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Colaboradores
Jordi Cruells (carpintero) | Tomas Espinasa (herrero)

Palabras clave
Rehabilitación ― Restauración ― Reparación ― Colaboración

Técnicas y herramientas
Corte, soldadura, decapado, pintado.

Soldador MMA, amoladora angular, sierra circular, clavadora.

Material
Acero + madera + pintura

Acabados
Pintado brillante

Referentes
  ―

La puerta se ha cortado y soldado en la parte inferior con electrodos de acero utilizando un 
amperaje de entre 50A y 110A en soldadura MMA. 

200 cm

73 cm
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Cuando entramos a una vivienda o a una 
estancia, lo hacemos a través de una puerta 
o  de una cavidad en la estructura. Es lo 
primero que vemos y lo que nos da una 
primera  impresión del lugar o del espacio. 

Originalmente, nuestra puerta formaba 
parte de un buque logístico del puerto de  
Barcelona, y en una de las reparaciones 
de dicho barco se retiró la puerta para que 
fuera  sustituida por una nueva. 

Mi abuelo materno era químico 
y se dedicaba a la fabricación de 
pinturas especiales. También realizaba 
mantenimientos específicos en barcos y 
buques y él fue quien rescató esta puerta y 
la instaló aquí en Figaró. 

Para poder realizar nuestro nuevo suelo, 
era necesario cortar la puerta y para ello 
contábamos con la ayuda de Tomás, el 
herrero del pueblo, quien realizó el corte en 
el metal y soldó la parte inferior. 

Una vez realizado el corte en el 
metal, era necesario cortar la madera 
machihembrada, y para ello contactamos 
con Jordi, el carpintero del pueblo y amigo 
de la familia. El también nos aconsejo 
cual era la mejor manera de reinstalar la 
parte posterior de madera, y fue con quien 
realizamos el trabajo conjunto de corte y 
clavado.

Restauración y corte de una puerta de 
barco que conforma la entrada del espacio. 

Para realizar este trabajo seguiremos tres 
sencillos pasos; el primero, será descolgar 
la  puerta y desmontar la parte metálica del 
machihembrado de madera. Realizaremos 
la  limpieza de ambas piezas para poder 
trabajarlas.  
 

En segundo lugar, realizaremos dos cortes 
horizontales en la parte inferior a una  
distancia de 40 milímetros; uno de los 
cortes se realizará en el acero y el otro en la 
madera, ambos a la misma distancia para 
poder ensamblar la puerta de nuevo. 

Por último, colgaremos la puerta y le 
realizaremos un decapado a la parte 
metálica para poderla pintar de nuevo con 
antioxidante. 
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