
 

 

Contenidos del Taller 

 

Módulo Paja:  

Prácticas: 

• Introducción a Materiales, Herramientas. 

• Manipulación de la Bala/Fardo 

• Carpintería (si hace falta algo) 

• Aplicación de las balas en la obra 

• compresión de la balas dentro del marco estructural 

• puertas y ventanas: cómo resolverlos 

• Demostraciones de alguna técnica alternativa a lo que se hace en la obra 

 

Charlas Teóricas: 

• Charla teórica noche anterior al taller: Introducción a la construcción con Paja: 

historia, posibilidades y últimas tendencias. 

• Charla teórica: Introducción a Sistemas Constructivas y Preparación de una obra  

• Charla teórica: Cimientos y Sobrecimientos para casas de paja 

 

Módulo Revestimientos de Tierra Arcillosa: 

• Conocer la tierra Arcillosa (experimentación y exploración) 

• Formulación de Morteros caseros (teoría y prácticas) 

• Explicación de las diferentes capas: imprimación, cuerpo y acabado (teoría) 

• Fabricación de Morteros 

• Preparación del muro para revocar (relleno de huecos y afeitado) 

• Puentes de unión: juntas entre materiales y revocar sobre madera 

• Aplicación de imprimación y capa de cuerpo 

• Acabados: opciones y cómo protegerlas del agua (muestras y explicación) 

• Técnicas Decorativas: esculturas en relieve y estanterías empotrados 

 

 

 

  



 

 

Horarios: 

 

El taller comenzará el miércoles 7 de Agosto a las 9:00 am.  

Por lo tanto, os recomendamos que lleguéis la tarde del día anterior (6 de Agosto), así 

tendremos tiempo de recoger a quien haga falta y podréis montar la tienda con luz de día. 

• La noche del 6 de Agosto, la profesora ofrecerá una charla gratuita “Introducción a 

la construcción con paja.” Para quien quiera cenar con nosotros el día 6 habrá 

una aportación extra de 5€ 

• El día 10 de agosto es día de descanso, si quieres desayunar, comer y cenar 

avísanos dos días antes para poder tenerlo preparado. 

 

Es muy importante ser puntual en los horarios. 

 

El horario diario será el siguiente: 

 

08:00 - 09:00 Desayuno 

09:00 - 09:30 Organización del día y ejercicios de calentamiento 

09:30 - 11:30 Módulo práctico 1 

11:30 - 12:00 Descanso y aperitivo 

12:00 - 13:30 Charla teórica 

14:00 - 17:00 Comida y descanso 

17:00 - 19:30 Módulo práctico 2 

19:30 - 20:00 Recogida, limpieza, conclusiones y dudas. 

20:30 - 21:30 Cena 

 

El taller finalizará el día 13 de Agosto a las 19:30 

Para las personas que necesiten irse en autobús al día siguiente por la mañana podréis 

quedaros a dormir esa noche. El día 14 podemos acercaros al pueblo. 

  



 

 

Aportación económica 

 

La aportación de participación del total del taller es de 240€ por persona (el dinero del 

taller es para el pago de la profesora) 

• Se aplicará un 10% de descuento a los miembros de la Red de construcción con 

Paja y por reserva anticipada (antes del 15 de Junio)  

• Se aplicará un 15% de descuento a los estudiantes de la Especialización en 

Construcción con Paja Online del Taller con Co. 

• Los descuentos no son acumulables. 

 

En caso de acampar y recibir las comidas se cobran 18€/día para las personas que 
participan en el taller (si hay acompañantes el precio para ellos será de 22€/día) 
 

Para la reserva de la plaza se han de abonar 100€ en la siguiente cuenta: 

ES1814910001262172094928 a nombre de Daniel Fernández Aparicio y poner en el 

concepto: reserva taller paja y tu nombre y apellido. 

 

Política de cancelaciones: Se devuelve el 100% del depósito si avisas con más de 1 mes 

del inicio del taller, 50% si nos avisas con más de 2 semanas y 0% si avisas con menos 

de dos semanas 

 

Lo que te falte por pagar (el resto de la aportación del taller y el plus de comidas y 

alojamiento) deberás abonarlo en efectivo el día de tu llegada, por favor tráelo exacto, no 

disponemos de cajero o TPV (no se puede pagar con tarjeta)  

 

Cualquier duda o sugerencia por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros al 

mail o al teléfono.: 699245784 

 

¡Gracias por participar!  

 


