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n este nuevo número de la revista, persistimos en el propósito trazado desde un
comienzo, de construir un espacio permanente de reflexión y soporte a las discusiones y análisis en el ámbito de la investigación urbano regional en Colombia.
Los artículos que presenta el número cinco son “ La NO construcción de lo
público. Otra visión de nuestra crisis urbana” del Arq. José Miguel Alba Castro,
quien afronta la discusión de lo público y lo urbano desde la perspectiva que
señala la existencia de una crisis de lo urbano; así mismo el Arq-Urb. Juan
Carlos del Castillo Daza a través del articulo “LA REGION POLINUCLEAR. Un
futuro posible para Bogotá y la Sabana”, discute el sentido de construcción de
Bogotá y el dilema y los retos de la ciudad-región; en “BOGOTA ¿CIUDAD
FRUIBLE? RECORRIDOS Y PERCEPCIONES” la Arq. Ana Maria Rojas presenta
una percepción y análisis de los elementos constitutivos del espacio público y
la importancia de los mismos como parte de la discusión y construcción de lo
urbano. El ARTICULO CENTRAL ¿Expansión o Densificación?; Reflexiones en
torno al caso Bogotá, a cargo del Arq. José Salazar, da cuenta de los debates en
torno a la construcción de un Modelo de Ordenamiento Territorial para Bogotá.
Al igual que en el número anterior, en este, hacemos un merecido Homenaje al
Arquitecto y Urbanista Edgar Burbano (1928 – 1999), a partir de las reflexiones
que nos comparte su hija, la Diseñadora Industrial Sandra Burbano.
En la sección DESDE EL PREGRADO se recoge el texto síntesis de la Arq. Maria
Clara Echeverría que presenta y analiza los contenidos del Libro “La Ciudad:
Hábitat de Diversidad y Complejidad” ad portas de la segunda edición del libro
producto de la Cátedra Manuel Ancizar “Pensar la Ciudad: Una Mirada Hacia el
Próximo milenio”; en la sección DESDE EL POSGRADO la Periodista, Socióloga y Urbanista Nayibe Peña Frade, en el escrito “La arquitectura de la Utopía y
el Urbanismo”, señala en este texto una versión de las ideas centrales de la tesis
de grado presentada para optar el titulo de magíster de urbanismo titulada “La
ciudad y lo urbano en la ciencia ficción y la utopía negativa”.
Finalmente, el presente número RESEÑA la Campaña Mundial de Buena
Gobernabilidad Urbana, Hacia una Ciudad Integradora del Centro de las Naciones Unidas para el Hábitat CNUAH (HABITAT), al igual que la Campaña Mundial de Seguridad en la Tenencia de la Vivienda promovida por la misma
institución CNUAH (HABITAT).
Por último se presenta una pequeña síntesis y descripción de Istambul + 5, celebrado en la ciudad de New York entre el Junio 6 a 9 del 2001, como un escenario
intermedio de la cumbre mundial sobre hábitat celebrado en Istambul en 1996.
Esperamos que el conjunto de artículos y documentos que presenta la revista
sean de su mayor interés y contribuyan en el desarrollo de los debates y construcciones teóricas y prácticas que hoy se le reclaman a la arquitectura y el
urbanismo en nuestro país y en América Latina.
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