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recordemos… qué es 
“La madera”….??



Madera, material que se obtiene de los Árboles

Xilos…… 85% Celulosa     15% Lignina



La madera proviene de los 

árboles, organismos 

celulares 



La estructura celular de cada especie es la que le da las 

características, propiedades físicas y mecánicas que varían entre 

madera y madera 

Latifoliadas

Frondosas

Hardwoos

Coníferas

Pinos

Softwoods













Los árboles crecen, se reproducen y mueren 
Al reproducirse ….  El bosque y la selva se renuevan



• Ser un material renovable

• Por su nulo impacto ambiental cuando se produce

• Su composición química

• Captura de carbono y almacenaje del mismo

• Resistencia físico mecánica

• Ciclo de vida del material

• Desarrollo de materiales derivados para su uso en la

construcción

De todos los materiales usados en la 

construcción, la madera se considera 
como el más sostenible por:



Cuando hablamos de construcción y 

arquitectura…

y pensamos en este material…..

¿Qué nos llega a la mente?

• ¿En donde podemos usar la madera?

• ¿Para estructuras?

• ¿La podemos usar en exteriores?

• ¿Cuánto nos pude durar??

• ¿Es ético desde el punto de vista sustentable?



¿ Cómo se usa hoy la 

Madera en la construcción 

en el mundo?



Canadá 





Irlanda





Inglaterra







Oficina de industria vitivinícola 
toda de madera Toronto, Can.                                                               













Pisos de madera para exterior



Madera en climas extremos



Edificio de Madera  de 14 pisos en Bergen, Noruega



Interior de edificio en Bergen















Metropol Parasol de Sevilla

Jürgen Mayer



Metropol Parasol Sevilla
Jürgen Mayer



Construcción con madera en Finlandia                  Biblioteca de Madera en China



Plaza comercial San Francisco Cal..



Plaza Comercial San Francisco Cal.



Igloos de Madera Laminada Winnipeg, Canada



El sector de la construcción es 

considerado mundialmente como una 

de las principales fuentes de 

contaminación medioambiental, pues 

produce enormes efectos negativos 

en el medioambiente ya sea directa o 

indirectamente. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-50732014000300002



¿ Se ha usado la madera 

en la construcción en 

México ?



Teotihuacán,  año 150 D.C.



Representación de construcciones de      
Teotihuacán



Uso de la madera en 
construcciones de Teotihuacán



Chicaná, Calakmul, Campeche



Dinteles originales de madera de zapote en Chicanná,

«En la casa de la boca de la serpiente»,  Campeche, México





Tradición de construcción con madera 









Techos de Madera 





Tejamanil



En el mundo se ha seguido usando la 

Madera en la construcción de 

viviendas

¿Qué paso en México?



El Cambio de materiales para la 
construcción en México







¿ Se usa hoy en 

México la Madera en la 

Construcción ?



Madera para cimbra



Madera para cimbra





Existe una disciplina que se encarga 

del «buen manejo forestal: 

«Silvicultura»

Existen selvas y bosques ejidales, 

comunales y propiedad privada con 

manejo forestal certificado



Áreas de buen manejo forestal



Árbol …bosque…silvicultura =  industria responsable





















Zonas comunales en 

Oaxaca

































Zonas ejidales

















Aprovechamiento forestal



Distribución de arbolado cortable por especie Ejido Noh- Bec, Quintana Roo





Programación anual de corte por especie



Trozas para la 
elaboración 
de carbón 



Propiedad privada

• Pequeños

• Grandes





















Mobiliario  de maderas 

tropicales de selvas 
certificadas FSC



















Con todo esto…

podemos considerar a la madera 

como un recurso renovable.

Que puede ser usado en el diseño 

de objetos y para una….



Arquitectura sostenible

Es la que busca el equilibrio, desde la idea hasta el final de 

la vida útil del inmueble, considerando todos los aspectos 

que intervienen en el impacto ambiental y social del objeto 

arquitectónico. 

Por lo que se debe tener la conciencia del bienestar del 

usuario en su contexto cultural. 

Considerando el impacto negativo de la construcción y 

usando estrategias de eficiencia energética. 



Por lo tanto…..

En el mundo, no solo NO se ha dejado de 

construir vivienda con madera sino que hoy en día 

( con nuevas tecnologías) se construyen edificios 

de departamentos de gran altura y edificios de 

servicios públicos con madera





Finalmente…….



¿Como queremos usar la madera en 

la arquitectura? .......     así



o…..así



Gracias !

Angel Groso


