
La Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Moròn , UM - ESAD, Organiza 
el Segundo Congreso de Arquitectura en Madera “innovación sin límites” , en el marco de la Feria 
Internacional de Madera y Tecnología “FITECMA 2022” y junto con  ASORA Asociación de 
Fabricantes de Maquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera.  

La Feria se realizará del 13 al 16 de julio de 2022 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el congreso ocupará los tres primeros días iniciando a las 16 y 
terminando a las 18:30. 


Hemos decidido dividir el congreso en tres temas importantes, cada uno de ellos  tomará una 
jornada completa, y los tres estan relacionados con la idea de promover el uso de la tecnologia 
en madera desde tres panoramas diferentes y complementarios; El primero tiene que ver con las 
actividades que pueden generar las instituciones que nuclean a los profesionales del sector, 
contaremos con la presencia de todos los actores que intervinieron en el reciente concurso 
“modulo de emergencia en madera” que además se inaugura en esta feria, el segundo con la 
educación, cómo se enseña hoy en relación a la tecnologia?.  Y el ultimo de ellos, que además es 
el cierre, intentará mostrar tomando como ejemplo a dos oficinas de arquitectura internacionales 
y latinoamericanas el mundo de la investigación proyectual y su aplicación concreta en obras 
mundialmente premiadas que hoy dan cuenta de una nueva manera de pensar y construir 
arquitectura.


Cada día tendrá una  operatoria similar . Una seria de charlas cortas a las que luego se suma el 
debate de todos sus participantes en una mesa de cierre en la que podrá participar el público 
presente en el auditorio con preguntas o comentarios.


Este Congreso cuenta con el auspicio de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) , del Consejo 
Profesional de Arquitectuta y Urbanismo (CPAU) y de la New York City Architecture Biennial INC 
(NYCAB).




PROGRAMA 

Miércoles, 13/7

JORNADA DE PRESENTACION CONCURSO “MODULO EMERGENTE EN MADERA”

15:30 - Inauguración del congreso con autoridades de ASORA y ESAD

15:45 - CHARLA DE AGUSTIN BERZERO y ROSARIO MONDEJAR  (Córdoba)

17:00 - ACTO DE INAUGURACION FITECMA 

17:45 -MESA DE DEBATE (JURADO,PREMIO E INSTITUCIONES PARTICIPANTES) 

18:30 - Cierre


Jueves,  14/7

JORNADA “LA TECNOLOGÍA  Y LA ENSEÑANZA DE ARQUITECTURA”

16:00 - CHARLA FRANCISCO CADAU 

16:30 - CHARLA IGNACIO MONTALDO 

17:00 - CHARLA ALEJANDRO BORRACHIA 

17:30 - DEBATE 

18:30 - Cierre


Viernes, 15/7

JORNADA “PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN ”

(Las conferencias son virtuales pero se proyectan en el auditorio)

16:00 - CHARLA A CONFIRMAR	 

17:00 - CHARLA MARIE COMBETTE Y DANIEL MORENO FLORES (ECUADOR) 	virtual 

18:30 - Cierre / conclusiones / (presencial)



