






































E D I T O R I A L  

Después de revisar con atención nuestro trabajo, el más sincero 
espíritu de autocritica nos ha ayudado a ver lo positivo y lo negativo, ESPACIOS pretende en esta nueva etapa concretar mejor su con- 

los aciertos y los errores de lo realizado. Y, siendo leales a los principios Senido, circunscribiendo sus actividades en función de la Arquitectura, 

que dirigen nuestra acción, pretendemos, a partir de esta fecha, iniciar afirmando y rectificando las raíces y los compromisos sociales de nues- 

una nueva etapa de ESPACIOS, más madura, más responsable y por tra profesión; prosiguiendo con mejor aliento y mayor experiencia el 

consiguiente más Útil. movimiento en favor de la integración organizada de las actividades 
ligadas a la Arquitectura. 

Consideramos necesario que esta revista tuvo su más lejano ante- 
cedente en "San Carlos", organismo escolar que apareció en el año de 
1945 y que fuera fiel refleio de las condiciones académicas y decaden- 
tes en que se encontraba Ia Facultad de Arquitectura. Más tarde con 
la aparición de los nuevos números de ESPACIOS se rompen brusca- 
mente con aquellas limitaciones y se abren perspectivas insospechadas 
que logran que esta publicación ocupara un sitio de vanguardia en toda 
América. 

De extraordinario valor para nosotros son el reconocimiento y la 
aceptación que ESPACIOS ha conquistado en tan corto tiempo, indis- 
cutible testimonio de sus aciertos, que si bien constituyen motivo de 
satisfacción, obligan a mejorar su contenido y a corregir los balbuceos 
de la inexperiencia. 

Es por este rno+ivo que es+a Revista se ha visto en la necesidad de 
contar con un consejo de redacción, activamente responsable, que per- 
mita una labor permanente de grupo, invitando a las personas que desde 
este número ya inician su colaboración y que han demostrado, através 
de su trabajo, capacidad, talento y entusiasmo que, de acuerdo con 
nuestras aspiraciones, auguran su amplio porvenir a nuestra publicación. 

En cuanto a la expresión tipográfica, se vigilar5 que ésta no desem- 
boque más en lo formalmente caprichoso para darle su debida situación 
exaltando lo que técnicamente la fácil lectura exija. 

Por otra parte ESPACIOS seguirá siendo una Tribuna Pública pero 
tratará siempre de presentar un cuerpo sólido de doctrina que se en- 
cargue de dar unidad y dirección a los trabajos que forme su contenido. 

c a r r a s c o  
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