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RESUMEN

A pesar de poseer la mayor superficie forestada del 
país, la madera en la provincia de Corrientes se en-
cuentra subutilizada. El objetivo del presente trabajo 
es sistematizar las condicionantes de las construc-
ciones de entramados de madera de viviendas en la 
provincia, a través de una metodología cuali-cuanti-
tativa de análisis de casos construidos. 

La hipótesis sustantiva es que un adecuado di-
seño que contemple aspectos tecnológicos cons-
tructivos, funcionalidad, estética y sustentabilidad, 
con costos competitivos, permitirá revertir precon-
ceptos culturales sobre su uso. La Facultad de In-
geniería de la Universidad Nacional del Nordeste 
colabora de forma integral con la provincia de Co-
rrientes para promover el uso del recurso forestal 
con acciones de formación profesional y de mano 
de obra, Investigación, Desarrollo, Innovación y Ex-
tensión y Promoción, difusión y sensibilización. El 
propósito es el fomento del uso integral de la ma-
dera para la construcción desde la perspectiva cir-
cular de la materia y la energía. 

ABSTRACT

Despite having the largest forested area in the 
country, wood in the province of Corrientes is un-
derutilized. The objective of this work is to sys-
tematize the conditions of the constructions of 
half-timbered houses in the province, through a 
qualitative-quantitative methodology of analysis of 
constructed cases.  The substantive hypothesis is 
that an appropriate design that contemplates cons-
tructive technological aspects, functionality, aes-
thetics and sustainability, with competitive costs, 
will allow to reverse cultural preconceptions about 
its use.  The main results are the systematization 
of the conditions identified through case analysis 
and the development of recommendations for the 
promotion of the integral use of wood for construc-
tion from the circular perspective of the use of ma-
tter and energy.
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INTRODUCCIÓN

En muchos países del mundo la madera es el ma-
terial habitual con el que se construye gran parte 
de las viviendas. Alemania, Reino Unido, Canadá, 
Francia, Rusia y Japón han incentivado el uso de 
la madera para la construcción. En algunos de es-
tos países el parque de viviendas de madera va 
desde el 45 al 80% [1].

En los países desarrollados y con tradición 
forestal, la madera altamente tecnificada es con-
siderada un material básico en la industria de la 
construcción [2].

En la Argentina el desconocimiento o el mal 
uso de la madera en la construcción ha dejado 
importantes secuelas, que se traducen en un bajo 
uso del material, a pesar de que Argentina y en 
especial la zona Nordeste (NEA), posee recursos 
forestales aptos. 

El propósito del presente artículo es exponer 
algunas de las características ambientales que 
hacen de la madera un material amigable con el 
ambiente y al mismo tiempo identificar los obstá-
culos a los que se enfrenta. Para ello se analizan 
casos dos casos de viviendas construidas en el 
contexto provincial, una de producción estatal y la 
otra de construcción privada. 

Este estudio resulta de especial interés para la 
provincia de Corrientes que con 516 mil hectáreas 
posee la mayor superficie forestal del país. Una 
alta proporción de esta superficie se encuentra 
certificada o en vías de certificación mediante la 
organización FSC (Forest Stewardship Council) 
o el CerFoAr (Sistema Argentino de Certificación 
Forestal) [3].

La provincia posee un fuerte déficit habitacio-
nal, con 29.745 familias inscriptas ante el Instituto 
de Vivienda de Corrientes (INVICO) para acceder 
a una vivienda [4]. Por ello, resulta promisorio la 
construcción en madera por cuestiones de plazos, 
costos y beneficios ambientales. 

Sin embargo, la construcción en madera no se 
percibe como una opción válida para la vivienda, 
tanto de producción estatal como privada, princi-
palmente por preconceptos culturales y descon-
fianza sobre su durabilidad, no solo de los usua-
rios sino también de los profesionales [3].

El incremento del uso del recurso maderero es 
de importancia a nivel provincial, dado que existe 
fuerte interés para darle un uso sustentable con 
objetivos sociales, económicos y ecológicos. Este 
desafío es de carácter interdisciplinario y transec-
torial. 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Na-
cional del Nordeste lleva adelante un “Programa 
Integral para promover el uso de la Madera” [5], 
colaborando en distintos aspectos con entes gu-
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bernamentales y no gubernamentales provincia-
les como ser el Ministerio de Industria, el INVICO 
y la APEFIC (Asociación Civil del Plan Estratégico 
Foresto Industrial de Corrientes), el proyecto con 
el que se realizaron las investigaciones presenta-
das en este trabaja, es parte de este programa.

DESARROLLO

De la construcción lineal a la circular
La arquitectura y la construcción tienen por fina-
lidad la conformación del hábitat humano, para 
satisfacer necesidades físicas, psicológicas y psi-
cosociales. A pesar de la innegable importancia de 
sus fines, durante el proceso constructivo se pro-
ducen grandes impactos ambientales, que sólo re-
cientemente han sido plenamente asumidos y pa-
sados a un plano consciente por parte los distintos 
actores involucrados. 

En la construcción se incorpora materia y ener-
gía y se generan residuos, en sus distintos momen-
tos, desde la extracción de la materia prima, su 
transformación, el transporte, la construcción, pos-
teriormente la etapa de uso, su mantenimiento y el 
final de la vida útil. Este proceso se produce en un 
contexto específico, generando modificaciones del 
paisaje natural y cultural de carácter directo o indi-
recto, que afectan tanto al entorno próximo como 
al mediato. En síntesis, en todas las instancias se 
generan impactos locales y globales [6].

La aspiración es lograr un desarrollo sustenta-
ble de los edificios lo que significa lograr la funcio-
nalidad requerida, pero intentando minimizar los 
impactos ambientales negativos, a la vez que se 
propician mejoras en aspectos culturales, econó-
micos y sociales a nivel local, regional y global [7]. 

A nivel mundial el sector de la construcción 
consume el 36% de la energía y genera el 39% de 
las emisiones [8]. Por ello resulta un sector sensi-
ble para incorporar prácticas sustentables a partir 
de un mayor compromiso ambiental con funda-
mentos científicos. 

La construcción tradicional es habitualmente 
un proceso “lineal” en el que la materia va de la 
“cuna a la tumba”, lo que resulta insustentable. Los 
nuevos enfoques teóricos plantean la posibilidad 
de idearla desde una perspectiva “circular”, inten-
tando un ciclo virtuoso de la “cuna a la cuna” [6]. 
Para ello resulta necesario un rediseño holístico en 
el que se minimice el consumo energético, se haga 
un uso racional de la materia y se disminuya la ge-
neración de residuos a partir de principios como el 
consumo responsable y consciente de la materia, 
priorizar la durabilidad, posibilitar la reutilización, el 
reciclaje y contemplar la rehabilitación energética. 
La madera aparece como un material privilegiado 
para lograr este objetivo. 
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La cadena foresto industrial inicia en la pro-
ducción primaria en los bosques implantados, en 
donde se cultivan distintas especies vegetales 
para diversos usos. Una parte se destina a la in-
dustria del triturado (celulosa, tableros de fibra y 
aglomerados) y otra al aserrado y sus industrias 
conexas (compensado, remanufacturas de made-
ra). La madera aserrada, terciada y la producción 
de tableros se destinan, en una segunda industria-
lización, a la fabricación de muebles y a la carpin-
tería de obra [3].

En Corrientes la industria de primera transfor-
mación está próxima a las plantaciones, lo que 
implica ventajas en términos de costos de trans-
porte y menos emisiones de CO2. 

Dado que la construcción en madera es aún 
incipiente en la provincia es factible “diseñar” su 
implementación considerando los avances cientí-
ficos y teóricos en materia de sustentabilidad am-
biental, desde una perspectiva circular reduciendo 
el consumo de materia, de energía y la generación 
de residuos. 

Los residuos que se generen pueden reingre-
sar al sistema como insumo para generar energía 
(en el Parque Industrial de Santa Rosa se inau-
guró recientemente una planta de generación de 
energía a partir de la biomasa) o transformarse 
en abono para nuevos cultivos forestales u otros 
usos provechosos. 

Los principios de la sustentabilidad hacen de 
la madera una gran esperanza para concretar los 
tres subsistemas del desarrollo sostenible, dado 
que permitiría lograr una sustentabilidad econó-
mica (generación de riqueza), social (equidad, 
empleo, dignidad) y ecológica (uso de un material 
renovable, con altas prestaciones ambientales en 
todo su ciclo de vida). 

Aspectos ambientales de la madera
La madera es un material que en comparación con 
otros (como ser el hormigón o el acero) posee nu-
merosas ventajas ambientales, como ser: 

• Su extracción como materia prima y su 
transformación requiere de bajo consumo 
de energía.

• Genera bajos volúmenes de residuos de 
obra, los cortes son reutilizables y recicla-
bles. Un diseño modular que optimice este 
aspecto significaría residuos prácticamen-
te nulos. 

• Los residuos pueden generar energía a par-
tir de la biomasa. 

• Eficiencia energética de las construcciones 
por la baja conductividad térmica.

• Al ser un material natural al final de su vida 
útil retorna a la naturaleza en un ciclo que 
va de la “Cuna a la Cuna” [9].

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  | Claudia Alejandra Pilar, et.al  | Construcción de viviendas mediante entramado de madera en la Provincia de Corrientes

• Es el material predilecto de la arquitectura 
biológica sostenible [2] que pretende edi-
ficar espacios saludables, mejorando la 
calidad de vida del individuo, la familia y la 
sociedad.

• Durante su crecimiento almacena dióxido 
de carbono (CO2), emite bajas cantidades 
de este gas durante su transformación y 
para su uso local, las emisiones por trans-
porte serían casi nulas [1].

En la Tabla 1 se compara el carbón emitido y 
el acumulado de distintos materiales de construc-
ción, donde se observa las ventajas de la madera 
en este aspecto.

TABLA 1: Carbón emitido y acumulado en la manufactura de 
materiales de construcción. Fuente: [10].

Material
Carbón emitido 

(Kg/m3)
Carbón acumulado 

(Kg/m3)

Madera 15 250

Hormigón 120 0

Acero 5.320 0

Los sistemas constructivos 

Los principales sistemas con los cuales se cons-
truye en madera son los macizos y los entramados. 

Entre los macizos se distinguen los siguientes sub-
tipos:

• Troncos que pueden ser maquinados o no.
• Bloques o ladrillos de madera, de distintas 

dimensiones, con mecanismos de encastre, 
que se clavan y sellan. 

• Paneles de madera contralaminada cru-
zada, CLT (Cross Laminated Timber) que 
consiste en tablones de madera aserrada y 
encolada, donde cada capa se orienta per-
pendicular a la anterior. De esta manera, el 
panel tiene buena resistencia a la tracción y 
compresión [11]. 

Entre los entramados se distingue: 
• Trama abierta: Sistema poste viga, donde 

los espacios se cierran con cualquier tipo 
de material (madera, vidrio o mampostería).  

• Trama cerrada: Sistema de bastidores, co-
nocido como Balloon Frame y también Plat-
form Frame. Consiste en la sustitución de las 
tradicionales vigas y pilares de madera por 
una estructura de montantes de menor es-
cuadría, pero numerosos, clavados entre sí. 
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Si bien todos estos tipos constructivos se pue-
den implementar en la provincia de Corrientes, el 
que reconoce más posibilidades a corto plazo es el 
de entramados de madera de trama cerrada. 

Los entramados de madera
Uno de los principales obstáculos para la imple-

mentación masiva de la madera en las edificacio-
nes es que en el contexto nacional es considerado 
un sistema constructivo no convencional. Los sis-
temas no convencionales para ser aplicados deben 
tramitar un Certificado de Aptitud Técnica (CAT) 
ante la Secretaría de Vivienda de la Nación. El CAT 
puede ser otorgado a un material, a un componente 
constructivo o a un sistema constructivo median-
te la realización de numerosos ensayos, pruebas y 
presentación de documentación técnica.

A través de la Resolución 3-E-2018 [12] la Se-
cretaría de Vivienda y Hábitat declaró “tradicional” 
al Sistema de Construcción de Entramado de Ma-
dera, lo que resulta un avance normativo y un ali-
ciente para el sector y favorece notablemente este 
sistema por sobre los demás. La consecuencia 
práctica de su promulgación es que la tramitación 
de un legajo de obra en este sistema, de obra pri-
vada o pública ante los organismos que pudieran 
corresponder (Consejos Profesionales, Municipio, 
Organismos Públicos y entes financieros) debería 
resultar idéntica a la del sistema tradicional.

Rendimiento higrotérmico 
La madera posee una baja conductividad térmica, 
lo que aumenta la eficiencia energética de las cons-
trucciones. Con un adecuado diseño tecnológico 
constructivo los cerramientos de madera verifican 
a las normas IRAM de confort, para las condiciones 
ambientales de la Provincia de Corrientes, que se 
ubica en la zona bioclimática Ib (muy cálida húme-
da) y, en el sur, en la zona II (cálida) [13].

En la Figura 1 se grafica un cerramiento vertical 
tipo en entramado de madera. El mismo está con-
formado con las siguientes capas enumeradas de 
exterior a interior: Revestimiento exterior de made-
ra de pino de 1”, listones clavadores de 1” x 2” (en 
sus separaciones se genera una cámara de aire), 
protección hidrófuga (tipo Tyvek o Wichi), multila-
minado fenólico (e= 12 mm), montantes de 2” x 4” 
separados cada 40 cm  (en sus separaciones se ge-
nera una cámara de aire), aislación térmica de lana 
de vidrio de 2” con aluminio hacia el interior como 
barrera de vapor y placa de roca de yes. 

El cerramiento así conformado tiene una trans-
mitancia térmica (K de diseño) de 0,55 W/m2k que 
verifica a Nivel B (medio de la norma IRAM 11605) 
[14], y que es el exigido por los “Estándares míni-
mos de calidad para viviendas de interés social” ac-
tualizados por la Secretaría de Vivienda y Hábitat 
en el año 2017 y 2019 [15].

Los montantes en los sistemas de entramados 
actúan como “puentes térmicos”, que son zonas 
puntuales o lineales, de la envolvente constructiva 
que posee una menor resistencia térmica y trans-
miten más fácilmente el calor, afectando negati-
vamente a la eficiencia energética del conjunto y 
siendo puntos propicios para las condensaciones 
superficiales. Los puentes térmicos pueden ser 
constructivos (cambio de materiales o espeso-
res de la envolvente) o geométricos (aristas de la 
construcción, en donde el área interna y externa no 
coincide).

De acuerdo a norma IRAM 11.605 [14] cuando 
los puentes térmicos se encuentran separados a 
menos de 1,7 metros (que es el caso del sistema 
de entramados cuyos montantes distan entre sí de 
40 a 60 cm) la transmitancia térmica del puente no 
debe superar en un 35% el sector mejor aislado (de-
nominado en las normas “Muro Opaco”). 

Como se observa en la Figura 1, en el cerra-
miento en estudio el puente térmico (la sección 
que atraviesa el montante de madera ubicado a la 
derecha) tiene un K de 0,74 W/m2k por ello verifi-
ca a esta exigencia (0,74 / 0,55 = 1,34 < 1,35: bue-
nas condiciones). Además, no presenta riesgos de 
condensaciones superficiales ni intersticiales [16] 
como se observa en la Figura 2.

FIGURA 1: Transmitancia térmica del cerramiento de entra-
mado de madera.
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FIGURA 2: Riesgo de Condensaciones Intersticiales del cerra-
miento.

Estas verificaciones resultan muy importantes 
si lo comparamos con los sistemas constructivos 
húmedos tradicionales de mayor aplicación en la 
provincia basado en la utilización de mampuestos 
y en mezclas húmedas. 

La mampostería de ladrillos comunes de 20 cm 
de espesor es uno de los tipos de cerramiento ver-
tical más usados. En la Figura 3 se observa este 
cerramiento, revocado en ambas caras, cuyo K de 
diseño no verifica a ningún nivel de confort y que 
presenta riesgos de condensaciones superficiales 
e intersticiales. En definitiva, se trata de una tipo-
logía de cerramiento inadecuada desde el punto de 
vista higrotérmico, que no verifica a ninguna nor-
mativa vigente. 

FIGURA 3: Cálculo de K y verificación del riesgo de Condensa-
ciones Intersticiales del muro de ladrillos comunes.

La otra tipología de cerramiento ampliamente 
difundida es el muro de ladrillos huecos. En la Fi-
gura 4 se muestra un muro de bloques cerámicos 
huecos de 18 cm, revocado en ambas caras, cuyo 
K de diseño verifica únicamente a nivel C (mínimo 
de la norma IRAM 11605) [14] y no verifica al nivel 
B exigido por los “Estándares mínimos de calidad 
para viviendas de interés social” [15]. Además, pre-
senta riesgos de condensación intersticial. 

FIGURA 4: Cálculo de K y verificación del riesgo de Condensa-
ciones Intersticiales del muro de ladrillos huecos.

Por lo tanto, se afirma que el cerramiento verti-
cal de entramado de madera presenta un compor-
tamiento higrotérmico, mucho más eficiente que el 
de los usados habitualmente en la provincia. 

Otros aspectos constructivos
Además de poseer ventajas en lo ambiental e higro-
térmico, el cerramiento de madera resulta más eco-
nómico que por ejemplo el cerramiento de ladrillos 
huecos en al menos un 22%. 

El otro aspecto significativo es que se aceleran 
los plazos de ejecución, que son 6 veces más rápi-
dos que en la construcción tradicional insumiendo 
menos mano de obra. 

Este aspecto resulta altamente positivo en el 
contexto económico de la Argentina, caracterizado 
por su alta inestabilidad. 

Análisis de casos de viviendas construidas
Para corroborar todas estas ventajas en casos 
concretos construidos de viviendas construidas en 
madera en Corrientes, se toman dos casos de aná-
lisis: viviendas sociales en la localidad de Virasoro 
(caso 1) y vivienda privada en las inmediaciones de 
Corrientes capital (caso 2). 
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Caso 1: Se trata de la construcción en el año 
2015 de 11 viviendas sociales de 70 m2 cada una, 
en la localidad de Virasoro, distante de la capital 
provincial a 320 km. El prototipo ha sido diseñado 
por el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) 
y consta de estar comedor, cocina, un baño, dos 
dormitorios y espacios semicubiertos. La vivienda 
es de perímetro libre con tecnología de entramado 
de madera, cubierta a dos aguas de chapa, revesti-
miento interior de placas de roca de yeso y exterior 
de siding de madera pintada. Las aberturas son de 
aluminio. Se encuentra sobre elevada del terreno lo 
que resulta recomendable para evitar el contacto 
de la madera con la humedad del terreno (Figura 5).

FIGURA 5: Planta, proceso constructivo y vivienda terminada 
del caso 1. Fuente: INVICO y Arq. Érick Kennedy. 

Cada vivienda se construyó en un plazo de 29 
días con 4 operarios de la madera, 1 electricista y 
un sanitarista. Cada vivienda insumió un volumen 
de 6.000 pies cuadrados (14,15 m3). 

El caso demuestra la posibilidad de utilizar la 
madera como material abundante de la provincia, 
para reforzar su cadena de valor y paliar el déficit 
habitacional. 

Caso 2: Se trata de una vivienda unifamiliar de 
320 m2 cubiertos y 80 m2 semicubiertos, ubicada 
en las inmediaciones de la capital Correntina en el 
paraje conocido como “El Perichón” construida en 
el año 2018, en el sistema de entramado. La vivien-
da es de perímetro libre, cuenta con un estar co-
medor, cocina, lavadero, despensa, 5 dormitorios, 3 
baños y se desarrolla en dos niveles. 

Su construcción se llevó a cabo con 6 operarios, 
más electricistas, sanitaristas y colocadores de pi-
sos de madera, en un plazo de 9 meses. 

La tecnología es la misma que en el caso ante-
rior: se encuentra sobre elevada del terreno median-
te pilotes de hormigón prefabricadas con varillas 
cincadas que se vinculan a la solera inferior. La 
cubierta es de chapa y el cielorraso se materializa 
en una combinación entre placas de roca de yeso y 

sectores de madera. Insumió un volumen de 35.000 
pies cuadrados de madera (82,55 m3).

Las aberturas son de PVC con DVH lo que au-
menta la hermeticidad del conjunto y disminuye el 
intercambio térmico interior - exterior. Adicionalmen-
te como otro aspecto de sustentabilidad incorpora 
sistemas activos de generación de energía solar 
térmica para agua caliente sanitaria (ACS). Figura 6. 

FIGURA 6: Planta, proceso constructivo y vivienda terminada 
del caso 2. Fuente: Arq. Érick Kennedy. 

Ambos casos demuestran que el sistema cons-
tructivo de entramado de madera da En la respues-
ta eficiente tanto para el segmento de la vivienda 
social como el sector medio alto. 

 En la Tabla 2 se sintetizan las principales ca-
racterísticas de ambos casos de estudio.

TABLA 2: Síntesis comparativa de ambos casos de estudio.

Caso 1 Caso 2

Tipología de 
vivienda

Producción estatal
de interés social 

Privada sector 
medio alto

Ubicación Virasoro, Corrientes
El Perichón, 
 Corrientes

Superficie 70 m2
320 m2 cubiertos 80 

m2 semicub.

Año 2015 2018

Plazo de ejecu-
ción

1 mes 9 meses

Mano de obra
4 operarios

1 electricista
1 sanitarista

6 operarios
1 electricista
1 sanitarista

1 colocador piso 

Consumo de 
madera

6.000 pie2 
14,15 m3

35.000 pie2 
82,55 m3
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Acciones de la Facultad de Ingeniería de la UNNE
La Facultad de Ingeniería ha asumido el desafío de 
colaborar con el desarrollo sustentable del recurso 
forestal para la mejora del contexto socio produc-
tivo regional, aportando conocimientos, investiga-
ción e innovación.

Para ello ha delineado un “Programa Integral 
para promover el uso de la Madera” [5], con los si-
guientes objetivos: 

- Promover la utilización de la madera como 
material principal para la construcción de vi-
viendas.

- Formar profesionales capacitados y sensibi-
lizados con el uso de la madera como mate-
rial de construcción principal de viviendas.

- Capacitar mano de obra para mejorar la ca-
lidad de la construcción y poder revertir pre-
conceptos arraigados socialmente sobre su 
durabilidad y calidad. 

- Participar en espacios que propicien la ar-
ticulación de distintos actores sociales (la 
universidad, otros ámbitos académicos y de 
investigación, el sector público y el sector 
privado).

Como primeros resultados del citado Programa 
se destaca el dictado de dos cursos de posgra-
do (2014 y 2015) y de la Diplomatura Superior en 
Construcción en Madera (2019), que cuenta con 60 
cursantes. 

También se han desarrollado Proyectos de Vin-
culación y de Extensión sobre la temática. 

Condicionantes para el uso de la madera para la 
construcción en Corrientes 
La madera en la provincia de Corrientes resulta un 
recurso estratégico para el desarrollo sustentable. 
Su uso para la construcción aumentaría el valor 
agregado de toda la cadena foresto industrial y po-
dría colaborar para paliar el déficit habitacional.

La madera para la construcción en Corrientes 
posee ventajas a potenciar y obstáculos a superar. 

Entre las ventajas se destaca:
• Mayor superficie forestada del país, gran 

parte en proceso de certificación.
• Promulgación de la Resolución 3-E-2018 de 

la Secretaría de Vivienda y Hábitat que de-
claró “tradicional” al Sistema de Construc-
ción de Entramado de Madera.

• Posicionamiento de la madera como mate-
rial ecológico, que podría reforzar la identi-
dad de la provincia.

• Desarrollo de la economía regional y oportu-
nidades de negocio. 

• Oportunidad de empleo y mejoras en las 
condiciones laborales de los operarios.

• Posible reconversión de la fuerza laboral 

en cooperativas de micro emprendimientos 
como por ejemplo piezas – partes.

• Ampliación del campo de los profesionales 
de la construcción con posibles requerimien-
tos de diseño a medida o estandarizados.  

• Existencia de espacios intersectoriales 
como la Mesa Foresto Industrial en la que 
participan los principales actores involucra-
dos. 

• Iniciativas legislativas con la intención de 
exigir que el 10% de la construcción de vi-
viendas sociales se realice en madera. 

• Bajos plazos de ejecución dando respuesta 
rápida al déficit habitacional.

• Incremento de la conciencia ambiental de 
diseñadores, decisores políticos y usuarios. 

Entre los obstáculos a superar se observa:
• Baja aceptación social de la madera en la 

construcción y desconfianza sobre su dura-
bilidad.

• Baja formación y compromiso profesional.
• Baja capacitación de la mano de obra.
• Debilidad del mercado y dificultades para 

obtener materiales e insumos en cantidad y 
calidad.

• Dificultades para el crédito.
• Compromiso desigual de los actores involu-

crados y posibles mezquindades. 
• Políticas débiles e inconstantes para el apo-

yo del sector.
Para superar estos obstáculos se concretan 

mesas de trabajo en la que participan numerosos 
actores con la participación de la Universidad Na-
cional del Nordeste.

CONCLUSIONES

En el mundo la madera es considerada como el 
principal aliado para lograr una construcción bioló-
gica sostenible. Si en el proyecto y construcción se 
aplican criterios de diseño bioclimático y eficiencia 
energética, se considera de manera integral el ciclo 
de vida, tendiendo a una perspectiva circular de “La 
cuna a la cuna”, la madera se posicionará como el 
material del futuro. 

Corrientes, con la mayor superficie forestada del 
país, enfrenta el desafío de hacer un uso racional 
e innovador de este recurso para paliar su déficit 
habitacional, fortalecer la cadena de valor foresto 
industrial, generar empleo, promover la construc-
ción sustentable y diseñar un ciclo virtuoso de la 
materia y la energía que afiance la identidad de la 
provincia. 

La posibilidad de construir con sistema de en-
tramados a partir de la Resolución 3-E-2018 es el 
puntapié inicial que resulta necesario instrumentar 
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y desarrollar, para transitar una curva de aprendi-
zaje, que permita en un futuro implementar tecno-
logías más sofisticadas, como ser el caso del CLT 
(sistema con el que se construyen edificios en altu-
ra en los países desarrollados). 

Los casos analizados muestran la versatilidad 
del sistema constructivo de entramado, tanto para 
la resolución de viviendas de interés social como 
para viviendas que apuntan a un nivel medio alto, 
con mayores superficies y terminaciones acordes. 

Resulta necesario una perspectiva integrada de 
todo el ciclo de vida de este recurso. El uso de la 
madera para la construcción en Corrientes se en-
cuentra en sus etapas iniciales y augura un posible 
camino para el desarrollo sustentable de la provin-
cia en el que los diseñadores y constructores del 
hábitat tienen un rol decisivo.

Corrientes con la mayor superficie forestada 
del país se enfrenta a la oportunidad de revertir su 
déficit habitacional histórico con este abundante 
recurso desde la perspectiva de la sostenibilidad.
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