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La Università di Pavia – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, en 
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Tecnica Superior de Arquitectura 
e l’Universitá degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura, proponen la realización de un 
congreso internacional con el objetivo de profundizar los temas relacionados con la documentación, 
conservación y la reutilización del patrimonio construido.

El congreso ha sido celebrado en Junio 2013, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid (Reuso2013 – La experiencia del reuso), en Noviembre 2014 en la Universitá degli 
Studi di Firenze, Facoltà di Architettura (Reuso2014 – La cultura del restauro e della valorizzazione, 
temi e problemi per un percorso internazionale di conoscenza) y en Octubre 2015 en la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieria de la Edificación dell’Universidad Politècnica de València. (Reuso 
2015- III Convegno Internazionale sulla documentazione, conservazione e recupero del patrimonio 
architettonico e sulla tutela paesaggistica)

En los días 6-7-8 de Octubre 2016 tendrá lugar en la ciudad de Pavia el IV congreso sobre la 
reutilización. El evento, organizato con cadenciaa annuale, quiere favorecer el intercambio de 
experiencias y criterios con rispecto a un tema totalmente actual: la reutilización del patrimonio, 
tanto a nivel arquitectónico, cuanto urbano y paisajístico.

PRESENTACIÓN
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El del Reuso no es un tema nuevo, hace siempre los espacios del abitar han sido sometidos a 
cambios de uso, de imagen, de forma, y han sido actualizados y reinterpretados por la historia, en 
cualquier período histórico.

El carácter interdisciplinario de este congreso, que fue organizado por primera vez en 2013, tiene 
como objetivo volver a conectar una serie de tematicas que hasta ahora han viajado desde un 
punto de vista científico en paralelo. El congreso consolida y renueva las temáticas tratadas en las 
ediciones anteriores, profundizando la especificidad del reuso en diferentes sectores científicos y 
disciplinas que giran entorno a la arquitectura.

El objetivo del congreso es el ahondamiento, en el contexto internacional, del conocimiento y 
de las estrategias de intervención relacionadas con la conservación y valorización del patrimonio 
arquitectónico, urbano y paisajístico. El congreso quiere reunir a la comunidad académica internacional 
interesada en la divulgación cientifica y tambien quiere ofrecer un lugar para discutir temas 
relacionados con la documentación, la conservación y la reutilización del patrimonio arquitectónico, 
sino que también proporcionan una oportunidad para la difusión de los resultados de los proyectos 
de investigación y el intercambio de experiencias en la enseñanza.

ReUSO 2016 tiene como objetivo un análisis de los procedimientos prácticos para la valorización 
del patrimonio arquitectonico histórico en los distintos contextos culturales para promover las 
consideraciones sobre la musealización y sobre la flexibilidad de las nuevas funciones previstas 
para los bienes arquitectónicos en relación a las variaciones del mercado. Tiene como objetivo un 
análisis de las estrategias urbanas y de los aspectos tecnológicos relacionados con la recuperación 
de las construcciones con el objetivo de difundir el conocimiento teórico y práctico con respecto a la 
mejora de las prácticas constructivas para reflexionar sobre la compatibilidad de las intervenciones 
en relación con el valor cultural y material del patrimonio.

ReUSO 2016, como en las ediciones anteriores, está dirigido tanto a la comunidad académica como 
al mundo empresarial, especializado en el sector de la restauración, ofreciendo la oportunidad 
de compartir experiencias, investigaciones y proyectos que ayuden a promover el sector de la 
recuperación del patrimonio arquitectónico.

OBJETIVOS
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TEMAS 
Y SECCIONES

Sesión temática 1) Estrategias de documentación del patrimonio:
La documentación del patrimonio asume un especial interés para las oportunidades desde el punto de vista tecnológico, 
que han madurado en la última década y por la mayor contribución a la actividad de conservación del patrimonio 
mismo. El levantamiento es una actividad que permite de especificar de manera determinante, tanto desde el punto de 
vista de las tecnologías a utilizar, como desde el punto de vista de las estrategias operacionales, de los contenidos de 
las operaciones y de las actividades a realizar en el campo, proporcionando una base fundamental para el diagnóstico 
y también para las actividades de simulación de los resultados finales del proyecto de documentación y restauración. 
Caen en estas temática las experiencias orientadas a la creación de sistemas de gestión y de bases de datos para el 
conocimiento del patrimonio.

Sesión temática 2) Estrategias y metodologías para la restauración y conservación del patrimonio:
Aspectos de la formación y problemas de integración disciplinaria para la Restauración y los reglamentos didácticos en las 
Escuelas de Arquitectura en Europa; experiencias de restauración y consolidación estructural de la puesta en seguridad 
antisísmica; el problema del despilfarro constructivo entre seguridad estructural y compatibilidad arquitectónica y las 
actividades que producen una reflexión sobre la política económica a favor de la recuperación de las construcciones.

Sesión temática 3) Estrategias para la compatibilidad de las intervenciones:
Caen en esta temática las experiancias en las que se da prioridad al objetivo de proporcionar soluciones de diseño 
finalizadas a la factibilidad y a la compatibilidad de carácter constructivo, funcional, tipológico y formal en las 
intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. Reflexiones sobre el nuevo marco de las exigencias en términos 
de soluciones socio-culturales, sobre las soluciones técnico-funcionales en relación con los temas de sostenibilidad y 
de eficiencia energética, sobre el tema de la valorizacion del bien en términos de accesibilidad y la reutilización de las 
existencias.

Sesión temática 4) Recomponer la arquitectura: enfoques teóricos y de proyecto para la reutilización de los edificios: 
El objetivo de esta sección es el de reflexionar sobre el tema de la reutilización como un campo de aplicación de la 
arquitectura conjugando el plano teórico de la disciplina del proyecto, a través de la propuesta de nuevas instancias 
teóricas, con la investigación aplicada. Se incluyen en esta ámbito de ahondamiento las estrategias de intervención 
sobre el patrimonio construido y sobre los espacios abiertos, las teorías de la reutilización, las buenas prácticas, las 
normas y las criticidades operativas.

Sesión temática 5) Herramientas innovadoras para la protección y la valorización de los sistemas de asentamiento:
En Europa (y en el mundo) términos como regeneración, renaturalización, reducción del consumo, conversión, 
intensificación, crecimiento y expansión sostenible son algunas de las palabras clave no sólo para los edificios por si 
mismo, sino también para sistemas enteros y / o conjuntos industriales, urbanos y paisajísticos. La manera en que 
seremos capaz de intervenir sobre el patrimonio arquitectónico y paisajístico, no sólo será crucial para nuestro futuro 
desde un punto de vista económico y cultural, sino que también lo será para entender cómo el desafío al cambio 
climático puede ser conquistado a través de la mejora de las existencias. Caen en esta temática las experiencias que se 
relacionan con la renovación del paisaje y del territorio.
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COMITÉ
ORGANIZADOR

DIRECTORES CIENTIFICOS:
Sandro Parrinello

diCar diPartimento di ingegneria Civile e arChitettura – univerSità di Pavia

daniela BeSana

diCar diPartimento di ingegneria Civile e arChitettura – univerSità di Pavia

SECRETARIA CIENTIFICA:

MIEMBROS DEL COMITE ORGANIZADOR:
• Carlo Berizzi – DiCar – Università Di Pavia

• tiziano Cattaneo – DiCar – Università Di Pavia

• roBerto De lotto – DiCar – Università Di Pavia

• letizia Galli – DiCar – Università Di Pavia

• alessanDro GreCo – DiCar – Università Di Pavia

• MarCo MoranDotti – DiCar – Università Di Pavia

• lUis PalMero, Università PoliteCniCa Di valenCia

SECRETARIA:

diCar diPartimento di ingegneria Civile e arChitettura 
univerSità di Pavia

• FranCeSCa PiCChio

• Simone luCenti

• matteo loCatelli

• dario marino

• roSamaria olivadeSe

• emanuele giorgi

dida diPartimento di arChitettura 
– univerSità di Firenze

                                      • moniCa luSoli

COMITE FUNDADOR:
diPartimento di arChitettura dell’univerSità degli 

Studi di Firenze

• van riel, Silvio

• BertoCCi, SteFano

• Farneti, Fauzia

• minutoli, giovanni

eSCuela téCniCa SuPerior de arquiteCtura. 
univerSidad PolitéCniCa de madrid

• mora alonSo-muñoyerro, SuSana
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COMITÉ
CIENTÍFICO

Alonso Durà, Adolfo – Universitat Politècnica de València
Amirante, Roberta – Università degli Studi di Napoli Federico II
Anaya Díaz, Jesús – Universidad Politécnica de Madrid
Arroyo, Carlos – Universidad Europea de Madrid
Bellanca, Calogero – Università degli Studi di Roma
Bertocci, Stefano – Università degli Studi di Firenze
Berizzi, Carlo – Università di Pavia
Bernardo, Graziella – Università degli Studi della Basilicata
Besana, Daniela . Università di Pavia
Bevilacqua, Mario – Università degli Studi di Firenze
Cano-Lasso Pintos, Diego – Universidad San Pablo CEU
Cárcel Carrasco, Javier – Universitat Politècnica de València
Capobianco, Lorenzo – Seconda Università degli Studi di Napoli
Casar Furió, Maria Emilia – Universitat Politècnica de València
Cassinello Plaza, Pepa – Universidad Politécnica de Madrid
Cattaneo, Tiziano – Università di Pavia
Conte, Antonio – Universitá degli studi della Basilicata
Cruz Sagrego, Máximo – Universidad de Extremadura
Dalla Negra, Riccardo – Universitá degli Studi di Ferrarra
De Lotto, Roberto – Università di Pavia
De Vita, Maurizio, Università di Firenze
Doglioni, Francesco – Universitá IUAV di Venezia
Eksareva, Nadia – Odessa State Academy of  Engineering 
and Architecture
Farneti, Fauzia – Università degli Studi di Firenze
Galli, Letizia – Università di Pavia
Gambardella, Cherubino – Seconda Università degli Studi di Napoli
Garcés Desmaison, Marco Antonio – Universitat Jaume I
Greco, Alessandro – Università di Pavia
Gritti, Andrea – Politecnico di Milano
Guida, Antonella – Universitá degli studi della Basilicata
Guidarini, Stefano  – Politecnico di Milano
Hidalgo Delgado, Francisco – Universitat Politècnica de València
Hui, Zhai – Kunming University of Science and Technology
Esteban Chapapría, Julián – Conselleria de Cultura i Esport 
– Generalitat Valenciana
Jurina, Lorenzo – Politecnico di Milano

La Varra, Giovanni – Università di Udine 
Lione, Raffaella – Università degli Studi di Messina
López González, María Concepción – Universitat Politècnica de València
Manganaro, Mario – Università degli Studi di Messina
Marini, Sara – Università IUAV di Venezia
Mariottoni, Carlos Alberto – Universidade Estadual de Campinas
Mecca, Ippolita – Università degli Studi della Basilicata
Minutoli, Fabio – Università di Messina
Molinari, Luca – Seconda Università degli Studi di Napoli
Monjo Carrió, Juan – Universidad Politécnica de Madrid
Mora Alonso-Muñoyerro, Susana – Universidad Politécnica de Madrid
Morandotti, Marco- Università di Pavia
Nanetti, Andrea – Nanyang Technological University
Navarro Fajardo, Juan Carlos – Universitat Politècnica de València
Niglio, Olimpia – Kyoto University
Obracaj, Piotr – Politechnika Opolska
Onat Hattap,  Sibel – Işık Üniversitesi
Pagliuca, Antonello – Universitá degli Studi della Basilicata
Palmero Iglesias, Luis – Universitat Politècnica de València
Parrinello, Sandro – Universitá degli Studi di Pavia
Pérez Arroyo, Salvador – Universidad Politécnica de Madrid
Pizarro Polo, Ángel – Universidad de Extremadura
Pugnaloni, Fausto – Università Politecnica delle Marche
Ramírez Blanco, Manuel Jesús – Universitat Politècnica de València
Robles, Eduardo – Florida A&M University
Roig Picazo, M. Pilar – Universitat Politècnica de València
Rossi, Adriana – Seconda Università degli Studi di Napoli
Rueda Muñoz de San Pedro, Jose Miguel – Arquitecto, Madrid
Saenz Guerra, Javier – Universi dad San Pablo CEU
Sanchis Sampedro, Francisco Javier – Universitat de València
Scala, Paola – Università degli Studi di Napoli Federico II
Sroczynska, Jolanta – Cracow University of Technology
Tiberi, Riziero – Università degli Studi di Firenze
Van Riel, Silvio – Università degli Studi di Firenze
Viera da Andrade Junior, Nivaldo – Universidade Federal da Bahia
Zucchi, Cino – Politecnico di Milano
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COMITÉ 
DE HONOR

Auricchio, Ferdinando – Professore, Direttore DICAR, Università di Pavia
Carbonara, Giovanni – Professore, Università La Sapienza Roma
Ciaponi, Carlo – Professore, Preside Facoltà di Ingegneria, Università di Pavia
Conde Lázaro, Carlos – Rector Magnífico Universidad Politécnica de Madrid
Di Biase,Carolina – Professoressa, Politecnico di Milano
Fagiolo, Marcello – Professore, Università La Sapienza Roma
Gª-Guitiérrez Mosteiro, Javier – Catedrático, ETSAM. UPM
García Santos, Alfonso – Catedrático, DCTA. ETSAM. UPM
García Codoñer, Angela – Catedrática de la Universitat Politècnica de València
Kadluczka, Andrzej – Professor, Polytechnic University of Cracow
Maldonado Ramos, Luis – Catedrático y Director, ETSAM. UPM
Marino, Alessandra – Soprintendente, Soprintendenza per i Beni Arch., Paesaggistici, Storici, Artis-
tici ed Etn. per le province di Firenze, Pistoia e Prato
Mecca, Saverio – Professore e Direttore, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze
Medina Ramón, Francisco Javier Titular Universidad y Director, ETSIE. UPV
Mora Más, Francisco José – Rector Magnifico de la Universitat Politècnica de València
Muñoz Cosme, Ildefonso – Subdirector General, Instituto de Patrimonio Cultural de España
Perez de Prada Luis – Jefe del Departamento de Planificación y Gestión Técnica del Patrimonio Nacional
Rugge Fabio – Professore, Rettore Università di Pavia
Santos Pinheiro, Nuno– Profesor, Universidade Lusíada de Lisboa
Suarez-Inclan Ducassi, Mª Rosa – Presidenta, ICOMOS España
Tesi, Alberto – Magnifico Rettore, Università degli Studi di Firenze
Valquende Payá, Manuel – Director de Departamento de Construcción arquitectonicas
Zangheri, Luigi – Presidente, Accademia delle Arti del Disegno Firenze
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Para participar o asistir a el congreso se necesita efectuar el inscripción. Se pide la inscricón por lo menos de 
uno de los autores parar permitir la publicación de su contribución. Se pide la inscripción para cada partici-
pante al congreso. No hay reducciones o tarifas especiales para los participantes a un solo día o a formas 
parciales del congreso.

Para los autores: se aconseja se proceda con la inscripción inmediatamente después de la finalización del 
proceso de revisión de su paper.

La inscripción para el congreso international ReUSO 2016 tiene un proceso de registro en tres pasos:

1 – Preinscripción
Acceder al formulario en línea para registrarse siguiendo el enlace que se encuentra más abajo en esta 
página. Una vez que el proceso se haya completado, recibirá un email de confirmación del éxito de la prein-
scripción.

2- Pago
En el plazo de 2-5 días después de la preinscripción, recibirá un correo electrónico con instrucciones para 
hacer el importe del pago y el recibo / factura (si se ha solicitado en el momento de la preinscripción). Si este 
mensaje todavía no llega, compruebe la carpeta de correo no deseado, y si todavía no lo encuentra, continúe 
poniéndose en contacto con nuestra secretaría técnica escribiendo a:
reuso.pavia@gmail.com

Cuota de inscripción regular:
Cuota reducida  180,00 Euros (hasta el 15 julio)
Cuota entera   200,00 Euros

Comité científico:
Cuota reducida 160,00 Euros (hasta el 15 julio)
Cuota entera  180,00 Euros

Estudiante:
Cuota reducida 120,00 Euros (hasta el 15 julio)
Cuota entera  150,00 Euros

3- Confirmación del pago
Después de la recepción del pago (a través de transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito) un recibo 
será enviado por correo electrónico a modo de confirmación.

INSCRIPCIÓN
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FECHAS
DE INTERÉS

Apertura de inscripciones

Envío de contribuciones

Fecha límite de preinscripción

Comunicación de aceptación y notificación de los resultados de la revisión

Notificación resultados finales de la evaluación de contribuciones

Límite de inscripciones con tarifa reducida

Fecha límite de inscripción para la inclusión de las comunicaciones 
en libro de actas

Inicio y actividades de la conferencia internacional ReUSO 2016

25 Enero

1 Mayo

15 Mayo

1 Junio

1 Julio

15 Julio

15 Agosto

6-7-8 Octubre

Las actas de ReUSO 2016 se publicarán conjuntamente a la apertura del congreso.




