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Introducción Completo a la Construcción con Paja & Barro 
Aprende a CONstruir con CONciencia, COrazón y Cooperación.

Cuando: 2 -13 de Agosto 2016 
• Comienza a las 16 horas el 2 de Agosto y acaba a las 20 horas el 13 de Agosto. El 13 por la noche 

habrá FIESTA FIN DE CURSO. 
• Días 6 y 10 de Agosto son días de “descanso”. En alguno de ellos haremos visitas a obras de paja. 

Donde: Arterra Bizimodu (Artieda, Navarra) 
Que: 12 días, 75 horas 

Instructora: Rikki Nitzkin. Auto-construyó su primer casa de paja hace 14 años. Enseñando 
construcción con paja desde 2006.  
Co-Autora del Libro “Construcción con Paja: una guía para autoconstructores” (Ed. EcoHabitar 2010).  
Fundadora y Coordinadora de la Red de Construcción con Paja (www.casasdepaja.org) desde 2005.  
Apasionada de la Paja y enamorada del Barro.  

Para Quien: 
Auto-constructores: Todo lo que necesitas saber para lanzarte a la auto-construcción, las opciones 
con las que cuentas para de ejecutar todo lo básico. Aprende a auto-construir sin sufrir. El camino 
se hace al andar... De esta manera podrás ahorrar mucho dinero a la vez de empoderarte con el 
proceso constructivo además de ser habitante en una casa sana, bella, y UNICA. 

Arquitectos, Constructores y Técnicos: aprender a “pensar con paja” y experimentar con distintas 
opciones constructivas, lo cual te permitirá elegir las técnicas más adecuadas  para tus clientes y 
resolver los problemas más típicos, además de disfrutar del trabajo con materiales naturales y 
flexibles.

Aprender: 30% Teórica/ 70% Practica 
• Preparación y planificación de la obra 
• Proceso legal 
• Conceptos y Técnicas de Bioconstrucción 
• Conceptos de Diseño con Paja 
• Como funciona la humedad en un edificio. 
• La Bala de Paja: calidades y manipulación 
• Opciones de cimientos y sobre-cimientos 
• Sobre-cimientos de Neumáticos 
• Muros de Carga de Paja 
• Tejados para muros de Carga de Paja 
• Estructuras de Relleno (2-3 técnicas 

diferentes) 
• Detalles de Puertas y Ventanas 
• Tabiques de quincha y paja encofrada 
• Instalaciones 
• Revoques de Tierra Caseros 
• Acabados (Resistentes al agua) de Tierra 

Arcillosa 
• Técnicas decorativas (esculturas y 

estanterías empotradas) 
• ...y  mucho más!  

También: 
• Visitas a obras de paja 
• Vivir en comunidad 
• Dinámicas grupales 
• Intercambio de conocimientos  
• Trabajo en grupos horizontales 
• Permacultura aplicada a la construcción 
• Concurso de chistes y cuenta-cuentos... 
• Música auto-gestionada.

Lee los detalles prácticas en las 
páginas que siguen antes de 

inscribirte: 
http://goo.gl/forms/

1eZjgB42MBWCdjr43 

Información Aquí: https://
rikkinitzkin.wordpress.com/paja-

agosto-2016
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Precio Curso: = Inscripción + Alojamiento + Comida 

Inscripción normal: 395€  

Descuentos (no acumulables entre-sí) 
◦ Anticipada – 10% = 355€* 
◦ Socios RCP - 10%  
◦ Parejas/amigos - 40% el segundo inscrito (315€ cada 

uno)** 
◦ Becas Trabajo*** – 50% = 200€ 
◦ Trueques – 50% cómo máximo 

      Notas*: 
◦ *Inscripción Anticipada hasta el 10 de Julio 

(inclusive) 
◦ Solo se reserva la plaza/descuento durante una semana después de hacer la pre-inscripción. Si 

no se ha pagado para entonces la Paga y Señal, no se garantiza lugar en el taller. 
◦ **Máximo 2 parejas en cada curso 
◦ ***Máximo 2 becados en cada curso- ver  BECAS Y TRUEQUES al final de este documento, 

para más información de como solicitar estas opciones 

Alojamiento: 12 noches 

• Acampada/furgo/caravana: 5€/persona x 12 = 60€ 
• Albergue: 10€ x 12 = 120€ 
• Apartamento Privado*: 30 x 12 = 360€ 

notas: 
• Acampada: hay que traer tienda y colchón propio 
• Albergue: camas literas. Baños compartidos. Se pide traer 

saco o sábana de arriba (sabana bajera y manta incluido) 
• *Apartamento: para 1-2 adultos (+ niños). Dormitorio, Salón, Baño Privado. 

Sin cocina. 

Comidas: 10 días; Vegetariana; mayormente ecológica 

Pensión Completa: 20€/día: 200€ (incluye desayunos, almuerzos, comidas y cenas) 
Almuerzos + comidas = 13€/día = 100€ 
Comidas/Cenas “sueltas” = 10€ 
Almuerzos “sueltos” = 3€ 
Desayunos “sueltos” = 5€ 

Notas: 
• El Almuerzo + Comida es “obligatoria” porque no hay tiempo para cocinar y comer y 

descansar a medio día. 
• Habrá una cocina pública disponible para los que prefieran traer sus propios desayunos/cenas, 

pero la gestión, uso y limpieza del espacio se tiene que coordinar entre todos los asistentes y 
voluntarios (de la casa) 

• Los días de descanso (sábado 6 y Miércoles 10 no se ofrecen desayunos y cenas; las comidas 
de medio-día no se incluyen estos días, pero se pueden solicitar y pagar aparte). 

• No hay tiendas en Artieda. Se necesita coche para ir de compras.
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Detalles Curso: se reserva el derecho de hacer cambios en el programa a base de la velocidad de 
aprendizaje y necesidades de los estudiantes y climatología. 

2-4 Agosto: 
• Introducción a la Construcción con Paja 
• Conocer y Manipular la Bala de Paja 
• Preparación de la Obra 
• Muros de Carga de Paja 

5 Agosto Día Descanso 
9 Agosto: visitas a casas de paja y descanso 
6-12 Agosto: 

• Fabricación y Aplicación de Revoques de Tierra Arcillosa Artesanales 
• Decoraciones 
• Preparación del muro para revocar 
• Estructuras de Relleno para casas de paja (aplicación de balas a la estructura - 

NO fabricación de estructuras) 
• Tabiques 
• Detalles Constructivas 
• Resistencia al agua 
• Conceptos de Diseño,  
• etc. 

Política de Cancelación:  
• 21 días o más de aviso = sólo se devuelve un 50% de la paga y señal 
• menos de 21 días de aviso = no se devuelve la paga y señal 
• El importe no devuelto se puede aplicar hacía el pago de un curso de “Taller Con Co” en el 

futuro 

El Lugar: Arterra Bizimodu (Artieda, Navarra) 

• Proyecto Colectivo de Co-housing (gestión y compra de la casa es comunitario; apartamentos y 
economías privadas) 

• Huertas de agro-ecología 
• Eco-Lab (fabricación de biogás, secador solar, etc.) 
• Oficina de la Red Europea de Ecoaldeas 
• Miembro de la Red Ibérica de Ecoaldeas 
• Proyectos: Centro de Encuentros, Ganadería Holística, CocinArte, Panadería Artesana, Cerveza 

Artesana, Contenedor de Ruido, Escuela Infantil Alternativa, etc. 
• http://www.arterrabizimodu.org/index.html  

http://www.arterrabizimodu.org/index.html
http://www.arterrabizimodu.org/index.html
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Becas y Trueques: 

Trueques: envíame un correo con tu oferta 
• Máximo 50% de descuentos 
• Ofréceme algo y veremos si puedo acomodarte (nota: no necesito trabajos de campo) 
• También es posible ofrecer trueque para descuentos en cocina/alojamiento: envíame lo que 

ofreces/sabes hacer y lo presentaré a las personas que gestionan estas temas (Centro de 
Encuentros de Arterra y CocinArte) para ver si te pueden acomodarte. 

Becas: 
Detalles:  
◦ Las becas están pensadas para quienes más los necesitan; gente que no pueden asistir 

al curso sin ello. Si te lo puedes “permitir”, deja la beca para otra persona.  
◦ Máximo dos becados durante el curso 
◦ Se tomará la decisión sobre quienes reciben las becas el 5 de Julio 
◦ Incluyen un 50% descuento en el precio Normal de inscripción 
◦ NO incluyen comida ni alojamiento durante el curso 

Lo que te pediré: 
• 3 ½ días de trabajo para preparar y recoger el curso (desde sábado 30 Julio- 

Domingo 14 Julio inclusivas); estos días no tienes que pagar ni comidas ni 
alojamiento. 

• Preparación de desayunos 
• Poner y recoger Almuerzos 
• Tareas diversas durante el taller 

Como solicitar la beca: 
escríbeme un correo 
(tallerconco@gmail.com) 
respondiendo a las 
siguientes preguntas 

• ¿Cuál es tu motivo para 
venir al curso?  

• Sobre tu situación 
económica, ingresos 
actuales, ahorros, etc 

• Si ya pediste estas plazas 
anteriormente 

mailto:tallerconco@gmail.com
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