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>>>>>>>>>>>>>>>>>> Aunque los nuevos tiempos no inviten a una reflexión pausada, en BAC 
nos hemos impuesto repensar lo inevitable. Desde que la pandemia tuvo lugar se han producido dos 
reacciones, ambas clarividentes y lícitas. Por un lado la pandemia ha evidenciado la fragilidad de los 
ecosistemas, de lo público y lo global. Por el otro la pausa nos ha mostrado la fuerza de los hábitats 
, del medio natural y lo local. Si los pájaros han vuelto a comunicarse y la vegetación ha conseguido 
crecer -por fín - de forma libre y espontánea en la ciudad. Nosotros debemos ser al menos capaces de 
hacer una reflexión sobre el estado de las cosas. No se trata de recapitular, ni de rendir cuentas de lo 
ocurrido, es demasiado pronto, solo lo aprendido merece la pena. Por ello llamamos a presentar todo 
aquello que tenga que ver con hábitats y ecosistemas, arquitecturas invisibles que nos permitam intuir 
el estado de las cosas en el que nos encontramos inmersos >>>>>>>>>>>>>>>>><

           < * Der Stand der Dinge by Wim Wenders El estado de las cosas es una película dentro de otra película de ciencia ficción, 
“The Survivors”, el rodaje en un lugar desierto en la costa portuguesa se interrumpe por falta de marerial. El equipo está inmovilizado en un antiguo hotel 
devastado por las tormentas. El director, Friedrich Munro, es un líder filósofo, que tiene una relación paternal con los miembros de su equipo; cuida su bienestar 
físico, pero también de su bienestar emocional. Se mantiene sólido como una roca en medio de la crisis, manteniendo a su equipo enfocado en su objetivo 
creativo durante este período de vacío, esperando un suministro de fondos que les permita regresar al trabajo....wikipedia >

 

/ BAc  Boletín Académico  es la revista científica de la Escola Técnica Superior de Arquitectura de la UDC. Se edita en 
formato Open Journal Systems, con periodicidad anual y sigue el procedimiento de revisión por pares de doble ciego / Cada 
artículo se publica en su lengua original, junto al inglés y castellano, gallego o portugués / Cada número se dedica a publicar 
artículos de investigación  inéditos que giren entorno a  la arquitectura en todas sus acepciones y escalas // Creemos en 
recuperar la revista de arquitectura como un elemento de reflexión contemporánea. Para ello se hace necesario ampliar el 
marco de interacción con las otras artes y las ciencias como medio para alcanzar un estado de la cuestión, de lo posible, todo 
ello surgirá de esta interacción o collage formado por varias secciones: // Conversaciones editoriales: entrevistas, debates 
y textos fundamentales de traducción inédita // Ensayos: artículos o investigaciones académicas originales, revisadas por 
pares  // Proyectos: de arquitectura contemporánea, o no, cuyas cualidades resulten pertinentes proclamar // Reseñas: notas 
breves de texto o imagen, bibliográficas, expositivas, etc. / http: //revistas.udc.es/index.php/BAc

 


