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Rectificación
sobre casas
de madera
En el número 210 se publicó un artículo sobre casas
de madera que ha provocado una enérgica reacción
por parte del colectivo español de este sector.
Estimado amigo,
He leído el artículo publicado en el número 210 de
la revista AITIM, bajo el título “Casas de madera”, firmado por Astruc. Debo decir 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 directamente conocedora de los problemas que tenemos los fabricantes de casas podía publicar en su revista, aumentando con ello su resonancia,
un artículo aparecido en
Internet, lleno de errores,
contradicciones y afirmaciones tendenciosas contra
las casas que se fabrican en
España. ¿Qué conclusiones
puede sacar un lector ocasional de la revista después
de leer ese artículo? ¿No es
lógico que piense que cuando una publicación del sector de la madera transcribe
un artículo como este tiene
que ser porque su contenido sea rigurosamente cierto?
Resulta que, después de hacer el artículo un canto de
las virtudes de la madera,
tanto desde el punto de vista ecológico como de confortabilidad de las casas que
se construyen con ella, a

continuación se dedica a
contar una serie de inexactitudes, bien sea por ignorancia o por mala fe, entre
las que destaco las siguientes:
...lo primero que podemos
observar es que, tristemente, no existe ningún fabricante español dedicado a
construir casas autóctonas
(o no lo hemos sabido encontrar en Internet).
...todos los proveedores
que hemos localizado son
distribuidores de fabricantes suecos, finlandeses,
polacos, canadienses o estadounidenses.
...No es extraño que, si preguntamos a alguien si les
gustaría vivir en una casa
de madera, la respuesta
casi unánime, sea un rotundo NO. Claro a la vista de la oferta existente en
España, a quién le apetece
como vivienda habitual
una casa cuyo diseño recuerda casi siempre a una
cabaña (o choza, o barraca o “casita de la pradera”, o una casa de cartón
piedra)? Además los
importadores y fabricantes
se empeñan, para empeorar la situación, en ofrecernos unos acabados realmente penosos; paredes,
techos y suelos llenos de
nudos parecidos a quemaduras, manchas, grietas,
etc.
...(hemos visto casas con
grietas que casi pasa nuestra mano a través de las
paredes)
...pánico por parte del futuro cliente cuando nota
que los profesionales no
confían en el sistema que
ellos mismos intentan venderle. Por eso solamente
encontramos modelos diseñados, cortados y preparados en el extranjero y
aquí nos limitamos a ha-

cer de montadores y comisionistas.
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 ofrecimiento del desconocido
autor me puse en contacto, vía e-mail, con
ASTRUC para que me facilitasen su identidad y
unos días después me contestaron que “por deseo
explícito del autor de no
facilitar su dirección de email, puede enviar a esta
dirección sus comentarios
que se los haremos llegar
directamente”. Parece, según esto, que se ha reproducido un artículo de un
autor premeditadamente
anónimo. Sobran los comentarios. AITIM sabe del
esfuerzo que estamos haciendo para conseguir que
la opción de la casa fabricada llegue a ser para el
que necesita una vivienda,
tan válida y normal como
lo es la de la casa convencional y hay que ser muy
ingenuo para no darse
cuenta de que la publicación de artículos como
este no son la mejor ayuda que se nos puede prestar.
En mi opinión, cualquier
cosa que se publique debe
ser contrastada previamente, y más cuando se hace
en un medio orientado en
defensa de un determinado material, actividad, sector, etc. Puede haber lectores de la revista AITIM
que le imputen falta de rigor al dar cabida en sus
páginas a afirmaciones
que se desmienten por sí
mismas dentro del propio
contenido del sumario. En
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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 empresas dedicadas exclusivamente 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 compra más importante que hace
en su vida y la que más recursos económicos consume. La
escasa evolución de la mentalidad de Juan Español en
cuanto a criterios básicos a
tener en cuenta para decidir
sobre la propia vivienda en
función de como lo han hecho los factores que determinan un acertado enfoque del
problema es otro tema para
opinar que llenaría muchas
páginas. Analizar las causas
por las que en el entorno económico de la vivienda perduran durante décadas situaciones contradictorias como la
de que exista una demanda
permanentemente insatisfecha porque no puede pagar los
precios y sin embargo, el sector de la construcción está en
crisis permanente. Que el artículo 47 de la Constitución
consagre el derecho a tener
una vivienda y marque pautas 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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