
La Revista de Edificación viene editándose en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Navarra, con la participación activa de sus profesores y alumnos, desde 1987. En estos veinticuatro
años, todo lo relacionado con la formación y la profesión del arquitecto y el aparejador ha evolucio-
nado considerablemente, de hecho, ha pasado a hablarse del arquitecto y del ingeniero de edificación

(por mucho miedo que este último término suscite en determinados sectores).

De la profesión no hablaremos aquí, la crisis omnipresente en estos tiempos ha generado un aluvión de noticias
y opiniones que permiten, mejor o peor, comprender –a veces– qué está sucediendo.

Pero sobre la formación sí que hemos de hablar, y más dado el origen universitario y no profesionalizado de esta
publicación, pues apenas se encuentran discursos propositivos serios, que apuesten por alternativas potentes den-
tro del ‘buenismo’ mal interpretado que algunos hacen del Proceso de Bolonia.

Y sin embargo, la investigación universitaria, la investigación en la edificación nacida en las Escuelas de
Arquitectura e Ingeniería de Edificación, está llamada a cobrar un papel relevante que afectará, completando el
círculo, a la profesión.

En esta dinámica, las revistas indexadas con revisión por pares, se convierten en la herramienta homogeneizado-
ra, la vara de medir común, para los investigadores. La Revista de Edificación, después de 38 números publica-
dos, no se va a reinventar, pero sí se va a adaptar, como no cabía que fuera de otra manera, a este nuevo escena-
rio, como ya hizo hace algunos años su hermana, la Revista de Arquitectura, también editada en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra.

Este doble número que se presenta es el primero de esta lógica transición. Tal vez el lector no aprecie cambios
con respecto a números anteriores, puesto que se mantiene el esquema de [proyecto principal + viviendas +
pequeña construcción + artículos técnicos], o tal vez pueda reseñarse la componente urbana de este número, pero
el gran paso adelante está en los artículos técnicos, pues la dinámica de la revisión ciega por pares, eleva un grado
más el espíritu de excelencia perseguido por los responsables de la revista a lo largo de estos años.

Además, la casi nula existencia de revistas indexadas en este área de la edificación, que recojan la investigación
en campos como la construcción, las estructuras, la protección contra incendios, las instalaciones o la energía, ha
animado a publicar este doble número. Confiamos desde la modestia, pero también desde el deseo de superación,
que se convierta en una revista de referencia para los profesionales, estudiosos y estudiantes del proceso edifi-
catorio en lengua española.
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