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Por qué instalar una cocina mejorada en el hogar



1. 

Por qué instalar una cocina mejorada en el hogar1 
1.1 La cocina tradicional

Los principales problemas de cocinar con fuego abierto son los siguientes:

Como la combustión es deficiente, se produce mucho humo 

El humo se concentra en el cuarto que se usa para cocinar, que por lo general es 
poco ventilado.

La persona que cocina está en mala posición. Doblarse tanto hace daño a la es-
palda.

El suporte para las ollas es inseguro y por tanto hay mayor riesgo de que las perso-
nas sufran quemaduras. 

El calor se pierde por los costados de la cocina. 

Usa por lo menos triple la leña que se necesita con para cocina mejorada. 

Estos problemas afectan la salud, sobre todo de mujeres y niños, y también dañan el me-
dio ambiente. 

Las cocinas causan enfermedades de los pulmones, la espalda, los ojos y más.



2.

1.2 La cocina mejorada

Este manual explica la construcción y uso de una cocina mejorada familiar con dos hornillas. Hay 
otros modelos más grandes o que se cuenta con más hornillas. Todo depende de las necesidades de 
la familia o la institución. 

Todos los modelos ofrecen ventajas significas. 

A través de la chimenea, libera de humo el aire que se respira dentro de la casa. 

La persona que cocina se mantiene en una mejor postura. 

Todo el calor está concentrado alrededor del las ollas. 

Se usa por lo menos un tercero de la cantidad de leña porque toda la energía de la leña 
calienta las ollas, no escapa. Puede ahorrar dinero. 

El fuego quema más caliente. Por eso, hay menos humo. 

Hay menos riesgo de quemaduras.

Cocina más rápido.

La cocina protege la salud de la familia. 

Así que las cocinas 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.  

Las cocinas mejoradas requieren que 
usted cambie su método de cocinar. 
Cocinan más rápido, pero tiene que 
manejar el fuego más frecuente. 
Necesitan leñas más pequeñas. Y 
tiene que limpiar y mantener la 
cocina de forma regular. 

Pero al fin, va a usar menos leña, 
evitar dolor de la espalda y eliminar 
la presencia del humo en la casa. Si 
sólo por la salud de los niños, valga 
la pena. 

Materiales y herramientas
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Materiales y herramientas2 
2.1 Materiales para la construcción de la cocina mejorada.

La cocina cuenta con una cámara de combustión hecha con ladrillos, el cual tiene una abertura para 
el suministro de combustible y remoción de ceniza. Las ollas se insertan en la losa de concreto, y 
tienen una chimenea de metal.

Adobe de construcción* 25 adobes
Barro 6 carretillas
Fierro de ½ pulgada 4 de 45 cm
Paja 1 balde
Piedras grandes suficiente por la base

Cemento 10 kilos (un balde)
Arena gruesa 25 kilos
Piedras pequeñas (cascote) 1 balde
Malla metálica 81 cm x 77 cm
Fierro de ¼ pulgada 2 de 77 cm, 2 de 81 cm
Alambre 3 metros
Plástico 1 m2

Alambre 0.5 metro
Tubo metálico de 12 centímetros de diámetro por 1.4 metros en 
altura

1 tubo

Capucha protectora para la chimenea 1 capucha
Fierro de ¼ pulgada 2 de 30 cm

Ladrillos ** 20 ladrillos
Ceniza 2 baldes
Parilla de fierros de ½ pulgada (según el dibujo abajo) 1 parilla 

B
as

e
Lo

sa
C

hi
m

en
ea

C
ám

ar
a

Material Cantidad

* Adobes: 43 x 26 x 16
** Ladrillos: 13 x 11 x 26

Wincha
Alicate de corte
Nivel de 8 pulgadas
Badilejo
Plomada
Arco de Sierra
Hoja de Sierra 
Armazón
Machete
Martillo

 

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

Iluminación: 
Hay que tener suficiente luz, idealmente mediante una ventana.

Aire: 
El espacio debe tener suficiente movimiento del aire. 

Ventilación: 
A pesar de que hay poco humo con la cocina mejorada, todavía necesita ventilación adecuada.

Ubicación: 
Hay que permitir el tránsito de las personas.

Chimenea: 
El chimenea tiene que salir a través del techo. 
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Construcción de la cocina mejorada 4 

Las dimensiones más importantes son las de la cá-
mara de combustión y la losa.

Si las ollas caben bien, el calor se quede alrededor 
de las ollas y el humo no escape. 

Una chimenea de la altura correcta jala el aire y 
ayuda el fuego. 

La base hay que ser nivel y plana.
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4.1 Construcción de la losa

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. La construye de 85 cm de largo, 81 cm de ancho 
y 3 cm de altura.

Envuelva las ollas con cartón para protegerlos. 

Dentro de la armazón coloque las ollas y la malla. Alrededor de 
la malla, coloque los fierros de ¼ pulgada. Los fierros deben 
alcanzar hasta 2 cm del fin de la losa. Cose las varillas a la 
malla con el alambre. Ponga una capa de 1.5 cm de concreto 
debajo de la malla y otra capa encima. La losa debe ser una 
altura de 3 cm en total.  

Deje fraguar por dos días. 

Hay que construir la losa en la mañana. De esta manera, 
podrán fraguarse durante el día y no se rajarán por las bajas 
temperaturas de la noche. Hay que mover las ollas después 
de seis horas para evitar que peguen al concreto. Antes que la 
losa se fragua completamente, saquen las ollas y arreglar las 
hornillas.

Coloque la armazón sobre una 
superficie lisa y cubierta con plástico, 
para que el concreto no se adhiera al 
piso. Ponga las ollas en el centro de 
la malla de 77 cm por 81 cm. Deje 
11 cm entre la armazón y una olla. 
Deje 6 cm entre las dos ollas. Trace 
las formas de las ollas

Cortar la malla 2 cm alrededor de la 
línea trazado.

1.

2.

3.

Mezcla de Concreto
• 1 balde de cemento
• 1 balde de piedras pequeñas
• 2.5 baldes de arena gruesa
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4.2 Construcción de la base

La primera base de la cocina mejorada está hecha con piedras y barro. En la costa, se usa adobe, pero 
debido a la humidad de la sierra, piedras proveen una base más segura.

4.Construya una plata-
forma de 1.36 m por 81 
cm de la altura de 20 
cm con piedras grandes 
y barro.

¡Nivel!

En la parte posterior, a partir de los 48 cen-
tímetros, coloque los adobes (según el dibujo) 
hasta 54 centímetros. 

Tendrá que cortar tres adobes en el segundo 
nivel, para que sean iguales que los otros nive-
les. Es importante que la base sea plano y nivel.

Cortado

5.
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4.3 Cáma ra de combustión

La construcción de esta parte podría ser 
el más importante. Las dimensiones son 
fundamentales para el éxito de la cocina.

ojo

Coloque los ladrillos en cuatro niveles 
según el dibujo. Use capas delgadas de 
barro. 

Los primeros dos niveles necesitan 
34 cm entre el fondo y la abertura 
de la cámara. La medida entre las dos 
hileras de ladrillos es 14.5 cm.

En el tercero y cuarto nivel, la cámara 
es 14.5 cm por 14.5 cm cuadrada. 

Asegure que los ladrillos son niveles y 
verticales. 

También asegure que los ladrillos 
alcanzen el nivel de la base de las 
hornillas: 54 cm encima del fondo.  

14.5 cm

6.

¡Nivel!

14.5 cm

14.5 cm



9. 

Ponga adobes a los costados de la camera. 

Corte ladrillos para caber en frente. 

Coloque los ladrillos cortados según el dibujo. 

Llene los espacios con barro, mientras deje espacio 
alrededor de la cámara.

7.

8. Empaque ceniza en 
el espacio vacío. Esto 
conserva el calor en la 
cámara.
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4.4 Construcción de las hornillas y conductos

¡Nivel! 

Mezcla del barro 
• 5 partes de tierra
• 1 parte  de ceniza
• paja

Nivele toda la superficie horizontal a la 
altura de la boca de salida del fuego de la 
cámara de combustión. Use una mezcla 
de barro semi-seco y paja. (Puede usar 
ceniza para secar el barro.)

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 huecos de la losa de 
concreto. (Las ollas tienen que ser las 
mismas que se usaron para hacer la losa 
de concreto).

Rellene con barro hasta una altura de 4 cm y luego retire 
las ollas. Asegure que es nivel.

9.

10.
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Corte

Sobre esta superficie, coloque 
dos varillas de fierro de ½ 
pulgada de diámetro por 
45 cm de largo, en forma 
paralela. Deje alrededor de 
10 cm entre las varillas.

Las varillas deben estar nive-
ladas y a una altura de 4 cm 
en la parte superior del mis-
mo. 

Ponga otra capa de 7 cm de 
barro semi-seco con paja. 
Siga la forma de las hornillas. 
Asegure que es nivel.

Construya otro conducto 
orientada hacia la chimenea 
de 14 cm de ancho. Corte el 
conducto en formo curvado 
para dejar que pase mejor el 
humo. 

Recuerde: La separación 
entre las hornillas es de 6 
cm.

11.

12.
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Pula la superficie y coloque la loza.

Para hacerlo, coloque una capa delgada de barro 
sobre las hornillas y acomode la losa centrada con 
la cámara de combustión y las hornillas. 

Realice esta labor nivelando constantemente. 

¡Nivel! 

13.

 Una vez que ha instalado la losa, proceda a calar 
las hornillas. Deben quedar 2 cm dentro de las losas. 
Este espacio va a permitir que el calor se quede alre-
dedor las ollas.

14.



4.5 Instilación de la chimenea 

Barro
¡Nivel! 

10 cm

~2..5 metros

Coloque dos varillas de ¼ pulgada para apoyar el tubo de la chime-
nea.  

Asegure que la chimenea es vertical, y apoye el tubo con adobes. 

Hace un juntura de barro para evitar que escape el humo. 

Notas: 
Depende de la ubicación, se puede alargar la altura del tubo. Pero 
tratar que el tubo sea por lo metros 2 metros. 

Si tiene que alongar- el tubo, puede poner el tubo encima de un a 
nivel de adobe o ladrillos. Asegure que el humo no puede escapar. 

15.

13. 
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Uso y mantenimiento de la cocina5 

Coloque la parilla hacia la abertura de la cámara de 
combustión. Esto deja que el oxigeno pueda entrar.   

El primero vez que se hace un fuego, puede ser difícil. 
Para ayudar, se puede usar una vela, papel o gas. 

El combustible (leña pequeña 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 sólo 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.

Mantenga su leña seca.

5.1 Uso de la cocina mejorada

5.2 Mantenimiento de la cocina mejorada

Hay que limpiar periódicamente la chimenea. Para ello, hay que retirar la capu-
cha y limpiar con un palo largo y trapo. 

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 no tirar cáscaras de huevo, de 
cebolla, etcétera, porque obstruirían los conductos y/o las hornillas.

Solución de problemas

Una vez que ha terminado de instalar la cocina mejorada, el técnico instalador debe dar 
la familia algunas indicaciones sobre su uso y mantenimiento.
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Solución de problemas6 

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

- 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 negro - 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.

- 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

Por la chimenea sale humo 
azulino

- La cámara de combustión está 
fría

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

Por la chimenea sale humo 
blanquecino 

- El combustible está demasiado 
húmedo

- Utilizar combustible seco

El fuego retorna por la entrada de 
combustible

- Hay vientos fuertes alrededor de 
la chimenea
- La capucha protectora está mal 
posicionada

- Regular la altura de la capucha 
protectora de la chimenea

Hay humo en el ambiente de 
cocina

- Hay espacios abiertos entre las 
hornillas y la olla

- Se está utilizando solo una 
hornilla y no se ha tapado la otra

- 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

La segunda hornilla no calienta lo 
suficiente

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

- Hacer el calado correctamente
- Levantar la altura de la 
chimenea


