
E D I T O R I A L

El número 3 (2013) de Boletín Académico. Revista de investigación y arquitectura 
contemporánea ya está aquí.

Este año hemos incorporado algunas novedades.

En primer lugar, la revista ha sido incluida en el catálogo Latindex (Publicaciones 
Científi cas Seriadas de América, España y Portugal), en la plataforma e-revistas (Revistas 
Científi cas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas Open Access), y en ISOC (Bases 
de datos bibliográfi cas del CSIC). Además, ya aparece muy bien posicionada en el 
índice RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades/Urbanismo) 
en los tres criterios de calidad editorial: CNEAI, ANECA o LATINDEX (http://
epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores). Según estos criterios de evaluación, puede 
decirse que BAc es, actualmente, una de las revistas científi cas de mayor calidad en el 
campo de la arquitectura y el urbanismo del panorama universitario español. Nuestro 
próximo objetivo es incorporarla a las bases de datos internacionales más relevantes, 
de modo que pueda ser valorada según los correspondientes índices de impacto.

Por otro lado, este número 3 (2013) ha sido el primero que se ha gestionado 
íntegramente desde la plataforma Open Journal System. La revista se edita desde el 
principio bajo este formato, pero los dos primeros números no se habían aprovechado 
de todas las potencialidades que este software ofrece. La experiencia, en nuestra 
opinión, ha sido positiva.

Cabría destacar, asimismo, el esfuerzo realizado por dotar a Boletín Académico de una 
identidad propia, tanto en lo que se refi ere al interés y al rigor de los artículos (Revista 
de investigación), como en la temática de la misma (y arquitectura contemporánea). Es 
cierto que se publican originales procedentes de todas las áreas de conocimiento que 
operan en las escuelas de arquitectura españolas; pero también lo es que su ámbito se 
circunscribe a la arquitectura contemporánea, es decir, a la realizada en el entorno de 
los últimos cien años.

Finalmente, pensamos que un aspecto específi co de esta revista es el enfoque desde 
la arquitectura concreta. Nos gustaría que el edifi cio concreto —pensado, dibujado, 
construido, o, incluso, ya desaparecido—, se encontrase en el centro de cada uno 
de los textos. Y que de esta manera, todo artículo, toda entrevista, toda crítica 
arquitectónica o bibliográfi ca, fuera del área que fuese, tuviera como tema un edifi cio 
relevante. O lo que es lo mismo, la Arquitectura.
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