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vuelta al cole en el 
sector de la madera

El eslogan ‘vuelta al 
cole’ que felizmente 
acuñara hace unos años 
El Corte Inglés, ha ca-
lado en muchos otros 
ambientes y lleva cami-
no de convertirse en un 
clásico. En efecto, para 
la mayoría de los secto-
res el parón veraniego 
supone un cambio más importante que el de final 
de año, que se percibe con mayor continuidad. 
Coincide con el comienzo de nuevas etapas en el 
trabajo, cambia la moda, se hacen propósitos de 
ir al gimnasio, de llevar una vida más sana, de 
fomentar aficiones, etc. 
Desde que comenzó esta crisis económica que pa-
rece no tener fin, se aprecia un cierto cansan-
cio y desaliento en esta nueva ‘vuelta al cole’, 
especialmente algunos ambientes más castigados 
como son los de nuestro entorno: arquitectos, 
constructoras, carpinterías, tableros, almace-
nistas, etc. Hay que reconocer que son sectores 
que han quedado muy tocados, con caídas drásti-
cas de facturación, disminuciones de plantillas, 
recortes de sueldos, etc. 
Ese cansancio es lo que en la mecánica se conoce 
como fatiga del material: lo que no se rompe por 
un esfuerzo brusco, lo hace poco a poco como el 
alambre que se dobla una y otra vez.
Un cansancio similar se aprecia cuando un modo 
de trabajo o un modelo de negocio deja de ser 
válido para las circunstancias del momento y se 
precisa un cambio. Los que se resisten a cambiar 
son arrastrados por la corriente, mientras que 
los que se adaptan consiguen  sobrevivir y subir 
río arriba como los salmones. Precisamente la 
vida se caracteriza por ese continuo cambio y 
esfuerzo de adaptación al medio.
Yendo a lo concreto podemos mencionar algunos 
ejemplos inspiradores para estos momentos en 
recientes publicaciones de AITIM. Para algu-
nos pueden parecer fotos fijas en el tiempo 
pero en realidad se trata de ‘casos de éxito’ de 

productos o sistemas, 
realizados en momentos 
tan confusos y cambian-
tes como los actuales y 
que produjeron avances 
importantes para la hu-
manidad (o al menos para 
parte de ella).
Nos referimos a publi-
caciones como la Guía de 

la madera II o este mismo número de la revista 
sin ir más lejos.
En la Guía se han recogido algunos sistemas 
estructurales que fueron revolucionarios en su 
momento, destacando los que se desarrollaron en 
la colonización del oeste norteamericano: los 
edificios de entramado ligero o los puentes de 
madera. Dos sistemas cuya economía de medios y 
sencillez de diseño no estaban reñidas con su 
ingenio. Especialmente en el caso de los puentes 
encontramos ejemplos de alturas y luces que 
nos parecen de una audacia increíble. Detrás 
de ellos se encontraba lo que hoy llamamos  
‘crowdfunding’ e ingenieros competentes y cier-
tamente osados. Hay más ejemplos parecidos que 
se pueden analizar comprando el libro. Merece 
la pena.
En este número de la revista se encuentran 
también dos ejemplos notables, en este caso del 
ámbito de la carpintería naval. El primero es 
el de los balleneros vascos de madera del siglo 
XVI que tenían que desplazarse, nada menos que 
a Canadá, para encontrar su pesca y las naos 
de madera que diseñaron al efecto.
El segundo es el de las barcazas de desembarco de 
tablero contrachapado utilizadas, por ejemplo, 
en el desembarco de Normandía (del que, como 
se sabe, se celebra este año el 70a aniversario) 
cuando la madera estaba totalmente desechada 
en el campo naval.
Son casos que aparecen en momentos históricos 
y económicos tan malos o más como los actuales. 
Algo de ese espíritu de pioneros necesitaríamos 
para esta ‘vuelta al cole’.
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