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EDITORIAL  
 
Nace una nueva revista. ACE, Arquitectura, Ciudad y Entorno.  
 
El objetivo que la inspira es crear un órgano de elevado nivel de excelencia de la investigación 
universitaria en los campos de la arquitectura y el urbanismo, a menudo un tanto alejados del 
debate científico. Pretende ser, por tanto, un canal de difusión de investigaciones avanzadas 
en la materia. Un foro de debate de los problemas actuales de la ciudad. 
ACE se constituye como el órgano de expresión de un proyecto colectivo entre diversas 
universidades públicas que tienen en común “el impulso de la investigación de calidad en 
temas referidos al territorio y la ciudad; sus técnicas de estudio y representación y la forma en 
que éstas contribuyen al mejor conocimiento del territorio en su conjunto”. Esa es la finalidad 
de la Red Arquitectura, Ciudad y Medio Ambiente, que impulsan las universidades de Bio-Bio 
(Chile), Guadalajara (México) y Politécnica de Cataluña (España). Y ACE su medio de 
expresión. 
ACE irá dirigida a la difusión en medios especializados (universidades, centros de 
investigación, departamentos R+D de empresas, etc.) de investigaciones avanzadas en los 
siguientes campos de investigación: Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Historia Urbana, 
Estudios Urbanos y Territoriales, Planificación y Gestión de la Ciudad y del Territorio, Política 
de Suelo y de Vivienda, Planificación y Gestión del Transporte y la Movilidad Urbana, 
Administración del Territorio y de la Ciudad, Ecología Urbana, Medio ambiente Urbano y 
Sostenibilidad, Energía, Arquitectura y Ciudad, Comportamiento Ambiental de los Edificios y 
Sistemas Urbanos, Valoración Urbana y Ambiental, Ciudad y Sociedad de la Información, 
Sistemas de Información Geográfica y Territorial, Teledetección aplicada al Análisis Urbano y 
del Teritorio, Representación Urbana, y Ciudad y Patrimonio Virtual entre otros. 
 
Este primer número incluye cinco aportaciones. La primera, Pascual Madoz e Ildefonso Cerdá, 
dos pioneros en la epifanía de la urbanística, de Javier García-Bellido y García de Diego, 
aborda el análisis de esas dos figuras claves del urbanismo del siglo XIX que son Madoz 
(gobernador civil de Barcelona en 1854, cuando se promulgó la orden de derribo de las 
murallas), y Cerdá (autor del Ensanche de la ciudad). Para el Consejo Editorial de ACE reviste 
un valor especial. No sólo por su elevado interés histórico, sino además porque es la obra 
póstuma de nuestro querido compañero García-Bellido. Su inclusión como primer artículo que 
publica ACE, revista a la que él contribuyó a generar de forma especial, tiene un elevado valor 
simbólico. Representa un nexo de relación entre su ingente obra en Ciudad y Territorio. 
Estudios Territoriales, la principal revista de urbanismo en lengua hispana de la que Javier era 
director, y la nueva revista que ahora nace. Arquitectura, Ciudad y Entorno velarán por difundir 
la obra de García-Bellido, maestro como pocos en la construcción teórico-práctica del 
urbanismo del siglo XX. 
En la misma línea de investigación que el trabajo anterior se inscribe el artículo firmado por 
Sara Mangiagalli, Barcelona 1854-1856: crónicas del Ensanche. Reflexiones de Antonio Brusi 
Ferrer. Se trata de una investigación dirigida a evaluar el papel de la prensa, y más 
concretamente del Diario de Barcelona, decano de la prensa barcelonesa y conocido 
popularmente como Brusi, el nombre de su director e impulsor, en la tarea crear el estado de 
opinión necesario para promover la demolición de las murallas y la reforma de Barcelona. 
El resto de artículos van firmados por Luigi Fusco Girard, profesor de la Universidad de 
Nápoles. En La Cittá, tra conflitto, contraddizioni e progetto, Fusco reflexiona como las 
ciudades de hoy, impulsoras de la riqueza económica sin precedentes y motor de la economía 
regional y nacional se han convertido en artefactos insostenibles, con máximo consumo 
energético y generadoras de desigualdad social y aislamiento de los individuos. Josep Roca 
Cladera y Carlos Marmolejo Duarte, en el artículo Hacia un Modelo de Aglomeración y 
Desaglomeración del Espacio Regional Urbano. Krugman revisitado, centran la atención en los 
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efectos que en el espacio regional-urbano contemporáneo tienen las economías de 
aglomeración y desaglomeración que han conducido, primero, al inicio a lo largo del siglo XIX y 
primera mitad del XX de las metrópolis de urbanización concentrada, así como, después, ya 
avanzado el siglo XX, a lo que ha venido a denominarse “contraurbanización”, 
“desurbanización” o “ciudad difusa”. Finalmente el trabajo de Jordi Bosch Meda, El problema de 
la Vivienda en la Vejez en Cataluña, es un resumen de la tesis doctoral del autor y va dirigido a 
avanzar en el conocimiento cuantitativo, cualitativo y territorial del problema de la vivienda en 
Cataluña en el heterogéneo colectivo de la gente mayor catalana, entendido como el grupo 
formado por las personas de 65 años hacia delante. 
 
 
         Josep Roca Cladera 


