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Talleres: Febrero a Julio 2023 
¡aprovechar los precios especiales del lanzamiento de la escuela!
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Acabados de Arcilla: introducción 

Con Rikki Nitzkin 
25-26 Febrero 

155€ 

conocer los ingredientes básicas, explicación 
de capas y sus características, formulación 

de morteros caseros, prácticas en hacer 
pruebas de revoques con y sin aditivos.  

Taller 1 de 5 en ciclo "Acabados Naturales de 
Arcilla y Cal"

Carpintería de entramados ligeros 
(para muros de paja) 

Con Unai Torregrossa 
6 al 10 de Marzo 

294€ 
La carpintería de entramados ligeros 

(postes de sección pequeña a distancias 
pequeñas) es fácil en ejecución, ya que una 

vez diseñado y calculado la parte de 
hacerlo es repetitivo. 

Taller 1 de 5 en ciclo «Muros de Paja y Arcilla«

Muros de Balas de Paja: relleno de 
entramados ligeros 

Con Rikki Nitzkin 
18-19 Marzo 

155€ 
Control de calidad y manipulación de la 

bala, Charla teórica sobre 
estructuras, relleno y compresión de Doble 

Montantes, relleno y compresión en 
Montantes Sencillas 

Taller 2 de 5 en ciclo «Muros de Paja y Arcilla«

Construcción con Tierra Cruda  

Con Agustín Martínez Renedo 
25-26 Marzo 

75€ 

Elaboración de adobes (ladrillos de tierra cruda), revocos 
con tierra y realización de muro de adobes. 

nota: taller organizado por la Universidad Popular de Logroño 

Mural esgrafiado con morteros de cal 
pigmentados 

Con Kimberly Bárbara Barcenas 
28-31 Marzo 

265€ 

Historia del esgrafiado mural, Condiciones y preparación 
de soporte, Materiales y herramientas, Tipos de cales, 
Tipos de áridos, Agregados, técnicas del esgrafiado 
por cambio de textura, diferentes capas.

https://escuelacobijonatural.com/
https://escuelacobijonatural.com/
https://escuelacobijonatural.com/?p=485
https://escuelacobijonatural.com/?p=485
https://escuelacobijonatural.com/?p=781
https://escuelacobijonatural.com/?p=781
https://escuelacobijonatural.com/?p=781
https://escuelacobijonatural.com/?p=781
https://escuelacobijonatural.com/?p=801
https://escuelacobijonatural.com/?p=801
https://escuelacobijonatural.com/?p=801
https://escuelacobijonatural.com/?p=801
https://universidadpopular.es/talleres-y-actividades/actividad/plantemos-un-arbol-villa-juanita
https://universidadpopular.es/talleres-y-actividades/actividad/plantemos-un-arbol-villa-juanita
https://escuelacobijonatural.com/?p=1030
https://escuelacobijonatural.com/?p=1030
https://escuelacobijonatural.com/?p=1030
https://escuelacobijonatural.com/?p=1030


https://escuelacobijonatural.com/ 
info@escuelacobijonatural.com

ES CU E L A  TALLE R
Alberite, La Rioja

3

La Tapia de Tierra Compactada 

Con Jon Santibañez 
10 al 14 Abril 

294€ 

Se denomina tapial , o tapia, a la pared que se 
hace con tierra amasada, mediante una 

antigua técnica que consiste 
en construir muros con 

tierra arcillosa húmeda, compactada a 
golpes mediante un «pisón», empleando 

para conformarla un 
encofrado de madera llamado 

propiamente tapial.

Muros de arcilla y paja para 
tabiques/muros estrechos 

Con Rikki Nitzkin 
15-16 Abril 

155€ 
En este taller, practicaremos rellenando 
entramados ligeros de madera para hacer 

muros de unos 10cm de grueso en 
variedad de técnicas: quincha, paja 

encofrado, y alguna más… 

Taller 3 de 5 en ciclo 
"Acabados Naturales de Arcilla y Cal"

Revestimientos Decorativos de Tierra  

Con Agustín Martínez Renedo 
22-23 Abril 

75€ 

Arcilla, áridos, fibras, pigmentos y aditivos. Formulación de 
morteros, estucos de tierra, enlucidos. Esgrafiados a varias capas. 

Altos relieves. Pisos de tierra (iniciación). 

nota: taller organizado por la Universidad Popular de Logroño 

Suelos continuos naturales de trabadillos de cal y yeso  

Con Rikki Nitzkin 

Con Oscar Urruela Sacristán 
28 al 30 Abril 

248€ 
Taller teórico-práctico de suelos continuos naturales de cal y yeso 
(trabadillos)- empleando técnicas tradicionales el revestimiento de 

pavimentos de alta resistencia y estética natural y mineral sin 
ningún tipo de junta..

Acabados de Arcilla: capas de 
agarre y cuerpo 

Con Rikki Nitzkin 
1-2 Abril 
155€ 

La Capa de agarre asegura la adhesión del 
mortero a la pared. La capa de cuerpo  

se utiliza para darle la forma adecuada a 
una pared de superficie irregular cómo 

balas de paja o de piedra natural. Se 
puede utilizar para nivelar paredes 

también, y se aplica en capas gruesas.  

Taller 2 de 5 en ciclo "Acabados Naturales de 
Arcilla y Cal"
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Acabados de Arcilla: revoco base 

Con Rikki Nitzkin 
13-14 Mayo 

155€ 

La capa «base» es una capa de 5-10mm de 
espesor que se utiliza para homogeneizar 
encima de la capa de cuerpo (enfoscado), 

y que puede servir como base para un 
acabado «fino» o incluso puede ser el 

acabado exterior o interior.  

Taller 3 de 5 en ciclo 
 Acabados Naturales de Arcilla y Cal"

Rehabilitación:  
SATE con corcho y fibra de madera 

Con Agustín Martínez Renedo 
15 al 18 Mayo 

249€ 

¿Tienes un edificio existente que está mal 
aislado? ¿Quieres reformarlo con 

bioconstrucción? En este taller nos 
enfocaremos en cómo aislar un muro 

existente con paneles aislantes 
prefabricados de corcho natural y fibra 

de madera. 

Trucos para hacer un hogar más saludable 

Con Myriam Gutiérrez Gil de Muro y Victor Crespo 
20-21 Mayo 

110€ 

¿Quieres vivir en una casa sana y a la vez ayudar a la 
sostenibilidad del planeta? 

Este taller te dará trucos para convertir tu casa actual en 
una casa más sana y sostenible.

Balas de Paja: técnica CUT 

Con Rikki Nitzkin 
27-28 Mayo 

155€ 

conocer los ingredientes básicas, explicación de capas y sus 
características, formulación de morteros caseros, prácticas en 

hacer pruebas de revoques con y sin aditivos. 
 

Taller 4 de 5 en ciclo"Acabados Naturales de Arcilla y Cal"

Esgrafiados con Cal 
 

Con Agustín Martínez Renedo 
6-7 Mayo 

75€ 

Trataremos esgrafiados con cal, 
áridos, pigmentos y aditivos. La 

preparación de morteros, diseño y 
elaboración de plantillas, y diseño y 

realización de esgrafiados. 

nota: taller organizado por la Universidad 
Popular de Logroño
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Acabados de Arcilla:  
 enlucidos finos 

Con Rikki Nitzkin 
10-11 Junio 

155€ 

En este taller aprenderemos a utilizar la cal 
como acabado de muros. Estudiaremos 

tipos de cal, las diferentes capas y sus 
necesidades, herramienta, aplicación 

sobre soportes variados, etc.  

Taller 5 de 5 en ciclo "Acabados Naturales de 
Arcilla y Cal"

Suelos Continuos de naturales de 
Estuco Mármol 

Con Oscar Urruela Sacristán 
16-18 Junio 

248€ 

Taller formativo en el que veremos cómo una 
técnica clásica que decora los edificios más 
emblemáticos no solo de Europa, sino de 

medio mundo, nos ofrece la posibilidad de 
adaptarnos y adaptarnos a las tendencias 

arquitectónicas contemporáneas y a un 
movimiento social como es la 

bioconstrucción.

Muros de Carga de Paja 
 

Con Rikki Nitzkin 
10 al 14 Julio 

294€ 

En este taller intensivo de 5 días, estudiaremos la técnica «original» 
desarrollado en Nebraska (EEUU) hace más de 100 año, pero 
adaptado a las necesidades de un mundo moderno. En este 
sistema, la paja es estructural, aislamiento y cerramiento. Se 

aprovecha al máximo las capacidades de esta maravillosa 
material.” 

Acabados de Arcilla & Cal (Intensivo)  

Con Rikki Nitzkin y Agustín Martínez Renedo 
17 al 22 Julio 

351€ 

6 días (36h) para aprender a revocar muros de 
cualquier material con acabados a base de 

arcilla y cal.

Acabados de Cal 

Con Agustín Martínez Renedo 
5 al 8 Junio 

249€ 

En este taller aprenderemos a utilizar 
la cal como acabado de muros. 
Estudiaremos tipos de cal, las 

diferentes capas y sus necesidades, 
herramienta, aplicación sobre 

soportes variados, etc. 
Taller 4 de 5 en ciclo"Acabados 

Naturales de Arcilla y Cal"
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