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'Proyecto y Ciudad' es la única revista de temas de
Arquitectura que se edita en la Región de Murcia. Es una
revista científica que publica artículos originales y difunde
la intención programática y expresiva del Grupo 'Proyecto y
Ciudad' del Área de Proyectos Arquitectónicos de la
Universidad Politécnica de Cartagena. Está dedicada a la
investigación, análisis y crítica sobre temas relacionados con
la Arquitectura, entendida ésta como un acto complejo que
reúne pensamiento, reflexión, proyecto, expresión dibujada,
aplicación construida, inserción urbana e historia. Va
dirigida preferentemente a la comunidad científica y
universitaria, tanto nacional como internacional, así como a
todos los profesionales de la Arquitectura.

En 2010 nace la revista 'Proyecto y Ciudad' como expresión del
enlace que desea establecer la Universidad Politécnica de
Cartagena con la comunidad científica en el ámbito de la
Arquitectura. Sabemos que, en general, las áreas de Proyectos
Arquitectónicos de las Escuelas Superiores de Arquitectura
españolas no siempre cuentan con sistemas que les permitan
reunir y transmitir los impulsos que poseen y reciben.
Queremos servir de soporte a los actos reflexivos que puedan
provenir de cuantos participan del amplio ámbito de la
Arquitectura y desean dar a conocer los resultados de su
trabajo. La nuestra es una intención abierta a todos,
profesores, doctores y doctorandos cuyos esfuerzos —a menudo
desapercibidos— son depositarios de los elementos argumentales
necesarios para ser conocidos y difundidos.
Subtitulamos nuestra revista con el apelativo 'Temas de
Arquitectura', conscientes de la amplitud de esa denominación.
Queremos dar a conocer el esfuerzo y el mérito de quienes no
son aún conocidos por sus resultados, junto, claro está, con
las valiosas aportaciones que pueden provenir de quienes ya lo
son.

Una vez aceptados por el Consejo de Redacción, los originales
se someten a revisión anónima por pares, tras la cual el
Consejo Editorial decide si procede o no su publicación. Los
artículos aceptados entrarán en la lista de espera para ser
publicados, según el orden de llegada a la revista y el
criterio del Consejo de Redacción.
'Proyecto y Ciudad' se encuentra integrada en las bases de
datos e índices ISOC, DICE, LATINDEX, DIALNET y RESH,
entidades de control nacionales e internacionales que
garantizan la calidad de sus contenidos.
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