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ESTUDIO DE MERCADO DE LA VENTANA DE MADERA

E

n el conjunto de la Unión Europea, la madera representa un
porcentaje medio del 40% sobre el total de materiales empleados en la
fabricación de ventanas, alcanzando sus máximos valores de empleo
en países como Suecia (75%), Noruega (70%) o Finlandia (65%).

ESTUDIO DE MERCADO

Esta situación contrasta con la de Galicia, en la que el porcentaje de
ventanas de madera instaladas en obra nueva no alcanza el 5%. Este
resultado sorprende todavía más al considerar tanto la tradición forestal
gallega como el desarrollo de una arquitectura tradicional, que logró
soluciones imaginativas en carpintería de huecos.
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El CIS-Madera realizó un estudio de mercado en Galicia con el fin de
conocer las características de las ventanas existentes, así como las
expectativas de mercado para las ventanas de madera.
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La técnica de investigación de mercado aplicada se realizó a través de un
cuestionario estructurado. El trabajo de campo se realizó entre
septiembre y noviembre de 1997. En total se realizaron 350 encuestas a
consumidores finales de Galicia, seleccionados en función de la
población, el volumen de edificación de los núcleos, la situación
geográfica, etc.
A continuación se realizó una encuesta específica orientada a los
profesionales de la construcción, encuestándose a 50 arquitectos y 50
arquitectos técnicos. Por último, se realizó una encuesta entre las 25
principales empresas promotoras y constructoras de Galicia,
seleccionadas según volúmenes de facturación.
Del resultado de las encuestas realizadas se deduce que la ventana tipo
que predomina en la edificación en altura de Galicia es una ventana de
aluminio, con un sistema de apertura de tipo corredera horizontal y
vidrio sencillo. En las viviendas unifamiliares la madera triplica su
presencia respecto a la edificación en altura alcanzando un porcentaje
del 36% sobre el total de materiales empleados.
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ENCUESTA A PROMOTORAS Y CONSTRUCTORAS
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ENCUESTA A ARQUITECTOS TÉCNICOS
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Aunque la madera es considerada por los arquitectos en la prescripción
de materiales (39%), las respuestas de los arquitectos técnicos permiten
observar que el aluminio es el material utilizado mayoritariamente
(88%).
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El principal criterio empleado para decidir qué tipo de carpintería
instalar, es la relación calidad-precio de la misma. Las razones
argumentadas para emplear perfiles de aluminio son: la rapidez de
entrega de los pedidos, la versatilidad de colores, la facilidad de adaptar
las dimensiones a la medida del hueco, el gran surtido de empresas
competidoras, así como el desconocimiento de la ventana de madera y su
falta de desarrollo por parte de las empresas del sector.
A pesar de esta situación, el interés en utilizar ventanas de madera
permanece latente en Galicia, como lo demuestra el que continúe siendo
el material escogido por un 38% de los arquitectos encuestados. De
hecho, se está asistiendo a un resurgir del interés por utilizar madera, no
solo en rehabilitaciones o edificación rural, sino también en edificación
en altura.
El acceso definitivo al mercado de la ventana de madera en Galicia
dependerá, en buena parte, de la capacidad de ofertar un producto de
calidad contrastada, que pueda salir totalmente acabado de fábrica e
instalarse en obra de una forma rápida y eficaz.

88%

18%

Aluminio

El 80% de los arquitectos encuestados manifiesta no disponer de
información adecuada sobre ventanas de madera, lo que justifica el
escaso conocimiento que poseen las empresas constructoras acerca de
fabricantes de ventanas de madera.
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