
Descripción Curso:
50 Horas Lectivas

El objetivo de esta formación es enseñarte los co-
nocimientos necesarios para ejecutar correctamen-
te construcciones con balas de paja. Empezando 
por el replanteo, siguiendo por la cimentación  
(teórico) y aprendiendo las consideraciones que 
hay que tomar para diseñar la banqueta, para lue-
go pasar a saber cómo ejecutar un muro de balas 
de paja con ambos sistemas, el de  “Nebraska” 
(muros de carga de paja) y el de “Relleno” (con 
estructura). También explicaremos qué criterios 
hay que seguir en las cubiertas, tan importantes 
para proteger nuestras construcciones.

Naturalmente mostraremos cómo proteger ade-
cuadamente los muros con los enlucidos de tierra 
arcillosa. Primero aprenderemos cómo preparar 
las superficies, cómo averiguar las proporciones 
adecuadas de nuestro mortero de tierra y cómo 
aplicarlo.

Para ello hemos ideado este curso eminentemente 
práctico1 (con aprox. 5 horas de prácticas y dos 
teóricas todos los días). 

1 Las obras realizadas se desmontarán conjuntamente 
una vez finalizado el curso.

     
Inscripciones:

pre-inscripción: por internet. Consulta 
las páginas web de Rikki y/o Maren 

(abajo)

CONTACTOS:
RIKKI:  

 RIKKINITZKIN@EARTHLINK.NET

WWW.RIKKINITZKIN.WORDPRESS.COM

657 33 51 62

TANQUIAN:  EMMELY 
emmytanquian@gmail.com

www.tanquian.es
672 65 07 28
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SE RESERVA EL DERECHO A 
CAMBIAR LOS HORARIOS 
SEGÚN NECESIDADES

DETALLES PROGRAMA:
T= sesión teórica, P: sesión  práctica

Día 1: Domingo 4 Septiempre
o Introducción a la Construcción con Paja 
o pase fotos
o Introducción al formato del curso y lugar
o noche: documental Paja

Día 2: Lunes 5 Septiembre
o La Bala de Paja (T y P)
o Antes de la Obra (T) 
o Identificar Arcilla y hacer pruebas con ella 

(T y P)

Día 3: Martes 6 septiembre
o Cimentaciones y Sobre-cimentaciones (T)
o Replanteo y Banquetas (de neumáticos y 

termo-arcillas); (P)
o Estilo Nebraska 1 - carpintería (P)
o noche: documental Construcción con Tie-

rra (parte 1)

Día 4: Miércoles 7 septiembre
o Muros de Carga de Paja (T)
o Estilo Nebraska 2- Carpintería y Muros 

(P)
o Estilo Nebraska 3- Muros, amarres y 

compresión
o noche: documental Construcción con Tie-

rra (parte 2)

Día 5:  Jueves 8 Septiembre
o Revocos (T) 
o Hacer Masas con Barro y Paja (P)
o tarde libre (con visitas locales sugeri-

das); ¡merienda y cena no incluida este 
día!

Día 6:  Viernes 9 septiembre
o Estilo Relleno (T)
o Estilo Relleno (P)
o Hacer encajes en Balas para estructuras 

(P)

Día 7:  Sábado 10 Septiembre
o Tejado y Instalaciones (T) 
o Preparación del Muro para Revocar (P)
o Imprimación de la Pared (P)
o ¡FIESTA!

Día 8:  Domingo 9 Septiembre
o Aplicación de Revoco de Cuerpo (base) - 

formas libres y “paredes rectas”(P)
o Decoraciones y Muebles Empotrados (P)
o Enlucidos Fino y protecciones para el 

agua (Introducción) (P)

Más Cosas

Precio Curso Completo= curso + co-
mida (“completa” o “dormir en casa”)

    Despiece precios:
! Precio Curso:  375!, pero si te apuntas 

con más de 3 semanas de ante-
lación sólo 315!.

! Se incluye en el precio:
o  un DVD de recursos sobre cons-

trucción con paja y construcción 
natural

o notas del curso
o un certificado de asistencia 
o acampada y uso del lugar

! Precio Comida: elegir uno
o  “Completa”: 130! (incluye 7 de-

sayunos, 7 almuerzos, 7 comidas, 6 
meriendas y 6 cenas). El día 5 sólo 
se ofrece desayuno.

o “Dormir en Casa”: 69!. No in-
cluye Desayunos ni Cenas. Está 
pensado para aquellos que se alo-
jen en hostales cercanos o viven en 
los alrededores. 

Cosas Importantes:
! alojamiento en tienda de campaña propia/ 

autocaravana o en el suelo de la aula teórica 
(traer saco y colchoneta); se facilitará una lista 
de albergues y/o hostales cercanos para aque-
llos que  prefieren un alojamiento más cómodo. 

! El servicio/vater es de compostaje (seco)
! comida es ovo-lácteo-vegetariana (avisa si 

tienes necesidades especiales) 
! número de asistentes: el mínimo son 8, el má-

ximo son 12.
! si no hay apuntados el número mínimo de asis-

tentes para el 12 de Agosto, el curso se cance-
lará.

! hay la posibilidad de abaratar los costes del 
curso en base a una “Beca de Trabajo” (núme-
ro limitado) o trueque. Si te interesa esta op-
ción escribe para más información.

Horarios:

Día 1: 2 horas lectivas
o 16:00- 18:00    Recepción y acampada
o 18:00- 20:30    Introducción al lugar, !

! !     Curso y Charla “Intro!
! !    duccción a  la Construc!
! !    ción con Paja”

o 21:00!            Cena 
o 22:00-23:00    Documental Construcción !

!! ! con Paja
Días 2-7: el día 5 por la tarde hay descanso

o 8:30-9:15! Desayuno
o 9:30-11:30! Sesión Teórica
o 11:30-12:00! Almuerzo/descanso
o 12:00-14:00! Sesión Práctica
o 14:00-16:30! comida y descanso
o 16:30-20:00!  Sesión Práctica (con des!

! ! canso para merendar)
o 20:30! ! Cena

Día 8: 3 horas lectivas + comida de despedida
o    8:30-9:30       Desayuno
o   9:30-10:30! Sesión 1
o 10:30-11:00! almuerzo
o 11:00-13:00! Sesión 2
o 13:00- 14:00! Recogida y Evaluación 

del Curso
o 14:00  Comida de Despedida


