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Ecopolis es el primer volumen de la nueva serie Future City, de la editorial 
de revistas científicas especializadas Australiana, Springer. Tiene por objeto 
difundir la discusión y el conocimiento de las cuestiones que atañen a las ciu
dades del futuro desde una mirada que integra la teoría ecológica y desarrollo 
urbano contemporáneo con prácticas sociales y estéticas. 

De publicación reciente, este libro aborda un estudio riguroso de la ecopolis 
como ecociudad basada en los principios de justicia social y democracia di
recta. El autor, arquitecto australiano, con vasta experiencia en el campo del 
desarrollo y la arquitectura sostenible, explora el rol de las ciudades en un 
contexto en el cual el cambio climático ha cobrado mundial atención y donde 
la mayor parte de su población vive en ciudades. El libro provee, de una estruc
tura conceptual y metodológica para el diseño del medio urbano, integrando 
conocimientos de las disciplinas más relevantes que inciden en el urbanismo 
más sostenible, arquitectura, planificación y ecología. 

El encuentro de distintos investigadores en el primer coloquio "Chile: del país 
urbano al país metropolitano", realizado en la Pontificia Universidad Católica 
el año 2007, dio lugar a la recopilación de los estudios y a la materialización 
de este libro. Con una aventurada hipótesis acerca de la apresurada metropoli-
zación del país, el texto recoge diversas experiencias urbanas a lo largo del 
país. Da cuenta de la progresiva transformación urbana, cuyo estado actual se 
relaciona directamente con el modelo neoliberal subyacente en el territorio. 

Ecopolis: 
Architecture and cities 
for a changing climate. 
Javiers Maira 

Titulo: Ecopolis: Architecture and cities for a changing climate 
Autor: Dr. Paul F. Dovmton 
Editorial: Springer Verlag. Australia 
Año: 2009 
N° de páginas: 608, con ilustraciones en color 
Idioma: Inglés 
Formato: 230 x 150 mm, encuademación rústica 
ISBN: 978-1-4020-8495-9 

Compuesto de dos partes, sus más de seiscientas páginas se complementan con 
material ilustrativo para su mejor comprensión. La parte primera titulada Eco-
politan CityScapes: Theory & Practice, repasa en cinco capítulos aspectos teóri
cos de la urbanística, arquitectura y ecología. Luego profundiza en temas de 
diseño de la ecopolis-ecociudad, mediante principalmente casos australianos. 

La segunda parte denominada Toward a Theorical Syntesis of Ecopolis, 
desarrolla en otros cinco capítulos los aspectos y elementos propios de 
la ecociudad, la ecología de la ciudad en sus modelos y ecosistemas, el 
ecodesarrollo en relación a aspectos de planificación y uso del espacio, el rol de 
la educación en este cambio cultural, para terminar en una especie de manual 
compuesto por los pasos a seguir en el cumplimiento de un desarrollo humano 
ecológicamente sostenible. Cierra el libro un capítulo que reitera la visión 
h o M c a que atañe al urbanismo más sostenible y se complementa con una 
serie de apéndices que alimentan la ilustración de casos y conceptos repasados. a u S 

Chile: de país urbano al 
país metropolitano. 
Laura Rodríguez 

Titulo: Chile: del país urbano al país metropolitano. 
Autores: Rodrigo Hidalgo, Carlos A de Mattos y Federico Arenas. 
Editorial: Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Lugar: Santiago, Chile. 
Año: 2009 
N° de páginas: 469, con ilustraciones en blanco y negro. 
Formato: 210x153 mm. 
ISBN: 978-956-1410-541 

Los cambios sociales acaecidos en el territorio, la diversificación productiva, 
consecuente con la re-estructuración de las ciudades, cada vez más enlazadas 
en una red global, tal como el impacto ambiental de esta nueva forma urbana, 
cuyas externalidades están aún en proceso, forman el cuerpo del libro. Como 
un buen material de apoyo para los estudiosos del sistema urbano nacional, 
el texto es un aporte para la disciplina, especialmente dado que entrega un 
conocimiento acerca de las ciudades regionales, muchas veces obscurecidas 
por la capital nacional. o u S 


