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Editorial 

 
 
 
Desde la Ciudad y el Entorno, pero sobre todo, desde la sociología, el 
urbanismo y la vivienda, más que desde la arquitectura versa este número 
de la revista ACE. Sin perder la perspectiva pluridisciplinar que la 
caracteriza, el nº 5 de la revista surge de la reflexión y el análisis de la 
problemática y la dificultad de la emancipación de los jóvenes. El acceso a 
la vivienda por parte de los estratos de menor edad de la población se ha 
situado, sin duda, como uno de los problemas más acuciantes de las 
sociedades desarrolladas “maduras”. Mediante este análisis se pretende 
reforzar y diversificar la perspectiva de esta problemática que, más allá del 
puro efecto mediático, tiene una relevancia social, política y de actualidad 
que, en este monográfico se presenta desde el ámbito científico. 

 
Este número prácticamente monográfico, ha contado con la aportación de 
expertas y expertos de diversos campos de la sociología, la economía o la 
arquitectura hasta la política. Además, como en el resto de números ya 
publicados, se incluyen artículos de tesis que divergen de la temática 
central, ampliando y diversificando la reflexión de la ciudad y el urbanismo 
desde una perspectiva más urbanista y arquitectónica. 
 
La estructura de este número tiene tres secciones, monográfico de 
emancipación, artículos y artículos de tesis; la primera de las cuales 
analiza dicha problemática desde las más diversas ópticas, que a su vez 
se distribuyen en cinco apartados. 
 
El primer apartado consiste en un análisis de la emancipación desde una 
perspectiva sociológica con especial atención a los factores demográficos 
y de estructura familiar, que a modo de introducción ofrece una visión 
general de la problemática. A partir de los artículos Vivir en casa o tener 
casa propia: emancipación residencial en España, 1976-2007, de Pau 
Miret y Algunes qüestions sobre l’anomenat “problema dels joves i 
l’habitatge”, de Joffre López, se aprecia una primera aproximación a la 
problemática de la emancipación con un vasto análisis de los factores que 
intervienen en dicho proceso, en el primer artículo desde la demografía y 
en el segundo con una perspectiva más diversificada. Determinants de 
l’emancipació, de Anna Garcia i Josep Roca, analiza a partir de la 
regresión logística los elementos más determinantes que facilitan la 
emancipación, así como los factores que la dificultan. Finalmente, para 
acabar el apartado dirigido al análisis sociológico, Emancipación y 
estrategias residenciales de los jóvenes en Madrid, de Elena Martínez, 
analiza las estrategias residenciales en dicho ámbito geográfico. 
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El segundo apartado, más específico, hace referencia al mercado laboral 
y la situación económica de la juventud. El primer artículo, Trabajo y 
familia frente a trabajo o familia: conciliación o elección, el dilema de las 
jóvenes esposas, de Juan Antonio Cañada, presenta los costes de 
oportunidad del mercado relacionados con la conciliación de trabajo 
mercantil y doméstico. De otra parte Bernat Albaigés en Construcción de 
valores en los procesos de emancipación juvenil reflexiona sobre la 
relación entre los valores y las condiciones de vida de la juventud y la 
dificultad y precariedad que caracterizan la transición a la vida adulta. 
Mientras Albert Recio, en La situación laboral de los jóvenes, entra en 
mayor detalle y precisión en las condiciones laborales que favorecen las 
políticas empresariales, diseñadas para obtener rentabilidad a costa de 
externalizar costes sociales sobre la población. 
 
Un tercer y amplio apartado trata el mercado inmobiliario desde diversas 
perspectivas: Característiques de la demanda jove d’habitatge a la RMB, 
de Carme Miralles y Carles Donat y El mercat de l’habitatge, de Anna 
Alabart, aportan un análisis de la demanda y la oferta de vivienda. El 
primero analiza la demanda joven, las características de su vivienda y su 
comportamiento por grupos de edad con mayor detalle a partir de la 
explotación de la encuesta de condiciones de vida i hábitos de la 
población, 1995, 200 i 2006 del IERMB. Mientras el segundo trata con 
mayor detalle la evolución de los precios y con una visión crítica las 
estrategias de emancipación que ofrecen los diferentes agentes. Ligado 
con este último aspecto, Residential opportunities and emancipation 
strategies in an owner-occupied dominated market, de Montserrat Pareja, 
trata las estrategias de emancipación con mayor profundidad desde una 
perspectiva más mercantilista; y Emancipación y vivienda: una identidad 
con tres componentes, de Josep M. Raya, incide en la repercusión del 
precio, las formas de financiación y el régimen de tenencia de la vivienda. 
Para concluir el tercer apartado, una vez analizados los aspectos 
referentes a la oferta y la demanda, los precios de la vivienda y las 
estrategias de financiación, Paloma Taltavull, en Los jóvenes y la 
accesibilidad a la vivienda, añade el concepto de accesibilidad y su 
cuantificación distinguiendo entre propiedad y alquiler.  
 
Una vez contextualizada la situación de la población emancipada en el 
mercado laboral y residencial, el cuarto apartado trata las políticas de 
vivienda social y para jóvenes. En este caso Carme Trilla, en Polítiques 
d’habitatge social i de joves, trata las diferentes políticas de vivienda 
desde los años noventa y hasta las más recientes, incluyendo la Llei del 
Pret a l’Habitatge que, pendiente de aprobación definitiva, pretende 
introducir un cambio de enfoque trascendental con la intención de 
transformar el mercado de la vivienda. Por otro lado, Dolors Clavell, en 
Una política de vivienda innovadora: la experiencia de Cataluña, explica el 
caso catalán con una visión crítica de la juventud que, a su juicio, debe ser 
un agente activo y construir un discurso alternativo que permita un 
efectivo cambio en la política de vivienda. Interesante análisis legislativo 
entre ambas personalidades de la política catalana, que se complementan 
en el análisis y crítica política y social. El apartado concluye con la 
vivienda de los jóvenes: una expectativa o una realidad, Pilar Garcia, que 
añade una reflexión de la vivienda y la percepción del acceso a la misma 
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por parte de la juventud, no sólo en sus posibilidades reales, también en la 
expectativa que genera y las políticas de vivienda vigentes. 
Finalmente, a modo de conclusión y comparación, el último apartado hace 
referencia al ámbito internacional, el artículo Emancipación juvenil y 
políticas de vivienda en Europa, de Juan Manuel Patón Casas, ofrece una 
visión de las políticas de vivienda en Europa, y de carácter más específico 
Inclusionary housing in small towns and rural places: the Californian 
experience, de Robert J. Wiener y Dewey K. Bandy, analizan la 
emancipación en los ámbitos rurales de California. 
 
En el apartado de artículos y desde el urbanismo, Proposta simplificada 
de codificació alfanumèrica en els documents de planejament urbanístic, 
de Joan Lluís Zamora-Mestre y Jose Fernández, propone un nuevo 
sistema con el objeto de avanzar hacia un sistema normalizado de 
codificación de zonas, sistemas y demás determinantes urbanísticos en el 
planeamiento. 
 
Finalmente hay dos artículos de tesis: Ciudad ensimismada, islarios 
defensivos frente a la otredad, de Irune Sacristán, que analiza el 
urbanismo de la exclusión como consecuencia de lo que ella llama el 
ensimismamiento de la sociedad; y Tablero de Alicia y gobernabilidad 
para la zona metropolitana de México, de Jesús Rodríguez y Luís Miguel 
Llamas, hace una identificación de los agentes principales en la toma de 
decisiones en el ámbito metropolitano de la capital mexicana, así como un 
engranaje de los mismos de cara a la reducción de la incertidumbre en la 
gestión urbana desde la perspectiva de la ciencia post-normal. 
 
 

 
Anna Garcia  Masiá 
Editora especial de este número
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