Scienze del Territorio
Número nueve: “La nueva centralidad de la montaña”

Call for papers – fecha límite: 15 de Junio de 2020
El número nueve de la revista Scienze del Territorio persigue profundizar en
los temas que han sido objeto de análisis y discusión a lo largo del congreso
“La nuova centralità della montagna”, promovido por la Società dei
Territorialisti e delle Territorialiste ONLUS en colaboración con numerosas
entidades y asociaciones. Como resultado del congreso se ha elaborado el
“Manifesto di Camaldoli per una nuova centralità della montagna” al que se
han adherido numerosas entidades y sociedades, así como estudiosos
particulares, administradores y profesionales que operan sobre la montaña
desde distintas perspectivas (http://bit.ly/31OfSes).
La montaña – como evidencia el Manifiesto y el proprio interés que este ha
suscitado – es desde hace algunos años objeto de un renovado interés a nivel
mundial y europeo por varios motivos que van desde lo existencial, a lo
ecológico, lo cultural, lo socioeconómico y – aunque a menor nivel – lo
político. En Italia, las áreas montañosas, que ocupan más de un tercio del
territorio nacional, han tenido un papel fundamental en la historia pasada del
país y en los últimos años tras un largo periodo de regresión. En los últimos
20‐30 años se ha ido afianzando, en el sentir y en el pensamiento de un
número de personas y de organizaciones cada vez mayor, la que Aldo Bonomi
denominó como la “nueva centralidad de la montaña”. Se trata de una
orientación cultural que atribuye a posibles modos de vida en la montaña –
temporales o permanentes – una calidad superior, una alternativa a la oferta
de las grandes aglomeraciones urbanas con su problemática periferia.
Es una perspectiva completamente diferente a que imperaba en pasado siglo
que veía los valores de la montaña como complementarios y subordinados a
los urbanos, que se afianzaba a través de la explotación de los recursos
naturales y de la fruición turística de sus recursos paisajísticos, curativos y
recreativos.
Hoy podemos imaginar una nueva geografía en la que las sirenas de los
núcleos urbano‐metropolitanos, sedes de las actividades terciarias más
rentables e influyentes, hacen de contrapunto a los ‘centros’ de montaña,
donde los valores ambientales, culturales y paisajísticos determinantes para
la calidad de vida están asegurados, valores que se activan y continuamente
se construyen. No se trata de una oposición estática, sino de una condición
previa imprescindible para lograr un posible reequilibrio de los papeles que, a
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partir de la realización de la “centralidad” de la montaña, permita una
redefinición de relaciones virtuosas entre los polos urbano‐metropolitanos
(recualificados) y los de la montaña (revalorizados).
El número de la revista recogerá en la sección “Scienza in azione” [Ciencia en
acción] – previo sometimiento a revisión por pares ciegos (double blind peer
review) – contribuciones que pongan el foco en los aspectos que demuestran
la potencialidad de los territorios de montaña y las transformaciones en
marcha, que ilustren experiencias positivas de formas de desarrollo
respetuosas con el patrimonio, que reflexionen sobre las condiciones
necesarias para devolver a la montaña su centralidad, su papel crítico en la
historia y sobre perspectivas estratégicas. Serán admitidos los artículos que
sean coherentes con los objetivos científico‐culturales de la revista
(https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt), que sigan e integren todas o
algunas de las líneas de investigación abiertas a lo largo del congreso y que se
recogen en el Manifiesto, haciendo referencia de manera particular a las
experiencias, vías y esfuerzos vinculados con los siguientes ámbitos
temáticos.
‐ La montaña italiana como peculiar patrimonio de valores, recursos y saberes.
¿En qué se basa la nueva centralidad de la montaña, su potencialidad como
nodo estratégico no solo territorial sino también cultural, económico y
ambiental de toda Italia? ¿Qué valores y recursos merecen ser puestos en el
foco de atención de las prácticas y de las políticas? ¿Cuáles son las
especificidades de la montaña (ambientales, paisajísticas, histórico‐culturales,
arquitectónicas, infraestructurales, de los asentamientos, socio‐productivas)
que la diferencian del resto del país y cómo deben ser tratada? ¿Cómo se
puede conjugar la tutela de los valores patrimoniales y de
producción/innovación? ¿Qué estrategias de valorización de la inmensa
riqueza patrimonial de la montaña pueden llevarse a cabo para afrontar las
amenazas ambientales que ciernen sobre esta y que ya comienzan a mostrar
sus efectos?
‐ La montaña: de margen a centro, lugar de vida y de producción. ¿Cómo
contrarrestar el problema de la despoblación de la montaña y del abandono
de la tierra? ¿Cómo superar un modelo de desarrollo que ha empobrecido las
zonas internas del País impulsando la urbanización de las llanuras y sus
costas? ¿Cómo pueden sostenerse y ponerse en valor las experiencias de los
que permanecen, los que retornan y los nuevos habitantes que tratan de
devolver su centralidad a la montaña como lugar de vida y de producción?
¿Qué políticas públicas servirían para sostener y reforzar una inversión de la
tendencia que transforme de nuevo la montaña en centro? ¿Qué efectos
regenerativos de tales procesos innovadores de fusión de ruralidad y
urbanidad pueden tener un impacto sobre la vida misma en las metrópolis?
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¿Cómo superar la asimetría de dominación/dependencia que actualmente
caracteriza la relación entre las áreas metropolitanas y las áreas de montaña
hacia una situación de complementariedad y de beneficio mutuo?
‐ Un nuevo modelo de desarrollo local integrado, autosostenible, agroecológico,
bioregional, inclusivo, comunitario para la montaña. ¿Cómo valorizar las
grandes potencialidades del patrimonio montañoso y la centralidad de la
montaña que deriva de la producción de eco‐servicios vitales para todo el
País? ¿Cómo redescubrir y potenciar la relación virtuosa e interactiva entre
humanidad y naturaleza basada en las reglas de adaptación y transformación
consolidadas y en la cultura del límite? ¿Cómo promover una recuperación
productiva, multifuncional e integrada de la montaña? ¿Qué futuro para una
posible evolución y reconversión de aquellos distritos con una fuerte
especialización turística donde, por ejemplo, cada vez es más frecuente el
recurso a la cobertura con nieve artificial, donde existe una gran dependencia
de la extracción hídrica y donde proliferan los últimos casos? ¿Qué
experiencias de nuevos modelos de vida y de socialización, de alianzas entre
los antiguos y los nuevos habitantes se pueden proponer para conjugar los
saberes contextuales y la innovación? ¿Con qué instrumentos, iniciativas,
pactos, formas de comunidad es posible promover y materializar una
perspectiva de un desarrollo alternativo para la montaña?
‐ Nuevos derechos, conveniencias, oportunidades para los que viven en la
montaña (los que permanecen, los que retornan o los nuevos habitantes). ¿Qué
políticas y proyectos sirven para apoyar al que vive y trabaja en la montaña y
así reforzar la tendencia al contra‐éxodo y a la recuperación de los territorios
abandonados? ¿Qué acciones de valorización del territorio montañoso y de
sus recursos pueden ser promovidos para garantizar que quien vive y trabaja
en la montaña tenga todos los derechos constitucionalmente garantizados a
los ciudadanos y que tenga acceso a los servicios fundamentales para una
buena calidad de la vida? ¿Existen experiencias positivas que deben divulgarse
y replicarse? ¿De qué forma la Strategia Nazionale Aree Interne y la agenda
digital pueden implementarse para promover nuevas formas de economía
basadas en el uso duradero de los recursos patrimoniales locales? ¿Qué
propuestas, políticas específicas y proyectos de territorio deben acompañar
las necesarias inversiones a nivel local, regional, nacional y europeo?
‐ Nuevas formas de autogobierno comunitario para la montaña. ¿Cómo
redescubrir y dar una nueva vida a los valores fundamentales tradicionales de
la montaña como el sentido cívico de la comunidad, la prevalencia del interés
común frente el beneficio de los individuos, la salvaguarda y la reproducción
de los bienes patrimoniales, la gestión y el uso comunitario de los bienes
comunes y colectivos? ¿Cómo relanzar y promover formas de democracia
participativa, la autonomía, la solidaridad, la cooperación o una gestión
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comunitaria de los bienes comunes y colectivos? ¿Qué experiencias pueden
inspirar y promover el ‘ascenso’ de los habitantes y los productores? ¿Cómo
se pueden reactualizar las buenas prácticas del pasado de interacción de las
sociedades locales con el ambiente montañoso para producir innovaciones
adecuadas a las especificidades de la montaña?

Fecha límite y procedimiento para el envío de originales
Los artículos se redactarán y publicarán, en caso de ser aceptados, en lengua
italiana, inglesa, francesa o española. El envío se realizará exclusivamente por
correo electrónico a la siguiente dirección rivista@societadeiterritorialisti.it.

La fecha límite para el envío de originales es el 15 de junio de 2020.
Para evitar correr el riesgo de ser excluido, los artículos deben seguir
rigurosamente las directrives para autores que se pueden descargar en la
siguiente dirección en línea http://bit.ly/2ZEfGfE, mostrando una especial
atención a eliminar los datos personales de los autores, y contener cada
elemento adicional especificado en las mismas. Desde el primer envío se
solicita una versión en lengua inglesa del resumen.
Para más información, puede escribir a: rivista@societadeiterritorialisti.it.
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