Libros y revistas recibidas

Revista Urbanismo Universidad de Chile N°
19. Revista electrónica, Departamento de
Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Chile. http://
revistaurbanismo.uchile.cl

Revista Invi N° 64 «Seguridad Residencial».
Revista del Instituto de la Vivienda, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de
Chile
La relación entre los mecanismo de seguridad
y el diseño del espacio público, son abordados
por el número 64 de la Revista Invi, del
Instituto de la Vivienda de la Universidad
de Chile. La prevención de la violencia y
por ende el mejoramiento de la calidad de
vida residencial, interrogan a las políticas de
intervención urbana y a su efectiva capacidad
de instalarse como mecanismo de integración
social y prevención de conflictos que afectan la
seguridad del espacio público.

Proyecciones sobre el Urbanismo
Contemporáneo, una investigación sobre la
diversidad patrimonial de Chiloé, el concepto
de escala urbana como herramienta de
aproximación a la identidad del territorio, son
alguno de los artículos publicados en la última
edición de la Revista de Urbanismo de la
Universidad de Chile, publicación electrónica,
en cuya página web se puede tener acceso a
todas sus ediciones anteriores.

Revista A+C. Arquitectura y Cultura. Revista
de la Escuela de Arquitectura Universidad de
Santiago de Chile

XVI Bienal de Arquitectura 2008. Hacia una
Arquitectura que cuide nuestra tierra. Colegio
de Arquitectos de Chile. Fundación Espacio y
Desarrollo
Libro que reúnen la totalidad de obras y
publicaciones seleccionadas durante la última
bienal de arquitectura organizada por el
Colegio de Arquitectos de Chile. Junto con las
imágenes y planimetría de las obras que dieron
forma a la muestra realizada en el Museo de
Arte Contemporáneo del Parque Forestal, se
incorporan las reflexiones de cada uno de los
directores de las muestras, encabezados por
el Presidente de la XVI Bienal, arquitecto Juan
Ignacio Baixas.

Segunda edición de la revista de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Santiago,
titulada «Arquitectura y Tecnologías, Nuevas y
Alternativas». La edición incorpora un conjunto
de artículos que debaten a partir de la relación
entre la arquitectura y la técnica, tanto a
partir de la impronta de nuevas tecnologías
como también de tradicionales sistemas de
resolución tecnológica.

Revista Arquitectura y Diseño, ad, N° 1
«Prospectiva: Una mirada al futuro desde las
disciplinas proyectuales». Universidad de Los
Lagos
El primer número de la revista de Arquitectura
y Diseño de la Universidad de Los Lagos,
reflexiona sobre la formación de profesionales
capaces de adaptarse a una sociedad
definida por los constantes cambios, donde
la innovación y flexibilidad se constituyen
en herramientas claves para enfrentar el
ejercicio profesional. La publicación aborda
aquellos desafíos que permitirán proyectar el
futuro, respondiendo a los nuevos desafíos y
posibilidades que el mundo contemporáneo
nos ofrece, estimulando el desarrollo creativo,
intelectual, académico y también profesional.

