
 

¿Cómo se estructurará el taller? 

"En el marco de este taller eminentemente práctico, realizaremos una estufa rocket de 

inercia térmica modelo batch-box de alta capacidad. Durante los 6 días de duración 

veremos toda la teoría y todos los pasos del proceso constructivo, permitiendo que los 

asistentes adquieran la confianza, la experiencia y conocimientos necesarios para 

desarrollar sus propios proyectos. 

 

La caja de combustión de las batch box permiten combinar una alta eficiencia con 

ejecución sencilla, una carga fácil y la visión del fuego. 

 

La acumulación térmica de esta estufa se realizará mediante campanas de libre flujo 

de gases, basadas en la teoría de Kuztetsov. Esto permite una gran flexibilidad en los 

diseños. También veremos, a nivel teórico, otras maneras de acumulación. 

El acabado final de la estufa será en barro (revoco de arcilla) los cuales también 

veremos y ejecutaremos en el marco de este taller." 

 

 



03-dic 04-dic 05-dic 

      

Bienvenida/presentación Caja de fuego Construcción estufa 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

Teoría Construcción estufa Construcción estufa 

Comida Comida Comida 

Replanteo y caja de fuego Construcción estufa Construcción estufa 

Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

 

06-dic 07-dic 08-dic 

      

Construcción estufa Construcción estufa Práctica de revoco  

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

Construcción estufa Construcción estufa Práctica de revoco  

Comida Comida Comida 

Construcción estufa Construcción estufa Práctica de revoco  

Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

 

¿Dónde se realizará el taller? 

 

 

 

C/Herrería 6 

Los Molinos 

28460 

Madrid 



¿Cuánto cuesta el taller? 

El precio del taller son 365€ con comidas incluidas, el alojamiento corre a cuenta del 

alumno. 

Os facilitamos una lista de albergues y hostales de la zona, aunque desde Los Molinos 

existe muy buena conexión en transporte público, ya sea con tren o autobús directo al 

centro de Madrid. 

 

 Camping El Escorial 

http://www.campingelescorial.com/alojamientos/ 

 

 Hostal Piquio 

http://www.hostalpiquio.es/contacto 

 

 Hostal Alaribel 

http://www.hostalaribel.com/index.html  

 

 Hostal El Colorín 

http://hostalelcolorin.com/hostal-los-molinos-guadarrama-el-colorin/  

 

 Albergue Villa Castora 

Carretera de las Dehesas S/N Cercedilla 

918520334 / 918521267 / 918522411 

alb.juv.villacastora@madrid.org 

¿Cómo inscribirse? 

Puedes inscribirte enviándonos un email indicándonos tu nombre y un teléfono de 

contacto a: 

info@alenycalche.es    915211080   

pablo@estufasrocket.es      630992355 

 

¡Os esperamos! 
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