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A New Nature es un libro sobre la 
arquitectura como la organización del material. Se desarrolla una idea de 
trabajo de la arquitectura y el urbanismo sobre las condiciones en lugar de la 
forma. Experimentando las ciudades y paisajes culturales como estados de 
cambio, el autor investiga su grado de organización entre el orden y el caos: 
"Cuando diseñamos y construimos edificios, naturalmente, tenemos que entrar 
en un contexto ya existente. Aun así, muchas casas simplemente se colocan 
unas al lado de la otras, en lugar de identificarse y convertirse en parte de una 
urbanidad que conecta y crea cohesión en la nueva naturaleza creada 
culturalmente". 
En la primera parte del libro se desarrolla un lenguaje arquitectónico que 
conecta el material y el significado a través de nueve estados entre líquido y 
sólido, con el fin de lograr un enfoque cualificado y sostenible para la 
comprensión de la ciudad moderna en su continua transformación. La segunda 
parte del libro documenta una serie de propuestas de proyectos y obras 
realizadas que ilustran el uso de este lenguaje arquitectónico. Incluyendo 
dibujos y modelos precisos, A New Nature introduce un nuevo tipo de 
investigación espacial. 
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“Europe City: Lessons from the European Prize for Urban Public Space” 
presenta una plataforma multifacética y diversa de ideas sobre el espacio 
público europeo y su importancia social, cultural y económica. Sobre la base de 
siete temas o lecciones, esta discusión se aborda desde diferentes disciplinas, 
dando lugar a una amplia reflexión sobre el espacio público como elemento 
intrínseco que une la experiencia urbana de Europa. 
Estos temas son Memoria, Movilidad, Mezcla, Márgenes, Bordes de costa, 
Mercados y Democracia, ilustrados por una selección de cerca de cincuenta 
proyectos de diversas escalas y programas. El libro también cuenta con una 
reseña histórica del espacio público europeo, así como impresiones de 
profesionales internacionales. Con un prólogo de Kenneth Frampton y un 
epílogo de Zygmunt Bauman. 
El Premio Europeo del Espacio Público Urbano es una iniciativa del Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), y está coorganizado con AZW 
Viena; AF, Londres; DAM Frankfurt; Cité de l'architecture et du Patrimoine, de 
París; MAO Ljubljana y MFA Helsinki. 
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