Conferencia internacional online “Regeneración de instalaciones
militares en desuso. Perspectivas, debates y reconversiones en Italia,
España y contextos internacionales”, Università Iuav di Venezia (Venecia,
Italia), 23-24 de septiembre de 2021
El evento online (23 y 24 de septiembre de 2021) pretende desarrollar una
reflexión abierta al mundo académico, institucional y profesional sobre la
cuestión del desmantelamiento de los asentamientos militares en el
contexto italiano, español e internacional, con la participación de todas las
administraciones implicadas (Ministerio de Defensa, Hacienda, Agencia del
Dominio Público italiana, organismos públicos y territoriales y
equivalentes en España y en el extranjero).
El evento propone un enfoque multidisciplinar del tema para establecer
un diálogo constructivo y virtuoso sobre las cuestiones de reutilización de
los espacios y edificios del Ministerio de Defensa, no sólo en lo que
respecta a la legislación, los enfoques participativos y los proyectos
urbano-urbanístico-arquitectónicos, sino también a cuestiones, a veces
poco analizadas en el contexto de los estudios urbanos, relacionadas con
las limitaciones económicas y los edificios con valor histórico-artístico.
El objetivo de la convocatoria es reunir a expertos académicos italianos,
españoles e internacionales y a profesionales implicados en los procesos
de desmantelamiento y rehabilitación de la amplia gama de áreas
pertenecientes al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire
(aeropuertos, arsenales, cuarteles, almacenes, faros, campos de tiro,
polvorines, etc.) con el fin de llenar el vacío de conocimiento a nivel de
gobierno del territorio.

Los temas propuestos son los siguientes:
1) Aspectos administrativos, normativo-legislativos y procedimentales
- Normativas y procedimientos relativos a la enajenación del patrimonio
inmobiliario militar; cuestiones relativas a la financiación pública y a la
colaboración público-privada para la gestión de las operaciones de
enajenación y reutilización; procedimientos burocráticos para la

adjudicación de concursos públicos (por ejemplo, subastas y ventas
directas) y para los procedimientos técnico-urbanísticos de aprobación y/o
modificación de instrumentos urbanísticos; programas y procedimientos
de enajenación y regeneración (en Italia, a modo de ejemplo, se trata de
iniciativas como las del federalismo demaniale, el programa Valore Paese,
el Federal Building, etc.; en España, los convenios urbanísticos)
2) Cuestiones de inventario y conocimiento del estado actual del
patrimonio inmobiliario militar
- El inventario de la presencia militar (a nivel municipal, provincial,
regional) y estado actual de las áreas militares (enajenadas, reconvertidas,
reconversión en curso, en abandono, en infrautilización, etc.)
3. Gestión urbana, gobierno del territorio y regeneración urbana
- Los vínculos problemáticos entre el aparato normativo, las políticas
urbanas y las dinámicas de mercado; cuestiones de contaminación y
descontaminación; presencia de edificios con valor patrimonial,
paisajístico y/o medioambiental; cuestiones de toma de decisiones de tipo
top-down y bottom-up; elementos de sostenibilidad y resiliencia de los
procesos de revitalización de antiguos terrenos militares abandonados;
concepto de bien público y construcción de la ciudad pública;
regeneración de antiguas zonas militares en territorios en emergencia, en
particular en relación con la propagación de la pandemia, sus efectos y las
nuevas demandas territoriales generadas;
- Los análisis de casos “exitosos” de reutilización de propiedades militares
en funciones civiles desde las últimas décadas del siglo XX a partir de la
inclusión de los activos en programas de enajenación desde la Ley de
Finanzas de 1997 (Italia) y de la creación de la Gerencia de
Infraestructuras de la Defensa (España) en 1984;
- La inclusión del tercer sector en los procesos de regeneración,
especialmente en aquellos casos en los que se manifiesta con mayor
intensidad la voluntad de la población local (pero también de los
profesionales innovadores, las start-ups y las empresas creativas) de
reactivar las antiguas instalaciones militares;

- Experiencias vinculadas a nuevas herramientas de gobernanza que
favorezcan el nuevo uso del patrimonio militar desmantelado (por
ejemplo, en Italia, la convocatoria “Valore Paese - Cammini e Percorsi”,
que pretende reutilizar los edificios públicos como contenedores de
servicios y experiencias auténticas para senderistas, peregrinos y ciclistas,
en línea con la filosofía del slow travel).
4) Proceso de construcción de la ciudad
- Aproximaciones históricas al significado de la presencia militar en
territorios italianos, españoles y extranjeros desde el siglo XIX hasta la
actualidad, tematizadas según el periodo de construcción de los
asentamientos militares (en relación, por ejemplo, a los periodos
dictatoriales en Italia y España y la Guerra Fría) y su proceso de
construcción-abandono-regeneración;
- Estudios sobre la propiedad militar en su condición de gran propiedad de
suelo, lo que ampliaría el tema, para compararlo y entenderlo mejor, a
otras casuísticas como las propiedades “ferroviarias”, “industriales”,
“mercados”, “hospitales”...etc.
5) Casuística internacional
Los estudios sobre los casos de regeneración de áreas militares puestos
en práctica en otros Estados europeos en clave comparativa con la
experiencia italiana y española, con el objetivo de constituir una
perspectiva innovadora de investigación desde la que extrapolar procesos
de aprendizaje;
-

- La casuística de los proyectos europeos (como Konver, Maps, etc.) que
han supuesto la financiación de la reconversión de bienes inmuebles
militares en Europa desde los años 90 y de los programas de cooperación
internacional (por ejemplo, los INTERREG) para la conservación,
protección y mejora del patrimonio cultural, y sus efectos ex post;
- Estudios de casos en territorios no europeos relacionados con los temas
de la conferencia.

Los temas propuestos se dividirán en sesiones específicas durante la
Conferencia para apoyar el debate público y cultural sobre la regeneración
de las ciudades y territorios italianos, españoles y extranjeros a partir de
los vacíos militares, también para esbozar nuevas metodologías de
intervención.
La conferencia se concibe como un evento en consonancia de la actividad
llevada a cabo en el proyecto de investigación “Áreas militares en desuso
como oportunidades urbano-territoriales en España e Italia: una
clasificación cualitativa como indicador de regeneración sostenible y
resiliente en territorios post-emergencia” (Fundación CRUI “GOforIT”:
partner del proyecto: Instituto Universitario de Urbanística dell’Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad UVA de Valladolid y Cylstat)
que no financia seminarios, conferencias y publicaciones. Las
contribuciones presentadas se publicarán en un volumen colectivo,
además de la posibilidad de seleccionar una serie de contribuciones que
se propondrán en un número especial de una o varias revistas científicas
de difusión nacional/internacional.

ENVÍO RESUMENES
Para participar, es necesario enviar el título de la propuesta (máximo 150
caracteres), un resumen de 2.000 caracteres, tres palabras clave y un
breve CV (máximo 1.000 caracteres). Las propuestas deben enviarse en
italiano, español o inglés.

REGISTRO
Tras la selección de los resúmenes, es obligatorio confirmar la inscripción
a la conferencia mediante comunicación por correo electrónico a
fcamerin@iuav.it para recibir el certificado de participación y para la
publicación de las actas de la conferencia en un volumen colectivo. La
participación no requiere ningún tipo de pago gracias a una financiación
por parte de los Fondi per la Ricerca 2021 Dipartimento Culture del
Progetto de la Università Iuav di Venezia.

PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DE LA CONFERENCIA
Todos los trabajos presentados en la Conferencia se publicarán en un
volumen colectivo en italiano, español e inglés editado por Federico
Camerin (sujeto a un proceso de doble revisión por pares), así como la
posibilidad de seleccionar una serie de trabajos para proponerlos en un
número especial de una o varias revistas científicas de difusión
nacional/internacional.
FECHAS LÍMITES
Finales de Abril de 2021: lanzamiento de la convocatoria
30/06/2021: envío de propuestas a fcamerin@iuav.it
10/07/2021: comunicación de la aceptación de las propuestas
01/09/2021: programa final de la conferencia
23/09/2021: presentación de artículos para su arbitraje
23-24/09/2021: conferencia en línea
15/10/2021: envío del resultado de la remisión de artículos
31/10/2021: aceptación de los artículos
30/11/2021: contacto para número especial en una o más revistas
científicas nacionales/internacionales
Xx/xx/xx: publicación del volumen colectivo
LUGAR DE LA CONFERENCIA
La conferencia tendrá lugar vía web en una plataforma por definir.
COMITÉ ORGANIZADOR
Federico Camerin
Francesco Gastaldi
Correo electrónico de contacto: fcamerin@iuav.it
COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL
Álvarez Mora Alfonso, Universidad UVA de Valladolid (España)
Balletto Ginevra, Università degli Studi di Cagliari
Bonfantini Giuseppe Bertrando, Politecnico di Milano

Camerin Federico, Università Iuav di Venezia
de Ureña Francés José María, Universidad de Castilla-La Mancha (España)
Fabris Luca Maria Francesco, Politecnico di Milano
Fariña Tojo José, Universidad Politécnica de Madrid (España)
Fiorino Donatella Rita, Università degli Studi di Cagliari
Gastaldi Francesco, Università Iuav di Venezia
Galuzzi Paolo, Università La Sapienza di Roma
Hernández Aja Agustín, Universidad Politécnica de Madrid (España)
Longo Olivia, Università degli Studi di Brescia
Marin Alessandra, Università degli Studi di Trieste
Martinelli Nicola, Politecnico di Bari
Micelli Ezio, Università Iuav di Venezia
Montedoro Laura, Politecnico di Milano
Morales García de Alba Emma Regina, Universidad Iberoamericana de
Puebla (México)
Rotondo Francesco, Università Politecnica delle Marche
Savino Michelangelo, Università degli Studi di Padova
Temes-Cordovez Rafael, Universitat Politècnica de València (España)
Valverde Díaz de León Carlos Francisco, Universidad Iberoamericana de
Puebla (México)
NORMAS DE REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
Los artículos (escritos en italiano, castellano o inglés) se someterán a un
procedimiento de doble revisión por pares y no deberán superar los
20.000 caracteres (bibliografía, notas y espacios incluidos). En breve se
comunicará más información sobre la redacción de los textos. No se
aceptarán las contribuciones que excedan los caracteres permitidos.

Los Organizadores de la Conferencia,

Federico Camerin & Francesco Gastaldi
Valladolid (España)-Venecia, finales de Abril de 2021

