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Colaboradores
Tomás Espinasa (herrero)  

Agustí Ripoll (paleta) | Jorge Rivera (diseñador y soldador)

Palabras clave
Rehabilitación ― Restauración ― Reparación

Técnicas y herramientas
Chorreado, corte, soldadura, pulido. 

Compresor, amoladora angular, soldador MMA.

Material
Fundición gris + electrodos de función  

+ pintura anticalórica

Acabados
Pintado mate.

Referentes
Nombre: Arteotro Workshop | Autor: Álvaro Indias 
Interés personal: Conocimientos y herramientas

La estufa de leña se ha rehabilitado usando electrodos de fundición  
con un amperaje de entre 80A y 120A en soldadura MMA. 

80
0

 m
m

ø 260 mm



Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

2/5A ― 80/120

La vivienda actual dispone de calefacción 
a través de una caldera de gasoil. Este 
sistema es muy eficiente a nivel energético, 
pero contamina mucho. 

La zona inferior de la vivienda dispone de 
dos radiadores totalmente funcionales. 
El caso es que para una persona sola es 
innecesario ese gasto energético. 

Es por eso que decidimos rescatar una vieja 
estufa de leña que estaba abandonada 
en el jardín de la finca para rehabilitarla e 
instalarla en la estancia. 

Esta estufa estuvo instalada hace 
décadas en una de las viviendas de la 
zona,  posteriormente se abandonó y fue 
ocupada, pero ahora formará parte de La 
Casa taller. 

Primero de todo teníamos que informarnos 
de como instalar esta pieza en nuestro 
espacio y que cumpliera las condiciones 
mínimas de seguridad. Para ello, 
contactamos con Agustí, gran amigo de mi 
hermano Ismael y compañero de trabajo. 

Agustí lleva más de 15 años instalando 
estufas de leña y realizando obras menores 
para  estos proyectos. Dedica su tiempo 
libre a realizar estos trabajos y nos aconseja 
cuál es la mejor manera de instalar el tiro de 
la chimenea para la salida de humos. 

Junto a Agustí, tenemos a Tomás, el herrero 
del pueblo, quien ya ha colaborado en la 
restauración de la puerta de la estancia y 
quien nos ayudará a soldar y a mejorar los 
mecanismos de la salamandra.

Restauración y rediseño de una estufa de 
leña de fundición gris, también conocida 
como salamandra. 

Primero de todo realizamos la limpieza y el 
decapado aplicando un chorreado de arena 
sobre la superficie de la estufa para eliminar 
el óxido y la pintura. 

Una vez realizado esto, podremos arreglar 
los desperfectos que ha causado la 
humedad y el abandono de la estufa. 

En la parte trasera, donde se ubica la salida 
de humos, se cubren con electrodos de 
función las pequeñas perforaciones que el 
calor ha causado en el hierro. 

En la parte frontal, donde se ubica la 
ventana, se corrige el perímetro de la 
cavidad y se añade un pestillo para que la 
ventana tenga un mejor cierre. 

En la parte superior, donde se realiza la 
carga de leña, se añade una tapa para evitar 
la salida de humos y utilizarla para calentar 
y/o cocinar. 

Una vez solucionado todo esto, podemos 
proceder a pulir las piezas que componen la  
estufa y abrir el poro del hierro fundido para 
posteriormente pintarlo.
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2/5 Mapa de objetos
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Galicia

Pino:
Contrachapado

Listonaje
Tableros

República
Checa

Impresora 3D
Polímeros
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POBLENOU
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