Scienze del Territorio
Séptimo número: “Comunidad de patrimonio para los territorios
frágiles”

Call for papers – Nueva fecha límite: 30 de noviembre
de 2018
Todo el sistema montañoso y de alta colina italiano, desde hace mucho tiempo está
expuesto a un peligroso proceso de abandono, que ha traído consecuencias graves en
términos de seguridad ambiental, protección territorial, vitalidad social y cultural. Estos
efectos se han ido acentuando trágicamente a causa de frecuentes y devastadores
eventos sísmicos, que en la última década han afectado gran parte de los Apeninos
centrales, desde la Marche al Molise, repitiendo tristemente los fuertes terremotos que
en el siglo pasado han ocurrido periódicamente en “las tierras altas” de Italia.
La fuerte resistencia al abandono de su hábitat por parte de algunos habitantes no
es suficiente para poder contrarrestar el declive demográfico y de consecuencia
también social, cultural y económica de un gran número de poblaciones “internas”.
Para revertir esta tendencia y anular así el paradigma consolidado de los “Pequeños
centros en vía de extinción”, es necesario apoyar las conocidas y nuevas formas de
autoorganización de las comunidades locales y del autogobierno del patrimonio
territorial, delineando en los caminos de investigación ‐ acción nuevas visiones y
narrativas sobre el “hueso de Italia”, hasta ahora tema poco estudiado.
La transición "de los territorios de resistencia a las comunidades patrimoniales" fue
el tema central de la 5ª Convención Anual de la Sociedad de Territorialistas
(https://goo.gl/1rGjUH), celebrada en Matelica (MC) del 12 al 14 de octubre de 2017.1
El séptimo número de la Revista Ciencias del Territorio, profundizará algunos de los
temas que surgieron durante los talleres realizados en el convenio, reuniéndolos en
la sección “Ciencia en acción”; sometida a una revisión doble anónima (double blind
peer review). Estas contribuciones están relacionadas a la elaboración del nuevo
modelo de regeneración socio‐territorial de los territorios frágiles basado en los
conocimientos y en la puesta en valor de los bienes patrimoniales.
Por lo tanto se aceptaran artículos coherentes con los objetivos científicos‐culturales de la
Revista (http://www.fupress.net/index.php/SdT), escritos en italiano, inglés, francés y
español, que integren en el texto propuesto todas o algunas de las pistas de investigación
abiertas durante el trabajo en el convenio referible a los “territorios frágiles”:
1

El Convenio afronto estos argumentos mediante la comparación y el contacto directo con algunas
prácticas retro innovadoras del contexto local y de otros contextos territoriales, la discusión de casos
de estudio presentados en los talleres temáticos y finalmente una mesa redonda sobre políticas
públicas para territorios “frágiles. Para el desarrollo del debate realizado en Matelica, como ha sido en
casos precedentes de los convenios del SdT (https://goo.gl/pvuVPx; https://goo.gl/h9To64;
https://goo.gl/i5josk; https://goo.gl/xYjPWR), la Revista dedicará un número al tema.
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1. Conocimientos y visiones patrimoniales. ¿Cómo construir una visión colectiva del
paisaje y del patrimonio territorial, combinando conocimientos y representaciones
expertas, con conocimientos y representaciones contextuales? ¿Como garantizar
que esta visión no pierda efectividad frente a la lógica y a las prácticas “emergentes”
e integre completamente y a conciencia los riesgos naturales potenciales?
¿Cómo proceder a la consideración de estos últimos, incluyendo los terremotos,
como “invariantes estructurales” del territorio?
¿Qué tan importante es la contribución de personas externas para desencadenar
caminos de patrimonialización territorial?
¿Cuales conocimientos se deben activar para la prevención y el mantenimiento
programado del patrimonio cultural, que sean capaces de ir más allá de la lógica de
la restauración ex – post? ¿Cuáles « reglas de arte » pueden ser mas útiles y efectivas
que las restricciones existentes en las normas de uso?
¿Cómo pasar de las geografías digitales algorítmicas, donde los flujos cuantitativos
pasan por alto los sujetos locales completamente pasivos, a geografías
multimediales y multisensoriales que expresan el potencial de los territorios y de los
habitantes?
¿Cómo reformular el concepto de bio‐región con reconocimiento social del
patrimonio territorial como “un constituyente” del sistema bioregional auto‐
sostenible?
2. Autogobierno y auto‐organización territorial. ¿Cómo mantener una visión y
gestión colectiva en la transición del conocimiento/representación a la realización,
evitando procesos de “delegación” total que continuamente generan fenómenos de
real “irresponsabilidad institucional”?
¿Qué tan importante es, el reconocimiento de la forma y de la extensión del
territorio de vida para el pleno ejercicio de todas las diferentes formas de
democracia? ¿Cómo hacer para ir mas allá del clásico triangulo ente
local/asociaciones/ ciudadanos?
¿Cómo incluir en el trabajo, la figura del “damnificado del terremoto” para superar la
“ocupación militar” de la economía de la catástrofe y el riesgo de gentrificación de
las áreas internas?
¿Cómo poner en marcha rutas innovadoras de auto‐organización de los habitantes,
centradas en la reconstrucción de redes comunitarias en grado de promover
iniciativas para restaurar la sociedad, información alternativa y la rendición de
cuentas de los responsables de la toma de decisiones públicas?
3. Neo‐producciones de neo‐comunidad local. ¿Cómo favorecer el restablecimiento
de relaciones estrechas con ambientes que se vuelven productivos gracias a la
valorización del patrimonio territorial?
¿Qué figuras deben ser privilegiadas en la coproducción y co‐creación de bienes y
servicios de identidad intercambiados en la red?
¿Los nuevos sistemas de economía local sostenible (SELS), las comunidades de
apoyo a la Agricultura (CSA), las figuras contaminadas de los consumidores/
productores (GAS, empresas “Territorialmente responsables” etc.) son las formas
más apropiadas de renacimiento comunitario?
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¿Las experiencias de sustracción de sujetos productivos para la economía de
mercado (fondos de solidaridad etc.) los modelos de hospitalidad de los migrantes
son caminos útiles a seguir?
¿Qué prácticas neo‐rurales, y más generalmente productivas, pueden constituir la
nueva base económica de las bioregiones urbanas?
¿Qué comunidades energéticas de prosumers para una patrimonialización energética
apuntan a la superación del modelo destructivo del carbono?
¿Qué propósitos históricos, por ejemplo: ¿salud, bienestar individual y social, pueden
ser recuperados en la nueva dinámica de implantación de las tierras altas?
4. Por una nueva planificación urbana de reconstrucción. ¿Cómo contextualizar el
terremoto dentro de los factores generales de fragilidad de nuestro sistema
montañoso y la alta colina?
¿Cómo regenerar la virtuosa morfo‐tipología del patrimonio (herencia) de
asentamiento urbano y rural para contrarrestar la simplificación banal de lo global?
¿Cómo contrastar un modelo de asentamiento complejo que define evolutivamente
sus propias reglas invariables que generan paisajes de alta calidad?
¿Cómo frenar las amenazas planteadas de las urbanizaciones post‐terremoto que
difunden «soluciones de viviendas de emergencia» (SAE) y conforman por pura
adición un paisaje completamente desprovisto de cualidades distintivas ?97806
¿Cómo facilitar la comprensión de las dinámicas destructivas antes de prefigurar
cualquier enfoque reconstructivo?
¿Cuál es el rol de los corredores infraestructurales y de los nuevos sistemas de
movilidad “blanda” en el marco de una visión bioregionalista de accesibilidad a las
áreas frágiles?
¿Cuáles son los elementos inéditos de un proyecto socio‐técnico (urbanístico,
paisajístico) de reconstrucción, capaz de identificar y sostener las “semillas de la
nueva territorialidad” post‐sismo y de reanudar y valorizar las experiencias de un
micro‐ diseño de reasentamiento pre‐terremoto?
¿Cómo conectar las hipótesis del renacimiento de las áreas sísmicas con los procesos
de contra‐éxodo, repoblación y construcción de nuevas centralidades en las áreas
internas?

Fecha límite y procedimiento para la transmisión
Las contribuciones deben ser enviadas, exclusivamente por correo electrónico a la
siguiente dirección: rivista@societadeiterritorialisti.it.
La fecha límite para el envío es el: 30 de noviembre de 2018.
Los artículos deben ser conformes a la línea guía, descargable en el siguiente link:
https://bit.ly/2m0UL3L.
Para cualquier información adicional: rivista@societadeiterritorialisti.it.
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