
Construcción con Paja y Revocos de Tierra Nivel 2:
Estructuras Rellenos de paja y 
Acabados de Tierra Arcillosa 

16-21 Abril 2014; L'Horta de la Viola; Palafrugell, Girona

con Rikki Nitzkin

IMPORTANTE: SI NO TIENES LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA EL NIVEL 
2, SERÁ OBLIGATORIA ASISTIR EL DIA DE “REFUERZO”

Precios: incluye formación, materiales y un DVD con recursos digitales. Nota, si necesitas factura hay 
que avisar por adelantado.

Día de Refuerzo: 25€
Curso Nivel 2: 265€
Todos los días: 290€

DESCUENTOS (no acumulables entre sí):
1. 2 Becas de “trabajo” = 100€ de descuento.

requiere llegar el día 14 a primera hora (o 13 por la tarde/noche) y quedar hasta el día 22 a 
medio-día para ayudar en la preparación y recogido del curso. También se pedirá aprox. 30 min./
día de ayuda durante el curso.

2. Experiencia Previa= 50€
 si ya has asistido el curso Nivel 1 con nosotros.

3. ¡Si tienes algo para ofrecer en Trueque, pruébanos!

COMIDA: 
Pensión Completa: 25€/DÍA (desayuno, picoteo, comida, merienda, cena)

◦ DÍA REFUERZO: 25€ (empieza con la merienda del día 15)
◦ DÍAS 16-21: 125€ (empezando con la merienda del día 16, incluye todas las comidas 

excepto la merienda del día 18).
◦ TODOS LOS DÍAS: 150€

MEDIA PENSIÓN: 13€/día (almuerzo, comida y merienda)
• día Refuerzo: 13€
• días 16-21: 65€
• todos los días: 78€

Número de Asistentes: 8-12

NOTA SOBRE ALOJAMIENTO: el alojamiento durante el curso será ACAMPADA (gratúito) y los baños son 
de “compostaje”. Puede hacer frío todavía en Abril, así que hay que venir preparada con una tienda y saco 
caliente. 

Si se quiere buscar otra alojamiento fuera de L'Horta, búscalo con tiempo ya que es una zona muy turística y de 
precios algo “elevados”. 

En caso de lluvia fuerte, se convertirá la sala donde damos la “teoría” en dormitorio, pero solo en caso de 
extremo necesidad ya que es una zona de paso y de uso común.



INFORMACIÓN COMPLETA 
DESCRIPCIÓN 
(35 Horas de formación) 

Este curso pretende ayudar al estudiante a pensar incluyendo la paja para poder diseñar los detalles constructivos 
necesarios para hacer una casa bien acabada y eficaz en términos estructurales, térmicos y estéticos. 

Esta formación es la continuación del curso Nivel 1, que está especializado en Muros de Carga de paja y la 
autoconstrucción. 

Ahora profundizamos más, damos más detalles y más trucos... ya que en el primer curso enfocamos para conseguir una 
casa fuerte y funcional- para darles a los estudiantes la confianza para atreverse a construir. Ahora queremos ir más allá y 
lograr que la casa quede cómo tú deseas y planificas. 

Hay aproximadamente 4 horas diarias de prácticas, 2 de teoría y 1 de ejercicios de diseño en grupos reducidos. 

OBJETIVOS 
• aprender lo que necesitas saber para adaptar las balas a cualquier clase de estructura 
• conocer en profundidad diversas soluciones constructivas dentro del sistema de postes y vigas 
• aprender a incluir la bala a la hora de diseñar el edificio 
• saber identificar zonas problemáticas y resolverlas 
• aprender a hacer paredes perfectamente aplomadas en caso de desearlo 
• conocer las diversas opciones estructurales y evaluar sus pros y contras 
• Descubrir el Barro y la Paja de tal manera que se disfrute construyendo 
• ganar la confianza necesaria para lanzarte a la aventura de construir con sentido común y realismo 
• fomentar el trabajo en equipo y cuidado en una obra 
• ver la construcción cómo un camino de aprendizaje en la vida... no sólo una meta constructiva. 
• empoderarse a través de la confianza al saber satisfacer tus propias necesidades 

¿A QUIEN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN? 
• personas que han asistido el curso “Introducción a Construcción con Paja y Barro” 
• personas que quieren dedicarse profesionalmente a la construcción con paja 
• gente que tienen claro que prefieren construir con Estructura (en este curso no se habla de Muros de Carga 

de paja) 
• Arquitectos u otros técnicos que quieren Diseñar casas de paja 
• gente que ya tienen experiencia construyendo con paja y revocando con tierra 



Contenidos

Día Refuerzo: 15 Abril a las 16:00 hasta 16 Abril a las 14:00.

No consideras de por el hecho que te damos la opción de asistir el Nivel 2 sin haber hecho el Nivel 1, que el 
nivel 1 es prescindible. NO PODEMOS CONDENSAR LOS CONTENIDOS DEL NIVEL 1 EN 1 DIA. Si 
no asistas el Nivel 1 no aprenderás nada sobre Muros de Carga de Paja, ni tampoco hablaremos de Tejados, ni 
haremos casi nada de carpintería. Todo eso se hace en el nivel 1.

Por favor  revisa el programa de Nivel 1 antes de decidir si lo “saltas” o no. No lo recomendamos. Habrá más 
oportunidades para asistir ambos cursos... no tengas prisas. 

Si no has manipulado nunca una bala ni has revocado directamente sobre balas con 
tierra arcillosa, será OBLIGATORIA asistir el día de Refuerzo.

También invitamos a gente que no han estudiado la “introducción” a la construcción con Paja con 
nosotros, o a gente que quieren “refrescarse,” a participar en este primer día.

Prácticas:
• Como medir, manipular y dividir una Bala de Paja
• Las primeras fases de Revocar una pared con Tierra Arcillosa:

◦ preparación de la pared en seco
◦ imprimación
◦ Rellenos de huecos
◦ capa de Cuerpo aplicado con los manos

Charlas Teóricas
• Introducción a la construcción con Paja
• Preparación de la obra
• Cimentaciónes y Sobrecimentaciónes Nivel 1(normas generales y métodos de baja 

tecnología)
• Revocos Nivel I (que es la arcilla y cuales son (y que hacen) los componentes de un revoco; 

como acertar con la mezcla. 



Curso Nivel 2: 16 Abril a las 16:00 hasta 21 Abril las 18:30

SI NO PUEDES ASISTIR TODO EL CURSO, POR FAVOR ESPERA OTRA 
OPORTUNIDAD. TODO EL CONTENIDO ES IMPORTANTE... HASTA LA 
ÚLTIMA HORA.

Este curso está pensado para gente que ya tienen experiencia en la construcción (especialmente con paja) y para 
gente que les interesan trabajar de forma profesional en la construcción con paja. Se exije mayor atención a los 
detalles y cuidado en la ejecucción.

Se puede autoconstruir una vivienda digna con la información aprendido en Nivel 1. Pero si alguien te va a 
pagar para trabajar, van a exigir una casa más “perfecta” en todo sus detalles. Si no has construido nada nunca, 
este curso NO ES PARA TI.

Recomendamos que antes de asistir este curso asistas al Nivel 1, luego construyes algo pequeño para ti mismo o 
un amigo, y luego vuelves al Nivel 2 con algo de experiencia. Aprovecharás más del curso así.

Prácticas Muros/Balas:
• curvas 
• en columnas (1 bala de ancho)
• forrar un edificio existente con balas
• encajar balas alrededor de un estructura (muescas)
• cortar balas en ángulos
• Ventanas

Revocos y acabados:
• muros amaestradas (rectos)
• uso de maquinaria para proyectar imprimación
• acabados finos
• aplicación de revocos con herramientas
• mezcla de revocos con Maquinaria
• pruebas de revocos de acabado con aditivos
• Esgrafiados (tallados)
• juntas entre paja/barro/madera
• estanterías empodradas
• pinturas de arcilla (interior)

Charlas Teóricas  (recibirás todas las charlas teóricas en PDF en tu DVD de recursos digitales).
• Principios de Bioconstucción y alternativas constructivas (técnicas que no son Balas)
• Cimentaciones y Banquetas Nivel 2
• Revocos de Tierra Nivel 2
• Estructuras para Casas de Paja 
• Detalles Constructivas
• Humedad en Casas de Paja
• Legalizar un Casa de Paja*

• Ensayos técnicos*

Grupos de Diseño: Dividiremos en grupos pequeños (aprox. 4 personas) para diseñar juntos una 
casa con “todos sus detalles”. Nosotros tendremos un diseño teórica preparado para trabajar, pero si tienes un 
proyecto real en mente y te gustaría que los grupos trabajan en ello, contacta con nostotros para que puedas 
preparar una presentación del proyecto. Hay que incluir detalles sobre: terreno, clima, tamaño, espacios, etc.

* Esta charla se darán si hay tiempo, si no es posible los tendrás en formato digital en el DVD. Según los estudiantes del año 
pasado, son “prescindibles” y profieren tener más tiempo para “prácticas”. 

*Esta charla se dará únicamente en formato digital. No habrá tiempo para darlo en persona.





Horarios: sujeto a cambios según necesidades

8:00 Desayuno
9:00 explicación del ída & ejercicios grupales
9:30-11:30 Sesión Práctica I
11:30 Almuerzo
12:00-14:00 Sesión Teórica
14:30 Comida
16:30-18:30 Sesión Práctica II
18:30 Merienda
18:45-20:15 Trabajo en Grupos de Diseño
21:00 Cena


