
	  
CURSO	  INTENSIVO	  DE	  ESTUFA	  DE	  MASA	  TÉRMICA	  KUZNETSOV.	  	  

ORGANIZA:	  SIEMPREVIVA.	  SAN	  ROMÁN	  DE	  CAMEROS.	  
Experimentación	  con	  una	  práctica	  real.	  

	  
DISEÑO	  /TEORÍA	  /PRÁCTICA	  /CIERRE	  
5,6,7,8,	  9,	  10	  y	  11	  de	  febrero	  de	  2016	  
	  
	  
AGENDA	  
Viernes	  

-‐ A	  partir	  de	  las	  18:00:	  acogida	  de	  los	  participantes	  del	  curso.	  	  
-‐ 19:00:	  presentación	  del	  curso.	  

Sábado	  6	  
-‐ 7:45:	  desayuno	  
-‐ 8:30-‐13:00:	  teoría:	  

-‐	  Introducción	  a	  las	  estufas	  de	  masa	  térmica,	  a	  cargo	  de	  Jordi	  Puigtió	  
-‐	  Presentación	  del	  sistema	  de	  libre	  movimiento	  de	  los	  gases,	  a	  cargo	  de	  Iban	  Aranzabal	  

	   	   -‐	  Cómo	  se	  diseña	  una	  estufa	  de	  masa	  térmica,	  a	  cargo	  de	  Jordi	  Puigtió	  
-‐ 13:30:	  comida	  
-‐ 15:00-‐19:00:	  construcción	  de	  una	  estufa	  de	  doble	  campana	  para	  calentar	  un	  espacio	  de	  110	  m2	  
-‐ 20:30:	  cena	  

Domingo	  7	  
-‐ 7:45:	  desayuno	  
-‐ 8:30-‐13:00:	  teoría:	  	  

-‐Cómo	  se	  diseña	  una	  estufa	  de	  masa	  térmica	  con	  el	  sistema	  de	  libre	  movimiento	  de	  los	  
gases,	  a	  cargo	  de	  Iban	  Aranzabal	  
-‐Los	  materiales	  para	  la	  construcción	  de	  una	  estufa	  de	  masa	  térmica,	  a	  cargo	  de	  Jordi	  
Puigtió	  
-‐La	  tierra	  cruda	  como	  material	  para	  la	  construcción	  de	  estufas	  de	  masa	  térmica,	  a	  cargo	  
de	  Jon	  Santibáñez	  

-‐ 13:30:	  comida	  
-‐ 15:00-‐19:00:	  construcción	  de	  la	  estufa	  
-‐ 20:30:	  cena	  

Lunes	  8	  
-‐ 7:45:	  desayuno	  
-‐ 8:30-‐13:00:	  construcción	  de	  la	  estufa	  
-‐ 13:30:	  comida	  
-‐ 15:00-‐19:00:	  construcción	  de	  la	  estufa	  
-‐ 20:30:	  cena	  

Martes	  9	  
-‐ 7:45:	  desayuno	  
-‐ 8:30-‐10:00:	  dudas	  y	  aclaraciones	  
-‐ 10:00-‐13:00:	  construcción	  de	  la	  estufa	  
-‐ 13:30:	  comida	  
-‐ 15:00-‐19:00:	  construcción	  de	  la	  estufa	  
-‐ 20:30:	  cena	  

Miercoles	  10	  
-‐ 7:45:	  desayuno	  
-‐ 8:30-‐13:00:	  construcción	  de	  la	  estufa	  
-‐ 13:30:	  comida	  



-‐ 15:00-‐19:00:	  construcción	  de	  la	  estufa-‐acabados	  
-‐ 20:30:	  cena	  

Jueves	  11	  
-‐ 7:45:	  desayuno	  
-‐ 8:30-‐13:00:	  acabados	  y	  limpieza	  del	  espacio	  
-‐ 13:30:	  comida	  
-‐ 15:00:	  cierre	  del	  curso	  

	  
NOTA:	  Es	  necesario	  traer	  ropa	  de	  tabajo	  y	  una	  paleta	  o	  paletín.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Espacio	  de	  construcción	  de	  la	  estufa	  térmica	  en	  La	  Vida	  es	  Sueño	  (antigua	  Granja	  Escuela)	  

	  
 

IMPARTEN	  
-‐ Jordi	  Puigtió:	  apasionado	  del	  fuego	  y	  de	  la	  construcción	  natural,	  desde	  2009	  se	  dedica	  

profesionalmente	  a	  la	  construcción	  de	  estufas	  de	  inercia	  y	  a	  la	  difusión	  de	  este	  gran	  sistema	  de	  
calefacción.	  	  
	  

-‐ Iban	  Aranzabal:	  contaremos	  con	  la	  colaboración	  de	  un	  buen	  conocedor	  del	  sistema	  de	  libre	  
movimiento	  de	  los	  gases,	  desarrollado	  por	  el	  ruso	  Igor	  Kuznetsov.	  
	  

-‐ Jon	  Santibáñez:	  se	  ha	  especializado	  en	  la	  construcción	  con	  tierra,	  construyendo,	  formando	  y	  
formándose.	  Ha	  realizado	  diferentes	  construcciones	  y	  rehabilitaciones	  con	  tierra.	  	  
	  

estufesorganiques.com      adoberadelnorte.com 
	  
	  
	  

	  
	  


