
Taller 1:  Muros de Paja 
Fechas: 12-18 Septiembre 2020 (día 15 de descanso)


Número máximo de estudiantes: 12 

Instructora: Rikki Nitzkin de Taller con Co


Prácticas: 
• Un Buen Fardo: manejo y manipulación (Prácticas)

• Muros de Carga de Paja: montaje caseta 3 x 3 metros

• Carpintería

• Colocación de la paja

• Amarres y compresión


• Relleno de Estructuras:

• En Columnas

• CUT

• Postes y Vigas


• Ventanas y Puertas 
• Posiciones

• Estanqueidad

• Alfeizar


Teoría 
• Introducción a la construcción con paja

• Preparación de una obra 

• Cimientos y sobre-cimientos

• Técnicas Constructivas

• Tejados para casas de paja


Descripción: 
12 Empezaremos con conocer íntimamente la paja cómo material de construcción… 

…y luego profundizaremos en el sistema Nebraska, con más de 100 años de antigüedad. 
Es el sistema de construcción con paja “original.” En este sistema, la paja recibe la carga 
del dejado sobre ellos. Es estructural, aislamiento y cerramiento. Se aprovecha al máximo 
las capacidades de esta maravillosa material. 

En la segunda mitad de la semana, exploraremos las diferentes formas de rellenar estructuras 
con paja. Practicaremos con por lo menos 3 sistemas diferentes para tener opciones de aplicación 
y resolución de los muros. 

Finalizaremos la semana con una demostración de opciones para Puertas y Ventanas, para estar 
seguro que estos ojos de tu casa están bien pensados y diseñados, además de hermosas. 

Horarios: 
9:00- 9:30  Orientación Diaria 
9:30–11:30   Sesión Práctica 1 
11:30-12:00   Descanso 
12:00-13:30  Sesión Teórica 
14:00-15:30  Comida y Descanso 
15:30-18:30  Sesión Práctica 2  
18:30-19:00  Recogida, Puesto en Común, Dudas.



Taller 2:  Revestimientos Naturales 
Fechas: 21-25 Septiembre 2020


Número máximo de estudiantes: 12


Instructora: Rikki Nitzkin (de Taller con Co)


Tierra: 
• Formulación de morteros a base de tierra natural y/o comprado

• Los ingredientes y como prepararlas (paja, barro, arena)

• Capas: formulación y aplicación

• Imprimación (capa 1)

• Capa de Cuerpo (2-3 cm de espesor)- para usar en superficies irregulares

• Capa de Acabado Interior (diferentes estéticas, pulidos, y morteros pre-fabricados)

• Capa de Acabado Exterior (con aditivos para ayudar a resistir el agua)


• Pinturas de arcilla

• Técnicas decorativas (habrá que elegir):

• Estanterías empotrados

• Trencadisc

• Esgrafiatto

• Esculturas en relieve


Otros:

• Herramientas

• Bibliografía

• Preparación del Muro para Revocar

• Preparación de Soportes (que no sean paja)


 

Horarios: 
9:00 - 9:30   Orientación Diaria 
9:30-11:30  Sesión 1A 
11:30-12:00   Almuerzo 
12:00-13:30  Sesión 1B 
14:00-15:30  Comida y descanso 
15:30-17:00   Sesión 2A 
17:00-18:30  Sesión 2B 
18:30-19:00  Recogida, Puesto en Común, Dudas.

http://www.tallerconco.org


Detalles prácticos:


Coste Talleres: 
Taller 1 (6 días): 270€

Taller 2 (5 días): 225€ (sin descuentos)

Ambos Talleres (-10%): 445€ (sin descuentos)


Descuentos: no acumulables

• -5% Socios RCP/desempleados

• -10% Inscripción Anticipada (Ambos cursos: antes del 17 de Julio, taller suelto: ingreso 

recibido antes del 31 de Julio) 

• -20% Estudiantes ECP 3-5

• -40% Beca de Trabajo: hay disponible 2 becas de trabajos para personas que asistan ambos 

talleres.  
1

Alojamientos: 
Opción 1:  
• acampada en la finca (Agua y luz disponible). 

• Baño, ducha y cocina disponible a 5 min. en coche/10 min. andando.

• Coste de acceso a cocina/duchas/baño 25€/semana


Opción 2: Albergarse en pueblos cercanos (min. 10 minutos en coche)

• En Albelda:  http://hostalvalledeliregua.com/lista-de-precios/  (a más personas, menos 

dinero)

• En Logroño

• Hostales, hoteles y air-bnb de la zona


Comida: 
• Almuerzo Ligero + Comida Vegetariana MUUUY Rica (mayormente vegetariana): 14€/día (84€ taller 1, 

70€ taller 2)

• Desayunos y Cenas por cuenta de los estudiantes.


 Para solicitar la beca, tienes que poder llegar al taller el día 10 de Septiembre antes de medio-día, y 1

estar disponible también 1 de las 2 días de “descanso” entre-medio de los talleres, además del día 
después (26 de Septiembre). Durante el taller mismo, sólo se pedirá un poco de ayuda con limpieza de 
zonas compartidos. La comida y acampada de los días “extra” está cubierto por Taller con Co, pero no 
así el alojamiento y comidas durante el curso- que se pagan igual que los demás estudiantes. Para 
solicitar la beca, rellena el formulario y mándame una carta de motivación a tallerconco@gmail.com. Se 
elegirá los becados el día 15 de Julio.

FORMADORA: RIKKI NITZKIN DE TALLER CON CO 
Rikki Jennifer Nitzkin hizo su primera casa de Paja (sin experiencia 
constructiva) en 2002. La casa sigue siendo su refugio y querido hogar. 
En 2006, después de varios años mejorando su formación en 
construcción, empezó a dar cursos de Construcción con Paja y 
Revoques de Tierra Arcillosa. Desde entonces ha dado docenas de 
talleres y participado en múltiples obras. Aunque ha construido alguna 
casa entera, y colocado y revocado muros en alguno más, se dedica 
principalmente a la Formación y Asesoría y acompañamiento a auto-
constructores— ya que en la formación es necesario saber como 
EXPLICAR las cosas además de HACERLAS.

     Es una de las Soci@s Fundadores y la Coordinadora de la Red De 
Construcción con Paja, representante de la RCP en ESBA (la red 
Europea de Construcción con Paja), y ha publicado el libro 
“Construcción con Paja: una guía para autoconstructores” juntos con 
Maren Termens (Ed. Ecohabitar; 1ª edición 2010, 2ª edición 2016).

mailto:tallerconco@gmail.com
http://hostalvalledeliregua.com/lista-de-precios/


Inscripciones: 

https://forms.gle/HFp4KSFq5LYT6nSQ7 


Confirmación de la inscripción & Reserva de Plaza:

Para reservar tu plaza en el curso, es necesario ingresar una señal de 100€/curso por persona. El 
resto del importe del taller se podrá pagar a la hora de hacer el ingreso, o en efectivo al llegar al taller,  
cómo prefieres:

• en la cuenta de IberCaja de Rikki Nitzkin. IBAN: ES85 2085 2308 2103 3001 1214 . 

• También se puede pagar por Pay Pal por PayPal.Me/RNitzkin


¡no olvidas poner “Taller 1 y/o 2 Alberite 2020 + tu nombre" en el concepto del ingreso!

Por favor envíame un correo a tallerconco@gmail.com con una copia del comprobante después 
de hacer el ingreso.


Factura:  
Si se requiere una factura, hay indicarlo a la hora de inscribirse. 


Anulación:  
Por parte del Participante: en caso de anulación, deberá avisar con 1 mes de antelación para que se te 
devuelve el importe de la paga y señal.* Con 2-4 semanas de antelación, se devuelve 50%, y cancelando 
con menos de 2 semanas, no se devuelve nada.**


Por parte de Taller Con Co: Si por causas no justificadas se tiene que anular el curso, se devolverán 
íntegramente todos los ingresos recibidos (no incluyendo costes de transferencias que haya tenido el 
participante).


* Curso 1: 14 Agosto, Curso 2: 21 Agosto.

** Si has pagado el curso completo a la hora de inscribir, se devolverá todo menos la parte del señal 
correspondiente.

https://forms.gle/HFp4KSFq5LYT6nSQ7
https://www.paypal.me/RNitzkin
mailto:tallerconco@gmail.com

	Descripción:
	Detalles prácticos:
	Inscripciones:
	Confirmación de la inscripción & Reserva de Plaza:

