
Taller 1:  Muros de Paja: Relleno en 
entramados ligeros 
Fechas: 1-8 Octubre 2021 (día 4 de Octubre, descanso). 
Total de 42 horas lectivas.


Inscripciones: Llamar al 630618887. Alfonso


Número estudiantes: 8-12 

Instructora: Rikki Nitzkin de Taller con Co


Prácticas: 
• Un Buen Fardo: manejo y manipulación 

(prácticas)

• Relleno de Estructuras con balas:

• Dobles Montantes

• CUT


• Ventanas y Puertas 
• Aspectos para tomar en cuenta

• Opciones

• Estanqueidad


Teoría 
• Introducción a la construcción con paja

• Preparación de una obra 

• Cimientos y sobre-cimientos

• Técnicas constructivas - opciones y ejemplos

• Tejados para casas de paja


Descripción: 
Empezaremos con conocer íntimamente la paja cómo material de construcción y luego exploraremos las 
diferentes formas de rellenar estructuras con paja. Practicaremos con 3 sistemas constructivas para 
balas de paja enteras, y 2 sistemas para hacer muros más estrechos. Se enfocará en el relleno de la 
estructura con paja (la mayoría de carpintería se hará antes del taller), resolución de detalles y 
preparación para revocar. 

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

Horarios: 
9:00- 11:30  Sesión práctica 1 
11:30-12:00   Picoteo/Descanso 
12:00-14:00  Sesión teórica o práctica 
14:00-16:00  Comida y descanso 
16:00-18:30  Sesión práctica 2



Taller 2:  Revestimientos Naturales 
Fechas: 10-16 Octubre 2021 (día 13 de Octubre, descanso). Total de 42 horas lectivas.


Inscripciones: Llamar al 630618887 Alfonso


Número de estudiantes: 8-12


Instructora: Rikki Nitzkin (de Taller con Co)


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

• Los ingredientes y cómo prepararlos (paja, barro, arena)

• Capas: formulación y aplicación

• Imprimación (capa 1) - manual y proyectado

• Capa de Cuerpo - para usar en superficies irregulares y/o reforzar una pared

• 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:

• Estanterías empotradas

• Trencadisc

• Esgrafiatto

• Esculturas en relieve


Otros:

• Herramientas

• Bibliografía

• Preparación de un muro de paja

• Preparación de Soportes (que no sean paja)


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).

Horarios: 
9:00- 11:30  Sesión práctica 1 
11:30-12:00   Picoteo/Descanso 
12:00-14:00  Sesión teórica o práctica 
14:00-16:00  Comida y descanso 
16:00-18:30  Sesión práctica 2

http://www.tallerconco.org
http://tallerconco.org/
http://tallerconco.org/


Coste Talleres:

1 Taller: 375€ + comidas* y alojamientos

2 Talleres (-10%): 675€ + comidas* y alojamientos


Descuentos (no acumulables)

• 5%   Socios RCP 

• 10% Desempleados, parejas o amigos**

• 20% Estudiantes ECP***


	 

* Comidas son 10€/día (60€ /curso). Son “obligatorias” para asegurar poder seguir los horarios de los talleres 
correctamente. Ver abajo para detalles. Pregunta si tienes necesidades dietéticas especiales.


	 **”parejas y amigos” tienen que hacer inscripción y pagos juntos.

	 ***Para estudiantes del curso Especialización en Construcción con Paja (curso online 3ª a 7ª edición). 


Política de Cancelación

Anulación:  

Anulación por parte del Participante: 

• Se deberá avisar con mínimo 3 semanas o más de antelación; en tal caso, se devolverá todo el importe.


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.


Alojamientos*:

• Acampada en la finca (con ducha, baño y acceso a cocina comunal): 12€/persona y noche

• Litera en habitación compartida (con ducha, baño y acceso a cocina comunal): 18€/persona y noche

• Habitación doble (con ducha, baño y acceso a cocina comunal): 23€/persona y noche

• Habitación individual: (con ducha, baño y acceso a cocina comunal): 33€/persona y noche

• Para los que vienen en furgoneta: no se puede aparcar la furgoneta en la finca. No hay espacio. Si quieren 

aparcar fuera, y tener acceso a ducha, baño y cocina: 10€/persona y noche.


*nota: se tiene que abonar los días de descanso también. En caso de quedarse, la noche del 16 de Octubre, será 
gratuita. 


Comida:

• Almuerzo ligero + Comida Vegetariana: 10€/día (60€ por cada taller; no hay comidas los días de 

descanso). 

• Desayunos y cenas por cuenta de los estudiantes (acceso a una cocina compartida 5€/persona y día).


Inscripción y Reserva de plaza:

• Para inscribirse, llamar al 630618887 (Alfonso)

• Para reservar plaza, podéis enviar un bizum al mismo teléfono añadiendo vuestro nombre e indicando el taller 

al que os apuntáis.
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