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Nature and history is the physical place that has been chosen to develop a space by RCR Arquitectes to conceive and
experiment and to rethink man’s relationship with the world. This physical space is located in the La Vila estate, in the
Bianya Valley (Catalonia), surrounded by woods, water, farmland, country houses, etc. In this environment, research is
not defined as an isolated phenomenon, but rather as having a direct relationship with what is being explored. It’s a
creative, experimental project, and one that is constantly evolving. Technological advances and innovation are applied
on an experiential basis in this landscape. New realities are generated, like the humanitacle, a project about the
synthesis of man and the built habitat in relation to the surroundings, nature and technology, and la dona i l’home núvol
(cloud woman and cloud man), creative beings par excellence and creators of reality. Book introduces this utopia under
construction.
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This volume, the fifth in the collection Metropolitan Spaces, is published with the intention of marking a turning point as it
broadens its sights and moves away from the concept of catalogue. Its objective, beyond incorporating a historical
reflection of the vital role that the AMB has played in the design, the construction of public space, and the transformation
and structuring of the metropolitan territory, is to blaze new paths for the future.
In order to do so, the volume offers three types of concepts: data, texts and projects. The data explains the context and
offers the reader an objective idea of the territory. Then, the texts and their authors help to explain the complexity of the
territory, its past and its future potential. Visiting public space, the way of understanding it and acting in it contributed by
guest practices, is complemented by re-visiting the work carried out in the last 30 years, contributed by the team of the
AMB.
Finally, the projects included confirm the diversity and the quality of the works developed by the institution. The content
is divided into six chapters: park space, river space, coastal space, covered space, urban space and mobility space.
These are, in short, spaces that characterise the metropolitan area of Barcelona, and which, in the course of these
30 years, have acquired an entity of their own.
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Repair aims to expand the point of view from the object of architecture, to the way it operates in its context, advocating
a role for architecture that catalyses or actively engages with the environmental, social and cultural repair of the places
it is a part of.
Repair as an approach to architectural thinking is set to become a critical strategy of architectural culture. It is
particularly relevant to Australian architects who work in one of the most diverse and ecologically sensitive landscapes
in the world. Uniquely, our cities are interspersed and bordered by remnant vegetation and often connected to large
natural systems as well as built over the traditional cultural landscapes of our First Nations peoples. They are also
scenes of developing ecosystems at which humans are at the centre of.
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