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Editorial 

 
 
Aparece el segundo número de la revista ACE, Arquitectura, Ciudad y 
Entorno. Cuando iniciamos la andadura, hace tan sólo unos meses, nos 
encontrábamos llenos de dudas acerca de la repercusión de nuestra 
iniciativa. Hoy, con este segundo número, no podemos afirmar que estas 
dudas se hayan despejado. Ni, por supuesto, que hayamos alcanzado 
nuestros objetivos de consolidar “un órgano de elevado nivel de 
excelencia de la investigación universitaria en los campos de la 
arquitectura y el urbanismo”. Ni siquiera que represente, ya, “un foro de 
debate de los problemas actuales de la ciudad”. Sin embargo estamos 
relativamente satisfechos. El número inicial de la revista ha recibido 2.400 
visitas procedentes de más de 20 países, de las cuales más de un tercio 
proceden de fuera de España. Por su parte 140 personas o entidades se 
han registrado en la base de datos de la revista. Estamos, por tanto, 
relativamente satisfechos. El camino se ha iniciado. Y esperamos no 
defraudar a nuestras lectoras y lectores. 
Este presente número incluye nueve contribuciones. En la sección 
Artículos se presentan tres aportaciones. La primera, Processi di 
trasformazioni urbana e mercato abitativo: il caso della città di Torino 
(Italia), de la doctora Marina Bravi, profesora-investigadora del 
Departamento Casa-Città del Politecnico di Torino, aborda la política de 
recualificación urbana (PRIU) desarrollada en la municipalidad de Torino, 
especialmente a partir de la reconversión de las áreas industriales 
abandonadas del centro de la ciudad; la autora analiza dicho proceso y 
sus efectos en el mercado inmobiliario de Torino, caracterizado por un 
fuerte dinamismo de tipo migratorio. La segunda, Vivienda social 
latinoamericana: la clonación del paisaje de la exclusión, firmada por la 
doctora Isabel Rodríguez, profesora de Análisis Geográfico Regional de la 
Universidad Autónoma de Madrid, se dirige al análisis de los procesos de 
enclaustración de los nuevos desarrollos residenciales, en la forma de 
cotos cerrados, que se desarrollan en las ciudades latinoamericanas; el 
artículo registra e interpreta estos cambios en la producción de vivienda, 
los cuales se han extendido también a los grupos sociales de menores 
ingresos, enfatizando el papel de los promotores inmobiliarios y el 
protagonismo creciente del urbanismo cerrado en la ciudad 
contemporánea. 
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El tercer artículo, El modelo valenciano para la gestión a través de la 
experiencia aplicativa de la LRAU en Alicante (1995-2005), del arquitecto 
Carles Gascó, analiza lo que se ha venido a denominar el “modelo 
valenciano” de gestión del urbanismo, inaugurado por la Ley Reguladora 
de la Actividad Urbanística de 1994 y modificado, recientemente, por la 
Ley Urbanística Valenciana de 2005; el análisis crítico de dicho modelo 
permite al autor evaluar críticamente las aportaciones del sistema 
valenciano, especialmente en lo que corresponde al fomento de la libre 
competencia y la ruptura del monopolio detentado por la propiedad del 
suelo. 
En la sección de Tesis Doctorales y de Master, se incluyen tres 
aportaciones. El Dr. Esteve Cabré aborda, en el trabajo Límits al mètode 
de comparança,  el análisis en profundidad de los límites del método 
valorativo de comparación de mercado en los supuestos clave de falta o 
singularidad de oferta inmobiliaria. Por su parte el Dr. Jaume Roset 
analiza, en la contribución Física aplicada a l'ensenyament de 
l'arquitectura, la relación entre los lenguajes “matemático” (propio de la 
disciplina de la Física) y “gráfico” (propio de la Arquitectura) y su 
incardinación en la enseñanza de la física para arquitectos. Finalmente el 
Mtro. Rodolfo Montaño, en su artículo sobre la Expansión y reconversión 
económica de la zona metropolitana del Valle de México, una mirada de 
1970 a 2000, procede a analizar los cambios estructurales producidos en 
la  expansión física de las periferias metropolitanas de la Ciudad de 
México. 
Este segundo número de ACE inaugura dos nuevas secciones: Políticas 
Urbanas y Notas. En la primera se presentan textos vinculados a 
experiencias en materia de suelo, vivienda, construcción, fiscalidad, etc., 
que representan avances significativos en el bienestar humano en las 
ciudades. Inaugura la sección el trabajo de Javier Burón, Director de 
Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Departamento de 
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, con el trabajo Las 
Reservas de Suelo para vivienda protegida: lecciones del caso de Vitoria-
Gasteiz, en el que se hace un repaso en profundidad en la aplicación de 
esa técnica, elemento clave para garantizar la accesibilidad a la vivienda. 
En la segunda, Notas, se presentan aportaciones metodológicas, de 
carácter teórico, tecnológico o constructivo, así como otro tipo de 
aportaciones, como recensiones de libros, conferencias o congresos. 
Incluye los trabajos de Alejandro Marambio y Pilar García-Almirall, 
Escaner Laser: Modelo 3d y orto imágenes arquitectónicas de la iglesia de 
Santa Maria del Mar en Barcelona, así como de Xavier Carceller y Laura 
Camprubí, Jornada Connectivitat Ecològica, Planificació Territorial i 
Sistemes d'Informació Geogràfica. Experiències recents". 

 
Josep Roca Cladera 


