Taller primavera 2014
Aprende a construir una estufa masiva de inercia térmica (mampostería) con horno para cocinar y un banco
de acumulación de calor en un taller de Flemming Abrahamsson de Dinamarca
Cuando:
El curso empezará el lunes día 3 de marzo 2014 a las 9 de la mañana y terminará el domingo día 9 de Marzo sobre las 4 de la
tarde.
Taller:
Durante 7 días intensos trabajaremos en la construcción de un horno masivo con horno para cocinar y banco de calor.
Construimos un horno masivo ladrillo a ladrillo, pasando por todos los pasos del proceso de la creación de la estufa con una
capacidad de calentamiento de 24 horas por 1 h de combustión. Incluye un horno para cocinar 6-8 h después de la
combustión y un banco de calor por donde pasa la chimenea y así se aprovecha todo el calor dentro de la casa, un horno
suficiente para calentar unos 125 m2.
Aprenderás la teoría y las técnicas para la creación de una estufa masiva, los tipos de combustión y cómo crear una
combustión limpia, incluyendo los conocimientos necesarios para conseguir los materiales de construcción y refractarios
adecuados. Todo lo que necesitas para construir un horno masivo desde el principio, proporcionando material, notas y
diagramas para crear tu propia guía para tus trabajos futuros.
Flemming Abrahamsson ha instruido en más de 80 talleres de horno masivo en todo el mundo.
El taller será en ingles con traducción al castellano si fuese necesario.
Para mejor aprendizaje se permite un máximo de 12 alumnos en el taller.
Precio por los 7 días: €495,- + IVA 21%
Incluye alojamiento en la Casa Vella del Panta, la comida vegetariano a mediodía y merienda.

Dónde: el taller se efectúa en la Casa Vella del Panta, el proyecto de turismo sostenible de Albert & Ina, la ruina convertido
en hotel rural**** en Riudecanyes, Catalunya. www.lacasadelpantano.wordpress.com (Arquitecta Ines Sanchez del instituto
de Permacultura de Montsant.)
Instructor: Flemming Abrahamsson, Fornyet Energi /Renewable Energy www.fornyetenergi.dk correo:
fornyetenergi@fornyetenergi.dk with local help from Juan Pedro Franco Marin de Mas Franch www.masfranch.org email:
juan@masfranch.org
Apuntaros: enviando nombre, dirección, número de contacto y correo electrónico a Ina Rahbek de Casa Vella del Panta. No
dudes en contactar con nosotros si tienes cualquier pregunta..
Mas info en: www.fornyetenergi.dk www.masfranch.org, www.permacultura-montsant.org

Casa Vella del Panta / Ina Rahbek & Albert de Porras
Ctra. T313 Riudecanyes-Duesaigues, km.13
44771 Riudecanyes
Tel. +34 977 834 499 / Mobile: +34 678 866 588
Email: info@casaargentera.com
www.CasaArgentera.com
www.lacasadelpantano.wordpress.com

