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Cuando estamos celebrando los cincuenta años de la creación del Departamento de
Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile,
entidad fundada por el arquitecto Héctor Mardones Restat en 1952, presentamos la
sexta edición de Revista de Urbanismo, publicación digital creada en 1999.
Dedicamos nuestras primeras páginas en recuerdo de la arquitecta Angela Schweitzer
Lopetegui, presentando un sencillo homenaje de don Euclides Guzmán Alvarez a su
figura.
Mientras las actuales formas de producción del asentamiento humano se presentan
como consumistas del paisaje natural y agrícola y también de los elementos naturales
en el paisaje urbano que con gran esfuerzo nos legaron tanto promotores como
especialistas del Urbanismo, y también ciudadanos ilustres y especialistas en el arte
del paisaje, hemos querido recordar la conferencia del paisajista alemán Oscar Prager
(1876-1960) dictada en 1952, en nuestra casa de estudios. Simultáneamente
presentamos en nuestra sección de investigaciones, un análisis sobre la impronta de la
planificación urbana y regional de 1960 para Santiago en lo referido a proyectos y
conceptos aplicados en la perspectiva de incrementar el patrimonio de espacios
públicos, recreacionales y paisajísticos en la región urbana y ciudad principal de Chile.
En virtud del convenio marco entre nuestra Facultad y la Universidad Politécnica de
Madrid nos complace presentar un segundo artículo de académicos españoles, en esta
ocasión una experiencia de la Dra. Ana María Martín, donde se presenta estrategias
para desarrollar la creatividad empleadas en una clase de inglés de nivel avanzado en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid consiguiendo mejores
resultados.
El Geógrafo Francisco J. Ferrando A., analiza una serie de informaciones en la prensa
desde comienzos del año, sobre la "Falla de Ramón" (Cordillera de Los Andes, Región
Metropolitana de Santiago) en las cuales se detecta omisiones y contradicciones que
pueden llevar a crear alarmismo y desconcierto en términos económicos, sociales y
psicológicos.
La Arqta. Patricia Henríquez O., en un ejercicio de aproximación referido a impactos
territoriales -en el marco del Programa Doctoral U. Chile - U. Politécnica de Madrididentifica los efectos territoriales y urbanísticos producto de la transformación de la
antigua Ruta 5 (principal eje de comunicación nacional) en una vía de peaje y accesos
controlados, contrastándolos con la previsión y objetivos asignados comúnmente a un
proyecto de esta naturaleza.
La Arqta. Sofía Letelier P., pesquisa, analiza y reflexiona sobre los tópicos manejados
en la postulación y discusión acerca de la movilidad urbana sostenible, que aluden o
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consideran explícita o implícitamente en algún grado la incidencia del factor Percepción
Visual. El estudio se circunscribe a los postulados, estrategias, instrumentos,
normativas, ejemplos y sugerencias proporcionados como bibliografía básica y
complementaria al curso "Movilidad y Planeamiento Sostenible", dictado por el Dr. Ing.
Julio Pozueta, como parte del programa doctoral antes citado.
M.I.P
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