8 y cubra con
una mezcla de cemento, yeso o barro.
Sobre el techo, el tubo metálico se debe asegurar
con alambre galvanizado número 16. Luego,
coloque la capucha protectora, ajustando la
abrazadera y dejando un espacio de entre 5 y 8
centímetros, dependiendo de los vientos y de la
topografía de la zona.

Utilice la plomada
para lograr que
la estructura esté
completamente
vertical.
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5. Uso y mantenimiento de la cocina mejorada
Una vez que ha terminado de instalar la cocina mejorada, el técnico instalador debe dar a la
familia algunas indicaciones sobre su uso y mantenimiento.

5.1 Uso de la cocina mejorada
- El combustible (leña o bosta) debe estar seco.
- Hay que ir colocando el combustible de manera racional, de
acuerdo con la intensidad de fuego que se desee.
- Cuando se utilice solo una hornilla, se puede aprovechar la
otra para hervir agua. Y si no, hay que mantenerla tapada
con una lata, para que el humo se mantenga dirigido hacia la
chimenea.

5.2 Mantenimiento de la cocina mejorada
- Hay que limpiar periódicamente la chimenea. Para ello,
hay que retirar la capucha y limpiar con un palo largo.
- Se debe retirar la ceniza cuando se haya acumulado
y esté obstruyendo el paso del aire por debajo de la
plataforma metálica.

- Se deben evitar los golpes fuertes en la cámara
de combustión
- No se pueden arrojar desperdicios en las
hornillas, sobre todo plásticos, porque su
humo es tóxico y muy dañino. Tampoco
hay que tirar cáscaras de huevo, de cebolla,
etcétera, porque obstruirían los conductos y/o
las hornillas.
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6. Solución de problemas
Problema

Causa

Solución

No genera fuego alto

- El combustible está húmedo
- La cámara de combustión está fría
- Hay mucho hollín en las hornillas y
conductos
- Se han calado mal las hornillas y
los conductos
- La chimenea está colocada a muy
baja altura
- La cámara de combustión está mal
aislada
- Se está utilizando demasiada leña
- Hay mucho hollín en las hornillas y
conductos
- Las hornillas y los conductos están
mal calados
- La chimenea está colocada a muy
baja altura

- Secar el combustible
- Calentar hasta que se formen
brasas
- Limpiar las hornillas, los conductos
y la chimenea
- Hacer el calado correctamente
- Levantar la altura de la chimenea

Por la chimenea sale
humo azulino
Por la chimenea sale
humo blanquecino

- La cámara de combustión está fría

- Calentar hasta que se formen
brasas en la cámara de combustión
- Utilizar combustible seco

El fuego retorna por
la entrada de combustible

- Hay vientos fuertes alrededor de la
chimenea
- La capucha protectora está mal
posicionada
- Hay espacios abiertos entre las
hornillas y la olla
- Se está utilizando solo una hornilla
y no se ha tapado la otra

Por la chimenea sale
humo negro

Hay humo en el ambiente de cocina

La segunda hornilla
no calienta lo suficiente

- El combustible está demasiado
húmedo

- Las hornillas están mal caladas
- La chimenea está colocada a muy
baja altura

- Realizar un adecuado aislamiento
- No saturar con combustible la
cámara de combustión
- Limpiar las hornillas, los conductos
y la chimenea
- Hacer el calado correctamente
- Levantar la altura de la chimenea

- Regular la altura de la capucha
protectora de la chimenea
- Usar anillos reductores para ollas
más pequeñas y si la abertura entre
la olla y hornilla en losa es menor
a 1 cm se puede utilizar trapo
mojado alrededor de la olla
- Mantener ambas hornillas
tapadas siempre que la cocina esté
encendida
- Hacer el calado correctamente
- Levantar la altura de la chimenea
19

1.20 m

0.43 cm

0.43 cm

3 cm
23 cm
11.5 cm
9 cm

8 cm
20 cm

74,5 cm

