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EDITORIAL: 100 números de Ci[ur] 
 
Cuadernos de Investigación Urbanística empezó su andadura en el año 1993. Ese año 
dos profesores del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, José 
Fariña y Julio Pozueta, propusieron al Consejo la publicación de los trabajos de 
investigación que en aquellos momentos se estaban realizando en dicho 
Departamento. La financiación con que se contaba era escasa y la edición modesta, 
pero se cumplían todos los requisitos legales de forma que se defendieron desde el 
principio los derechos de los autores, se hizo el depósito legal y se le asignó un ISBN. 
La organización de cada número era muy parecida a la actual con su correspondiente 
resumen en español e inglés, palabras clave, índice, bibliografía, etc. 

Tres años después, en 1996 se empezaron a pasar a formato digital y se 
aprovechó también para digitalizar los primeros números de los que se hizo una 
segunda edición. La editorial pasó a ser el Instituto Juan de Herrera. 

Desde aquellos comienzos en el año 1993 han transcurrido 22 años en los que el 
urbanismo y la ordenación del territorio han sufrido cambios muy importantes. La 
propia publicación también. No sólo en sus contenidos sino también en otras muchas 
cosas. Desde aspectos puramente formales hasta su conversión en revista, 
cambiando los primitivos ISBN por los actuales ISSN tanto en su edición electrónica 
como digital. Esta conversión se produjo en el año 2007 con ocasión de la aparición 
del número 48. A partir de ese momento se empezó a tratar como una revista 
científica adoptándose progresivamente todas las condiciones para que pudiera ser 
considerada como tal. Desde la revisión por pares hasta la indización. Actualmente 
está controlada por Latindex, Urbandoc, Inrecs, Resh, Dice, Isoc y Dialnet. Se ha 
optado, además, por el formato electrónico aunque se editan algunos ejemplares en 
papel destinados a los depósitos legales, bibliotecas y autores. 

Al principio uno de los motivos por los que se decidió la publicación de Ci[ur] fue 
para intentar potenciar la difusión en español de la investigación de trabajos 
relacionados con el Urbanismo y la Ordenación del Territorio. Sobre todo tesis 
doctorales que se leían pero que no se difundían adecuadamente. De forma que, 
además de publicar trabajos realizados sobre todo en el Seminario del Departamento, 
se publicaban partes o resúmenes de las tesis doctorales leídas en el mismo. Poco a 
poco se fueron añadiendo universidades de habla hispana hasta constituir lo que hoy 
es la Red de Universidades Asociadas. De forma que, en el momento actual, hasta 
veinticuatro universidades de todo el mundo están asociadas a Ci[ur]. Y ya no solo se 
publica en español. De hecho, el Ci[ur]94 está en italiano y el Ci[ur]96 en inglés.  

Casi todos los números están dedicados a un único trabajo lo que permite 
exponerlo con una extensión muy superior a la de la mayoría de las revistas de 
investigación. Esta ha sido una de las señas de identidad de Ci[ur] que sólo en algunos 
números se ha cambiado: el 20 (dedicado a los 20 años de actividad del Seminario 
de Investigación del departamento SPyOT), el 37 y el 47 (Informes anuales de las 
Universidades de la Red), los 41 y 42 (textos sobre sostenibilidad), y del 65 al 70 
(Simposio de La Serena). A partir de este número correspondiente al año 2009 todos 
han sido monográficos dedicados a un único trabajo hasta llegar al último. 
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En cualquier caso, en estos veintidós años hemos comprendido que estamos en 
el límite de las posibilidades del planeta y que, a partir de ahora, nada será igual en 
la organización de nuestras ciudades y territorios. También que, probablemente, sea 
necesario replantear todas las bases en las que se apoyaba la relación entre 
ciudadanos, técnicos y políticos para conseguir que los lugares en los que vivimos los 
construyamos entre todos y no entre unos pocos.  

Es de justicia un recuerdo para todos los compañeros de camino que nos han 
acompañado a lo largo de estos años y que ya no están. A los estudiantes y a los 
becarios que han ayudado a que se haya podido llegar a publicar este número cien, 
con la esperanza de que, si algo así puede llegar a repetirse en el número 200, la 
panorámica de la hipotética situación de entonces sea más positiva y optimista que 
la actual. 

 
  

Cuando en el Consejo de Redacción se planteó la necesidad de destacar el hecho de 
haber alcanzado el número 100 se pensó, de inmediato, que sería interesante 
establecer una visión panorámica de la situación actual y los problemas que 
preocupan hoy a profesionales e investigadores del Urbanismo y la Ordenación del 
Territorio. De forma que se decidió invitar a todos los profesores del Departamento 
para que escribieran con libertad de aquel tema que les apeteciera con un formato 
libre y con la única condición de la extensión. Y este es el resultado. Repasando ahora 
los títulos de los artículos y lo nombres de los autores parece que ha sido una buena 
idea. Ya sólo un repaso del índice da idea del interés de haberlo hecho. Existen temas 
recurrentes que aparecen no sólo en el título sino en los contenidos, otros 
emergentes, otros indicativos de lo mucho que se ha hecho mal y de la herencia 
recibida, también algunos sobre lo que nos espera y los problemas que vienen. 

José
Texto tecleado
JOSÉ FARIÑA TOJODirector de CI[UR]
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