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Editorial 

  

 
El Arqto. Manuel Fernández H., en Sewell junto a Carmen del 
Río Pereira, Directora del Museo Regional de Rancagua, 
Visitadora del Consejo de Monumentos Nacionales en la VI 
Región del L. B. O’Higgins, con motivo de la firma del 
convenio entre el Consejo de Monumentos Nacionales y 
CODELCO - Chile, para efectos de la recuperación de Sewell y 
Potrerillos como Asentamientos Mineros Patrimoniales. Sewell, 
27 de mayo de 1999. Foto de L. Gómez L. 

 

Revista de Urbanismo, se complace en presentar su primer número monográfico, esta 

vez dedicado a Sewell. 

 

Ha participado activamente como co-editor de este número, el Arqto. Luis Gómez 

Lerou, quien cumple desde hace varias décadas una importante tarea para el 

reconocimiento deseado, tanto en nuestra Facultad, a través de la asignatura 

"Construcción en Madera", organizando ejercicios y visitas anuales con estudiantes y 

profesores a Sewell, como en el medio externo.  

 

Presentamos un conjunto de escritos que abarcan desde la descripción física del 

asentamiento, con la arquitectura establecida utilizando el sistema constructivo 

Platform Frame, hasta las formas de vida y costumbres que este lugar y la actividad de 

la minería que lo originó, fue determinando. 

 

Presentamos también un conjunto de colecciones fotográficas, que corresponden a una 

selección de imágenes, desde las primeras instalaciones en el lugar hasta la 

actualidad, incluyendo algunos de los modelos realizados por nuestros estudiantes de 

arquitectura para la comprensión del sistema constructivo que desplegado en Sewell. 

 

En los momentos que reuníamos el material referido, nuestro colega y ex Decano, Dr. 

Arqto. Manuel Fernández Hechenleitner nos dejaba. Invadido nuestro ánimo por el 

desconcierto que nos provocó su temprano viaje a otras dimensiones, nos costó 

recuperar la concentración en las actividades diarias. Nos pareció entonces que el 
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único camino posible era redoblar los esfuerzos para continuar la tarea, y que esto 

sería el mejor homenaje a su persona. 

 

Es por eso que acompañamos en la sección Memoria Histórica de este volumen 

algunas de las numerosas expresiones de recuerdo y amistad con el Dr. Manuel 

Fernández, recibidas en nuestra casa de estudios, como asimismo las palabras de 

algunos de los académicos, autoridades, ex alumnos, ex compañeros y amigos que nos 

acompañaron personalmente, o con su pensamiento, durante sus exequias el día 1° de 

abril de 2003. 

 

Dedicamos pues, este número, a la memoria del Arqto. Dr. Manuel Fernández H., 

quien hizo una labor destacada por la preservación del patrimonio arquitectónico y 

urbano nacional. 
 
 

María Isabel Pavez Reyes 

Editora 


