
E D I T O R I A L

Hace un año vio la luz el primer número de Boletín Académico. Revista de investiga-
ción y arquitectura contemporánea. Con él se iniciaba una nueva etapa adaptando la 
revista tanto a los nuevos medios de comunicación como a los requisitos demanda-
dos por las publicaciones científi cas contemporáneas.

A través del segundo número queremos consolidar ese proyecto, recogiendo un con-
junto de originales que atienden a diversas áreas de conocimiento presentes en las 
escuelas de arquitectura españolas y ofreciendo un amplio panorama de los intereses 
de investigación actuales.

Los artículos de investigación se han agrupado en dos áreas: el área teórica-histórica, 
con las aportaciones de Francisco Javier García Algarra, Francisco Javier Muñoz y 
Antonio S. Río Vázquez sobre la arquitectura española del siglo veinte; y el área tec-
nológica, con las aportaciones de Enrique Antelo Tudela, Santiago Sánchez Iglesias, 
Cristóbal Crespo González, Antonio Raya de Blas, Emilio Martín Gutiérrez y Juan 
B. Pérez Valcárcel sobre innovaciones constructivas y métodos de análisis estructural.

Se recogen también tres entrevistas, realizadas a dos signifi cativos arquitectos del 
siglo veinte y a dos investigadores sobre la arquitectura y la sociedad contemporánea: 
Rubén Muñoz Rodríguez dialoga con Martín Correa y Antonio Amado Lorenzo con 
Andrés Fernández-Albalat, mientras Carolina Mateo Cecilia reúne en un mismo foro 
al arquitecto Andrés Jaque y al geógrafo Francesc Muñoz.  

Finaliza este número con una recopilación de nueve reseñas bibliográfi cas que ana-
lizan desde resultados de tesis doctorales hasta la publicación de documentos de 
proyecto, demostrando la variedad y la calidad que alcanzan las publicaciones sobre 
arquitectura más recientes.

En defi nitiva, se trata de hacer un registro continuado, riguroso y efi caz de la investi-
gación universitaria que ofrece nuestro presente para que, a través del conocimiento 
compartido, seamos capaces de construir mejores futuros.

Los editores.
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