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El Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III de Madrid trabajan en un  proyecto solidario 
para desarrollar cocinas solares de acumulación. Esta iniciativa se fundamenta en el Convenio entre ambas 
instituciones e incide en las distintas aplicaciones de las cocinas solares y su apuesta al desarrollo solidario y 
sostenible. 

Este proyecto, denominado ‘Cocinas Sostenibles y Solidarias con Sol’, se basa en las investigaciones 
realizadas por el equipo que dirige Antonio Lecuona-Neumann, catedrático y profesor del Departamento de 
Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Carlos III de Madrid. 

La iniciativa cuenta con la valiosa colaboración del cocinero y escritor Chema de Isidro,  presentador del 
programa ‘De verdad, verdura’ de Canal Cocina y colaborador de la ONG CESAL. Colaboran además en este 
proyecto varias ONG’s como Happy Siphal, Bomberos Unidos Sin Fronteras o Mujeres de Opañel y firmas 
comerciales como la Denominación de Origen Rueda. 

Conoce el proyecto  
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Leganés celebrará un evento para explicar las posibilidades que ofrece la cocina solar mostrando una 
doble vertiente: su aplicación en el mundo occidental y las posibilidades de mejora de la alimentación en 
distintos territorios del tercer mundo.

En nuestra sociedad toma cada vez más importancia el movimiento Slow cooking, que busca redescubrir 
la riqueza de la cocina gracias a un sistema de cocinado lento que permite conservar mejor las vitaminas y 
nutrientes originales de los alimentos, al mantener la temperatura de cocción a una temperatura constante 
y baja durante muchas horas.

Sin embargo, el objetivo que más importa a los creadores de este proyecto es la posibilidad de acercar esta 
tecnología a las sociedades que más lo necesitan. El Ayuntamiento de Leganés entiende que estas cocinas 
podrían ser de gran ayuda a la hora de paliar las necesidades energéticas para mejorar la alimentación de 
miles de personas. Se trata de un proyecto a largo plazo en el que además de fabricar y enviar estos elementos 
es fundamental ofrecer formación a los últimos destinatarios.

Esta iniciativa podría contribuir a mejorar la alimentación en diversos países de todo el mundo. Leganés 
está hermanado con Somoto (Nicaragua), Egaleo (Grecia), Arroyo Naranjo (Cuba), Conchalí (Chile), Papel 
Pampa (Bolivia), La Güera (Sahara) y Macará (Ecuador). En muchas de estas poblaciones, así como en otras 
del resto del mundo, podría implantarse con éxito este proyecto.

Para hacer asequibles estos mini sistemas de cocina y garantizar que lleguen a sus destinatarios plenamente 
operativas se señalan estos pasos esenciales:

1. Crear un producto que resuelva el gran problema de almacenamiento de la energía, para su uso 
posterior en horas fuera del periodo de insolación

2. Crear un plan de acceso a la información de la ciudadanía para exponerle que ya existen soluciones 
factibles contra la pobreza energética del tercer mundo.

3. Promover la financiación que acelere el proceso de fabricación.
4. Suministrar las cocinas solares a los destinatarios con un plan de diseminación y formación adecuado. 
5. Fomentar el desarrollo de la investigación para la mejora del producto.
La presentación del Proyecto ‘Cocinas Sostenibles y Solidarias con Sol’ se celebrará el 28 de septiembre en 

el Centro Cultural Las Dehesillas de Leganés, en una jornada que aúna la presentación técnica del proyecto y 
una demostración gastronómica elaborada en cocinas solares. 

Un proyecto con 
fines solidarios
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En primer lugar el catedrático Antonio Lecuona-Neumann impartirá una ponencia en la que analiza el 
pasado y el presente de las cocinas solares. Dará a conocer los prototipos, las patentes y el equipo que está 
desarrollando estas herramientas. 

Más tarde tendrá lugar una presentación en vivo de las cocinas solares. Para ello Chema de Isidro impartirá 
una clase de cocina en la que los alumnos de la Escuela de cocina CESAL prepararán diversos platos ideados 
por el prestigioso cocinero. Al finalizar la clase los asistentes podrán degustar las tapas preparadas en las 
cocinas solares.

Presentación del Proyecto ‘Cocinas Sostenibles y Solidarias con Sol’
Lugar: Centro Municipal Las Dehesillas. Salón de actos y patio central (Avenida del Museo, 1) Leganés
Día: Miércoles 28 de septiembre 

Programa de actividades:
12:00h. Inauguración del acto 

Santiago Llorente, Alcalde de Leganés 
Exposición de los proyectos de colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid  
y el Ayuntamiento de Leganés en materia de Sostenibilidad Ambiental. 
Fernando López Martínez. Vicerrector  Adjunto de Sostenibilidad y Prevención de Riesgos 
Laborales de la Universidad Carlos III de Madrid.

12:15h. Exposición del Proyecto: ‘Cocinas Sostenibles y Solidarias con Sol’ 
Isabel María García Marín. Ingeniera de la Delegación de  Sostenibilidad Ayuntamiento de Leganés. 

12:30h. Charla coloquio del pasado presente y futuro de las cocinas solares 
Presentación del Equipo de Investigación, prototipos y patentes. Presentación del libro: ‘Cocinas 
solares’. D. Antonio Lecuona  Neumann, Catedrático e Investigador de la Universidad Carlos III 
de Madrid (Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos)

13:00h. Charla coloquio, necesidades culinarias en zonas desfavorecidas 
Chema de Isidro, Chef, escritor y empresario. Presentador del programa ‘De Verdad, verdura’ 
(Canal Cocina).

13:30h. Elaboración de tapas realizadas en las cocinas solares 
Los alumnos y alumnas de la Escuela de Cocina de la ONG CESAL, dirigidos por el Chef Chema de 
Isidro, ofrecerán una clase de cocina en la que crearán diversas tapas en las cocinas solares instaladas 

14:00h. Degustación de las tapas elaboradas en las cocinas solares
Entre las necesidades básicas que garantizan la vida del ser humano la energía para la cocción y/o la 

calefacción ocupa un lugar destacado. En estos momentos una de cada cinco personas en el mundo aun no 
tiene acceso a la electricidad. Se calcula que el 80 por ciento de la población afectada vive en zonas rurales o 
periurbanas, sin acceso a la red eléctrica. Además se da la circunstancia de que en muchos de estos lugares 

Presentación en el 
CC Las Dehesillas
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no hay recursos de inversión disponibles que permitan desarrollar una infraestructura convencional. Por 
ello, la respuesta no puede centrarse sólo en la red centralizada sino que es necesario desarrollar soluciones 
alternativas que permitan implantar sistemas domésticos sin conexión a red.

Las cocinas solares se convierten en un elemento que podría cubrir las necesidades de muchos de los 
habitantes de estos territorios. Es fundamental elaborar sistemas que tengan un uso y mantenimiento muy 
sencillo para que no supongan un problema añadido al usuario. A esto se le añade la necesidad de desarrollar 
nuevas tecnologías que permitan aprovechar además las energías renovables. Como no hay necesidad de 
invertir en combustible se consigue un bajo coste si el coste de fabricación es reducido. Es necesario contar 
con los avances tecnológicos en almacenamiento a pequeña escala para poder satisfacer las necesidades de 
estos usuarios con poco poder adquisitivo, que suavicen la intermitencia de las energías renovables. 

Cocinas solares. Qué son y cómo se utilizan
En la Universidad Carlos III de Madrid el grupo de investigación oficial ITEA, coordinado por el Prof. 

Antonio Lecuona-Neuman, lleva años trabajando en la cocina solar avanzada. En nuestro entorno esta 
técnica culinaria ofrece nuevas posibilidades para la gastronomía, pues permite cocinar a baja temperatura, 
preservando la calidad de las materias primas, su sabor y su textura. 

Tiene otra gran vertiente, la de herramienta de lucha contra la pobreza energética en del tercer 
mundo. Un tercio de la humanidad no tiene acceso a las formas modernas de energía, por lo que se cocina 
mayoritariamente con leña, residuos y estiércol. El humo intradomiciliario que origina causa entre dos y 
cuatro millones de muertes prematuras al año según organismos internacionales. Como una guerra mundial. 
Además, la recolección de leña es una labor pesada, larga y arriesgada que impide la educación, especialmente 
de la mujer. Es causa de deforestación hasta límites impensables, como ya se ha puesto de manifiesto por 
ejemplo en Haití.

Uno de los problemas no resueltos hasta ahora con las cocinas solares familiares es no poder cocinar por 
la noche (cena y desayuno). El grupo de investigación ITEA dispone de prototipos funcionales de ollas de 
almacenamiento de calor con avanzados materiales de cambio de fase (PCMs), a costes abordables para ser 
aplicados a cocinas solares comerciales. También trabaja en cocinas solares como mueble urbano y cocinas 
fotovoltaicas para barrios periurbanos del tercer mundo, misiones, campos de refugiados, etc. al objeto de 
poder cocinar bajo techo. Esto es especialmente necesario en zonas andinas y polares así como  para hospitales.

Las ollas que se están ensayando, con almacenamiento incluido en PCM, usadas en una cocina de plato 
parabólico comercial individual o familiar pueden cargarse a lo largo del día y tras su almacenamiento en un 
cobertor aislado térmicamente en el interior de la vivienda pueden cocinar en medio acuoso, pasteurizar y 
preparar agua caliente sanitaria en el interior de la vivienda y de noche.

Se estima que los varios millones de cocinas solares instaladas en el mundo pueden ser aumentadas a 
decenas o centenares de millones si se confirman avances tecnológicos y se desarrollan productos y campañas 
de fomento adecuadas. Con ello se aliviaría la injusta situación de desigualdad energética, a la vez que se 
ayudaría a reducir las emisiones tóxicas y de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

¿Y si cocinamos 
con sol?
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