
Talleres de Acabados Naturales: 
Tierra Arcillosa 

Módulos: Se ofrecen 4 módulos complementarios. Se puede apuntar para talleres sueltos, o todos, según 
tus necesidades.


Lugar: Alberite, La Rioja


Horarios: Sábados de 9 a 14 h y de 16 a 18:30 h y domingos de 9 a 14 h. Total de 12h lectivas por cada 
taller, 60 horas para la formación completa.


Profesores:

Rikki Nitzkin (módulos Arcilla)


Número máximo de estudiantes: 12  

Fechas: 
• 17-18 Abril - M1: Introducción

• 8-9 Mayo - M2: Revoques de “cuerpo”

• 22-23 Mayo - M3: Acabados interiores & exteriores

• 12-13 Junio - M4: Técnicas Decorativas


Preguntas: info@tallerconco.org (Rikki)


Inscripción a partir del 1 Febrero mediante este  formulario de preinscripción 

Protocolo COVID: debido a los cambios constantes en lo referente a permisos para formación, nos reservamos 
derecho a hacer cambios a última hora. La mayoría de actividades serán al aire libre y con distancia de seguridad. Si 
es necesario se puede pedir un documento para facilitar la movilidad. El número de participantes es reducido para 
reducir riesgos y aumentar la atención personalizada. 


Introducción: 

Los revoques de tierra están en uso desde hace miles de años. Bien aplicados pueden durar indefinidamente. Son 
hermosos, sanos, económicos, y no contribuyen al efecto invernadero.


Sin embargo, para aplicarlos adecuadamente hay que conocer sus particularidades. Con la tierra, la formulación 
es clave (y diferente para cada muestra de tierra arcillosa) y cambiando sus aditivos se puede adaptar su uso a 
distintas aplicaciones: interior, exterior, aplicación fina, aplicación gruesa, etc. 


Descripción de la propuesta: 

Os invitamos a venir a conocer las técnicas y conocimientos necesarios para utilizar los revoques Naturales de 

Tierra y Cal en cualquier superficie: Paja, piedra, madera/tableros, ladrillos…

Recomendamos la asistencia a los 4 módulos, ya que el conocimiento se va acumulando poco a poco, pero la 

opción de asistir a los talleres por separado está abierta también. Al final de la serie de talleres tendrás los 
conocimientos necesarios para formular y aplicar acabados naturales a los muros de tus edificios. 

mailto:info@tallerconco.org
https://forms.gle/vepTNt9LTVXfcDRV9


Módulo 1: Introducción 

La tierra arcillosa se tiene que combinar con otros ingredientes (áridos y fibras) para prepararla para revocar. De no 
hacerlo, se agrietará o será débil. Cada muestra de tierra contiene una cantidad de arcilla distinta, así que hay que 
hacer pruebas para acertar las proporciones de ingredientes adecuadas para tu tierra. Además, se pueden aplicar 
acabados de barro sobre cualquier superficie, con el puente de unión adecuado. En este primer taller, exploraremos 
lo que es la tierra arcillosa, y los ingredientes habituales en los morteros y cómo dosificarlos, además de cómo 
preparar superficies para recibir los revoques en sí.


• Conocer la tierra arcillosa y cómo identificarla 

• Formulación de morteros

• Preparación de los ingredientes 

• Fabricación de masas de cuerpo a mano; haremos algunas muestras para utilizar en el Módulo 2. 

• Preparación de superficies: 

• Paja (afeitado, rellenado de huecos e imprimación) 

• Madera

• Albañilería


Módulo 2: Revoques de Cuerpo

El revoque de “cuerpo” es un revoque grueso, de entre 1 y 5 cm de espesor. Se utiliza para nivelar superficies y 
añadir inercia térmica a los interiores, y para reforzar el muro. Se puede aplicar sobre cualquier superficie. Parte de 
las prácticas se harán en una obra real.


• Aspectos de diseño

• Juntas entre materiales distintos

• Amaestrado, para paredes perfectamente rectas y niveladas

• Preparación de morteros de cuerpo (con y sin maquinaria)

• Muestra de morteros prefabricados

• Aplicación de morteros de cuerpo: con manos desnudos y con llanas


Módulo 3: Acabados Interiores y Exteriores

La tierra se puede utilizar para ambos interiores y exteriores (semi-protegidos). Exploraremos el tema de los aditivos 
para cambiar la estética del mortero, practicaremos su aplicación. 

• Opciones para revoques estabilizados (resistencia al agua) y/o protegidos, para uso en exterior y zonas húmedas 
interiores


• Fabricación de revoques de acabado 

• Aplicación de revoques de acabado (formulados por nosotros y prefabricados)

• Pulido de acabados 


Módulo 4: Técnicas Decorativos con Tierra 

• Estanterías empotradas

• Trencadis

• Esgrafiados

• Esculturas en relieve

• Pinturas


*Se facilitará material digital de apoyo 
para complementar la formación. 



Precios: 

• Precio normal: 99€ taller + almuerzos y comida sábado 
• Todos los talleres: (-10%) = 356€ + almuerzos y comida sábado 

Descuentos: 
• -10% Desempleados*/Soci@s de la RCP** 
• -20% Parejas o Amigos***/Estudiantes ECP****


*Hay que enviar el resguardo que comprueba estar inscrito en la INEM para recibir el descuento

**Para socios individuales y/o profesionales de la Red de Construcción con Paja

***Si se apuntan y pagan dos personas juntas se aplicará un 20% de descuento a cada inscripción.

****Especialización en Construcción con Paja (curso por internet). Ediciones 3-7 (7º edición comienza 19 Abril 
2021).


Comidas

Todas las comidas serán vegetarianas y elaboradas de forma casera con ingredientes locales y/o ecológicas 
cuando sea posible.  

Para cada taller el coste de almuerzos + comida muuuy rica es 19€, o 95€ para todos los talleres. Se 
pide que el importe se paga en situ y se espera que todos los estudiantes participaran. 

• Incluimos: un almuerzo ligero y comida contundente el sábado, y un almuerzo más completo el domingo.

• La comida del domingo no está incluido en el precio, pero si hay interés y personas suficientes se puede 

encargar. 

• Desayunos y Cenas por cuenta de los estudiantes. 

• Descripciones de la comida de estudiantes del año pasado:


“Excelente comida, variada y sabores de las preparaciones de Helena.” 5 de 5 
“Buena y Saludable” 
“Helena es una maga y la alimentación ha sido increíble.”  
“Todo delicioso, precioso y sanador.” 
“La cocinera extraordinaria e integrada en el grupo. Se degustaba en la comida el amor con el que lo 
hacía.” 
“rica, sabrosa, sana, variada...” 

¿por qué no son opcionales los almuerzos y comidas? 
Las opciones para comer en el pueblo más cercano son muy limitados, además de que tenerlos incluidos 
nos ahorra tiempo a medio-día. Además, no hay cocina disponible para el uso de los estudiantes. Así que 
sentimos la necesidad de proveer el servicio. Además, es el mejor momento para compartir y conocer  mejor 
a los compañeros de curso de forma relajada. Siendo que necesitamos un número mínimo de personas para 
encargar la comida, y ya se han reducido el número de estudiantes para cumplir con protocolos COVID, no 
podemos hacerlas optativas.


Alojamientos

Opción 1: Acampada libre y gratuita 
• Acampada en la finca (Agua y luz disponible). 

• Baño seco muy básico disponible en la finca.

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


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

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

económico)

• En Logroño hay muchos hostales de peregrinos.

• Otros hostales, hoteles y air-bnb de la zona. 

http://hostalvalledeliregua.com/lista-de-precios/


Confirmación de la inscripción & Reserva de Plaza:

Para inscribirse: 

1. Rellena el formulario de preinscripción. Al completar y enviar el formulario, se te darán los 
instrucciones de pago. 

2. Pagar el taller; no está garantizada tu plaza hasta que se recibe el ingreso.

• 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 olvides poner “Módulo 1/2/3/4 (o todos) Alberite Primavera 2021 + 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.


Política de Cancelación

Anulación:  

Anulación por parte del Participante: 

• Se deberá avisar con mínimo 1 mes o más de antelación; en tal caso, se devolverá todo el importe.

• Con 2-4 semanas de antelación, se devolverá el 50% del importe.

• Con menos de 2 semanas, no habrá devolución. 


Anulación por parte de Taller Con Co: Si por causas no justificadas se tiene que anular el curso, se 
devolverán íntegramente todos los ingresos recibidos.

Anulación por COVID: dado que no podemos saber si se permitirán dar formación en las fechas elegidas, 
en caso de anular uno o varios talleres por culpa de la emergencia sanitaria, se devolverá 75% del importe 
ingresado- reteniendo el resto para cubrir nuestros gastos de gestión y preparación de los talleres. En tal 
caso se intentará ofrecer fechas de recuperación, descontando la cantidad retenida al precio del taller 
recalendarizado.

FORMADORA: RIKKI NITZKIN DE TALLER CON CO 
Rikki Jennifer Nitzkin hizo su primera casa de paja (sin experiencia constructiva) 
en 2002. En 2006, después de varios años mejorando su formación en 
construcción, empezó a dar cursos de Construcción con Paja y Acabados de 
Tierra Arcillosa. Desde entonces ha dado docenas de talleres y participado en 
múltiples obras. Se dedica principalmente a la formación presencial y on-line, a 
la asesoría en bioconstrucción, y ocasionalmente trabaja en obras.

     Es una de las socias fundadoras- y actual coordinadora- de la Red de 
Construcción con Paja (RCP), es representante de la RCP en ESBA (la Red 
Europea de Construcción con Paja), y autora el libro “Construcción con Paja: una 
guía para autoconstructores” juntos con Maren Termens (Ed. Ecohabitar; 2ª 

edición 2016) y del libro en inglés “A Complete Guide to Straw Bale Building” (ed. Permanent Press, 
2020).
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