Editorial
Ana Sanz Fernández y Ana Díez Bermejo (Ne.Re.As.)
Territorios en Formación saca a la luz su tercer número y esta nueva publicación, junto con el
hecho reciente de la inclusión de la revista en dos índices internacionales de reconocido prestigio
(DOAJ y Academic Journal Database) pone de relevancia que uno de los objetivos iniciales de la
publicación se está cumpliendo: que esta revista se consolide como una plataforma fiable de
difusión de los trabajos de investigación producidos por nuevos investigadores. Esta fiabilidad la
otorgan dos cuestiones, la periodicidad (publicando los materiales del curso anterior) y la
capacidad de difusión, que se ve respaldad por los dos índices mencionados. Estas circunstancias
permiten dar a conocer los Trabajos de Fin de Máster del alumnado del Máster de Planeamiento
Urbano y Territorial del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM-UPM
gracias a la colaboración de éste con la Asociación de Estudiantes de Postgrado Ne.Re.As.
Este número sigue la corta pero sólida tradición establecida por los dos anteriores publicando
trabajos pertenecientes al itinerario de Estudios Urbanos del Máster Universitario en Planeamiento
Urbano y Territorial, en la convocatoria de septiembre de 2012, correspondiente al curso escolar de
2011-2012. En esta ocasión el tribunal evaluador estaba conformado por Luis Moya González
(Presidente), Javier Ruiz Sánchez (Secretario) y Marian Leboreiro (Vocal). Debido a la gran cantidad
de trabajos presentados en dicha convocatoria, un total de dieciséis, este número consta de ocho
de ellos y en breve se publicará el número cuatro de “Territorios en Formación” que dará cuenta de
los restantes.
Muchos de los que hemos optado por comenzar la trayectoria en el mundo de la investigación lo
hemos hecho convencidos de la necesidad de complementar este camino con nuestro ejercicio
profesional para que este se enriquezca y, así, dotar de contenido y de rumbo a una transformación
necesaria en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo mediante un cambio de paradigma,
siendo, como técnicos, vehículos de la transformación que ha de producirse en nuestro entorno y
fomentando de manera ineludible la función social de la profesión. Es por ello que las
investigaciones tienen un valor intrínseco y directamente derivado de ese enfoque.
Los trabajos que nos vamos a poder encontrar en esta publicación son de temática variada,
pasando de la capacidad de la vivienda social para satisfacer necesidades de usuarios (mediante
el trabajo de Leire Romeo Ruiz) al análisis de la gestión pública del suelo mediante un estudio de
caso (un trabajo presentado por Jesús Moreno Givaja), la contextualización de la figura de Parque
Minero desde la perspectiva territorial (a cargo de Ana Díez Bermejo), reflexiones técnicas y
operativas sobre cómo complementar la red verde en el caso de Vitoria-Gasteiz a través de
cubiertas verdes en los equipamientos (gracias al trabajo de Elena Basanta) o la generación de
hábitos de movilidad a partir del caso de estudio de la red de metro en el municipio de Alcorcón
(por Flor Fariñas) . Aunque haya un amplio espectro de temas tratados en los distintos artículos, es
reseñable el hecho de que varios trabajos versan sobre temas vinculados con la vulnerabilidad
urbana, energética o territorial y con las políticas que se han llevado a cabo en dichas zonas, tales
son los casos del trabajo de Elena Moreno García y de Iván Rodríguez Suárez, cuyos trabajos dan
un paso más allá en el análisis de Barrios Vulnerables o la investigación de Ana Sanz Fernández
que habla de vulnerabilidad en clave energética. Esto nos hace percatarnos del hecho de que
desigualdad, los indicadores que evalúan la vulnerabilidad y la pertinencia de su investigación es
una cuestión que se revela como de especial interés y objetivo de muchas de las miradas.
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