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a r q u i t e c t u r a

Rectificación

sobre casas

de madera

En el número 210 se publi-
có un artículo sobre casas
de madera que ha provoca-
do una enérgica reacción
por parte del colectivo es-
pañol de este sector.

Estimado amigo,

He leído el artículo publi-
cado en el número 210 de
la revista AITIM, bajo el tí-
tulo “Casas de madera”, fir-
mado por Astruc. Debo de-
cir que cuando terminé de
leerlo estaba muy enfadado
y confundido. No acertaba
a comprender cómo AITIM,
tan integrada con el sector
de la madera y directamen-
te conocedora de los proble-
mas que tenemos los fabri-
cantes de casas podía publi-
car en su revista, aumentan-
do con ello su resonancia,
un artículo aparecido en
Internet, lleno de errores,
contradicciones y afirma-
ciones tendenciosas contra
las casas que se fabrican en
España. ¿Qué conclusiones
puede sacar un lector oca-
sional de la revista después
de leer ese artículo? ¿No es
lógico que piense que cuan-
do una publicación del sec-
tor de la madera transcribe
un artículo como este tiene
que ser porque su conteni-
do sea rigurosamente cier-
to?
Resulta que, después de ha-
cer el artículo un canto de
las virtudes de la madera,
tanto desde el punto de vis-
ta ecológico como de con-
fortabilidad de las casas que
se construyen con ella, a

continuación se dedica a
contar una serie de inexac-
titudes, bien sea por igno-
rancia o por mala fe, entre
las que destaco las siguien-
tes:
...lo primero que podemos
observar es que, tristemen-
te, no existe ningún fabri-
cante español dedicado a
construir casas autóctonas
(o no lo hemos sabido en-
contrar en Internet).
...todos los proveedores
que hemos localizado son
distribuidores de fabrican-
tes suecos, finlandeses,
polacos, canadienses o es-
tadounidenses.
...No es extraño que, si pre-
guntamos a alguien si les
gustaría vivir en una casa
de madera, la respuesta
casi unánime, sea un ro-
tundo NO. Claro a la vis-
ta de la oferta existente en
España, a quién le apetece
como vivienda habitual
una casa cuyo diseño re-
cuerda casi siempre a una
cabaña (o choza, o barra-
ca o “casita de la prade-
ra”, o una casa de cartón
piedra)? Además los
importadores y fabricantes
se empeñan, para empeo-
rar la situación, en ofrecer-
nos unos acabados real-
mente penosos; paredes,
techos y suelos llenos de
nudos parecidos a quema-
duras, manchas, grietas,
etc.
...(hemos visto casas con
grietas que casi pasa nues-
tra mano a través de las
paredes)
...pánico por parte del fu-
turo cliente cuando nota
que los profesionales no
confían en el sistema que
ellos mismos intentan ven-
derle. Por eso solamente
encontramos modelos di-
señados, cortados y prepa-
rados en el extranjero y
aquí nos limitamos a ha-

cer de montadores y comi-
sionistas.
Generosamente el autor se
ofrece a colaborar (no dice
cómo), en pro de las casas
de madera y para que los
españoles pasemos de ser
meros importadores a
exportadores.
Ante tan generoso ofreci-
miento del desconocido
autor me puse en contac-
to, vía e-mail, con
ASTRUC para que me fa-
cilitasen su identidad y
unos días después me con-
testaron que “por deseo
explícito del autor de no
facilitar su dirección de e-
mail, puede enviar a esta
dirección sus comentarios
que se los haremos llegar
directamente”. Parece, se-
gún esto, que se ha repro-
ducido un artículo de un
autor premeditadamente
anónimo. Sobran los co-
mentarios. AITIM sabe del
esfuerzo que estamos ha-
ciendo para conseguir que
la opción de la casa fabri-
cada llegue a ser para el
que necesita una vivienda,
tan válida y normal como
lo es la de la casa conven-
cional y hay que ser muy
ingenuo para no darse
cuenta de que la publica-
ción de artículos como
este no son la mejor ayu-
da que se nos puede pres-
tar.
En mi opinión, cualquier
cosa que se publique debe
ser contrastada previamen-
te, y más cuando se hace
en un medio orientado en
defensa de un determina-
do material, actividad, sec-
tor, etc. Puede haber lec-
tores de la revista AITIM
que le imputen falta de ri-
gor al dar cabida en sus
páginas a afirmaciones
que se desmienten por sí
mismas dentro del propio
contenido del sumario. En

el artículo se dice que no hay
fabricantes de casas de madera
en España, y al final de cada
número aparece un directorio
con los nombres de varias em-
presas dedicadas exclusiva-
mente a fabricar.
Si AITIM está interesada en
hablar de las casas fabricadas,
de madera u otros materiales,
hay temas de interés con los
que llenar muchas páginas. La
adquisición de la vivienda es
para el español medio la com-
pra más importante que hace
en su vida y la que más recur-
sos económicos consume. La
escasa evolución de la men-
talidad de Juan Español en
cuanto a criterios básicos a
tener en cuenta para decidir
sobre la propia vivienda en
función de como lo han he-
cho los factores que determi-
nan un acertado enfoque del
problema es otro tema para
opinar que llenaría muchas
páginas. Analizar las causas
por las que en el entorno eco-
nómico de la vivienda perdu-
ran durante décadas situacio-
nes contradictorias como la
de que exista una demanda
permanentemente insatisfe-
cha porque no puede pagar los
precios y sin embargo, el sec-
tor de la construcción está en
crisis permanente. Que el ar-
tículo 47 de la Constitución
consagre el derecho a tener
una vivienda y marque pau-
tas a los poderes públicos que
estos ignoran
sistemáticamente también
puede ser un tema de interés.
Si AITIM quiere profundizar
en estos temas, me pongo a
su disposición para colaborar.

Te envío un fuerte abrazo

Fdo. Manuel Muelas
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