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RE 

Con el número 8 de la Revista de Edificación 
RE, finalizó el segundo periodo de suscripción. 

Desde que en marzo de 1987 se publicó el primer 
número, esta revista ha ido evolucionando progre
sivamente: de 41 páginas en el número 1, ha pasa
do a tener una media de 110 en los últimos ejem
plares; se incluye una lámina doble coleccionable 
sobre temas de construcción de otras épocas y, en 
algunas ocasiones, un Suplemento; se ha mejorado 
la calidad del papel y la calidad general de toda 
ella. Hay que añadir ha todo esto que, en estos 
cuatro años, el coste de la vida ha experimentado 
un aumento continuo. 

Todas estas circunstancias han repercutido en el 
coste de producción de la RE, por ello, nos vemos 
obligados a revisar el precio de suscripción de los 
próximos cuatro números que será de 3.900 pts, in
cluidos los gastos de envío y el IVA. Habitualmente 
se incluirá en la revista un Boletín de Suscripción. 

Las portadas de los cuatro números de cada pe
riodo serán de los mismos colores, en vez de ir va
riando como hasta ahora, permitiendo así una 
identificación de los números más sencillla y fácil. 

Aunque la revista ha progresado en algunos as
pectos, todavía nos queda mucho por conseguir. En 
cada número siempre procuramos introducir algu
na mejora después de examinar críticamente como 
ha salido el número anterior, y teniendo muy en 
cuenta las sugerencias que nos hacen nuestros lec
tores. 

Agradecemos sinceramente las observaciones re
cibidas, son una muestra de interés y confianza en 
la RE y, como es habitual, les animamos a que in
tenten colaborar más directamente en esta revista 
enviando algún artículo relacionado con la 
Edificación. 

Miguel Angel Gutiérrez Fernández 
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