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mentalmente a un público interesado en
revisar contribuciones científicas, y no re-
tóricas, de la sustentabilidad urbana.

Los casos analizados en su totalidad co-
rresponden a ciudades italianas, lo que re-
sulta interesante y novedoso, ya que por un
lado son casos de estudio poco conocidos
en la literatura hispana, y por otro, se cons-
tatan procesos de crecimiento urbano simi-
lares a otros países desarrollados y en vías
de desarrollo. Un ejemplo de ello, es la
discusión crítica sobre las ventajas y des-
ventajas, para la sustentabilidad urbana, de
los modelos de ciudad compacta y de ciu-
dad difusa.

En términos generales, la ciudad com-
pacta, a priori, se acercaría a una forma
más sustentable. Rueda (1997), la compa-
ra con la ciudad mediterránea europea,
caracterizada por tener un gran y diverso
número de portadores de información (ti-
tulados, renta, oficios, actividades e insti-
tuciones) que proporcionan estabilidad,
cohesión social y madurez al sistema, por
una proximidad y ahorro de recursos que
favorece el viaje a pie, el contacto entre
personas y disminución del transporte
privado, y por una mayor eficacia energé-
tica.

El libro “Sostenibilidad Urbana. De los
principios a los métodos de análisis. Forma
urbana, energía y ambiente”, constituye un
importante aporte para la investigación
aplicada en desarrollo sustentable urbano,
ya que el grupo de investigadores del De-
partamento de Ciencia del Territorio del
Politécnico de Milán y de la Agencia Re-
gional de Prevención y Ambiente (ARPA)
de la región de Emilia Romagna, Italia,
conjuga un justo balance entre los princi-
pios teóricos de la sostenibilidad urbana y
los métodos concretos para abordar este
complejo tema.

Esta obra es el resultado de cuatro años
de investigación sobre el tema y se subdivi-
de en siete capítulos que corresponden a
investigaciones específicas, antecedidos
por un prefacio de la editora Lidia Diappi,
donde se refiere a los alcances y estructura
del volumen.

Desarrollo policéntrico, ciudad com-
pacta de breve recorrido, uso del suelo y
redes ecológicas son algunos de los princi-
pios que se tratan durante la obra, funda-
mentados en una sólida y actualizada revi-
sión bibliográfica. Estos temas están
tratados con una gran profundidad y rigu-
rosidad, por lo tanto están dirigidos funda-
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Mientras que la ciudad difusa, teórica-
mente menos sustentable, se define y
ejemplifica como la ciudad anglosajona,
que se difumina en el campo, ocupando
áreas cada vez más extensas, en ocasio-
nes regiones enteras, separada funcional-
mente (universidad, industria, residencia,
áreas comerciales, oficinas) y segmentada
socialmente, uniendo las partes a través
de una densa red de carreteras y vías se-
gregadas de transporte privado (Rueda,
1997).

Actualmente, se considera que esta-
mos en una fase de interdependencia
económica global, caracterizada por una
aún más rápida concentración de la po-
blación en áreas urbanas, y acentuación
de problemas ambientales locales, regio-
nales y globales transfronterizos. El desa-
rrollo de las tecnologías de la telecomu-
nicación y del sector terciario, principal-
mente industrias de las información,
favorecen el desarrollo de la ciudad difu-
sa o ciudad global, que de acuerdo a Sas-
sen (1991) supera la concepción tradicio-
nal de metrópolis configurándose como
auténticos centros directores de la econo-
mía regional, nacional y, en algunos ca-
sos, mundial.

En este contexto, desde un punto de
vista teórico la insustentabilidad de la
ciudad difusa es puesta en tela de juicio
por algunos autores (Breheny, 1992; Gui-
llespie, 1992; Burton et al., 1996) que
ven ciertas ventajas en esa estructura es-
pacial considerando la actual era de la
información. El uso de las telecomunica-
ciones inhibiría el consumo energético,
evitando el desplazamiento de las perso-
nas, bienes, servicios e información. En
este sentido, se esgrime que el teletrabajo
en el lugar de residencia disminuiría el
uso del automóvil para llegar a los luga-
res de trabajo, además de mejorar la cali-
dad de vida de la población que habitaría
en sectores periurbanos o rurales al dis-
frutar de un medio no contaminado, am-
plios espacios verdes, fuentes de energía
renovable, contacto con el mundo rural y
eficiencia energética (Thinh et al., 2002).

No obstante, esta es una realidad leja-
na para los países en vías de desarrollo,
especialmente para las ciudades naciona-
les, ya que el país se encuentra aun en
una etapa de subdesarrollo y los avances
tecnológicos aun se afianzan en nuestra
sociedad. Por tanto, el patrón de ocupa-
ción disperso y fragmentado impacta di-
rectamente en efectos adversos como ma-
yor contaminación por uso del automóvil,
desintegración social, y pérdida de suelo
agrícola, entre otros.

Sin embargo, para el caso de las ciu-
dades italianas esta discusión es muy
contingente y relevante, especialmente
en la parte norte del país, donde el grado
de desarrollo económico alcanza niveles
muy elevados generando notables impac-
tos territoriales y ambientales que son ne-
cesarios de evaluar.

En el primer capítulo (Sostenibilità urba-
na: lo sviluppo di un approccio sistémico)
Lidia Daippi y Anna Capeol logran introdu-
cir a la problemática de la sostenibilidad o
sustentabilidad –términos que se asumen
como sinónimos, ya que según el Dicciona-
rio de la Lengua Española (RAE, 1992) “sos-
tener” o “sustentar” son reconocidos como
tales– urbana desde una aproximación sisté-
mica. Se reflexiona sobre los aspectos teóri-
cos y empíricos que justifican utilizar el
riesgo como indicador de sostenibilidad ur-
bana, aplicado a la ciudad de Milán.

La complejidad urbana y la medición
del riesgo urbano son tratados por la au-
tora principal y Lorena Franzini en la se-
gunda sección (Complessità urbana e mi-
sura  del  r i schio) .  En es ta  par te ,  se
propone la medida del riesgo (contamina-
ción atmosférica por CO) como un indi-
cador de sostenibilidad urbana, conside-
rando aspectos de emigración de la
población, suburbanización, situación la-
boral y el rol de planificación territorial
en las estrategias de prevención del ries-
go. Se construye un mapa de sostenibili-
dad urbana a escala urbana y microurba-
na en Milán, en base a la situación de
riesgo y oportunidad.
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Los investigadores Capra, Franzini y Ca-
ravaglia abordan en el capítulo 3 (Mobilità
e trasporti, morfologías territoriales e con-
sumi energetici) la relación entre sistema
energético y estructura espacial de la ciu-
dad. La estimación del consumo energéti-
co, a través de los flujos de tráfico, son
vinculados a los modelos urbanos metropo-
litanos, policéntricos, lineales y monocén-
tricos, empleando tres escalas de análisis
territorial: macroescala, mesoescala y mi-
croescala en la región de Lombardía.

El cuarto capítulo (Energia termica e
morfología urbana) es el más complejo y
denso de todos. Los investigadores Diappi,
Maliverno y Mosa relacionan el microclima
local de algunas áreas de Milán con las
construcciones, analizando específicamente
el consumo energético térmico respecto a la
morfología urbana. A través de cálculos ma-
temáticos y de un modelo (Shadowpack)
evalúan las diversas dispersiones y ganan-
cias térmicas al variar la forma de los edifi-
cios, características de densidad y tipologías
de construcción. Se plantean interesantes
ideas como la arquitectura solar y el ahorro
energético que pueden aplicarse conside-
rando las características microclimáticas del
sitio, la velocidad y exposición del viento,
la calidad y cantidad de áreas verdes, los
materiales, entre otros factores.

Sin duda, la contribución más interesan-
te de la obra, especialmente para la geo-
grafía, se aprecia en el capítulo cinco (La
dinamica del consumo di suolo). En esta
parte, los autores Bolchi y Diappi, analizan
el cambio de uso de suelo en las comunas
de Busto Arsizio, Castellanza, Grallarte e
Legnano a lo largo del eje Milán-Varese, y
con la utilización experimental del método
de geometría fractal se estudia el proceso
de fragmentación difusiva de asentamientos
urbanos. El objetivo central consiste en
identificar las medidas descriptivas y mo-
delos que mejor se adaptan al análisis y
modelación de la forma de los agregados
urbanos.

Ana Campeol, en el capítulo seis (Per-
corsi di fruizione e corridoi ecologici in

un’ottica di città sostenible), aplica la no-
ción de green network y‘blue network en la
planificación paisajística de la ciudad de
Milán. El tema de las redes ecológicas
(áreas verdes y cursos de agua) y de las
políticas de regeneración de la naturalidad
urbana constituyen el objeto central de esta
sección.

El últ imo capítulo (Valutazione
dell’impatto energético urbano), a cargo de
Paolo Cagnoli del ARPA, enfrenta el tema
del metabolismo urbano. Introduce los
conceptos de “emergía” y de “huella eco-
lógica” y conduce un análisis comparativo
del balance energético en la provincia de
Modena, región de Emilia Romagna. Res-
pecto a la emergía, se entiende como la
concentración o calidad de la energía, en
términos de la razón de la cantidad de un
tipo de energía requerida para obtener otro
tipo (Odum y Sarmiento, 1998). De este
modo, si 1.000 kcal de luz solar son con-
vertidas en 1 kcal de alimentos por las
plantas, entonces la emergía del alimento
es de 1.000 kcal solares. Por su parte, la
huella ecológica se entiende como la su-
perficie territorial necesaria para propor-
cionar todos los recursos energéticos / ma-
teriales y la superficie necesaria para
absorber todos los desechos generados por
una determinada población o economía
(Wackernagel y Rees, 1996). En el caso es-
pecífico de Modena se ha estimado una
huella ecológica de 4,1 hectáreas por habi-
tante al año 1996, cifra que es considerada
alta respecto a la huella ecológica mundial
(2,2 hab/ha) y también respecto a Chile
que alcaza a 2,3 hab/ha (Chambers et al.,
1999).

Toda la obra va acompañada de fórmu-
las, cuadros y gráficos explicativos que
ayudan a una mejor comprensión de las in-
vestigaciones. Especial mención merece la
cartografía a color que se adjunta en el
apéndice.

En suma, el nivel y la seriedad de los
temas tratados hacen de este libro altamen-
te recomendable para los investigadores y
profesionales ávidos en conocer métodos
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de análisis específicos sobre sostenibilidad
urbana y sobre casos de estudio de la reali-
dad italiana.
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