
madera. Parte fibrosa de los árboles situada debajo de su corteza. Su uso aumenta 

considerablemente a partir del siglo XIX con la industrialización. Las primeras 

máquinas que se construyeron en el País Valenciano, en Alcoi especialmente, eran 

totalmente de madera. Con el desarrollo de la industria metalúrgica su utilización 

se centró principalmente en la construcción, la obtención de pasta de papel y la 

elaboración de muebles. El empleo de la madera en estos tres sectores no es 

exclusivo del período industrial, pero el aumento de la producción y la demanda del 

mercado comportaron un incremento considerable de este material. 

 

La madera empleada en la construcción requiere unas características especiales de 

resistencia, duración y flexibilidad. Este tipo de madera suele clasificarse en tres 

grupos. El primero comprende las maderas duras para carpintería de armar, siendo 

las procedentes de la encina, el castaño, el haya, el fresno y el olmo las más 

utilizadas. El segundo grupo es el compuesto por maderas resinosas, que también 

se denominan maderas blandas para carpintería de armar, entre las que las más 

importantes son las de los abetos, los pinos y los alerces. El tercer y último grupo es 

el que se compone de las maderas blancas o maderas blandas para carpintería de 

taller, que se emplean en los trabajos secundarios de carpintería de armar y de 

carpintería de taller. Las principales son las procedentes de los álamos, el tilo, el 

carpe, el abedul, el aliso y los sauces. El trabajo de la madera comienza con el 

escuadrado de los árboles, el cual, según los tratados de principios de siglo, se 

practicaba normalmente con el hacha en el mismo bosque. Con posterioridad, una 

vez transportados hasta la serrería, se llevaba a cabo el aserrado de las maderas, 

operación que tenía por objeto dividir los troncos en piezas regulares, llegándose al 

final del proceso a la obtención de distintos tipos de tablas, tablones, viguetas, 

vigas, cruceros o cabios, entre otros. La mecanización de las serrerías aceleró el 

proceso de creación de industrias relacionadas con la madera, si bien en el caso de 

la construcción se produciría un considerable descenso en su uso debido a la 

introducción de nuevos materiales, principalmente el hierro y el hormigón armado. 

 

En la industria papelera, la madera se utiliza para la obtención de la pasta de papel 

o pasta en bruto, cuya elaboración se hace de forma mecánica a partir de pasta de 



madera desde que Keller inventara en 1844 el desfibrador. Esta máquina, sin 

embargo, tuvo que perfeccionarse mucho hasta conseguir una pasta en la que la 

celulosa no tuviera impurezas. La pasta que se obtiene mediante este proceso se 

denomina pasta blanca o de madera y se elabora por desfibrado de los troncos, 

previamente descortezados y limpios de líber. Las maderas más utilizadas son las 

procedentes del abeto, abedul, haya y chopo. Este tipo de pasta resulta muy 

adecuado para la fabricación de cartones para cajas, «fieltros» para vasos de papel, 

platos de papel, etc. La pasta en bruto puede fabricarse también 

semimecánicamente, tratando la materia prima -madera o trapos- por vapor o 

cocción de agua, desfibrándose la madera igualmente en desfibradores, 

obteniéndose un producto de fibra larga, flexible y de gran resistencia, muy 

adecuado para la fabricación de papel (papel prensa sobre todo) o cartón-cuero. 

Finalmente, la madera puede ser también tratada por proceso químico -el cual 

empezó a introducirse en 1866-, eliminando sus materias incrustantes mediante el 

uso de álcalis o ácidos con el fin de dejar libre la celulosa. N o obstante, la industria 

papelera valenciana -localizada principalmente en el área de Alcoi- ha utilizado en 

buena parte la pasta procedente de trapos y en mucha menor medida la madera (ya 

que tenía que ser importada).  

 

Aparte de los productos destinados a la construcción y a la obtención de papel, 

existe otro sector, de gran arraigo en el País Valenciano –sobre todo en Valencia y 

su área metropolitana-, cuya base se encuentra en la madera: el de la producción de 

muebles. Aunque tradicionalmente el mueble ha sido elaborado de madera, su 

fabricación industrial tiene su origen hacia mediados del siglo XIX, utilizándose en 

sus momentos iniciales especialmente maderas autóctonas como la morera o el 

pino. Posteriormente -y a medida que se incrementaba la demanda de muebles- 

fueron introduciéndose de forma paulatina en el mercado valenciano otros tipos de 

madera importados en su mayoría de África (Guinea, Costa de Marfil, Ghana, 

Gabón, etc.). Actualmente la industria del mueble valenciana sustituye en buena 

medida la madera maciza por la prensada, laminada, encolada y tratada con 

diversos materiales de revestimiento [Paloma Berrocal-Manuel Cerdà]. 

 


