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Revista
Contesti. Città, Territori, Progetti es la Revista de Planificación
Territorial, Estudios y Diseño del Departamento de Arquitectura de la
Universidad de Florencia.
Teniendo en cuenta su estructura editorial y la calidad de las
contribuciones recibidas, la Revista ha sido durante años una voz
acreditada en el campo de los estudios urbanos y regionales y las políticas y
prácticas relacionadas con la planificación y el diseño. El perfil particular
de la Revista se inspira en particular en su enfoque crítico-reflexivo y en la
considerable atención prestada a lo "denso" y la relevancia del diálogo
interdisciplinario en el contexto del urbanismo y la planificación como
aporte que puede alimentar y perfilar un "más amplio" territorio y campo
teórico y operativo de las ciencias urbanas.
Además, este enfoque se refleja, con particular eficacia, en la atención que
la Revista presta a la oportunidad de captar -tanto en términos
interpretativos/analíticos como de diseño- el complejo "haz" de conexiones
y retroalimentaciones que existen entre los actuales procesos
transformadores de el territorio. , en la base de los motores del cambio
global que conllevan nuevos retos y las demandas y dotaciones sociales materiales, socioeconómicas y cognitivas- que constituyen el "pool
genético" duradero de -y para- la evolución urbana y territorial. En este
contexto, a través de las diferentes secciones - Ensayos, Investigaciones,
Lecturas - la Revista relata una pluralidad de temas y estudios,
investigaciones/acciones, políticas, experiencias de planificación y diseño
con el objetivo de tornar la complejidad multifacética de los procesos
transformadores que afectan a lo construido. medio ambiente y
asentamientos humanos.

Editor in Chief: David Fanfani, Universidad de Florencia

Urbanismo preventivo. Investigación y
prácticas para hacer ciudades más saludables
Editado por Elena Dorato, Pablo Martinez-Diez, Mar Santamaria-Varas
Exactamente dos años después de la declaración de la pandemia del Sars-Cov-2 por parte de la
Organización Mundial de la Salud, el mundo entero -especialmente el occidental- se prepara para la Nueva
Normalidad, en un marco político, social y económico profundamente transformado. En este largo período
de emergencia, experimentos urbanos desarrollados en varios países han demostrado que la pandemia ha
acelerado realidades que, previamente, habían cuestionado de manera estructural cuestiones como la
habitabilidad, la calidad urbana y ambiental, la movilidad sostenible, la accesibilidad a los servicios y el
bienestar territorial (especialmente modelos relacionados con la salud); actuando en consecuencia y
experimentando con nuevas estrategias, herramientas e intervenciones. De ahí, ha surgido la necesidad de
repensar el concepto de lo que consideramos "saludable", de releer y reinterpretar la relación cíclica entre
la persona, la ciudad y el medio ambiente (también gracias a las nuevas evidencias científicas y su
aplicación al urbanismo y al diseño y territorial) para superar las diferentes concepciones de salud según
los varios contextos y desafíos locales.
Gracias principalmente a los avances tecnológicos, hoy el análisis urbano y territorial es capaz de abordar
dimensiones de complejidad antes imposibles de definir como, por ejemplo, el ruido y la calidad del aire u
otros impactos derivados de la urbanización que han sido descritos por la OMS como "pandemias
invisibles". Además, varias ramas de las ciencias de la salud han desarrollado modelos computacionales
que abordan la descripción de la ciudad en detalle, gracias a los nuevos datos disponibles y a la mejora de
las capacidades analíticas y metodologías. Todo ello permite conjugar, dentro de un mismo espacio de
trabajo, las dimensiones urbanas con su impacto en la salud: una relación que ha aparecido de forma muy
evidente en los distintos estudios sobre la Covid-19 que, además de permitir mapear la enfermedad, le han
asociado parámetros urbanísticos y socioeconómicos precisos.
Urbanismo Preventivo quiere poner de relive estas reflexiones, consciente de cómo la “cura” de las
enfermedades ha rondado el proyecto urbano a diferentes escalas, proponiendo y muchas veces
imponiendo soluciones, materiales, tipologías arquitectónicas y modelos de desarrollo territorial. A partir
del determinismo ambiental de la cultura clásica griega, las ciencias médicas y urbano-arquitectónicas se
han hibridado desde hace más de un milenio hasta llegar, en épocas relativamente recientes, a la
espacialización de la enfermedad como dispositivo físico-operativo así como marco conceptual para el
desarrollo de políticas e intervenciones dirigidas al tratamiento de problemas de salud urbanos. Es
precisamente este cambio, gracias al trabajo de los reformistas sociales en la Europa de la revolución
industrial, el que da vida a la disciplina moderna del Urbanismo como terapia capaz de curar la
enfermedad urbana (tal como reseñan muchos autores).
En la actualidad, la antigua y arraigada metáfora biológica “cuerpo humano/cuerpo urbano” ha
evolucionado aún más, reemplazando la idea de cuerpo vivo (que, por su naturaleza, cambia con el tiempo
en una tensión constante entre las condiciones de salud y la enfermedad) por el ideal del cuerpo sano y, en
consecuencia, de la ciudad "saludable". Sin embargo, los desafíos en el campo de la planificación urbana y
la salud han cambiado: desde la mala ventilación y la capacidad de disposición de los residuos orgánicos
como la razón principal de la propagación de epidemias hasta problemas contemporáneos como la
contaminación del aire y lumínica, la sobreexposición al ruido, el sedentarismo, las enfermedades
crónicas, el sobrepeso, el estrés o las desigualdades socioeconómicas extremas. Muchos de estos temas
están directamente relacionados con los modelos de desarrollo urbano y territorial: el paradigma de la
movilidad autocéntrica, la mala accesibilidad a los alimentos, la excesiva densidad urbana (o la extrema
fragmentación), los sistemas de producción y suministro de energía, las nuevas formas de consumo y
distribución, el turismo. Todas ellas, dinámicas exacerbadas por el cambio climático, la revolución digital y
las posibles pandemias.

Hoy más que nunca, después de dos años de vivir a merced de una emergencia sanitaria mundial, es
importante cuestionar cómo las ciudades y los territorios pueden finalmente abordar el problema de la
salud de manera estructural, pasando de un enfoque curativo a uno preventivo, de la idea de salud
individual a la salud colectiva. Para ello, es necesario generar miradas transdisciplinares que afronen la
complejidad de nuestro tiempo y sean capaces de superar la retórica holística que también propone la
última estrategia de la OMS One Health.
Este número de Contesti pretende estimular el debate sobre ciudades, territorios y salud, invitando a
autores de diversas disciplina a presentar sus reflexiones a través de aportes teóricos, metodológicos y
descriptivos (estudios de casos, análisis de nuevas políticas urbanas y territoriales, aproximaciones a
proyectos o experiencias piloto) sobre los siguientes temas:
Investigaciones, casos de estudio y contribuciones que destaquen el papel del entorno urbano y sus
características (físicas, funcionales, ecológicas) como factor determinante del impacto en el bienestar y
la salud de las personas;
Experiencias y casos interdisciplinares en los que los estudios de salud pública informan o modifican la
planificación y/o el diseño urbano y territorial;
Investigaciones y casos de estudio acerca de la relación y los efectos del cambio climático - a diferentes
escalas - sobre el medio ambiente y la salud;
Análisis de políticas urbanas o territoriales y ensayos de proyectos post-Covid realizados para apoyar
mejores condiciones de salud pública y resiliencia con respecto a posibles eventos de emergencia;
Contribuciones sobre el papel y la función de las condiciones del ecosistema urbano en la inducción de
condiciones favorables para un entorno urbano más saludable, que garantice el bienestar psicofísico y
'biofílico' en general;
Reflexiones teóricas sobre la evolución de las relaciones disciplinares entre Urbanismo y salud;
Investigaciones que desarrollen enfoques metodológicos innovadores en el contexto de la interpretación
-analítica y proyectual- del papel del medio urbano como catalizador y generador de condiciones
favorables a la salud humana en sus múltiples acepciones.

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Esta Call permanecerá abierta hasta el 15 Julio 2022.
La propuesta deberán presentarse en la plataforma:
https://oajournals.fupress.net/index.php/contesti/about/submissions
Para presentar la propuesta a través del procedimiento en línea, es necesario registrarse y acceder a la
plataforma como Autor. La cuenta permite seguir el progreso de las distintas etapas del proceso hasta su
potencial aceptación.
Las propuestas deben referirse a obras inéditas, escritas en italiano, inglés, francés o español; el texto
debe tener entre 4.000 y 7.000 palabras e incluir título, autores, resúmenes, palabras clave, leyendas y
referencias bibliográficas.
Los autores deberán asegurar que los trabajos entregados aseguren la Double Blind Review.
Las propuestas podrán incluir hasta un máximo de 10 imágenes libres de restricciones o con concesiones de
publicación específicas. Las imágenes deben estar en alta definición con un mínimo de 300 puntos por
pulgada y lados de al menos 25 cm.
Los ensayos aprobados después de la revisión se publicarán inmediatamente en modo online first con
código ISSN y posteriormente publicados en una de las secciónes temáticas del número 2|2022 de
CONTESTI.

