Programa
La Revista ha programado los próximos cuatro números que tratan el tema general de "volver al
territorio", desarrollando casi obsesivamente sus componentes principales: volver a la tierra, volver
a la ciudad, volver a las montañas, volver a las economías del territorio.
El regreso no pretende ser un paso hacia el pasado, sino un importante proyecto innovador, abierto
al futuro que quiere superar las pobrezas de la contemporaneidad, observando y cuestionando la
historia para entender el sentido y la sabiduría que han sido capaces de producir contextos
articulados, denso, en equilibrio ecológico con su propio territorio.
Volver a la tierra.
El número está pensado para destacar las muchas acciones (y los muchos problemas económicos,
urbanos, culturales, sociales, ambientales, etc.) que hay detrás la vuelta de población urbana al
campo hacia el redescubrimiento del valor de la tierra, como un productor de los alimentos, de
equilibrio, de símbolos, de servicios, de paisaje. El número describe la nueva y la vieja realidades
rurales a través de políticas y proyectos para el repoblamiento rural, el acceso a la tierra, la
multifuncionalidad de la agricultura, el paisaje y los ecosystem service, etc.
Volver a la ciudad.
El número reflexiona sobre la transición desde la urbanización sin límite y forma hacia la nueva
reconfiguración de la ciudad, definida a menudo por razones distintas a las del pasado, pero que por
el pasado recuperan modalidades y tiempo de uso. El numero propone trabajar sobre el surgimiento
de nuevo efecto urbano, con el desarrollo de nuevas centralidades, de policentrismo y de
reticularidad; la reconfiguración de los márgenes urbanos, la conexión entre exterior e interior, la
promoción de la agricultura urbana, la necesidad de poner nuevos estándares ecológicos y agro-ecopaisajístico, la nuevas formas de gestión de espacios comunes, etc.
Volver a la montaña.
El número está dedicado a las situaciones que lleva a la nueva aglomeración de un entorno marginal
de excelencia como aquel montano de recuperación innovador y de uso integrado de los recursos
forestales y de las formas intermedias de propiedad entre el Estado y el mercado (usos cívicos,
comunaglie, etc.), de los servicios que necesita fortalecerse para garantizar la presencia de la
población, la integración con las economías turísticas y locales, etc.
Volver a las economías del territorio.
El número está dedicado al comienzo de nuevos paradigmas económicos después las teorías del
desarrollo local, con el decrecimiento, las nuevas economías de proximidad, los bienes y servicios,
que ven los recursos territorial entrar en la red de las economías locales (agua, bosques, etc.) con
modalidades éticas y solidaria de relación y de inversión, etc.

