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NUESTRA EMPRESA

Somos una empresa hondureña dedicada al diseño y construcción de viviendas ecológicas 
basados en principios de arquitectura sostenible. En ECOMOBILIA, entendemos el concepto 
de vivienda ecológica como un proceso cíclico y auto sostenible dentro de un ecosistema. La 
vivienda  ecológica  puede  ir  desde  la  elección  de  una  energía  propia  para  cocinar  o  la 
electricidad (biomasa, eólicas, solar o fotovoltaica), pasando por medios de control del agua 
(equipos de bajo consumo, recuperación de agua de lluvia), hasta la elección de materiales 
considerados sanos como el ADB- Concreto para las paredes, entre otros.

Promovemos el ADB-Concreto, elemento de construcción elaborado combinando tierra, alta 
presión  hidráulica  y  cemento  como  agente  estabilizador.  Se  obtiene  un  producto  final 
térmico, acústico, resistente y económico.
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PRINCIPIOS DE LA 
ARQUITECTURA 

SOSTENIBLE
1. Lo pequeño es hermoso

2. Uso de materiales locales

3. Uso de materiales naturales

4. Calor con el sol

5. Conservar el agua

6. Reciclar materiales

7. Ventilación e iluminación natural

8. Eficientes en el uso de energía

9. Compartir instalaciones

10. Salvar los bosques 

11. Cultivar alimentos 

12. Construir para durar



INTRODUCCION
En la mayoria de los hogares hondurenos  de la zona rural, e incluso en zonas urbanas  la 
poblacion usa como medio para la preparacion de los alimentos el fogon tradicional, el cual 
tiene como principal caracteristica que no usa plancha metalica ni tubos para la chimenea. 
Para su construccion se utilizan materiales locales y son de diferentes medidas, de acuerdo 
al espacio disponible en cada hogar.

En el  fogon tradicional  al  no contar con una chimenea para la salida de humo hacia el  
exterior de la casa, se provoca una contaminacion del ambiente en el interior de la cocina, lo 
cual es causa de problemas respiratorios en los miembros de la familia.

Existe una variedad de disenos de fogones tradicionales, los cuales son faciles de construir y 
por el tipo de materiales utilizados en su construccion son de bajo costo. En algunos casos 
estos fogones se construyen utilizando tres piedras sobre las cuales se coloca un comal o 
lata redonda y sobre esta los utensilios para cocinar, mientras que otros estan construidos 
con piedras y tierra o con adobes o bloques formando una caja de fuego grande en la cual se 
coloca  la  lena,  que generalmente es  gruesa  y  larga.  Estos  fogones  se  construyen tanto 
dentro como fuera de la vivienda. 

Independientemente del tipo de material de que este construido el fogon tradicional, este 
consume una mayor cantidad de lena, ya que el calor se pierde hacia las paredes o hacia el 
exterior de la casa lo que no permite un uso mas eficiente del calor generado durante la  
combustion. Ademas, el fogon tradicional libera una gran cantidad de humo y hollin hacia el  
interior de la cocina, lo cual se puede observar en las paredes negras y sucias de la cocina.

Pérdida de calor en un fogón tradicional.  Fogón tradicional construido en la 
parteexterior de la vivienda.

Afortunadamente  existen  las  estufas  o  fogones  ahorradores  de  lena,  los  cuales  tienen 
diversas caracteristicas en cuanto a los materiales empleados en su construccion y medidas, 
pero  todas  tienen  el  proposito  de  reducir  el  consumo de  lena,  logrando  una  eficiencia 
energetica durante la combustion. Entre esas alternativas esta la Estufa Eco Justa.
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LA ESTUFA ECO JUSTA
La estufa Eco Justa es una tecnologia que ha sido aceptada por muchos usuarios gracias a su 
eficiencia y bajo consumo, lo que permite un ahorro de hasta un 60% de la lena con relacion 
al fogon tradicional. Es facil de construir porque se utilizan materiales de facil adquisicion y  
de  bajo  costo.  Esta  tecnologia  ha  sido  difundida  principalmente  por  la  Asociacion 
Hondurena para el Desarrollo (AHDESA) y la FHIA se ha sumado a este esfuerzo para ofrecer 
una alternativa que disminuya el  alto consumo de lena y contribuya a la proteccion del 
recurso  bosque.  Esta  estufa  permite  que  el  calor  se  concentre  en  un  solo  punto  en  la 
plancha metalica y se expanda a traves de esta, contrario a lo que sucede en los fogones 
tradicionales, en los que el calor se expande en la caja de fuego con la consecuente perdida 
del mismo que conlleva un mayor consumo de lena.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO
El modelo de la estufa Eco Justa basa su funcionamiento en el uso de un codo del sistema 
Rocket, el cual es una estructura debarro en forma de codo en posicion de 90o formado por  
seis piezas (Anexo 16.1) en el que se introduce el leno y al estar encendido dirige la llama o 
calor  hacia  la  parte  superior  del  codo  y  hace  contacto  con  la  plancha  metalica,  
especificamente en la parte reforzada de la misma.

El codo de barro debe elaborarse con material de buena calidad para que resista las altas 
temperaturas a las que sera sometido durante la combustion de la lena.

Ademas cuenta con una “camara aisladora” en la que el codo de barro se coloca al centro y 
alrededor de este se rellena con ceniza como material aislante del calor generado durante la 
combustion. El aislante debe ser liviano y lleno de cavidades pequenas. Entre los materiales 
que se pueden usar como aislante estan la piedra poma, vermiculita, perlita y ceniza de 
madera pero no se recomienda usar materiales pesados como arcilla y arena.

                                                                    Codo de barro
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BENEFICIOS
Al construir esta estufa la familia logra los beneficios siguientes:

• Al consumir menos lena se reduce el tiempo destinado para la recoleccion de la 
misma.

• Se reduce el tiempo para la coccion de los alimentos.
• Hay ahorro de dinero por comprar menos lena.
• Se protege el bosque al reducir el corte de arboles para obtener lena.
• Se ahorra hasta un 60% de lena en relacion al consumo del fogon tradicional.
• Hay menos incidencia de enfermedades respiratorias ocasionadas por el humo.
• Hay menos emision de humo en la cocina y se mantiene mas limpia.

MATERIALES
Los materiales necesarios para construir la estufa eco justa son:

• 1 plancha metalica.
• 2 tubos  de chimenea de lamina galvanizada de 5''  de  diametro  de 36''  de  largo 

calibre #28.
• 50 ladrillos rafon.
• 2 varillas de hierro corrugada de 3⁄8'' y de 24'' de largo.
• 2 varillas de hierro corrugada de 3⁄8'' y de 9'' de largo.
• 1 saco con ceniza, seca y sin carbon.
• 8 clavos de 21⁄2'' o 3''.
• 2 reglas de 1'' x 3'' x 42''.
• 2 reglas de 1'' x 3'' x 36''.
• Un codo de barro
• Mezcla de barro, tierra, arena y estiercol de caballo.
• Tira de carton de 95'' de largo y 3'' de ancho y de 1⁄8 '' de grueso.

Adicionalmente  se  debera  contar  con  un  metro,  nivel,  martillo,cuchara  de  albanil  y  un 
serrucho.

Para construir la estufa se recomienda usar un juego de reglas de madera con las siguientes 
medidas: 1'' x 5'' x 14'' • 1'' x 4'' x 4'' • 1'' x 3'' x 19'' • 1'' x 2.5'' x 14''. Este juego de reglas de 
madera sirve de guia al momento de aplicar las medidas de cada parte de la estufa.
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LA PLANCHA METÁLICA
Se utiliza una plancha metalica de 22'' x 22'', calibre 1⁄8'' de grosor, con un pedazo de lamina 
de 6'' x 8'' o en algunos casos se pueden usar dos pedazos de lamina de 6'' x 8'' ambos de 
calibre 1⁄8'' como refuerzo en la parte interna para soportar el calor del fuego; ademas, se 
necesita un tubo industrial cuadrado de 1'' en los bordes. Tambien tiene dos agarraderas en 
la parte externa, que sirven para quitarla y colocarla en la estufa. 

Plancha metalica soldada con tubo industrial Vista superior de la plancha metalica con sus 
dos agarraderas.

Vista interior de la plancha metalica con un refuerzo (izquierda) y con dos refuerzos (derecha).

LA MEZCLA
La mezcla de los distintos materiales es para unir los ladrillos. Esta se elabora 1 o 2 dias  
antes de construir la estu fa, pero tambien se puede elaborar al momento de construirla.

Se prepara con los siguientes materiales y cantidades:
• 25 paladas de tierra.
• 25 paladas de arena.
• 25 paladas de barro.
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• 25 paladas de estiercol de caballo o de burro.
• 5 panelas de dulce o un galon de melaza diluida en una olla con 2 galones de agua.  

Tambien se pueden usar 5 lb de azucar diluidas en agua.
• 2 baldes con agua.

En la zona urbana,  donde no es facil  conseguir  los materiales para la mezcla,  se puede 
utilizar una bolsa con cemento, 50 paladas de arena y agua para preparar la mezcla.

   
Pasos para elaborar la mezcla

Colar el barro, el estiércol, la arena y la tierra
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Agregar agua

Revolver la mezcla

        Agregar la melaza o las panelas de dulce diluidas en agua, revolver y dejar en reposo 1 a 2 
días.
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PARTES Y MEDIDAS
Las partes principales de la estufa Eco Justa son: camara de combustion, camara aisladora y 
conductos para salida del humo.

Las medidas externas de la estufa utilizando ladrillos de 2'' de grosor y 5'' de ancho son: alto: 
11'', ancho: 29'' y largo: 37''. Es importante mencionar que en algunas regiones elaboran 
ladrillos cuyo grosor es de 2.5'' y de 5.5'' de ancho el cual al utilizarlo hace que las medidas  
externas sean: largo 39” y ancho: 31''.

PARTES DE LA ESTUFA
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MEDIDAS DE LA ESTUFA

CONSTRUCCION
Para construir la estufa se debe elaborar la base y la estufa, la cual se construye sobre la 
base.

LA BASE
La base, polleta, mesa, meson o polleton debera estar debidamente construida antes de 
construir la estufa. La base puede elaborarse de adobes, piedras, bloques o ladrillos, segun 
la capacidad economica de la familia, espacio en la cocina y la disponibilidad de materiales 
en la comunidad. Se debe construir 2 a 4 dias antes de iniciar la construccion de la estufa. 
Las medidas de la base la decide cada usuaria. En general las medidas usadas son: • Alto: 
30'' • Ancho: 35'' • Largo: 37''
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A continuacion se ilustran varios tipos de bases construidas con diferentes materiales:

Construido con tierra y piedras Construido con bloques y rellenado con piedra y 
tierra

Construido con adobes, tierra y piedras

Construidos con bloques y plancha de cemento. 
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LA ESTUFA
La  construccion  de  la  estufa  incluye  una  serie  de  pasos,  los  cuales  deben  seguirse 
cuidadosamente por quienes la cons - truyen para obtener un producto que garantice el 
maxi  mo aprovechamiento del  calor  generado por  la  quema de la lena y  reduccion del 
consumo de lena y del humo dentro de la cocina.

Segun el grosor de los ladrillos la estufa se puede construir de 3 o 4 hiladas de ladrillos. La 
altura dependera del tamano del codo de barro, por lo que es importante que al momento 
de  iniciar  la  construccion  de  la  estufa  se  mida  la  altura  del  codo  de  barro  ya  que 
generalmente este mide 11'' y en algunas regiones lo fabrican con una altura de 10.5'', por  
lo que en este caso la altura de la estufa seria de 10.5''.

Pasos para construir la estufa

Sobre la base de la estufa se debe definir el área de la chimenea, delimitar el conducto para la 
limpieza de la chimenea y colocar la primera hilada de ladrillos.

Vista superior de la estufa construida con la primera hilada de ladrillos y sus respectivas medidas, 
tanto internas como externas.
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Construir la segunda hilada de ladrillos. Cerrar boquete de conducto de salida de humo.

Entre la primera y segunda hilada de ladrillos se construye el agujero de 4'' x 4''. Se debe usar la 
regla de 1'' x 4'' x 4''. Este agujero permite el paso del humo hacia el área de la chimenea.
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Construir la tercera hilada de ladrillos y cerrar el boquete de conducto de limpieza de la chimenea. 
Este boquete mide 5'' pero en algunas regiones según el tamaño del ladrillo puede medir 5.5''.

Vista frontal de la estufa con la cuarta hilada de ladrillos terminada y agujero de 4'' x 4'' 
construido. La altura de la estufa es de 11''.
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Colocar ladrillo para cerrar agujero de 4'' x 4''.Se usa la regla de 1'' x 4'' x 4'' como guía para que el 
agujero se construya según la medida indicada.

Vista superior de la estufa con la tercera hilada de ladrillos terminada.
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Colocar las 2 varillas de hierro de 24'' en el conducto de salida de humo para la chimenea.

Construir la cuarta hilada de ladrillos.
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Vista frontal de la estufa con la cuarta hilada de ladrillos terminada y agujero de 4'' x 4'' 
construido. La altura de la estufa es de 11''.

Vista superior de la estructura con la cuarta hilada de ladrillos terminada.
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Construir la pared del boquete de 2.5''. Los ladrillos se colocan de lado.
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Usar la regla de 2.5'' para verificar la medida.
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Colocar la primera pieza del codo de barro. Esta pieza debe colocarse al centro de la estufa y al ras 
de la pared frontal. Se debe usar una regla para alinear la pieza.

Colocar las otras piezas del codo.
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El codo debe tener la misma altura de las paredes de la estufa. La altura de la 
estufa será de 11 ó 11.5'' según la altura del codo de barro.
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Construir la pared frontal. Obsérvese el boquete para la entrada de leña.

Antes de colocar el tubo de la chimenea es importante decidir la ubicación del tubo con respecto 
al techo.
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Sobre las varillas de hierro se colocan dos pedazos de ladrillos para sellar el conducto de salida de 
humo por la chimenea. Se deja un boquete de 5”. El boquete puede quedar a la derecha, centro o 

izquierda, eso depende de la ubicación del tubo con respecto al techo.

23

15

A

B



Se colocan las dos varillas de hierro de 9'' (A) para que sostengan el tubo de la chimenea en la 
base, luego se construye la base para la chimenea (B y C).
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Se construye un molde para elaborar con la 
mezcla las bases para la chimenea. Esto debe 
hacerse 1 ó 2 días antes de construir la 
estufa. 

Otra forma de construir la base de la chimenea es elaborando las bases 
con la mezcla o comprando en las ladrilleras las bases elaboradas con 
barro.



Colocar la base y las 2 varillas de 9'' para el conducto de salida del humo de la chimenea.

Colocar la segunda base.
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Colocar el marco de madera para nivelar la plancha y rellenar con mezcla la parte superior de la 
estufa.

Rellenar con ceniza la cámara aisladora. La ceniza debe estar bien colada, libre de piedras y 
carbón.
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Colocar la plancha.

Verificar el nivel de la plancha.
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Levantar el marco de madera a 1'' y colocarlo a nivel de la plancha.

Colocar (sin traslapar) las tiras de cartón de 3” de ancho alrededor de la plancha. No se debe usar 
cartón de cajas de zapatos porque es muy delgado.
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Rellenar con la mezcla.
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Colocar el tubo de la chimenea en la base. El tubo debe salir como máximo un pie sobre el techo.
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En las casas con techo de manaca o 
que no sea posible romper el techo se 
puede colocar la chimenea hacia la 
pared utilizando dos codos.
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Tapar los agujeros para la limpieza de los con ductos de humo para la chimenea. 

Las tapaderas se pueden hacer de ladrillo o de madera. Lo importante es sellar estos conductos 
para evitar la salida de humo durante la combustión de la leña.
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Dejar en reposo la estufa durante 12-16 horas. Si construye la estufa con cemento se debe dejar 
en reposo 24 horas.

Después de haber dejado en reposo la estufa, se procede a quitar el marco de madera. Dejar en 
reposo la estufa durante 12-16 horas. Si construye la estufa con cemento se debe dejar en reposo 

24 horas.
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Quitar la plancha.

Quitar las tiras de cartón.
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Colocar la plancha.

Rellenar con ceniza la ranura en el borde de la plancha para evitar la salida de humo.
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Encender a fuego lento y comenzar a cocinar los alimentos. Se estima que en 15 días la familia se 
adapta al uso de la estufa.

Posteriormente se revoca la estufa con la mezcla y tierra blanca o si usó cemento entonces la 
puede repellar y pulir para darle una mejor presentación.
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CONTÁCTENOS!

Barrio Abajo, Costado Sur de la Municipalidad, Frente al Museo Santa María de los Angeles, 
Valle de Ángeles, Honduras

Teléfonos: (+504) 2766-3898 y 2263-0162

E-mail: info@eco-mobilia.com

visite: www.ecomobilia.com
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