
Proyecto: Auto-construcción de estufas de alta eficiencia energética con fines 
sociales 

 

Municipalidad de San Miguel – Provincia de Buenos Aires 

Objetivos: 

- Brindar una solución sostenible y de bajo costo para la calefacción de hogares en barrios 
vulnerables. 

- Formar a emprendedores, vecinos y alumnos de escuelas técnicas en la construcción de 
estufas de alta eficiencia energética. 

- Incentivar la creación de micro-emprendimientos sociales y comunitarios para generar 
trabajo digno abasteciendo a la propia comunidad. 

- Realizar una valorización energética de restos de poda y maderas de descarte, evitando así 
el consumo de combustibles fósiles o el consumo de leña proveniente de bosques nativos. 

Metodología: Mediante la realización de dos talleres de tres encuentros cada uno (21hs cada taller) 
se capacitará a vecinos, emprendedores y alumnos de escuelas técnicas, en diseño, construcción, 
terminación y medidas de seguridad de una estufa/cocina de alta eficiencia energética. Esta estufa 
brinda una solución de calefacción hogareña que no requiere el insumo de combustibles fósiles ni 
la compra de leña, ya que se alimenta con biomasa residual como restos de poda o maderas de 
descarte. A su vez la estufa, tiene una eficiencia energética 80% superior al de una salamandra, no 
genera humos ni material particulado y evacúa los gases de combustión al exterior, evitando así la 
intoxicación de los ocupantes de la vivienda. 

La EcoEstufa es una Innovación Científico Tecnológica reconocida con Patente en proceso, que ha 
obtenido premios y menciones de la Fundación INVAP, Premios Latinoamérica Verde, INNOVAR y 
de la Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. 

Las herramientas utilizadas se destinarán a las escuelas técnicas participantes o a las unidades 
productivas que puedan generarse luego de la capacitación. Las estufas producidas serán 
entregadas e instaladas en hogares vulnerables del distrito 

 

Beneficios: 

- Mejora en las condiciones de calefacción de hogares vulnerables 
- Valorización energética de residuos verdes de poda, reduciendo el consumo de 

combustibles fósiles o leña de bosques nativos. 
- Reducción de las emisiones de GEI, al evitar la disposición de los residuos en rellenos 

sanitarios y la consecuente generación de metano. 
- Posibilidad de generar un emprendimiento económico a vecinos del distrito 

 

 

 

 



 

 

Concepto Monto aportado por 
el Municipio 

Monto aportado por 
la RAMCC 

Presupuesto total 
(noviembre 2021) 

Honorarios 
capacitadores 

$150.000  $150.000 

Materiales $140.000  $140.000 
Máquinas, 
herramientas, 
insumos y elementos 
de protección 
personal 

 $210.000 $210.000 

Presupuesto Total $290.000 $210.000 $500.000 
 

    

 

 


