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LA MADERA EN LA HISTORIA

>>

La madera es uno de los primeros materiales de cons-
trucción utilizados por el hombre. Con el paso del
tiempo, el ser humano siguió sirviéndose de este mate-
rial renovable en la construcción de grandes infraes-

Los sistemas de transporte y comunicación supusieron un antes y un después en la industria de la
madera. La irrupción del ferrocarril sembró el planeta de traviesas de madera y la llegada del
telégrafo supuso la eclosión de inacabables hileras de postes que diseñaron lo que habría de ser el
paisaje de la industrialización. Más tarde, la fabricación de tableros, la evolución de la
maquinaria y los procedimientos de gestión o la globalización de los mercados marcarían el camino
de la industria maderera.

Mónica Daluz

La tecnología aplicada a la madera ha ido evolucionando, con
mejores propiedades de sus productos derivados y nuevos
productos que han ampliado su campo de aplicación

La madera,
compañera de viaje

tructuras, como las obras hidráulicas; para apuntalar
minas; para fabricar envases y embalajes; para traviesas
de ferrocarril; para la fabricación de muebles; o para la
fabricación de tableros de fibra y aglomerados.

Con la Revolución
Industrial llegó el
ferrocarril, y la
industria de la madera
satisfizo las nuevas
necesidades de una
sociedad que se hallaba
en la rampa de salida
hacia la modernidad.
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Los orígenes
La Revolución Industrial supuso el mayor cambio tec-
nológico, socioeconómico y cultural de la historia, y sus
efectos, cimentados sobre los drásticos incrementos en
la capacidad de producción como consecuencia de la
irrupción de la máquina de vapor, se extendieron por
toda Europa occidental y América del Norte durante el
siglo XIX.
Las consecuencias de la entrada en escena del ferroca-
rril, con la línea Liverpool-Manchester, se hicieron
notar en todos los ámbitos: la agricultura encontró
nuevos mercados y pudo vender a distancia mercancí-
as frágiles; las ciudades dejaron de padecer crisis de
abastecimiento; los industriales pudieron concentrar
sus empresas, los suministros de carbón y materia pri-
mas se realizaron en forma regular y a bajo precio… La
industria de la madera no quedó al margen de la expan-
sión, bien al contrario, el desarrollo del ferrocarril
absorbe gran cantidad madera, además de hierro y car-
bón. Miles de kilómetros de traviesas y posterías de
madera surcaron Europa y Norteamérica. Entretanto, y
aprovechando en algunos tramos las posterías de las
líneas ferroviarias, se desarrollaron las líneas telegráfi-
cas primero, que también requerían instalación de pos-
tes de madera, y de electricidad y teléfono, después.
Así, la industria maderera satisfizo las nuevas necesi-
dades de una sociedad que se hallaba en la rampa de
salida hacia la modernidad.

España, años 50: punto de inflexión
Durante la primera mitad del siglo XX, la industria de
la madera estaba constituida por aserraderos y carpin-
terías o carpinterías-ebanisterías. La serrería de enton-

ces consistía en una sierra de galera, en muchas ocasio-
nes empujada a mano, y una de cinta de mesa para can-
tear. Todos los movimientos de la madera se hacían a
mano. Pero pronto llegaría la chapa y el tablero contra-
chapado en ciudades cercanas a los puertos, como
Valencia, Barcelona o Bilbao, y a mediados de los 50 el
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Desarrollo de las líneas de ferrocarril y de telégrafo

Años Líneas de ferrocarril (km) Líneas telegráficas (km)

Antes de 1854 190 0

1854 289 613

1855 442 716

1856 284 994

1857 630 5.381

1858 810 6.504

1859 1.180 6.504

1860 1.859 7.258

1861 2.313 7.831

1868 2.682 8.535

1863 3.517 9.696

Traviesas. La aplicación natural de las traviesas
está en las vías de ferrocarril dando apoyo a los
raíles, trasmitiendo el peso del material rodante
al balasto y, por intermedio de éste, al suelo. Las
traviesas pueden reutilizarse en otras aplicacio-
nes, principalmente en jardinería, como decora-
ción del paisaje, o en vallados, siempre teniendo
en cuenta las restricciones normativas de uso
vigentes en cada caso.
Hoy, la traviesa de madera ocupa una posición
reducida en el sector del ferrocarril. Esta travie-
sa, en madera de roble o de pino, es aun emple-
ada en numerosos casos donde sus cualidades
la hacen necesaria: desvíos, puentes, sustitucio-
nes, vías secundarias, estaciones, etc., repre-
sentando un 8% del total del consumo de travie-
sas en España. Algunas de las ventajas de la tra-
viesa de madera frente a la hormigón son su
durabilidad (30 años, una vez tratada con creoso-
ta), su elasticidad y resistencia, su menor coste
de fabricación y su menos coste en transporte
(su peso medio es de 90 kg).
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tablero aglomerado. Entretanto, el tablero de fibras por
ciclo húmedo, el Táblex, que vio la luz a finales de los
40, se abría paso. En los años 60 se separan en líneas
específicas algunos productos de carpintería, como las
puertas planas, como consecuencia del contrachapado,
o el parqué. También se especializó maquinaria para la
fabricación de muebles.
Así, entre los hitos de la industria de la madera en
nuestro país cabe destacar la fabricación de tableros; la
evolución de la maquinaria y los procedimientos de
gestión por incorporación de la electrónica y la infor-
mática; la globalización de los mercados y consecuen-
temente la necesidad de mejorar la competitividad, y la
entrada del medioambiente como factor a considerar.
Pero del mismo modo que la mundialización de los
mercados advenida con el desarrollo de los transportes

y las comunicaciones supuso un incremento en la
demanda de productos madereros, el progresivo desa-
rrollo científico y tecnológico dio a luz nuevos materia-
les que vendrían a sustituir a la madera en algunas de
sus aplicaciones. Sin embargo, la madera es probable-
mente la única materia prima renovable que se utiliza a
gran escala y en la que su aprovechamiento no daña el
medio ambiente, y es un material que de forma perma-
nente y continua ha estado presente a lo largo de toda
la historia de la civilización en casi todas las activida-
des del hombre.
Su tecnología ha ido evolucionando. Se han mejorado
las propiedades de sus productos derivados, han surgi-
do nuevos productos que han ampliado su campo de
aplicación y se han complementado con otras materias
primas para mejorar sus prestaciones.■
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Construir con madera

La madera ha sido material ineludible en la construcción
a lo largo de la historia. En climas cálidos y húmedos
encontramos refugios consistentes en armazones de
madera cubiertos de hojas, hierbas o corteza de árbol; o,
como en el caso de la arquitectura vernácula de Indone-
sia, construcciones elevadas sobre estructura de pilotes
para crear una cámara sombreada, ventilada y aislar la
vivienda del agua, construidas con madera, hojas y
bambú.
En climas templados, hallamos, por ejemplo, las cons-
trucciones de los indios Yurok, al norte de California, con
estructuras de madera de secuoya. Asimismo, la cons-
trucción en madera es utilizada en climas fríos; así encon-
tramos la arquitectura vernácula de Noruega. También en
Europa y Rusia hay una gran tradición de las fachadas de
madera y hoy en día siguen teniendo aceptación.
Otro tipo de construcción interesante es el llamado Ballo-
on frame. Con la inmigración de población europea a Esta-
dos Unidos se exportó el sistema constructivo de escua-
drías de madera y mampostería. Los colonizadores dispo-
nían de mucha madera, que sumado a la aparición de ase-
rraderos a vapor y la industrialización del clavo (que dis-
minuye su coste), dan lugar a un nuevo sistema construc-
tivo. El Balloon frame es una construcción ligera formada
por montantes de pequeña escuadría separados 50 cm,
con las viguetas del forjado y los pares de la cubierta apo-
yándose en travesaños clavados a los montantes. La esta-
bilidad frente a las acciones horizontales se consigue
mediante diagonales. El acabado exterior se realizaba con
lamas de madera y en el medio se colocaba un papel grue-
so que aísla del aire.
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