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La quinta edición del congreso Internacional del reúso y del reciclaje intitulado 
“El valor de la materia en la transición ecológica en el sector de las construccio-
nes”, quiere recoger las experiencias de investigación y experimentación, con el 
objetivo de introducir practicas innovadoras por el uso de nuevos materiales y 
tecnologías en el sector de las construcciones. Promovido por el Departamen-
to de Arquitectura de la Universidad de los Estudios Roma Tre en colaboración 
con el Departamento de Ciencias Humanas Sociales y de la Educación de la 
Universidad de Molise y el Departamento de Arquitectura y Design del Poli-
técnico de Turín, el Congreso pretende ser una oportunidad para la reflexión y 
el confronto informativo sobre las recientes innovaciones de productos, proce-
sos y procedimientos para conseguir cero residuos y una reducción de las emi-
siones nocivas, con el objetivo de recoger las experiencias más sólidas y tradi-
cionales para confrontarlas con las más prefigurátivas e innovadoras.
Con estos objetivos se publica esta convocatoria para los paper para seleccio-
nar contribuciones provenientes de diferentes sectores disciplinares, con el fin 
de devolver un panorama articulado y complejo con un alto contenido de inno-
vación.

Estado del arte 
La continua reducción de recursos materiales y energéticos, junto a los eviden-
tes cambios climáticos que están transformando los paisajes y los ecosiste-
mas, han hecho necesario intensificar las acciones, los programas y, no menos 
importante, los actos normativos destinados a frenar el impacto ambiental 
generado por la acción humana.
Estas acciones, a escala global, se declinan puntualmente en cada continente 
con programas específicos, trazando un hilo conductor desde las Américas, en 
sus diversidades históricas, pasando por realidades consolidadas como Asia, 
hasta África, cuya proyección futura caracterizará el contexto mundial en las 
próximas décadas.  
Europa, en este contexto, emerge como uno de los continentes más activos; 
caracterizado por aspectos de planificación claros que, atravieso los planos 
previstos en la Agenda 2030 (2015) y el posterior Green Deal europeo (2019), 
perfilan una densa red de intervenciones destinadas hacia un continente 
sostenible y a cero emisiones de carbono para el año 2050. A partir de una 
lectura exhaustiva de ambos documentos, se evidencia claramente como el 
sector de las construcciones que tiene una posición predominante y funda-
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mental en la consecución de los objetivos prefijados. En este contexto, el com-
plejo escenario mundial, que en el último año está escribiendo paginas negras 
de la historia contemporánea, ha hecho aún más evidente la limitación de 
estos recursos y, en algunos casos, de uso exclusivo. En esta dirección, la 
Agenda 2030, en su duodécimo objetivo, expresa claramente la necesidad de 
un uso sostenible de los recursos naturales dirigiendo siempre las economías 
hacia el uso de materias primas, secundarias y de fuentes de energía reno-
vables. La necesidad de alcanzar estos objetivos ha dirigido la experimenta-
ción de materias primas fabricadas a partir de materiales secundarios y respe-
tuosos con el medio ambiente. Esta investigación dio lugar a continuos experi-
mentos que establecieron conexiones entre vario sectores, no solo el de la 
construcción. En solo un año, antes de la emergencia pandémica, se produje-
ron en Italia más de 52 millones de toneladas de residuos de construcción y 
demolición, de los cuales más de 46 millones eran residuos minerales. Al 
mismo tiempo, las actividades de extracción de arena y grava se han reducido 
desde 53 millones de toneladas a 29 millones de toneladas: en este escenario, 
los residuos, junto con las actividades extractivas, se convierten en los actores 
principales de una misma trama compartida. Liberada de una peculiaridad 
nacional, esta necesidad a escala global reúne a todos los sectores producti-
vos, generando una fuerza motriz que empuja hacia una experimentación con-
tinua e innovadora. La necesidad de utilizar los recursos provenientes de los 
procesos de reciclaje, junto con una migración energética hacia fuentes de 
energías sostenibles para la industria, generan una mezcla en el que la investi-
gación y la experimentación perfilan el presente con una proyección de futuro.

Lenguas oficiales

Las lenguas oficiales del evento son el italiano, el inglés y el español. Según el 
modelo adjunto a la convocatoria, cada contribución tendrá un resumen en 
inglés y un texto ampliado en una de las tres lenguas oficiales.

Presentación de contribuciones

Se invita a los autores a enviar sus contribuciones, en formato *.docx, siguien-
do el modelo adjunto, a info@conferencerecycling.com de acuerdo con los 
plazos de entrega indicados en el calendario que figura a continuación y en la 
página web www.conferencerecycling.com. La contribución se someterá a una 
doble revisión anónima por parte de expertos.
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Publicación 
Las contribuciones seleccionadas se publicarán en un instant book, con código 
ISBN, que se distribuirá en el congreso.

Registro 

La inscripción debe realizarse enviando un correo electrónico a info@conferen-
cerecycling.com antes de la fecha límite. Al correo electrónico se debe adjuntar 
el formulario de inscripción, que se puede descargar en la página web 
www.conferencerecycling.com, junto con el comprobante de pago de la cuota 
de inscripción, como se indica a continuación. El formulario de inscripción debe 
ser rellenado únicamente por el autor de referencia.

Tasas de inscripción

La cuota de inscripción, que da derecho a la participación en el V Congreso 
Internacional, a la publicación de la contribución (si es seleccionada) y a una 
copia del volumen de las Actas, es de 120 euros para el primer autor, más 80 
euros para cada uno de los demás autores. Los estudiantes de doctorado, los 
asignatarios y los menores de 40 años pagan la tasa reducida de 60 euros, 
también como primer autor.

Datos de pago

Destinatario de la transferencia bancaria
Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura
Referencias bancarias
Para créditos de Sujetos y Entidades Privadas: Banco BPM - Viale Europa, 115 - 
00144 Roma
Código IBAN: IT39Y0503403207000000300002
Para el crédito de las entidades públicas
Código IBAN: IT11S0100003245348300147227
Motivo del traslado
“V Congreso Internacional. Tasa de registro de (Nombre y Apellido).
La factura se emitirá tras la notificación del pago por parte del banco
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Comité científico

Rossano Albatici - Universidad de Trento
Paola Altamura - Sapienza Universidad de Roma
Adolfo F. L. Baratta – Universidad Roma Tre
Francisco Palomino Bernal - Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán (México)
Graziella Bernardo - Universidad de Basilicata
Laura Calcagnini - Universidad Roma Tre
Eliana Cangelli - Sapienza Universidad de Roma
Agostino Catalano – Universidad de Molise
Giuseppe Cultrone – Universidad de Granada (Espana)
Carlos Alberto Duica Cuervo – Universidad El Bosque (Colombia)
Michela Dalprà - Universidad de Trento
Michele Di Sivo - Universidad “Gabriele D’Annunzio”
Ornella Fiandaca – Universidad de Messina
Fabiola Colmenero Fonseca - Universitat Politècnica de València (Espana)
Francesca Giglio – Universidad Mediterránea de Reggio Calabria
Roberto Giordano - Politécnico de Torino
Luis Palmero Iglesias - Universitat Politècnica de València (Espana)
Martino Hutz - Technische Universität Wien (Austria)
Rafaella Lione – Universidad de Messina 
Antonio Magarò - Universidad Roma Tre
Luigi Marino – Universidad de Firenze
Luigi Mollo – Universidad de la Campania "L. Vanvitelli"
Antonello Monsù Scolaro – Universidad de Sassari
Andrés Salas Montoya - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
Florian Musso - Technische Universität München (Alemania)
Elisabetta Palumbo – Universidad de Bergamo
Ramiro Rodriguez Perez - Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán (México)
Claudio Piferi – Universidad de Firenze
Camilo Alberto Forero Pineda - Universidad de Boyacà Tunja (Colombia)
Hector Saul Quintana Ramirez - Universidad de Boyacá Sogamoso (Colombia)
Alessandro Rogora - Politécnico de Milano
Monica Rossi Schwarzenback – HTWK Leipzig (Alemania)
Camilla Sansone – Universidad de Molise
Fabio Enrique Forero Suarez - Universidad El Bosque (Colombia) 
Marzia Traverso - RWTH Aachen University (Alemania)
Antonella Violano – Universidad de la Campania "L. Vanvitelli"
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Comité organizador 

Jacopo Andreotti – Universidad de los Estudios Roma Tre 

Massimo Mariani – Universidad de los Estudios Roma Tre 

Antonella G. Masanotti – Universidad de los Estudios Roma Tre 

Daniele Mazzoni – Universidad de los Estudios Roma Tre 

Monica Alexandra Munoz Veloza – Politécnico de Torino

Luca Trulli – Universidad de los Estudios Roma Tre 

Calendario

14.11.2022 – Convocatoria para los paper

01.03.2023 – Envió del paper completo

15.03.2023 - Aceptación completa del paper con posible solicitud de adiciones

29.03.2023 – Entrega final del paper definitivo

10.04.2023 – Inscripción y pago de los derechos de participación 

26.05.2023 - V Congreso Internacional

Lugar del Congreso

El Congreso se celebrará el 26 de mayo de 2023 en el Departamento de 

Arquitectura de la Universidad Roma Tre, Via Madonna dei Monti 
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