
MERCADO 

La industria de fabricación de 
suelos de madera está muy 
influenciada por la marcha del 
sector de la construcción Y la Pavimentos 
de la economía general. 
A las 256 mil viviendas cons- 
truidas en España en el año 96 
se estima que van unos 2,3 mi- de ma+- 
llones de m', el 30% del con- 
sumo. Esto significa queel sue- . 
10 de madera cubre poco más v SU ~ V O  I U c 1 O n 
del 10% de la superficie cons- 1 
truida. El resto del consumo se 
produce en reposición. 
Se destaca que las cuotas de 
mercado de los revestimientos 
de suelos en el norte y centro 
de Europa son muy diferentes 
de las del sur. Así el 55% de la 
superíicie construida en esos 
paises se recubre con moque- 
ta, el 20% con cerámica y pie- - 
dra, el 15% con PVC y linó- 
leo, el 5% parquet de madera, 
el 2% con laminados y el 3% 
con otros productos. La mo- 
queta desde hace unos años 
está perdiendo cuota de mer- 
cado en favor de los suel~ 

A' 
plásticos flexibles tipo PVC 
linóleo, y de los laminados 
estratificados rígidos. En 11 
paises del sur la cuota de cer 
mica, piedra y el parquet 8 

mayor que en los paises d-. 
norte a costa de la moqueta 
que alcanza valores mucho 
menores. 
El parquet mosaico de madera 
maciza, formado por tablillas 
que se pegan a una solera sin 
estar unidas entre sí, puede ser 
lamparquet o taraceado (da- 
mas) que es el que mayor cuo- 
ta de mercado tiene en España 
(un 76,8% del total). Su distri- 
bución ha variado mucho en 
los últimos 10 años y aún con- 
tinúavariando. Inicialmentese 
comenzó por el taraceado o 
damas formado por paneles de 
tablillas de pequeñas dimen- 
siones (es muy corriente la di- 

P. taraceado 380 9,2 378 8,1 
larnparquet 2.665 64,2 3.238 6 9,4 
Flotante 500 12 653 1 A 

Tarima y otros 605 14,3 398 8,5 
TOTAL 4.150 100 4.667 100 

mensión de 12,s x 2,5 cm con 
un grueso de 6 a 8 mm, de for- 
ma oue el ancho de S tablillas 

: forman un largo). Los paneles 
, se forman con distintos dibu- 
* jos, incluso mezclando espe- 
' cies de maderas claras (como 

* el roble) y oscuras (tropicales 
o eucalipto rojo), para compo- 
ner figuras geométricas. 
Este parquet ha quedado rele- 
gado a reposiciones y peque- 
ñas obras, estando su cuota en 
franco retroceso. Presenta la 
ventaja de que se comerciali- 
za en paneles formados por un 
conjunto detablillas (del orden 
de 80 dependiendo del dibu- 
jo); vienen unidas por una ma- 
lla de hilo o papel kraft perfo- 
rado, lo que permite una colo- 
cación muy rápida (el panel es 
la unidad de colocación). 
El lamparquet está formado por 

tablillas sueltas cuyas dimen- 
siones son del orden de 25 x 5 
cm y con grueso de 10- 12 
mm, se colocan una a una for- 
mando diversos dibujos, aun- 
que los más normales son en 
espiga y en disposición para- 
lela. 
Este parquet, que tuvo su ini- 
cio hace 20 afios, está en pe- 
riodo de decaimiento a pesar 
de sus magníficas prestaciones. 
Tiene el grave inconveniente 
de que su colocación exige 
unas condiciones de la obra 
muy rígidas en cuanto a hume- 
dad y planitud de la solera, 
pero tiene la ventaja de que su 
grueso de madera maciza per- 
mite numerosas reparaciones 
de la capa de barnizado con 
sucesivos lijados. 
La distribución del consumo de 
ambos tipos de parquet, que en 
su conjunto presentan el 
76,8%, es para el lamparquet 
del 68,8% y para el taraceado 
el 8%. Ambos están en regre- 
sión aunque es más apreciable 
en el taraceado. 
Los dos tipos de suelos que 
están en periodo emergente 
con una fuerza arrolladora son 
el parquet flotante y el suelo 
laminado. Aunque, hablando 
con propiedad, debería Ilamar- 
se 'parquet compuesto' por va- 
rias capas de madera al prime- 
ro y 'suelo laminado' (no par- 
quet), al segundo. Ambos se 
colocan en flotante. 
El formado por varias capas co- 
locadas a contrafibra, suele te- 
ner tres capas. La primera es 
la llamada noble y está forma- 
da por una madera maciza de- 
corativa (el roble es una de las 
más frecuentes en España) 
cuyo grueso tiene más de 2,5 
mm (es muy frecuente 3-4 
mm), la segunda capa o alma 
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Tarima y otros Taraceado 
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Tarima y otros Taraceado 
Flotante 6% 850 

está formada por unos listones 
de madera de pino (aunque en 
algunos casos es de tablero 
aglomerado o contrachapado) 
y la contracara suele ser una 
chapa obtenida por desenrollo 
de unos 2 mm de grueso. Todo 
el conjunto tiene un grueso 
cercano a lo 15 mm y las di- 
mensiones de tablas son del or- 
den de los 2 metros de largo 
por 20 cm de ancho. Se colo- 
ca, en flotante, sobre una capa 
de una sustancia aislante con 
una cierta elasticidad, es co- 
rriente el film de polietileno. 
Las tablas van unidas entre sí 
y apoyadas sobre la capa ais- 
lante. 
El suelo laminado no tiene ma- 
dera maciza, está formado por 
una base de tablero, por lo ge- 
neral de fibras de alta densi- 
dad de un grueso cercano a los 
8 mm, una superficie decora- 
tiva, en muchos casos imitan- 
do madera, formada general- 
mente por papel, en una o va- 
rias capas, impregnado en re- 
sinasaminoplásticascon un re- 
cubrimiento final de película 

resistente a la abrasión (resinas 
con óxidos de silicio). Lleva 
otro papel impregnado, aun- 
que ya no decorativo y sin la 
última capa resistente. Tam- 
bién se fabrica sustituyendo el 
papel por una chapa de ma- 
dera de grueso menor de l 
mm. Las tablas 
machihembradas en los4 can- 
tos, suelen tener una longitud 
menor de 1,5 m y anchura de 
20 cm, aunque también hay 
formatos de 2 m y más. 
El consumo en España es aún 
pequeño, se estima que en 
1.996 se produjeron 20 mil m' 
aunque SU consumo pudo SU- 
perar los 50 mil. No obstante 
a juzgar por el consumo en 
otros paises europeos ( donde 
llega al 2% de la superficie 
cubierta y en los que está sus- 
tituyendo a la moqueta y vinilo 
flexible) en pocos años se pue- 
den consumir del orden del mi- 
llón de m'. Estos suelos rígidos 
tienen su óptima localización 
en locales públicos, escuelas, 
oficinas, etc, esdecir. en aque- 
llos edificios con usos riguro- 
sos en cuanto a desgaste. 
En la tabla se recogen los da- 
tos de España referentes al año 
1.996. Los datos de produc- 
ción se han estimado por 
AlTlM en base a la producción 
de años anteriores, a la evolu- 
ción del mercado, del sector 
de la construcción de vivien- 
das y de sondeos al sector fa- 
bricante. El comercio exterior 
se ha tomado de la Agencia 
Tributaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda. Se ha 
supuesto que el stock no se ha 
modificado en relación con el 
año anterior. 
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