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l primer número de nuestra revista P+C apareció en diciembre de 2010
con la intención de servir de apoyo a la difusión de los trabajos de investigación de jóvenes profesores y doctorandos españoles, dedicados a
la Arquitectura, aunque abierto también a otras aportaciones semejantes
de otros países de la Unión Europea. Y, de hecho, hemos publicado artículos de
varios investigadores italianos y portugueses. Hasta este momento, en los seis
números precedentes, han aparecido en nuestras páginas sesenta artículos, todos ellos relacionados con el conocimiento de nuestra materia en sus ámbitos
de pensamiento, proyecto, expresión dibujada, aplicación construida, inserción
urbana e historia.
Para esta séptima entrega, una vez que la revista se encuentra suficientemente afianzada —reconocida por los índices Isoc, Latindex, Dialnet, Resh, Dice
y Miar—, nuestro consejo editorial decidió dedicar el número completo a los trabajos de los investigadores de nuestra Escuela, a modo de prospección y sin que
ello haya de suponer ningún cambio en nuestra voluntad de permanecer abiertos
a todos cuantos quieran dar a conocer sus trabajos.
Los diez artículos que componen la revista de este año fueron objeto
de selección previa; difundimos con tiempo nuestros propósitos, sin orientar el
ámbito ni el asunto a tratar. Ofrecemos ahora el resultado: aparecen en él textos
relacionados con la geometría, la renovación urbana, la vivienda social, la arquitectura contemporánea, las técnicas constructivas, la ornamentación, la historia
y el paisaje; y comprobamos cómo el ámbito predominante se ciñe a la Región
de Murcia y desarrolla asuntos explícitos: siete de los diez artículos se ocupan de
ello. Es lo cercano lo que interesa a nuestros investigadores y, dentro de eso, lo
concreto más que lo deductivo.
Hemos revisado detenidamente esos artículos uno por uno, era nuestro
deber, ni sus autores ni nosotros debíamos pasar nada por alto. Seguramente es
pronto para sacar conclusiones, pero nos parece que nuestro objetivo de conocer
mejor el alcance de las posibilidades de nuestros investigadores ha sido suficientemente alcanzado. Es posible que repitamos el proceso dentro de unos años,
podremos comparar así los resultados y sabremos si nuestros caminos confluyen
o divergen con los de los otros investigadores españoles que desarrollan asuntos
relacionados con la Arquitectura.
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