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En dos informes exclusivos realizados 
por El Constructor, el sector privado señala 
que la obra privada se ha convertido en una 
opción para palear la crisis . Por un lado, la 

venta de materiales es un oasis en el contexto 
socio-económico que generó la pandemia. 
En casi todo el país el sector se repone con 
ritmo y hay una mirada optimista hacia el 

mediano plazo. Mientras que el atractivo que 
ofrecen los proyectos desde pozo es la posi-
bilidad de canalizar ahorros en pesos en un 
activo que el mercado valora en dólares. Por 

eso en contextos de fuertes devaluaciones, 
suelen ser un refugio para inversionistas. La 
visión de los desarrolladores y constructoras 
en diversas zonas del país. Pág. 6

Claves económicas para 
dinamizar la industria 
La renegociación de la deuda con los bonistas privados, 
la mejora del nivel de actividad y reducir los niveles de 
inflación son variables clave para despejar el camino y 
dinamizar la industria de la construcción. Aseguran que 
el mejor negocio para el Estado es hacer obra pública 
porque recupera parte del gasto vía impuestos. Pág. 4

La obra privada emerge como alternativa 
para las inversiones en la construcción

“Estamos con el producto 
indicado para la coyuntura” 
Cada vez se realizan más proyectos con madera, 
un material apto para una gran cantidad de usos y 
aplicaciones. El Constructor conversó con Daniel Vier, 
Presidente de la Cámara de la Madera (CADAMDA), 
quien brindó un panorama y da detalles del aporte 
realizado en la emergencia sanitaria. Pág. 8

Vehículos no tripulados 
aplicados en infraestructura
Los vehículos no tripulados son la antesala de los robots. 
Los equipos conducidos por personas permiten realizar 
diversas tareas dentro del campo de medición en proyectos 
de infraestructura. Características y categorías de equipos 
que pueden conseguirse en el mercado nacional e 
internacional. Pág. 28
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Cada vez se realizan más proyectos 
con madera, un material apto para una 
gran cantidad de usos y aplicaciones. 
El Constructor conversó con Daniel Vier, 
Presidente de la Cámara de la Madera 
(CADAMDA), quien brindó un panorama 
esclarecedor. 

 FLORENCIA BORRILLI

¿Cómo contribuye CADAMDA en el 
contexto del COVID-19?

En los inicios realizamos la cuarentena 
como el resto del país. Luego fuimos nom-
brados como industria de actividad esencial. 
Desde entonces comenzamos a producir ca-
mas y escritorios necesarios en este contexto. 
Los escritorios fueron nuestro producto de 
mayor crecimiento en ventas porque la gente 
no estaba preparada para trabajar desde sus 
casas. Desarrollamos una línea con subpro-
ductos de listonería que tuvo un excelente 
movimiento de ventas a través de las redes 
sociales.

¿Qué son los módulos de emergencia 
personalizables para asistencia médica? 

Los módulos de atención de aislamien-
to sanitario aparecieron como requerimiento 
de varios municipios a nivel nacional porque 
necesitaban disponer deespacios para confi-
namiento. Construimos camas y diseñamos 
módulos para internaciones intermedias, no 
para sostenimiento de vida, y como CADA-
MDA tiene socios en todo el país, los reque-
rimientos llegaron de varias provincias.

El COVID-19 requirió al sector la fabri-
cación de 9.000 camas de forma inmediata 
según las necesidades del Ministerio de Sa-
lud. Cada intendencia también hizo compras 
de camas de madera de una plaza para ais-
lamiento sanitario. En Malvinas Argentinas 
acondicionaron Centros Deportivos y com-
praron más de 200 camas, lo mismo que en 
Tecnópolis a mayor escala.

La coyuntura del módulo sanitario fue 
un mercado nuevo para el cual adaptamos lo 
que ya teníamos desarrollado, basado en el 
sistema de Platform Frame, el más utilizado 
en el mundo para desarrollar proyectos en 
madera. Podemos realizar obras de hasta tres 
pisos de altísima calidad, así como vivien-
das sociales industrializadas de muy rápida 
construcción.

Más allá de este producto, ¿Cómo se 
encuentra la industria de la madera hoy?

Es un mercado que perdió dinamismo. 
Recién ahora se despertó tímidamente una 
demanda para nuestros socios, pero para 
consumo más hogareño, como por ejemplo 
para quienes están reparando sus casas en 
este contexto. El mercado real de la Cámara 
de la Madera es la construcción, si no des-
pega no podremos pasar del 30% de nuestro 
volumen normal. 

El futuro de la madera es sustentable, sin 
impacto ambiental, limpio y con característi-
cas superadoras en comparación al resto de 
los materiales que se usan hoy. Y en la nueva 

forma de ver el mundo, la madera cobrará 
cada vez más relevancia en comparación con 
los productos que dejan una importante hue-
lla de carbono y causan impacto ambiental, 
como el hierro, el cemento, el ladrillo y todos 
los productos que conocemos.

¿Cuáles son los usos y aplicaciones más 
frecuentes?

La madera nos acompaña dentro de 
nuestra actividad diaria en todo momento: 
aberturas, mesas, paredes, techos, muebles, 
aglomerado e incluso el papel. A pesar de 
que la madera está en todas partes, no llega 
al 10% del volumen de inversión del mer-
cado de la construcción. Es muy poco y 
podría ser infinitamente mayor. Además, el 
país presenta las condiciones adecuadas para 
que así sea. Tenemos una ventaja ecológica 
incomparable en relación a nuestros vecinos 
y el mundo. Nuestro potencial forestal es 
inmenso. Un pino en Canadá tarda 80 años 
en estar maduro para corte. Un pino en la 
Mesopotamia Argentina tarda 18 años en al-
canzar la misma madurez. Es tal nuestra po-
tencialidad. No usar ese recurso de la manera 
adecuada es un error grave. Nos corresponde 
asumir la responsabilidad ecológica con las 
generaciones futuras de avanzar con produc-
tos generados en el país. Una vivienda de 
madera se puede construir en un 100% con 
productos autóctonos y su consumo energéti-
co es bajísimo. Del volumen total de energía 
que se consume en el planeta, entre un 20% 
y un 30% corresponde a la industria de la 
construcción.

La mayoría de las maderas que utiliza-
mos en el país viene de Misiones, Entre Ríos 
y Corrientes. Géneros distintos de eucaliptus 
y pinos. Los pinos que más se utilizan son 
Elliotis y Taeda. También hay reforestacio-
nes en otras provincias y de otro tipo de pi-
nos. Y además utilizamos maderas nativas, 
un recurso generado principalmente por la 
ampliación de la frontera agrícola. Los des-
montes indiscriminados con el objetivo de 
ampliar la frontera agrícola para posicionar 
a la región como los principales proveedo-
res de cereales y de ganado del mundo es 
un proyecto que se generó en los ´70 y ´80 
en Brasil, Bolivia, Argentina y Paraguay. 
La industria maderera que explota bosques 
nativos en Latinoamérica no es dueña de los 
bosques nativos que taló. Lo hizo como con-
trato de limpieza de monte para una empresa 

ganadera o agrícola dueña de ese terreno. De 
la Amazonía Brasilera desmontada,se calcu-
la que al mercado maderero llegótan solo el 
30% de la madera talada, el resto se quemó.

¿En qué proyectos de obra pública se 
está utilizando madera?

Se usa y se debería usar mucho más. En 
2018 logramos que, a través de la Secretaría 
de la Foresto Industria, el gobierno sacara un 
decreto por el cual el 10% de la obra pública 
en vivienda social debía ser hecha en base a 
sistemas de construcción en tablero y bastidor 
de madera. Eso no se logra cumplir por varios 
motivos, pero estamos detrás de ello. El mayor 
activo y, a su vez, una gran complejidad para 
coordinar acciones y políticas dentro de nuestro 
sector, es que estamos formados por muchas 
micro y pequeñas empresas agrupadas en 28 
cámaras y distribuidas a lo largo y ancho del 
país. Todas formamos la Federación Argentina 
Industria de Madera y Afines (FAIMA).  CA-
DAMDA es una de las principales cámaras del 
país. A través de nuestra federación logramos 
muy buenas relaciones con los gobiernos nacio-
nales y provinciales porque es la única federa-
ción empresarial que tiene una representación 
federal real. No hay lugar de la argentina que no 
tenga actividad maderera. Está presente en casi 
todo ámbito de vida.  

¿Qué expectativas tienen para el resto 
del 2020?

Como empresa, tenemos la expectati-
va de atravesar este momento difícil y estar 
preparados para un 2021 de rebote de gran 
crecimiento. Toda la demanda que se está 
acumulando en algún momento va a emerger 
con fuerza. No creemos que se resuelva rá-
pidamente, habrá mucho que cambiar, pero 
no podemos estar viviendo esta situación 
eternamente. 

¿Por qué conviene construir en 
madera?

Sin duda que hay muchos lugares donde 
tiene que estar presente la madera. En la reso-
lución de este problema gravísimo de déficit 
de viviendas para familias de recursos bajos 
de la Argentina y en todos estos programas 
de vivienda movilizados a través del Estado. 

H o y 

tenemos que tener presencia dentro del pro-
yecto de desarrollo de construcción que anun-
ció la Ministra María Eugenia Bielsa junto 
con el Presidente de La Nación Alberto Fer-
nández. Podemos dar respuestas rápidas con 
mano de obra nacional y recursos nacionales 
para construir viviendas de altísima calidad 
y prestaciones a un 30% menos de valor de 
mercado y en un 40% del tiempo. Una vivien-
da de madera de 60 m2 nos puede llevar tres 
meses de construcción. La casa puede ir pre-
fabricada desde el taller, entonces se reduce 
entre un 30% y un 50% la cantidad de opera-
rios en obra y en el mismo momento, lo cual 
es una ventaja en estas instancias de distan-
ciamiento social. Comienzan a aparecer otras 
ventajas dentro de este sistema constructivo 
en comparación con la obra húmeda.

¿Cuáles son las tecnologías constructi-
vas en madera?

Son muchísimas, pero las más instaladas 
en el mundo son las denominadas bastidor y 
plataforma, también llamada Platform Frame, 
un sistema de entramados de madera en el 
cual los muros se hacen con un montante de 2 
x 4 pulgadas y se genera un encasetado que se 
estructura con placas de tablero fenólicos, ba-
rreras de vapor, sistemas de aislación internos 
muy eficientes y coberturas exteriores e inte-
riores variadas. La única vivienda que cumple 
con las normas actuales de transferencia ca-
lórica es una de este tipo. Las que se constru-
yen con cemento y ladrillos no cumplen con 
la norma. El ahorro energético no solo se da 
en el proceso de la construcción, sino también 
cuando uno la habita. Calefaccionarla es in-
finitamente menos costoso porque la casa es 
térmicamente eficiente. 

¿Por qué cree que ha crecido la cons-
trucción de viviendas en madera en el país?

Estamos en el momento indicado, con el 
producto indicado para la coyuntura indicada y 
para la nueva cultura que se vive. Los jóvenes 
de 25 a 30 que piensan en su primera vivien-
da, tienen una formación de base muy distinta. 
Factores como la contaminación, la destrucción 
del medioambiente y la huella de carbono co-
mienzan a ser cuestionadas y a formar parte de 
su marco decisional al momento de construir. 

ENTREVISTA | DANIEL VIER, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE LA MADERA (CADAMDA)

“Estamos en el momento indicado, con el 
producto indicado para la coyuntura indicada”

“Podemos dar 
respuesta a las 
necesidades de 
desarrollo con una 
industria de madera 
potente”

MÓDULO SANITARIO REALIZADO BAJO EL SISTEMA PLATAFORM FRAME
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Nosotros que somos hijos de inmigran-
tes y venimos de familias italianas, españo-
las y alemanas, tenemos otra carga cultural 
y emocional en la cual la casa debía ser 
fuerte y durar varias generaciones. El cam-
bio llegó y tenemos que estar a la altura para 
dar respuestas.  

Es responsabilidad de las cámaras 
empresarias y del núcleo maderero que no 
supimos generar nuestro propio espacio 
académico. En las carreras de ingeniería y 
de arquitectura, en la formación de maes-
tros mayores de obra y de mandos medios 
cercanos a la construcción, las currículas 
fueron desarrolladas y financiadas por las 
necesidades de los lobbies del cemento, 
hierro y ladrillo. Muchas veces debemos 
de consultar con profesionales de Chile, 
España o Italia para conseguir un cálculo 
adecuado sobre un recurso casi inagotable 
como podría ser la madera en Argentina. El 
Plan Forestal 2030 contempla llegar a los 
2 millones de hectáreas de forestación. La 
potencialidad existe, se suma a esto que 
la forestación no compite con los terrenos 
agrícolas y ganaderos porque los campos 
forestales son marginales y allí no puede 
cultivarse otra cosa. Podemos dar respuesta 
a las necesidades de desarrollo con una in-
dustria de madera potente.

¿Qué falta para que la construcción 
de viviendas sociales adopte este sistema 
constructivo 100% en nuestro país?

Hace varios años que realizamos semi-
narios y cursos. En este momento tenemos 
un aula virtual donde desarrollamos el pri-
mer curso de construcción con madera. Lle-

vamos adelante varios seminarios por año 
para promover la construcción con madera. 
Falta que la decisión política, tomada desde 
lo dialéctico pase a la acción y nos brinde la 
posibilidad de hacer las obras. Esto va a ve-
nir por una concatenación entre la actividad 
empresarial y la respuesta estatal. Es difícil 
lograr que los bancos entiendan que la casa 
hecha con madera es pasible de crédito hipo-
tecario o que puede tener un seguro contra 
incendios. El 80% del mundo está construido 
con este sistema, y acá se siguen cuestionan-
do preguntas que ya fueron respondidas hace 
200 años. Hay una gran labor cultural por 
delante. Hoy un profesional de unos 30 a 35 
años que quiere comprar un departamento de 
35 m2 se hipoteca por 15 años. En cambio, 
a 30 km de capital podes construir una casa 
de 100 m2 en un terreno de 500 m2 con to-
dos los servicios por un precio similar, con 
madera y verla terminada en 4 meses. Al ser 
proyectos de rápida ejecución, la variable in-
flacionaria se limita muchísimo, un tema no 
menor para nuestro país.

¿Qué medidas cree que debería impul-
sar el gobierno?

Inicialmente, una campaña de promo-
ción sobre las bondades de la construcción en 
madera y las posibilidades del conglomerado 
maderero para dar respuesta a ello. Además, 
créditos para viviendas del tipo Pro.Cre.Ar. o 
similar, que en su momento fueron exitosos. 
Estas herramientas deben volver y contemplar 
el sistema de construcción con madera como 
punta de lanza. Generaría una tracción enor-
me a toda la cadena de valor. La construcción 
es una gran generadora de empleo, por eso 

para los gobiernos es tan importante. También 
creemos que buena parte de estos créditos y 
sistemas de inversiones estatales para resol-
ver el déficit habitacional tienen que ser ba-
jados por los municipios, de manera tal que 
los proyectos de desarrollo de viviendas sean 
más tangibles para una pequeña empresa. Si 
el Estado genera mega proyectos de inversión 
en vivienda centrados en grandes obras de 
más de 300 viviendas cada uno, solo podrán 
ser ejecutados por empresas constructoras 
tradicionales de gran envergadura y con ca-
pacidades financieras y de lobby importantes. 
En cambio, si se promueven proyectos más 
pequeños que se puedan dinamizar a través de 
empresas pequeñas, eso va a estallar. Hay mu-
cha capacidad productiva y muchas personas 
dispuestas a trabajar.

¿Cómo está Argentina respecto de 
otros países de la región en esta temática?

Hasta hace 40 años nos comparábamos 
con Francia, Holanda y Bélgica. Luego nos 
empezamos a comparar con nuestros vecinos, 
nos volvimos más terrenales. Estamos en un 
nivel intermedio para América Latina. El más 
desarrollado es Chile. Está a la vanguardia de 
América Latina con la construcción en made-
ra. Argentina es referente en algunos desarro-
llos tecnológicos nuevos. En comparación con 
Estados unidos, Canadá y los países del centro 
ynorte de Europa estamos muy atrasados. Te-
nemos un 2% de construcción de viviendas de 
madera, en comparación a Chile que supera el 
10%,a Finlandia, Suecia y los países del norte 
de Europa superan el 70% y a Canadá que lle-
ga al 90%de construcciones con madera res-
pecto del total de casas construidas.

Hoy, como sistema de vanguardia está el 
CLT (madera laminada cruzada), el hormigón 
del futuro. Ya se están construyendo edificios 
de 18 pisos sin hormigón ni hierro. Es madera 
masiva cuya utilización se promueve por su 
condición de secuestrar carbono del medio 
ambiente. La madera es un reservorio de car-
bono. Los árboles contienen clorofila, esta es 
la molécula que pudo hacer el cambio en el 
desarrollo de la naturaleza. Su éxito tan gran-
de es la capacidad de transformar luz, agua y 
CO2 en una cadena carbonatada compleja. El 
árbol transforma estos elementos en madera, 
que es la única forma natural que tenemos 
para limpiar los gases de efecto invernadero. 
Por eso, desarrollar ciudades que sean gran-
des reservorios de carbono es una manera de 
contribuir al desarrollo sustentable de la hu-
manidad. Hacia ahí vamos. 

 
 

“Una vivienda de 
madera de 60 m2 
nos puede llevar 
tres meses de 
construcción”

DANIEL VIER 
PRESIDENTE DE CADAMDA


