CONSTRUIR EL HABITAR CONTEMPORÁNEO
NUEVOS TEMAS Y MÉTODOS DEL PROYECTO

III CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA DE LOS INTERIORES
17-18 ENERO 2020 | NÁPOLES
Dipartimento di Architettura | Università degli Studi di Napoli Federico II

En el mayo del 2005 Adriano Cornoldi organiza a Venecia el primer congreso nacional dedicado a
las disciplinas de los interiores. Las cuestiones en aquel tiempo puestas resultan todavía actuales
y subrayan el papel de un ámbito disciplinal cuya tarea es dar forma material a las exigencias del
habitar del hombre, ofreciendo respuestas concretas a problemas reales.
El tercero congreso, dedicado a Cornoldi en el décimo aniversario de su muerte, quiere ponerse
en continuidad directa con los primeros dos promovidos por él y discutir el papel del proyecto
de interiores en la actualidad, las relaciones con los ámbitos disciplinales interesados en la
construcción del espacio de vida del hombre, conocer las teorías y los aspectos metodológicos
debidos a los cambios de la sociedad contemporánea.
Objetivo del congreso es discutir los modos y las razones del habitar contemporáneo, definir los
principios y las perspectivas que comportan una adecuación de las líneas teóricas.
Construir el habitar contemporáneo quiere proponer una reflexión sobre la evolución y la
definición de los nuevos temas y métodos de la teoría, de la historia y del proyecto de los lugares
destinado al asentamiento del hombre.
CALL FOR PAPERS
Las contribuciones tendrán que concernir uno de las dos macro-área previstas por el congreso.
TEMAS
La sección aspira a profundizar:
- los temas del habitar contemporáneo que las disciplinas de la arquitectura son llamadas a
definir y que representan una evolución de los principios del habitar;
- los aspectos específicos de la construcción del entorno antropizzato;
- las exigencias y los sentidos del habitar contemporáneo.
MÉTODOS
La sección se propone de valorar:
- las metodologías, las estrategias y los instrumentos del proyecto para contestar adecuadamente
a las necesidades del habitar contemporáneo;
- las teorías, las experimentaciones prácticas y las reglas innovativas capaz de satisfacer las
exigencias de la sociedad contemporánea;
- las declinaciónes didácticas y aplicativas .
Los autores son invitados a mandar su contribución en el 31 de julio de 2019, a través del sistema
informático on line para la gestión de las conferencias EasyChair, disponible a la dirección: https://
easychair.org/conferences/?conf=ai-2020
El idioma oficial de la conferencia es el italiano, sin embargo, es posible enviar su propuesta en inglés y
español.
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Por el envío de las contribuciones es necesaria la grabación por la sección Signup, presente en
la pagina Home del sitio, y seguir las instrucciones. Es importante insertar correctamente los
datos requeridos para que la organización de la conferencia pueda contactar a los autores. Si ya
se ha registrado a la plataforma, el acrónimo para acceder a la página dedicada al III Congreso
Nacional de Arquitectura de los Interiores es AI_2020.
Por el envío del abstract es necesario enlazarse al sistema EasyChair insertando login y contraseña
conseguidas por la anterior grabación y seleccionar del menú la voz New Submission
1. clic en el enlace y seleccione la entrada Enter as an author;
2. complete los datos de los autores y clic en el Corresponding Author para que la dirección de
correo electrónico indicada (al menos uno) reciba las comunicaciones de los organizadores;
3. Insertar en los campos establecidos:
los datos de los autores; en los cuadros de Title la macro-área a la que se refieren la contribución
y el título (por ejemplo: MÉTODOS - Título del documento), el resumen (máximo 1300 caracteres,
incluidos los espacios); palabras clave.
Los autores recibirán un mail que confirme que el abstract ha sido mandado correctamente. La
contribución será sometida a referaggio anónimo de parte de expertos del sector y los autores
serán informados de la aceptación el 15 de septiembre2019.
Las contribuciones finales (10.000 carácteres, espacios inclusos y 3 imágenes máximas o 14.000
carácteres, espacios inclusos sin imágenes) tendrán que ser cargados sobre EasyChair entre el
31 de octubre de 2019 en formado .doc y tendrán que ser redactados teniendo en cuenta de las
normas editoriales enviadas por la organización.
PUBLICACIÓN
Los papers seleccionados serán publicados en un volumen digital con código ISBN dedicado
para los tipos del Poligrafo y estará disponible en el sitio de la editorial a partir del día de la
abertura del Congreso. Entre los autores de los papers selectos serán elegidos los que serán
invitados a participar personalmente en las dos mesas temáticas del congreso.
DEADLINE Y INSCRIPCIÓN
Publicación Call for Papers
Presentación Abstract
Aceptación Abstract		
Presentación Full Paper
Inscripción			
AI_2020			

30.06.2019
31.07.2019
15.09.2019
31.10.2019
31.10.2019
17-18.01.2020

La inscripción ocurre mandando al email convegnointerni.2020@gmail.com, dentro del 31 de
octubre de 2019, alegando el módulo de iscripcion provisto por la organización, debidamente
recopilado en cada su parte, con alegada la atestación del ocurrido pago de la cuota de inscripción.
En el caso de contribuciones a más manos, son necesaria la inscripción al Congreso de al menos
uno de los autores.i.
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
La cuota de inscripción, que da derecho a la participación al Congreso y a la presentación del
paper si seleccionado y a la publicación en el volumen publicado por Il Polígrafo es de:
Docente/libero profesional: 		
Doctorando, estudiante máster:

€ 180,00
€ 90,00

Las cuotas comprenden:
- participación a las sesiones científicas
- publicación y copia en formado digitales de los actos
- refrescos
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- la posible compra de copias, en formato digital, de los actos del I y II Congreso Nacional de
Arquitectura de Interiores por Adriano Cornoldi, por un precio total de 30,00 €.
Las cuotas, que no comprenden los gastos de viaje y alojamiento que son a cargo de
losparticipantes, tendrán que ser enviadas entro la fecha indicada a medio giro bancario a:
Dipartimento di Architettura
Intesa Sanpaolo spa
IBAN: IT16 S 03069 03496 1000000046113
Causale: Iscrizione Convegno Interni 2020
INFO | ABOUT
Por informaciones sobre la call y sobre el congreso contactar la dirección:
convegnointerni.2020@gmail.com
COMITÉ CIENTÍFICO
Gioconda Cafiero, Clara Fiorillo, Nicola Flora, Paolo Giardiello | Università degli Studi di Napoli Federico II
Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci | Università di Roma, Sapienza
Marco Vaudetti | Politecnico di Torino
Luca Basso Peressut, Giampiero Bosoni, Imma Forino, Gennaro Postiglione | Politecnico di Milano
Aldo Aymonino, Alberto Bassi | Università Iuav di Venezia
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