mercado

La
carpintería
en Japón
El mercado de la construcción es el segundo
más importante del
mundo, sólo superado
por EEUU, con 1,6
millones de viviendas
construidas en 1996 o
1,2 en 1999.
Aproximadamente el
45% de todas las viviendas construidas son de
estructura de madera, la
mayoría de ellas,
unifamiliares con entramado pesado o entramado ligero (2 x 4"), con un
sistema adaptado al de
plataforma norteamericano.
El tradicional de entramado pesado es todavía
el más extendido,
representando el 38,3%
del total de casas construidas en 1999 y el
84,4% de las de madera.
Sin embargo el porcentaje de casas de 2x4 se ha
incrementado desde el
3,3 al 6,2% en 1999 con
un 15,6% de todas las de
madera. El mercado de
importación es pequeño,
un 0,6% de las nuevas
casas construidas en
1998.
Suelos
La popularidad de la
madera maciza y los
suelos laminados se
incrementa a nivel
mundial y Japón es uno
de los mercados más
importantes. Los suelos
más utilizados son la
moqueta, madera,
plásticos y tatamis. Los
suelos de madera y los

tatamis son los más
colocados en viviendas
unifamiliares mientras
las moquetas, más
baratas, se usan generalmente en edificios de
viviendas.
Japón es uno de los
mayores consumidores
mundiales de suelos de
madera con una demanda de alrededor de 80
millones de m2 por año
con un 25% del total de
suelos, mucho más alto
que Canadá, EEUU y
Europa.
En las normas japonesas
(JAS), los suelos de
madera se clasifican en
suelos de una capa y
compuestos, lo que
correspondería a madera
maciza y suelos industriales o compuestos.
Hay tres clases de estos
últimos: los que tienen
una base de contrachapado, de laminado o de
tablero (sea aglomerado
o de fibras).
Los suelos compuestos
están formados por una
base de contrachapado y
una capa noble de
madera de frondosa y el
canto es machihembrado
si bien el tablero de
fibras está sustituyendo
al contrachapado debido
a su menor coste. Los
suelos ensamblables en
clic y preacabados son
relativamente largos (303
mm x 1818 mm, con 12
a 15 mm de grueso). La
capa noble se resuelve
con maderas nacionales y
de importación.

Entre las maderas nacionales de coníferas
destacan el sugi1
(Cryptomeria japonica) y
el hinoki (Chamaecyparis
obtusa) y otras especies
nativas con menor cuota
de maercado.
Los acabados más
habituales son los
poliuretanos.
Los suelos de madera
maciza fabricados en
Japón son de maderas
nativas y se encuentran
habitualmente en edificios no residenciales. Se
emplean maderas como
el nara (Quercus spp.) Y
el buna (Fagus crenata)
pero en general la
mayoría de los suelos
macizos son importados.
Se usan en viviendas de

Revestimiento de Hinoki

gama alta que suelen
estar construidas en el
sistema 2x4". Se espera
que crezca el mercado de
este tipo de suelos por la
preocupación que existe
sobre la emisión de
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mercado

formaldehído.
Sin embargo los suelos
compuestos se llevan la
parte del león de todos
los suelos de madera
colocados (el 95%).
Ventanas
En Japón predominan las
ventanas de aluminio
con una cuota del 90%,
la mayoría de ellas
construidas en Japón. Las
ventanas de madera están
prácticamente proscritas
ya que, por razones de
normativa de incendios,
se limitan a edificios que
no estén en zona de
incendio o cuasi-zona de
incendio (se intenta
limitar cualquier peligro
de transmisión de
incendio de un edificio a
otro). Por este motivo las
ventanas de madera son
sólo un nicho de mercado que se reduce a 100110.000 unidades. La
mayoría son importadas
para casas de estilo
occidental, por lo que en
general son más caras
que las de aluminio a
igualdad de aislamiento.
La cuota de mercado
podría aumentar si se
bajaran los precios.
Con la creciente popularidad de la madera en los
acabados interiores, el
mercado de Japón es una
oportunidad de negocio
en suelos y ventanas. Por
proximidad geográfica
los productores más
beneficiados serían EEUU
y Canadá

Jornadas
sobre
termitas
Los pasados días 6, 7 y 8
de mayo se celebraron en
Santiago de Compostela,
Magaz (Palencia) y
Madrid las primeras
jornadas técnicas sobre
Actuación integrada en la
protección de la madera
de construcción y
tratamientos de termitas,
a cargo de la empresa
QUÍMICA DE
MUNGUÍA, S. A.
Estas jornadas se extenderán a lo largo de la
geografía española,
durante los próximos
meses. QUÍMICA DE
MUNGUÍA quiere
establecer un contacto
directo con las empresas
especializadas del sector,
en un momento de
transformación del
mercado.
La presentación fue
realizada por Gonzalo
Sánchez, Director
Comercial de la empresa.
Las ponencias corrieron a
cargo de Aitor Aguinaga
Legorburu, químico y
Director de
CONSULTERMEX,
empresa especializada en
la diagnósis y consultoría
en patologías de la
madera, que colabora en
proyectos de desarrollo
con QUIMUNSA, y
Josep Sellas Benvingut,
Consultor
Medioambiental y
Responsable de Patologías de la Madera de
QUÍMICA DE
MUNGUIA.
Aguinaga desarrolló el
concepto de: Eficacia,

asociada a la tecnología,
en los tratamientos de la
madera fijando más la
atención en los factores
de eficacia al abordar
patologías de la madera
más que la biología de
los insectos y los sistemas de tratamiento. Los
objetivos a perseguir son
la eficacia, viabilidad y
respeto al entorno
teniendo para actuar en
un edificio concreto, su
historia, situación,
sistema constructivo,
estado de conservación, y
analizando la biología de
la plaga, sistemas de
tratamiento y el personal
adecuado.
Los medios de que se
dispone en la actualidad
para poder realizar una
diagnosis acertada deben
tener en cuenta los
puntos anteriormente
expuestos recurriendo a
actuaciones sistemáticas,
de carácter global y
multidisciplinar.
Sellas habló sobre la
normalización de productos y sistemas:
implantación de la
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Directiva de biocidas y la
Ley de Ordenación de la
Edificación de 1999 así
como la normativa
existente en los países
vecinos y que aún no se
ha implantado en nuestro
país.
También expuso los
sistemas de tratamiento
tradicional y los nuevos
sistemas: métodos
físicos, constructivos,
bioquímicos y biológicos
y sus limitaciones, para
una actuación integrada
de protección de la
madera, es decir, una
nueva mentalidad que
conjugue diferentes
sistemas, para reducir la
carga ambiental que
supone el uso indiscriminado de productos
químicos, manteniendo
la efectividad total.
Finalmente destacó la
oferta de Química de
Munguía y las líneas de
investigación del departamento de I+D de la
empresa para poder
continuar liderando el
sector

