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Pavimentos de Madera
Calidez y nobleza en los suelos

No hay material constructivo más natural que la madera. Sus propiedades 
estructurales y decorativas, así como la sencillez de acceso y escasa 
necesidad de preparación, han contribuido a la utilización de la madera en 
la edificación desde la antigüedad. El pasado siglo sirvió para popularizar 
los pavimentos de madera y hoy, gracias a la adaptación de este producto a 
los tiempos, encontramos soluciones para todos los bolsillos.

reportaje
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T 
al y como indica Gonzalo Medina, 
técnico de la Asociación de 
Investigación de las Industrias 

de la Madera (AITIM), en su libro 
‘Manual de instalación de pavimentos de 
madera’, “desde antiguo, el hombre ha 
empleado la madera como pavimento, 
fundamentalmente como protección 
frente a la humedad y contra el frío. 
[...] En la ciudad francesa de Rouen se 
han encontrado diversos ejemplos de 
entablados que se remontan al siglo 
II. Hasta nuestros días han llegado en 
un aceptable estado de conservación 
numerosas instalaciones de entablados de 
nogal, roble o incluso chopo, anteriores 
al siglo XIV. [...] Durante el Renacimiento 
francés, el parquet reemplazó 
progresivamente a los pavimentos 
pétreos (granito, mármol) en los famosos 
chateaux del Loira, y especialmente en los 
de los países nórdicos y centroeuropeos 
que disponían de amplios y productivos 
bosques, y lo hace por razones de peso: 
su buen comportamiento térmico y 
acústico y sus excelentes cualidades 
decorativas”. En cuanto a su uso en 
España, Medina explica que “al igual 
que en los países de nuestro entorno, 
el parquet comenzó a introducirse en 
los palacios e iglesias ya en el siglo XVI. 
De estos lugares exclusivos empezó a 
extenderse a edificios administrativos 
y otros espacios públicos, pero su 
verdadera popularización comenzó en 
las casas de la burguesía en el siglo XVIII. 
La industrialización de la producción y 
el descubrimiento de maderas exóticas 
supusieron nuevos impulsos para este 
sector durante el siglo XIX y principios 
de la pasada centuria, mientras que con 
el desarrollo de los primeros adhesivos 
industriales, empezaron a colocarse 
pavimentos encolados. El último 
desarrollo, en los años sesenta, fue la 
aparición del parquet flotante”.

Así, Juan Ángel Izquierdo, Director 
Gerente de Weitzer Parkett Ibérica, 
recuerda que “el consumo de pavimento 
de madera en España ha ido creciendo, 
desde que en los años 70 se desarrolló 
e introdujo el ‘lamparquet’ -tablillas 
y taraceados de grueso de 8 a 14 mm. 
que se instalan en bruto, y se acaba 
in situ una vez instalado-. El parquet 
multicapa se desarrolla en los setenta, 
y desde su introducción ha ido ganando 
cuota de mercado hasta consolidarse 
como el pavimento de madera de mayor 
volumen de venta en nuestro país”. Por 
su parte, Gloria Sierra, responsable de 
Pavimentos de Gabarró, apunta que 
“hace muchísimos años que se utilizan 
los pavimentos macizos, especialmente 
en la zona Norte de España. Los suelos 
laminados hace menos de 10 años que 
están fuertemente en el sector”. En este 
sentido, Ángel Pizarro, del Departamento 

de Marketing de Pergo, señala que “los 
primeros laminados se empezaron a 
utilizar en España a mediados de los años 
80. Con el paso de los años, el producto 
ha ido arraigando en la cultura española, 
siendo hoy por hoy un sector en pleno 
crecimiento y con grandes expectativas 
de futuro”.

Pero la tradición del pavimento de 
madera no es idéntica en todo el 
territorio nacional. “No podemos negar 
que hay zonas con mayor enraizamiento 
que otras, y cuya aceptación del producto 

ha sido mejor, pero si hablamos sobre 
el mercado en su vertiente generalista, 
podemos decir que el crecimiento 
en todas las zonas es estable y con 
crecimientos graduales anuales”, apunta 
Pizarro. Igualmente, Medina hace 
hincapié en que “se instalan pavimentos 
de madera prácticamente en toda la 
geografía española, pero es conocido 
que en los climas más fríos y húmedos 
se instala más que en los lugares 
secos y calurosos. Es en el tercio Norte 
peninsular donde más pavimento macizo 
se instala -parquet encolado y tarima- y 

No cabe duda de que una de las principales características que definen a los 
pavimentos de madera es el excelente resultado estético que ofrecen y sus 
inmensas posibilidades. “Son tantas las especies, texturas, veteados, sistemas 
de acabado, colores, etc., que resultan infinitas las combinaciones que la 
madera puede ofrecer. Además, la madera combina bien con otros materiales 
de revestimiento si se hace con buen gusto, especialmente con materiales 
pétreos, como mármol o granito. Y sirve también para cualquier tipo de uso, 
desde una iglesia hasta una sala de exposiciones, pasando por una vivienda 
residencial o hasta un polideportivo”, explica Gonzalo Medina (AITIM). E Iñaki 
Ruiz (Prodema) afirma que “la madera nunca pasará de moda como clásico 
de la decoración que es y, en este sentido, sus posibilidades decorativas son 
enormes y muy apreciadas por los diseñadores y decoradores”.

Por otra parte, en los últimos años hemos podido ver el desarrollo de nuevas 
tendencias que vienen a completar las posibilidades que ya ofrecía este 
producto. Así, Juan Ángel Izquierdo (Weitzer Parkett Ibérica) declara que “las 
posibilidades decorativas son infinitas y se han ido acoplando a todo tipo 
de tendencias a través del tiempo”. Estas son algunas de dichas tendencias:

· Variación de colores por uso de nuevas especies o coloración 
   de las tradicionales.
· Acabados de superficie rústicos, envejecidos o deslavados.
· Grandes formatos de lama y tableros de grandes dimensiones.
· Diseños personalizados.
· Resaltado de la veta natural, con acabados cepillados, al aceite...

Una apuesta por la estética

especialmente en las autonomías de la 
Cornisa Cantábrica y Galicia. Madrid es 
asimismo una ‘plaza fuerte’ del parquet 
y hay incluso quien afirma que se instala 
entre el 30 y 35% de todo el parquet, 
nacional. Más recientemente ha cobrado 
impulso en el Arco Mediterráneo -y muy 
especialmente en Cataluña-, sobre todo 
con instalaciones de parquet flotante. 
Finalmente, hay que señalar que en estos 
años pasados se ha instalado muchísimo 
pavimento de madera en urbanizaciones 
de zonas costeras de Levante y Sur de 
España, sin duda influidas por los gustos 
de los clientes extranjeros de los países 
nórdicos, británicos y centroeuropeos”. 

Igualmente, Iñaki Ruiz, Director de 
la Unidad de Negocio de Prodema, 
considera que “se observa un mayor uso 
del pavimento de madera en las zonas del 
Norte y centro de España, quizás debido 
a que el empleo de la cerámica está más 
implantado tanto en el Sur como la costa 
mediterránea”. 

Por detrás de nuestros vecinos

Por diversos motivos, la instalación de 
suelos de madera no está tan implantada 
en España como en algunos de los 
países de nuestro entorno. “Por su clima, 
costumbres, hábitos constructivos, etc., 
España consume menos pavimento de 
madera que nuestros países vecinos, e 
incluso menos que otros países también 
mediterráneos como Italia, aunque no 

hay una estadística fiable al respecto”, 
indica el técnico de AITIM. Además, la 
responsable de Pavimentos de Gabarró 
insiste en que “la madera maciza está 

de nuevo de moda en las gamas altas de 
producto, pero es menos utilizada que 
en otros países, quizá por mentalidad 
e historia y por ser España un país 

Los suelos de parquet presentan la ventaja de poder ser reparados cuando el 
uso lo haga necesario, quedando casi como el primer día. Frente a ello, también 
es cierto que requieren un cuidado más esmerado que otros pavimentos. Sin 
embargo, esta afirmación cada vez es menos cierta, puesto que el sector 
ha ido evolucionando para ofrecer un mantenimiento menos exhaustivo. 
“Los grandes productos y marcas ofrecen unos acabados que prácticamente 
no necesitan mantenimiento, aunque sí, por supuesto, un uso y limpieza 
adecuado”, indica Juan Ángel Izquierdo (Weitzer Parkett Ibérica). En este 
sentido, Fernando Sepliarsky (Galparquet) señala que “en general, la limpieza 
debe hacerse con la mínima cantidad de agua -mopa ligeramente húmeda-; 
y en caso de emplear aceites naturales, un mantenimiento semestral, según 
el uso dado”. Igualmente, Gloria Sierra insiste en que “el mantenimiento es 
sencillísimo: mopa seca muy frecuente, fregado con mocho lo más seco 
posible, manchas particulares tratadas siguiendo las instrucciones concretas, 
uso de jabones especiales de buenas marcas o jabón neutro, y tener cuidado 
de no utilizar nunca maquinaria para limpiar, no excederse con el agua y 
no emplear productos abrasivos”. De todos modos, Gonzalo Medina (AITIM) 
recuerda que “los cuidados de un parquet dependen mucho del tipo de 
producto, el acabado y el nivel de uso que va a tener un recinto”.

En cuanto a la renovación de los suelos de parquet, Medina afirma que 
“cuando el parquet presenta ya un grado de deterioro elevado, marcas, rayas, 
impactos, manchas, alteraciones del color, etc., que dependiendo del nivel 
de uso puede suceder entre los 7 u 8 años y hasta los 12 ó 15 años como 
máximo, hay que proceder a una renovación completa que debe acometer 
un profesional. Por su parte, Iñaki Ruiz (Prodema) precisa que “puede ser 
necesaria la renovación cada 10 años en una aplicación doméstica, y cada 
3-4 años en una comercial, e incluso menos si es una zona de alto tránsito”.

Cuidado cada vez más sencillo
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tradicional de suelos cerámicos”. Por su 
parte, el Director de la Unidad de Negocio 
de Prodema afirma que “el uso es menor 
que en Francia y los países del centro y 
Norte de Europa, donde el consumo de 
madera per cápita es mucho mayor que 
en España. La excepción podría ser el 
Reino Unido, donde abunda más el uso 
de la moqueta u otros materiales”.

De todos modos, conviene resaltar, 
como hace el responsable de Pergo, que 
“España ha crecido increíblemente en los 
últimos años, situándose en las primeras 
posiciones en cuestión de volumen de 
metros vendidos. 

Es por ello que, hoy por hoy, se considera 
nuestro mercado como una pieza clave 
en el sector de pavimentos europeos”. 
De hecho, el representante de Weitzer 
Parkett Ibérica destaca que “España es el 
tercer país de Europa en consumo total 
de pavimento de madera -no confundir 
con consumo m2/habitante, ya que hay 
países que nos superan-, mientras que 
respecto a producción, importamos más 
de lo que exportamos”.

La difícil tesitura en la que se encuentra el panorama 
económico mundial, y el sector inmobiliario español en 
particular, no ha pasado desapercibida para la mayor parte 
de los actores del mercado. El parquet no es una excepción. 
Como declara Javier Hervás, Presidente de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Parquet (ANFP), “el sector del 
parquet en el año 2008, como en todos los sectores de 
carpintería, está atravesando una situación de grave recesión. 
El consumo aparente -producción más importaciones y 
menos exportaciones- ha disminuido en metros cuadrados 
un 21,8%. Sin embargo, sigue acumulado un stock evaluado 
en 1,6 millones de m2, por lo que el consumo real se sitúa 
en 12,5 millones de m2, un 24% menos que en 2007. La 
producción en su conjunto decrece un 18,6% y de todos los 
tipos de parquet, es el flotante multicapa el que ha tenido 
una mayor caída (-20,6%), mientras que los demás también 
han reducido la producción, aunque en menor cuantía. La 
producción alcanzó los 8,2 millones de m2, con un valor de 
más de 150 millones de euros. Destaca el parquet multicapa 
flotante, con 110,7 millones de euros. Respecto a la tarima 
maciza, hay que indicar que su producción también está 
muy marcada por las importaciones, sobre todo desde 
Dinamarca, China, Alemania y Malasia. La importación en 
m2 decreció un 23,3%, mientras que se redujo un 22,9% en 

La situación del mercado de parquet el pasado año

valor. Y la exportación ha disminuido el 15,5% en m2 y el 
17,2% en valor”. 

Si nos detenemos en el comportamiento particular del 
consumo de cada producto, Hervás señala que “los productos 
más perjudicados en 2008 han sido el flotante multicapa 
y la tarima maciza, cuyo consumo disminuyó el 27% y 
23%, respectivamente. Como en años anteriores, hay una 
importación neta de parquet de 5,8 millones de m2, lo que 
indica que hay en el mercado casi un sector igual al nuestro 
compitiendo, muchas veces con calidades inferiores”.

De todos modos, hemos de hacer hincapié en que la 
situación en España no es algo aislado sino que, como 
precisa el Presidente de ANFP, “la demanda de parquet en 
Europa ha sufrido un descenso acorde con la situación de 
crisis económica”, si bien especifica que “tal vez esta caída 
no sea tan aparatosa en su conjunto como la que ha sufrido 
España, en donde el sector de la construcción ha estado 
ficticiamente inflado estos últimos años”. Así pues, Hervás 
apunta que “la disminución del consumo europeo a lo largo 
de 2008 se estima entre el 8 y 10%, aunque esta situación 
se está viendo agravada por la liberación de los stocks de 
parquet de los países del Este y por la caída de los precios”.

DATOS DEL MERCADO DE PARQUET EN 2008

TIPO DE PARQUET PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO

Miles de m2 Miles de € Miles de m2 Miles de € Miles de m2 Miles de € Miles de m2 Miles de €

Mosaico Damas 47 385 66 498 84 630 29 2

Lamparquet 310 4.030 3.893 66.186 807 10.573 3.396 596

Flotante Multicapa 6.150 110.700 3.281 62.340 1.091 18.657 8.340 1.543

Otros 1.720 35.088 827 19.013 245 4.482 2.302 496

Total 8.227 150.203 8.067 148.037 2.227 34.342 14.067 2.638

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Parquet (ANFP)

No todas las maderas tienen la misma demanda. Así, el mercado español 
parece claramente posicionado en algunos tipos. “La madera de mayor 
consumo en los pavimentos de madera es el roble, con una cuota media 
superior al 50%. Después se sitúan las maderas exóticas y otras frondosas 
europeas como el haya y el arce”, explica Juan Ángel Izquierdo (Weitzer Parkett 
Ibérica). En el mismo sentido, Javier Hervás (ANFP) afirma que las especies más 
empleadas son “el roble, las maderas tropicales, las otras frondosas boreales 
y el eucalipto”, y destaca que “se observa un crecimiento del consumo de las 
maderas de frondosas boreales claras”, a la par que reseña que “hasta hace 
unos años el roble copaba la mayor parte del mercado”.

Esta tendencia se extiende incluso a los suelos laminados. Así, Gloria Sierra 
(Gabarró) indica que “la especie más escogida -50% del total- tanto en suelos 
naturales como en diseños en papel para laminado es roble, en sus diferentes 
acabados. Las tonalidades marrones chocolate, blancos y grises son la última 
tendencia”. Igualmente, Ángel Pizarro (Pergo) indica que “el diseño más 
utilizado es el roble y sus posibles variaciones”, y recuerda que “actualmente 
también hay nuevas tendencias, ya que la decoración en espacios interiores 
está cambiando muy rápidamente”.

Las maderas más utilizadasLos distintos tipos

Como explica Gonzalo Medina, “hay 
fundamentalmente tres tipos de 
pavimentos de madera”. Son éstos:

Tarima tradicional. Fue la primera en 
surgir. El técnico de AITIM explica que 
“consiste en una instalación de tablas de 
grandes formatos, machihembradas en 
todo su perímetro y clavadas o fijadas 
mediante diferentes sistemas a través 
del machihembrado sobre un sistema 
de listones o rastreles de madera, que a 
su vez se fijan al soporte -suelo natural, 
solera, antiguo revestimiento, etc.- 
mediante muy diversos sistemas”.

Pavimentos encolados. Son los sucesores 
de la tarima. “Como su propio nombre 
indica, consiste en encolar las pìezas 
de parquet por su contracara sobre un 
soporte continuo y liso. El soporte más 
habitual en una obra nueva suele ser 
una solera de mortero de cemento, pero 
puede ser de cualquier otro tipo siempre 
que sea liso, consistente y uniforme, 
como por ejemplo gres, terrazo, 
mármol, soleras de anhidrita, antiguos 
pavimentos de madera, etc. Actualmente, 
la tecnología de los adhesivos permite 
encolar tablillas desde muy pequeños 
formatos -parquet mosaico- o formatos 
intermedios -lamparquet- hasta grandes 
piezas y formatos enormes -tablones, 
parquet tapiz, etc.”, cita Medina.

Pavimentos flotantes. Es la última 
evolución de los pavimentos de madera. 
El responsable de AITIM indica que “es 
el sistema más reciente de instalación. 
Empezó a utilizarse en los países 
nórdicos en los años sesenta, desde 
donde se extendió primero a los países 
centroeuropeos y, posteriormente, al Sur 
de Europa. En España se introdujeron 
a mediados de los setenta, pero su 
verdadera popularización tuvo lugar 
en los noventa. Consiste en disponer el 
parquet -grandes lamas de dos o más 
metros de largo y en torno a 20 cm. de 
ancho- sobre el soporte pero sin fijarse 
a este de ninguna forma. Las piezas se 
unen entre sí mediante diversos sistemas 
-unión machihembrada y encolada, 
unión mecánica sin adhesivo tipo ‘clic’, 
flejes metálicos que cosen el sistema por 
la contracara, etc.- de tal manera que se 
forma una ‘alfombra de madera’”.

Por otro lado, en el mercado también 
existe una alternativa al parquet:

Suelos laminados. Siguiendo la 
definición de AITIM, estos suelos “están 
constituidos por un sustrato de tablero 
derivado de la madera -generalmente 
un tablero de fibras de alta densidad- al 
que se encola en una cara una hoja de 

papel impregnada en resinas más una 
hoja de resina embebida con partículas 
de gran resistencia -’overlay’- y, por la 
otra cara, otro tipo de material o papel 
para equilibrar el conjunto”. Estas resinas 
protegen el suelo y confieren a los 
paneles una gran resistencia al desgaste 
y durabilidad, mientras que la hoja 

de la cara superior, similar a un papel 
fotográfico, reproduce la impresión 
deseada. El resultado es una solución con 
múltiples acabados posibles -imitación a 
todo tipo de maderas y disposición de la 
veta, diferentes dimensiones, presencia 
de colores (rojo, verde, gris...), etc.-, 
adaptable a cualquier entorno. 

Foto: Floorline

Foto: Solidfloor
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Ventajas de la madera maciza

Sea cual fuere el tipo de pavimento 
escogido, lo cierto es que los suelos de 
madera han incrementado notablemente 
su difusión en nuestro país en los últimos 
años. Si se ha producido este auge ha 
sido por las prestaciones que ofrece este 
material frente a otros revestimientos:

Variedad. Como apunta Medina, hay 
una gran “variabilidad de especies, 
texturas, calidades y colores”. Asimismo, 
señala su “multiplicidad de sistemas de 
acabado que, a su vez, ofrecen texturas 
y aspectos muy diferentes. Por ejemplo, 
barnices -con distintos grados de brillo-, 
ceras, aceites, etc.”.

Singularidad. “No hay dos piezas iguales. 
La madera la fabrica la Naturaleza”, 
afirma el responsable de AITIM.

Efecto tridimensional. La responsable de 
Gabarró destaca esta característica visual 
de los suelos de madera.

Material natural. Medina hace hincapié 
también en las ventajas de “utilizar 
un material reciclable, ecológico y 
renovable”. 

Mejora con el paso del tiempo. Para 
muchos, una de las virtudes de la madera 
es que el paso del tiempo contribuye a 
que adquiera un carácter especial. “La 
madera natural es más bella con el paso 
del tiempo”, considera Sierra.

Calidez. Se debe entender esta calidez 
desde el punto de vista térmico, ya que 
ofrece un pavimento más confortable 
que los suelos cerámicos, y como visual, 
puesto que genera unos acabados 
acogedores y elegantes.

Versatilidad. Como reseña Medina, 
se puede instalar en cualquier 
espacio. “Abarca prácticamente todas 
las dependencias de una vivienda: 
dormitorios, salas de estar, recibidores, 
WC, cocinas...”, anota.

Fácil renovación. El técnico de AITIM 
destaca muy especialmente “la posibilidad 
de renovarse o rehabilitarse cuando están 
muy deteriorados”.

Ausencia de electricidad estática. Sierra 
resalta esta ventaja frente a otros tipos de 
pavimentos que pueden generar cargas 
de electricidad estática al transitar por 
ellos.

Como hemos dicho a lo largo del reportaje, una de las ventajas de la madera 
como material constructivo es que se trata de un producto natural. Sin 
embargo, algunos detractores se refieren a los efectos negativos que puede 
tener el uso masivo de este material, debido a la supuesta deforestación de 
los bosques. Para los actores del sector, se trata de un argumento carente de 
fundamento. “Si se realiza una buena gestión forestal, la madera no sólo no 
se agota, sino que se incrementa. Siempre se habla de la destrucción de los 
bosques tropicales, pero poca gente sabe que actualmente en Estados Unidos 
hay un 75% más de superficie forestal que cuando Colón descubrió América. 
Esto demuestra que el problema no está en la utilización de la madera, sino 
en la gestión forestal”, declara Gonzalo Medina (AITIM).

Por su parte, Iñaki Ruiz (Prodema) apunta que “el desarrollo sostenible 
adquiere cada vez más fuerza y se piden certificaciones de cadena de 
custodia, como PEFC o FSC”. Como vemos, en el sector maderero se han 
promovido iniciativas como los citados sellos internacionales para garantizar 
el uso responsable de los recursos forestales y el respeto por el medio 
ambiente. Estas certificaciones permiten identificar el origen del producto 
(bosques gestionados con criterios de sostenibilidad), certificar su calidad y 
buen manejo de los procesos de producción.

Atención al medio ambiente

Ventajas de la madera laminada

Por lo que respecta a los pavimentos de 
madera laminada, sus ventajas residen 
en estos aspectos:

Fácil y rápida instalación. El responsable 
de Pergo destaca la sencillez de colocación 
y el escaso tiempo preciso de ejecución. 
Así, rápido y práctico, puesto que puede 
colocarse sobre el anterior pavimento.

Alta durabilidad. Pizarro reseña 
especialmente este aspecto, en lo 
que coincide con la representante de 
Gabarró, que incide en la “alta resistencia 
a la abrasión y al desgate de la pisada”, 
mientras que el responsable de Prodema 
también apunta su resistencia frente al 
rayado”. 

Escaso mantenimiento. El representante 
de Prodema insiste en que “la ventaja 
es su muy baja o nula necesidad de 
mantenimiento, lo que lo hace un 
producto muy apto para aplicaciones 
comerciales”.

Multiplicidad de opciones. Estos suelos 
presentan un “gran abanico de diseños”, 
como resalta Pizarro. Éstos van más allá 
incluso de los acabados en madera, con 
colores como grises, blancos, etc.

Uniformidad de diseño. Como anota 
Sierra, puede haber clientes para los 
que este aspecto sea relevante. Por 
ejemplo, una cadena de tiendas puede 
prestar atención a que la imagen de sus 
establecimientos sea homogénea, por lo 
que valorará la posibilidad de conseguir 
dicha uniformidad.

Para conseguir una absoluta satisfacción del usuario final que tendrá que 
disfrutar del pavimento, conviene prestar especial atención a dos momentos 
cruciales: la selección del producto y la ejecución de la instalación.

El consejo del especialista. “Los consumidores tienen un exceso de malos 
argumentos e información incorrecta, como la creencia en que se trate de 
suelos que nunca se rayan o que un AC5 se puede colocar en el baño. Lo 
mejor es consultar a un especialista cercano, elegir una marca de confianza 
y no dirigirse única y exclusivamente al precio más bajo”, indica Gloria Sierra 
(Gabarró). En este sentido, Iñaki Ruiz (Prodema) señala que “a la hora de elegir 
estos pavimentos, el profesional -arquitecto o diseñador- sabe muy bien qué 
debe pedir en función de la zona a la que vaya destinado el pavimento”. 
Igualmente, Juan Ángel Izquierdo anota que “aparte de elegir el material 
que estéticamente le guste al cliente, el profesional tiene que asesorar 
acerca del modelo, acabado y sistema de instalación que técnicamente sea 
más aconsejable, preguntando al cliente la función y uso que va a tener el 
pavimento de madera”.

Calidad y las mejores marcas. Fernando Sepliarsky (Galparquet) hace hincapié 
en la calidad de las marcas, especificando que “existe mucho producto de 
origen asiático con problemas de calidad”.

Atención a las juntas. “Es muy importante dejar las juntas de expansión 
necesarias en cada estancia para que el suelo pueda moverse según los 
cambios de temperatura y humedad ambientales”, puntualiza Ángel Pizarro 
(Pergo).

Herramientas adecuadas. El responsable de Pergo incide en que “las 
herramientas deber ser las adecuadas para no dañar el suelo cuando éste sea 
cortado e instalado”.

Cuidado con la humedad. Sepliarsky presta especial atención a la vigilancia 
de las condiciones de humedad del suelo, que incidirán negativamente sobre 
el producto.

Resistencia al fuego en aplicaciones comerciales. “En el caso de aplicaciones 
comerciales, se deben tener en cuenta, además de la resistencia al desgaste y 
al rayado, que el material tenga una buena clasificación de reacción al fuego”, 
precisa el representante de Prodema.

Errores y consejos

Precio. Su inferior precio respecto a las 
soluciones de madera maciza, unido a 
las ventajas citadas más arriba, ayuda a 
decantarse a muchos consumidores por 
este tipo de revestimientos.

Aferrarse a la rehabilitación

Pese a que, como hemos visto, los 
pavimentos de madera ofrecen una 
interesante serie de prestaciones, la 
complicada situación del contexto 
socioeconómico ha tirado del mercado 
a la baja. “El sector del pavimento de 
madera no es ajeno a la crisis generalizada 
del sector de la construcción. Entre el 
segundo semestre de 2008 el pasado 
año 2009 desaparecieron muchísimas 
pequeñas empresas distribuidoras e 
instaladoras de parquet. La actividad 
se ha reducido entre un 30 y 40% y 
sólo en parte ha sido compensada 
por un pequeño repunte de la obra de 
rehabilitación. Muchas personas que 

con el encarecimiento de los tipos de 
interés y el estrangulamiento del crédito 
han visto que no podían acceder a una 
vivienda nueva han optado por rehabilitar 
su vivienda actual”, apunta Medina. En 
este mismo sentido, el responsable de 
Pergo indica que “todas las empresas del 
sector están sintiendo la desaceleración 
del mercado”, y afirma que “la reforma 
es una buena alternativa para reactivar 

diferentes líneas de negocio”. Y el 
representante de Prodema reconoce que 
“la crisis está afectando al sector de una 
forma especialmente dura, sobre todo 
en España. El principal mercado de los 
pavimentos de madera sigue siendo el 
mercado residencial, especialmente la 
nueva construcción en los últimos años. 
La reforma y la rehabilitación suponen 
una oportunidad para estos pavimentos”.

Por otro lado, Fernando Sepliarsky, 
Director Técnico de Galparquet, precisa 
que “el mercado busca mejorar el nivel de 
viviendas incorporando nuevas especies 
para diferenciar y dar valor”.

En cuanto al comportamiento de los 
distintos tipos de pavimentos, el técnico 
de AITIM anota que “no se puede hablar 
de que uno u otro producto haya 
resultado más afectado”, y afirma que 
“se mantienen prácticamente las mismas 
proporciones que ya existían antes de 
la crisis para el pavimento de madera 
maciza -tarima y parquet encolado- y 
para el parquet multicapa”. Por su parte, 
Sierra reconoce que “la crisis afecta al 
sector, puesto que está muy orientado 
a la construcción, ya sea reforma o 
proyectos nuevos pero, bajo nuestra 
visión, está afectando más en cuanto a 
volumen a la madera natural, debido a 
una cuestión exclusivamente de precio. 
Además, las gamas altas se mantienen 
más estables”. Por ello, la responsable 
de Pavimentos de Gabarró resalta las 
posibilidades de productos como el 
parquet laminado de gamas superiores, 
“que tiene una gran oportunidad de 
crecer en su cuota de mercado porque 
todo el mundo busca distinguirse y 
tener una gran calidad pero a un precio 
competitivo”. Y es que Ruiz advierte que 
“la madera maciza posiblemente esté 
sufriendo la crisis con más intensidad. 
En cualquier caso, se observa en los 
últimos años que la madera maciza va 
perdiendo cuota de mercado a favor de 
los suelos laminados de madera”. Así, el 
responsable de Galparquet indica que “se 
mantiene la tendencia al crecimiento de 
la tarima flotante -parquet multicapa- 
por su competitividad, fácil instalación, 
estabilidad y versatilidad”.
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