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CATÁLOGO NACIONAL DE 
RESULTADOS DE EUROPAN 8 
Europanl2006 
Texto en castellano e inglésf189 págs. 

El Concurso EUROPAN 8, bajo el 
lema European Urbanity ha tenido 
un gran éx ito de participación y 
varios premios españoles. Mas que 
nunca, los jóvenes arquitectos espa
ñoles se han implicado con la arqui
tectura de la ciudad europea -<:on 
una idea de renovación de los tipos y 
de reflexión sobre los lugares- , 
marcando las pautas y las tenden
cias en la evolución del pensamiento 
sobre la ciudad. 
La actitud de los arquitectos eviden

cia Que hay una generación joven 
que demuestra una nueva forma de 
concebir nuestra intervención arqui· 
tectónica en relación con nuestro sis
tema de espacio-tiempo-calidad de 
vida, todavía verificable como una 
seña de identidad cultural y social 
propia de la ciudad pequeña, inter
media y media que es la mayoria de 
las que existen en la Unión Europea. 

LA HUMANIZACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO 
Jan Gehl 
Editorial RevertéfBarcelona 2006 
TeKto en castellanof215 págs. 

Este libro analiza por Que el uso 
del automóvil deteriora la calidad 
urbana; por que los edificios resi-
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denciales altos son inconvenientes; 
Qué hace que una calle sea atracti
va para caminar; por qué en una 
ciudad sana los espacios públicos, 
y no Jos centros comerciales, son 
el lugar de encuentro; cuántos ban· 
cos debe haber en un espacio 
público y cómo se deben situar. 
Jan Gehl se adentra en lemas tan 
fascinantes como el de los bordes, 
en el por que preferimos estar en 
el borde de una plaza y no en 
medio de ella . 

IDEAS QUE HAN CONFIGURADO 
EDIFICIOS 
Fil Hearn 
Editorial Gustavo GitilBarcelona 2006 

Tedo en castellanof352 págs. 

El autor de este libro identifica y 
codifica Jos principios operativos pre· 
sentes en la teoría de la arquitectura 
desde la antigua Roma hasta nues· 
tros días, construyendo un armazón 
inlelectual en el cual puede tener 
cabida cualquier concepto, pasado o 
presente. En relación con los trala· 
dos históricamente más influyentes 
estos conceptos se exponen temáti· 
camente, y se analiza su desarrollo 
a lo largo del tiempo. Su mensaje es 
claro: antes que restringir la libertad 
creativa, el adecuado conocimiento 
y la aplicación de la teoría es una 
herramienta de trabajo y un acicate 
para la inspiración. 
Tras una breve historia del desa

rrollo de la teoría arquitectónica , el 
texto se divide en cuatro partes. La 
primera de ellas se dedica a los 
temas relevantes de cualquier trala· 
do teórico; la segunda, se centra en 
las convenciones normativas inhe· 
rentes a la tradición clásica; la ter· 
cera, cuyo contenido es la teoría a 
partir del siglo XIX, aborda los prin· 
cipios inspiradores inducidos por 
las visiones racionalistas de la tra· 
dición gótica; y la cuarta consiste 
en un recorrido teórico desde 1965 
Que versa sobre las razones Que 
están por encima del racionalismo y 
sobre la influencia de la informática 
tanto en los métodos de diseño 
como en los propios proyectos. 
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