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La Revista ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, es una
publicación cuatrimestral editada por el Centro de Política de
Suelo y Valoraciones e impulsada por la Red Arquitectura,
Ciudad y Medio Ambiente.
En sus seis años de existencia, ACE ha publicado más de 190
artículos sobre más de 30 temáticas en sus 17 números.

En este recorrido se ha contado con la participación de autores y
autoras de 12 países y con 12 formaciones diferentes de las
cuales destacan, respectivamente, España y Arquitectura.
ACE es editada fundamentalmente de manera electrónica,
aunque también se imprime y envía regularmente a más de 30
bibliotecas.

La Revista ACE es difundida a través de dos portales: el de UPC
Commons, alojado en el servidor de la Universitat Politècnica de
Catalunya, y el propio de la Revista ACE alojado en el servidor del
Centro de Política de Suelo y Valoraciones.
Desde junio del 2006, ACE ha recibido 75.842 visitas en UPCommons
(hasta Nov. 2011) y 27.707 visitas en su página web (hasta la
actualidad), es decir, un total de 103.549 visitantes.
Ilustración 1. Interface UPC Commons de la Revista ACE

Ilustración 2. Interface propia web de la Revista ACE

El portal propio de la Revista contiene, además de la estructura de la Revista, una sección de
noticias. El objetivo de la sección de noticias es dar a conocer los cursos, congresos y las noticias en
materia de ordenamiento urbano y territorial de los ámbitos geográficos que están cubiertos por los
y las corresponsales de ACE.

Los artículos publicados en ACE son evaluados por pares. Una vez que el
Comité Editorial los aprueba, todos los descriptores (título, palabras clave y
resumen) son publicados en catalán, castellano e inglés.
Por su parte el comité científico está conformado por reconocidas
personalidades del ámbito académico de 11 universidades, las cuales, junto
con la red de 8 corresponsales, dan consejo en materias estratégicas al
Comité Editorial.
Y la podemos encontrar indexada en los catálogos de las principales
universidades, bases de datos especializados en arquitectura y urbanismo,
en directorios de depósitos y servidores de acceso abierto:
-Graduate School of Design
-Harvard University
-Avery Library Columbia University
-Massachusetts Institute of Technology
-Instituto di Architettura di Venezia
-Université Catholique de Louvain
-Delft University of Technology

-RACO
-DIALNET
-Ministerio de Cultura
-CSIC-ISOC,
-ICONDA
-SCOPUS
-Latindex
-Urbadoc
-DICE

ACE está dirigida a la difusión en medios especializados
(universidades, centros de investigación, departamentos R+D de
empresas.) de investigaciones avanzadas en los siguientes
campos de conocimiento:
•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
•Representación Urbana
•Ciudad y Patrimonio Virtual

Secciones de la Revista
1. Sección de Artículos. Esta sección está destinada a contribuciones
extensas que tengan por objeto la discusión de temas de gran
relevancia teórica o empírica enmarcados en las lineas anteriores.
2. Sección de Políticas Urbanas y Notas Técnicas. En esta sección se
publicarán artículos o notas cortas que tengan por objeto la reflexión en
torno a las políticas que afectan directamente al territorio, a la política
del suelo, de la vivienda y el ambiente en general.
3. Sección de Tesis. Esta sección está destinada a dar publicidad de
trabajos doctorales o de maestría que hayan sido defendidos
públicamente.

4. Sección de Legislación. En esta sección se dará publicidad, y en su
caso se reproducirán, las leyes de mayor relevancia en las materias
abordadas por la revista.
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