Presentación

SdT Scienze del territorio es la revista electrónica de la Società dei territorialisti e delle
territorialiste. La revista recibe contribuciones innovadoras sobre aspectos teóricos y proyectos
relacionados con los temas de valorización del patrimonio territorial y recomposición de sus
elementos, cuyas disciplinas académicas y prácticas de intervención sectoriales tienden a mantener
independientes. El territorio se entiende como un bien común y como una obra de arte colectiva,
resultado de sucesivas capas y reconfiguraciones socio-espaciales que en el tiempo han determinado
diferentes formas de sabio equilibrio entre el carácter local y la racionalidad de los asentamientos,
en un diálogo constante entre cultura y naturaleza, que ha producido ciudades, pueblos, agricultura,
cultura, técnicas, conocimientos y economías.
Pensar en nuevas y complejas formas de planificación y gobernanza que sepan reconocer las
identidades y los conocimientos a largo plazo, en el multiverso de las necesidades actuales y en
clave de participación e inclusión, requiere conocimiento, investigación y experimentación:
elementos de un discurso mas amplio que mueven de un enfoque integrado y multidisciplinario de
las muchas áreas científicas y que avanzan hacia la recomposición multidisciplinaria e
interdisciplinaria de las ciencias del territorio.
La Revista entiende el encuentro y la mediación entre reflexiones teóricas, conocimiento técnico y
local como el marco peculiar de su método y acción científica. La Revista contiene aportaciones
científicas, contribuciones de las empresas locales y de los operadores de las instituciones que se
reconocen con este tipo de enfoque y que, de concreto, experimentan proyectos y practicas de
innovación.
La Revista se propone como un observatorio de las prácticas urbanísticas y territoriales más
innovadoras y además trata de reflexionar sobre estas mismas, ofreciendo a la ciudadanía activa y a
las instituciones, que se ocupan de diferente forma del territorio como bien común, informaciones y
aparatos conceptuales para la acción. El objetivo final es no sólo contribuir al intercambio de
experiencias y a la difusión del conocimiento, sino también fomentar el aprendizaje permanente y
formas de empoderamiento, favoreciendo y desarrollando formas de aprendizaje y auto-aprendizaje
a través de la lectura de los diferentes números.
La Revista se divide en diferentes secciones. Visioni, Work in progress, Letture, Dialogo sulle
Scienze del territorio y Recensioni (Visiones, Work in Progress, Lecturas, Diálogo sobre las
ciencias del territorio y Reseñas) están organizadas por los editores y recogen artículos sometidos a
un proceso de revisión por pares de expertos pertenecientes al Comité Científico. Scienza in azione
(Ciencia en acción) contiene artículos de convocatorias para ponencias que estarán sometidos a un
proceso de revisión por pares de expertos externos.
La Revista publicará trabajos escritos en italiano, inglés u otros idiomas. Se aceptarán también artículos redactados en una de las lenguas oficiales más habladas en la Unión Europea (Italiano, Francés, Español, Inglés, Alemán) y acompañados de las correspondientes traducciones al inglés. La Revista tiene una periodicidad semestral y cada número se enfoca en un tema específico. Las dos secciones Dialogo sulle Scienze del Territorio (Diálogo sobre las Ciencias del Territorio) y Reseñas

(Recensioni) son independientes del enfoque temático del número. Además el lenguaje usado debería permitir un diálogo eficaz entre las distintas experiencias presentadas.
La sección Visioni (Visiones) contiene grandes perspectivas sobre el tema, con ensayos de expertos,
acompañados por intervención directa o entrevistas a los testigos que pertenecen a la ciudadanía
activa o al mundo de la innovación institucional. La sección podrá incluir Sullo sfondo (Al fondo),
breves artículos de expertos que definen la cuestión tratada en un marco conceptual, temporal y
cuantitativo.
La sección Work in progress contiene experiencias innovadoras, sociales e institucionales, que aún
no están enmarcadas en una práctica de rutina administrativa. En esta sección se incluirán breves
textos científicos (artículos, entrevistas, relatos directos) sobre proyectos y estudio de casos.
La sección Scienza in azione (Ciencia en acción) contiene artículos de convocatorias para
ponencias relacionadas con el tema del número para desarrollar el avance de las ciencias del
territorio desde un punto de vista multidisciplinar. La sección se constituye por ensayos tantos
teóricos, como empíricos con descripciones de estudio de casos que ilustran cómo los enfoques
científicos organizan el tema desarrollado y proporcionan herramientas para la acción de la
ciudadanía activa y los actores institucionales.
La sección Letture (Lecturas) contiene reseñas de libros sobre el tema del número, aunque no sean
de recién publicación
La sección Dialogo sulle scienze del territorio (Diálogo sobre las Ciencias del Territorio) contiene
artículos y ensayos que ofrecen reflexiones sobre situación actual y sobre el desarrollo hacia la
multidisciplinariedad de la ciencia del territorio a partir desde una única disciplina o desde una
agrupación de las mismas. Los artículos pueden ser tanto teóricos como pueden explicar el avance
metodológico de una investigación inter y multi disciplinaria. Los artículos pueden ser enviados a la
redacción independientemente del tema del número.
La sección Recensioni (Reseñas) contiene reseñas de libros sobre la ciencia del territorio. Los libros
para la reseñas pueden ser enviados a la redacción de la Revista.

