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editorial
lujo barato
“La casa estaba decorada con lujo
barato. En toda la plenitud de la
cursilería con dinero” (El abuelo.
Benito Pérez Galdós, 1897).
En los pavimentos actuales nada
es lo que parece pero casi todo
parece madera. Cerámica, plástico,
piedra, composite... todos imitan a
la madera a la vez que la atacan
por sus defectos. Estamos asistiendo a un espectáculo de realidad
virtual pero sin gafas, donde la
madera está tan bien imitada que
es difícil descubrir el engaño.
Algunos quieren tener madera
pero han de conformarse con madera de imitación, a otros les da lo
mismo que sea de verdad o falsa.
La parte buena es que se valora
la madera. La parte mala es que el
pavimento de madera pierde mercado.
En este número aprendemos a movernos en esta
pequeña jungla de sucedáneos en continua evolución. Cada uno habla de su producto, con sus pros
y sus contras. Al final el cliente manda y decide
lo que más le interesa.
A esta situación se suma un cambio de paradigma.
La pandemia COVID 19, la crisis de suministros, el
alza de precios de las materias primas y la guerra
de Ucrania han trastocado aún más la situación.
A esta velocidad en los cambios es difícil saber
qué pasará en el sector del pavimento de madera
en el futuro, aunque lo que parece claro es que,
a diferencia de crisis anteriores, la madera está
en una posición mucho más ventajosa que otros
materiales.
Algunos se preguntan si tras esta etapa convulsa
el pavimento de madera natural quedará reservado
a consumidores de mayor poder adquisitivo, como
un artículo de lujo o volverá a ser asequible a
capas amplias de población, como lo ha sido hasta
hace poco. El tiempo nos lo dirá.
A nivel de consumo es de esperar que la mayor
conciencia social sobre la situación del Planeta
vaya poniendo a cada uno en su sitio y que se
vayan “pidiendo los papeles” que acreditan lo que
muchas campañas de marketing engañosas inten-

tan ocultar (huella de carbono
o análisis de ciclo de vida muy
negativos por ejemplo).
Ya no se trata de que al sector
de la madera le vaya bien sino
que le vaya bien al Planeta.
Como dice uno de los entrevistados, grandes sectores industriales -automoción, energía- se
están poniendo las pilas (nunca mejor dicho) y no es normal
que la gente siga eligiendo
materiales de dudosa calidad
medioambiental para sus viviendas.
Por otro lado la sostenibilidad
bien entendida empieza por uno
mismo y este boom de la madera
no puede crecer indefinidamente
porque los recursos forestales
son limitados y deben crecer a un ritmo superior
al del consumo aunque aún estamos lejos de llegar
a ese punto. Además el aprovechamiento de residuos y subproductos forestales para tableros y
otros productos compuestos seguirá creciendo y
manteniendo su función de sumidero de carbono.
En este número hemos tenido la suerte de poder
entrevistar a fabricantes, instaladores e investigadores de primer nivel. Cada uno de los artículos
aporta ideas interesantes a veces contradictorias
y distintas opiniones. Por eso conviene leerlos
todos para sacar conclusiones correctas.
Estas contradicciones, lógicas por otra parte en el
enfoque de cada uno, no hacen sino manifestar la
riqueza y variedad de este sector de carpintería
de madera, el que más superficie ocupa.
Empezamos con una cita literaria y acabamos
con otra que también nos parece pertinente: “Los
paneles despertaron mis sospechas apenas los vi.
Cuando me senté a la mesa, mientras el joven y
eficiente camarero venía hacia mí jugando con la
servilleta, deslicé la mano hacia atrás y golpeé
la pared disimuladamente. En efecto: tal como había supuesto, aquello no era ni siquiera madera,
sino de algún tipo de material sintético pintado
para imitar la madera. Subir a respirar (George
Orwell, 1938)
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