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LA RED CRECE HACIA LATINOAMÉRICA
por Juanjo García

Cuando, en verano del año pasado participé en un curso 
de construcción con balas de paja en “L’Horta de la Viola” 
con Maren y Rikki se abrieron ante mí horizontes hasta 
entonces desconocidos. Soy arquitecto técnico y me dedico 
a esta profesión desde hace más de diez años pero, aunque 
siempre me ha interesado, nunca había visto como una 
posibilidad real la aplicación de técnicas alternativas de 
construcción. Tenía ganas de implicarme más a fondo en la 
red, pero lo consideraba incompatible con mi inminente 
“exilio” – tras siete años en Barcelona, mi mujer Evi 
reclamaba regresar a su tierra, Chile -. Por eso cuando Rikki 
mencionó que quería hacer efectiva la ampliación de la red 
a Latinoamérica, le brindé mi ayuda al momento.

La RCP nunca ha tenido vocación de ser una red 
española, sino de habla hispana. Cuando se fundó la red, 
existía poca información sobre la construcción con balas de 
paja y casi toda estaba en inglés u otros idiomas (alemán, 
francés…) pero casi nada en castellano. Bajo mi punto de 
vista, se ha conseguido el objetivo de ofrecer información 
en nuestra lengua, pero es cierto que el mundo hispano-
hablante engloba muchas y muy diversas realidades y la 
información que es válida en España puede no serlo en 
otras latitudes. Aunque mucha gente de Latinoamérica se 
había interesado por la red, teníamos la impresión de no 
haberles dado un buen servicio, unas veces por lejanía (a 
pesar de internet, no es igual de fluida la comunicación 
entre puntos tan distantes) y otras por falta de información 
local (por ejemplo, cuando preguntaban por profesionales 
de la zona).

Si una cosa tenía clara desde que decidí trasladarme a 
Chile, era que en mi vida iban a producirse muchos 
cambios, así que no me preocupó embarcarme en este 
nuevo proyecto. Contaba con bastante tiempo, mucha 
ilusión y una lista de contactos que en algún momento se 
habían comunicado con la RCP. Lo primero que se me 
ocurrió fue contactar con ellos y conocer sus experiencias, 
sus motivaciones, sus intereses… Para ello elaboré una 
encuesta y durante algún tiempo fui recopilando infor-
mación de gente interesada en cinco países. Con algunos 
(de Chile) pude reunirme en persona, algunos de ellos con 
una larga experiencia en la construcción con “fardos” de 
paja, que ya habían intentado, sin éxito, crear una red de 
similares características.

Hemos plantado con ilusión una semilla en la fértil 

tierra latinoamericana. Ya ha brotado y la estamos 

regando y abonando para que crezca y dé fruto. 

Por fin, el fin de semana del 5 y 6 de mayo celebramos 
con gran éxito de asistencia el 1er encuentro de la RCP en 
Chile. Nos reunimos 18 de los 31 miembros chilenos en 
Olmué, en la parcela de un compañero que está construy-
endo su casa con paja y barro. En este primer encuentro se 
cumplió nuestro primer objetivo: conocernos y plantar la 
semilla de la que esperamos sea una amplia red. Pero nos 
planteamos muchas metas y definimos un objetivo 
principal: fomentar la construcción de calidad con fardos 
en Chile. Ahora estamos trabajando en comisiones para 
conseguir llevar adelante nuestro proyecto y seguimos 
trabajando por la red en toda Latinoamérica.  


