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La American P lpood  Association 
(APA) está realizando una opera- 
cióndemaketingdeaitonivelpara 
introducir sus productos a través 
de las viviendas de madera de 
estilo americano. Después de 5 
anos desde que se iniciaron los 
primeros contactos es ya casi rea- 
lidad la primera ejecución en la 
urbanización California Viilage, 
cerca de Madrid. 
La noticia ya la adelantábamos en 
nuestro boletín 153 dedicado a 
EEUU. donde se presentaban al- 
gunas fotografias de la fase de 
construcción durante el verano 
pasado. 
AITIM, abavésde su Departamen- 
to de Estructuras, ha supervisado 
los cálculos y la ejecución de todo 
lo referente a la estructura de las 
casas, concontínuasvisitasaobra. 
Al acto de presentación en socie- 
dad de las viviendas, que tuvo iu. 
gar el pasado 13 de noviembre 
asisbó la plana mayor de losarqui- 
tectos, técnicos de la Administra- 
ción, Asociaciones y pmfesionaies 
deinmobili~asyconstructomque 
se mueven en el mundo de la ma- 
dera. 
Lapresentación. que estuvo mag- 
níficamente organizadacontó con 
la presenciade representantesdei 
más alto nivel: John Galloway y 
David Rcgoway, presidente yvice. 
presidentedela APA, Amos Winter 
de W.P.H., constructor de las ca- 
sas(véase Bol. 153, pág:48), Gon- 
zaioRamírezGallardo,m&imaau- 
toridad del MOPT en los temas de 
normalización y conocido amante 
de laconstrucción en madera, Mi- 
guel Jordán Reyes, Gerente de la 
Caracolafilial de Dragadosy Cons- 
trucciones contructora que ha Ile- 
vadoacaboel proyecto- y Fernan- 
d o  Cámara, gerente de 
GEINCUCA la pmmotora que ha 
hecho posible la cooperativa de 
Caiifomia Viilage. 
Eiactoiueunauténticolobby,este 
tipo de viviendas y cuyo resultado 
más significativo son unos precios 
casiequivalentesalaconstrucción 
tradicional. un nivel de acabados 
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excelente y una imagen tecnológi- 
ca y apariencia1 típicamente ameri- 
cana. De hecho las primerasfam- 
iias que han constituido la coope- 
rativa han tenido contacto previo 
conellasen EEUUaitratarseen su 
mayoría de militares. 
El grupo APA, WPH, Caracola y 
GEINSUCA, aparecen como un 
grupo solidario en esta promoción 
endefensacadaunodesusintere- 
ses y con un resultado bastante 
aceptable. De hecho informaron 
de nuevas actuaciones en la geo- 
graiía nacional. 
Paramuchos, lavisitaalaobra. ha 
sido el primer contacto con la vi- 
vienda típica americana y se oían 
opiniones variadas. 
Obviando apreciaciones puntua- 
les en cuanto a precio, manteni- 
miento;materiaiesyequipmiento, 
el temade fondo. a nuestro enten- 
der, sigue distinto al hispano y al 
europeo en general. Se trata de 
lactores psicológicos. No es fácil 
trasplantar un modelo de vivienda 
de una cultura determinada a otra 
si antes no cambian los esquemas 
mentales de 10s usuarios. 
Los imperativosdel marketing pa- 



miento, que s61o se abre ante lo 
mnociw. Repesentabásicamen. 
m a su poseedor y debe durartoda 
la vida. Era este un comentario 
generalizadoal visitar Caiifornia 
Yiiiage. En lacasa americana todo 
es liviano. ligero, da sensación de 
provislonalidad y devulnerabilidad. 
Los datos técnicos ohecen sufi- 
ciente aarantiaconiralas agWSi0- 
nes am-bientales o flsicas, sin em- 
bargo los otros aspectos están 
debajwe influyen. Cualquier inten- 
to seno de intmducir este nuevo rece que obligan a una presenta- 

ción entusiasta del propio pmduc- 
to y a veces se olvidan las tablas 
comoarativas w n  los oiros mate- 

den ser favorables o desfavora- 
bles según el cliente) se pueden 
citar los acabados de apariencia 

modalo debe pasar par su, cam- 
bio de mentalidad en el ~SUari0. 

en cuairo hectáreas, simadas en 
Villanueva de la Caíiada, a 32 km 

mas tecnológica: aparatos sanita- 
nos de fiora ae voro. pUeiras de 
paramentos de loras m nas mo - 
oeadas acaoas, ventanas de alU- 

aiS.0. oeMaord~ y vaaconstarae 
58 vivienaas unifamii arescon Lna 
s.psrficie,cadadnadeel as,enve 
150 y325m~.aoemásde.ncentro 

rialk en iasque habrá ihicamen- 
te ventaias v desventaas. Su co- americanaen todo el mundo a tra- 

vés de la moda, el deporte Y la 
comida. CreemosauesetocaaWi 

. , 
nocimientoexactofac itae j. Cio y 
lae.pciÓn voamiscreoio da0 ai minio anodizado en blanco de 

doble acristalamiento, mOC?UetaS 
de recreo y reuniones y una pisci- 

productopr&entado. Desde AITIM 
siempre se han potenciado Y se 

la fibra mucho más'inama y que se 
ha devaloraren su iusta medidasi 

na. 
Amos Winter es lasociedadencar- 
gadade exportar y suministrarlos 
paneles, cuyamanufachirareaiiza 
Winter Panel Corporation 
(Vermont), asicomoloscomponen- 
tes necesarios para la conswc- 
cibn de las viviendas. Un equipo 
técnico de Amos Winter h e  se 
hadesolazado a nuestro 0ais para 

grLesasoealtares stencia.grifer'a 
y herraies a,sintos a los nabiba- potenciarán los nuewsusosdeia 

ma&ra.perotambiénenmaroando 
se quiere tener éxito. . . 

19s. 
Queda por último la valoración de 
iasmndic~onespsicosocialesdeM 
vivienda porque aqui cambia el 
concepto deviviendaderivado ha- 
cia la amdcan way of lile. 
En efecto, si nos remontamos al 
concepto más amplio que se tiene 
en España y en Europadevivien- 
da se advierten las diferencias. 

El Director Gerente de Edificacie 
nes Modulares Caracola Y 

adecuadamenteel materialdenho 
de sus posibilidades. A grandes 
rasgosiasventajas e inconvenien- 
tes de la vivienda tradicional ame- 

Dragados y Construcciones, Mi- 
auetJordán Reves.seiiala:'alprin- 

ricana podrían ser los siguientes: 
1) Rapidez de construcción: pue- 

&\o. nos hemos enmntrado con 
algunos problemas en el Proceso 
deed~ficación deCalifomiaVillage, 
porsue nuestro periodo de 

den serde3a6vecesmásrápidas 
que lasconvenc~onales, (inciuyen- 
do los oasos orevios de terrenos, 

colabohr en el desarrollo del pro- 
yecto CalilorniaViliage.Asu vez, y 
mn  el fln de conocer la técnica de 
mnswccián con paneles de ma- 

Parindizaje técnico h a  sido más 
largo de lo previsto. escrituias, urbanización, etc). 

21 Flexibilidad del diseño: adapth 
.os pavones c,lLrales europeos 
panenoes*prop an stona Desde 
a Eoao Meda hasta a modemi- 
dad lav v enoaohece d a  pecu ar 
re acón entre el exterior y el nt3 
nor:elmuro. Laviviendaprotege a 
~rooia ino v daal da0 pero no ?dio 

..os pane es son iigemsde peso y 
Mc esoe nstaaf.Ademb5.esm.y 

dera, una representación de 
Dragados y Conshuccionesviaj6a 
Vermont para seguir 'in siiu' la 
fabricación de los paneles. 

ción de algún modelo básico a 
variantes pedidas por el cliente. 
incluye equipamientosdecocina y 
baños. Son casas bastante 
estandarizadas. 
3)Sistemadeaireamndicionadoy 

sencillo para el equipo de la obra 
modificar la disposición de los pa- 
neles ds madera in siN si es nece- 
sario", indica Jwdán. 

CAUFORNY VILLAGE 
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hinkcamente o conira agresio- 
nes, tambien psimlógicamente. 
En EEUU(yen Japónporejempio) 
la vivienda es algo mucho más 

o;en aislamiento térmico. 
4)  Coste i0eramentemenorq.e a 
vivienda&dicionai, que puede ser 
disminuido incluso si se eliminan 

Coordinación del proyecto: 
American Piywood Association 
(Asociación Norteamericana de la 
Madera Contrachapada) 

abierto: los.aro nes noestán valla- 
dos. hay una mayor pemeaoiioad mportaconesae agunos compo- 

nentes. ya que aciua mente isavo y menor interésen la privacidad. 
Menorterroralaagresiónex$ma, 
no sólo la física. El modelo euro- 
peoesmuchomiscerradoy exige 
solidezdelos mums y mayor aisla. 

mnducciones eléctricas y sanea- 
miento) se importa todo. Este cos- 
te yaincluye el transporte. 
Enaeiosfactoresindifarentes(pue- 

Financiacióndeldesanollodelpro- 
yecto: Departameni0 de Agdcuilu. 


