editorial

pasado un año desde que INFORMES inició se renovación, con unos propósitos que
expuestos en el Editorial del námero 327»
HAquedaron
Los comentarios recibidos a lo largo de este año han sido^ en su mayoría, estimulantes.
También el incremento experimentado en el número de suscriptores resulta un indicio
positivo. ContínearemoSj pues, en la línea emprendida.
He aquí algunas de las mejoras apreciadas por nuestros comunicantes:
— mayor contenido en menor numero de páginas^ al equilibrar mejor los textos con el
tamaño y número de las fotografías y figuras;
— muy interesantes tas secciones dedicadas a Tesis Doctorales, Normativa y Cuadernos de
Informes;
— mayor protagonismo del Instituto en la Revista*
Entre las segurencias recibidas, destacamos:
— crear una sección de Consultas Técnicas;
— hacer números monográficos;
— reforzar los aspectos arquitectónicos frente a los más ingenieriles»
Trataremos de ir cumpliendo estos deseos siguiendo el esfuerzo que ha supuesto para todos
—y en especial para el equipo fijo— la nueva linea de INFORMES. Estamos ya preparando
algunos números monográficos (sobre la luz en la arquitectura; sobre torres de televisión;
etcétera), animados por la buena acogida que nuestros lectores han dado al que se dedicó a
estadios de fútbol Proyectamos también el reforzar la presencia de arquitectos en el Comité de Redacción, propósito que comienza a cumplirse a partir de este mismo número.
Pero necesitamos que los lectores nos ayuden un poco más. Echamos de menos réplicas y
comentarios a los trabajos que van apareciendo» Nos gustaría recibir propuestas de nuevos
temas a tratar. Nos agradaría, en definitiva^ que los lectores sintiesen a INFORMES como
cosa suya; o dicho de otro modo, que INFORMES reflejase, al menos en una parte, la
opinión^ la inquietud o el interés de cada uno de sus lectores»
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