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Dialogues in Space 
Wendell Burnette Architects 
  
Dialogues in Space: Process and Ideas in the work of Wendell 
Burnette Architects es la primera monografía de este arquitecto 
estadounidense. El título alude a la opinión del arquitecto de 
que la arquitectura es una conversación construida entre las 
personas, las cosas y el tiempo. Seis proyectos destacados de 
la obra del arquitecto se presentan en profundidad a través de 
las palabras del propio arquitecto, dibujos y fotografías. 
También se incluye un ensayo integral del célebre escritor y 
crítico de arquitectura Robert McCarter titulado "Crafting Space: Composition and 
Construction in the Architecture of Wendell Burnett" que examina el proceso de "pensar y 
hacer" detrás de la obra construida y no-construida a lo largo de quince años de práctica. 
Las diferentes tipologías de la obra exploran la experiencia humana a través de 
construcciones espaciales provocativas- públicas y privadas en diversos lugares- que tratan 
de promover un diálogo amplio con nuestros lugares, nuestro entorno, nuestras 
comunidades, nosotros mismos y nuestro tiempo. A través de una amplia investigación 
sobre el "arte de la construcción"- la especificidad del lugar y de los sistemas de 
construcción localmente apropiados, los materiales, la artesanía, y su infinita capacidad de 
trascender la mera construcción- el trabajo se esfuerza hacia una arquitectura que es a la 
vez funcional y poética. 
 
2015. 22,8×22,8 cm. Páginas: 512. Inglés.  
ISBN: 9789881619433 Cartoné,  € 68,00 
ISBN: 9789881225023 Cartoné en caja, € 86,00 
 
The Built Idea 
Alberto Campo Baeza 
  
" Los arquitectos revelan las claves de la arquitectura en sus 
dibujos, sus planos, secciones y también en sus escritos. Es 
importante tener en cuenta los textos concisos de Mies Van der 
Rohe o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y 
así es como me gustaría que se entendieran estos textos, 
publicados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en 
Valladolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más 
importantes de la época moderna. La Idea Construida presenta 
una serie de textos seminales en la que transmite sus ideas y 
convicciones arquitectónicas más profundamente arraigadas, 
que exploran y explican sus influencias fundamentales, y temas 
como la importancia de la luz, la obra de sus contemporáneos, 
y el futuro de la arquitectura, así como relatos de su propia obra y anécdotas personales de 
una vida rica y exitosa en la arquitectura. “Este libro también incluye una documentación 
fotográfica de las mejores obras de Campo Baeza, junto con bocetos arquitectónicos, 
planos y maquetas para proporcionar una visión privilegiada de una de las mentes en 
activo más grandes de la arquitectura. 
 
 
2015. 16,5 x 21,5 cm. Páginas: 104. Inglés.  
ISBN: 9789881512536 Cartoné,  € 14,00 
ISBN: 9789881225122 Cartoné en caja, € 23,00 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Architectural Diagrams 2 

Construction and Design Manual 

Miyoung Pyo 
Essay by Lidia Gasperoni 

Architects use diagrams every day – as sketches 
they are convenient tools for quickly 
demonstrating a point, as worked through 
representations they present complex ideas 
simply and attractively for clients, and as 
graphics they cross language barriers. Their 
theoretical background is, however, not quite so 
well known. 

Alongside offering inspiring examples of these 
multifaceted visualisations, this volume explores 
some of the associated history and theory. How 
is the diagram a place where architecture and 
philosophy meet? In what ways can we critically 
examine their analogue and digital forms? Is the 
history of the diagram over? Citing the ideas of, 
among others, Peter Eisenman and Gilles 
Deleuze the philosopher Lidia Gasperoni 
investigates diagrammatic practices in 
architectural design in her absorbing 
introductory essay. 

Part of the Construction and Design Manuals 
series, Architectural Diagrams 2 is a practical 
guide for those working in creative disciplines: 
over 312 pages it covers the fields of 
architecture, interior design, and installation, 
with both images and quotes from carefully 
selected contemporary practitioners. 

€ 78.00  

225 × 280  mm 
312 pages 
700 images 
Hardcover with elastic strap 
 
ISBN 978-3-86922-673-6 
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Dialogues in Space 
Wendell Burnette Architects 
  
Dialogues in Space: Process and Ideas in the work of Wendell 
Burnette Architects es la primera monografía de este arquitecto 
estadounidense. El título alude a la opinión del arquitecto de 
que la arquitectura es una conversación construida entre las 
personas, las cosas y el tiempo. Seis proyectos destacados de 
la obra del arquitecto se presentan en profundidad a través de 
las palabras del propio arquitecto, dibujos y fotografías. 
También se incluye un ensayo integral del célebre escritor y 
crítico de arquitectura Robert McCarter titulado "Crafting Space: Composition and 
Construction in the Architecture of Wendell Burnett" que examina el proceso de "pensar y 
hacer" detrás de la obra construida y no-construida a lo largo de quince años de práctica. 
Las diferentes tipologías de la obra exploran la experiencia humana a través de 
construcciones espaciales provocativas- públicas y privadas en diversos lugares- que tratan 
de promover un diálogo amplio con nuestros lugares, nuestro entorno, nuestras 
comunidades, nosotros mismos y nuestro tiempo. A través de una amplia investigación 
sobre el "arte de la construcción"- la especificidad del lugar y de los sistemas de 
construcción localmente apropiados, los materiales, la artesanía, y su infinita capacidad de 
trascender la mera construcción- el trabajo se esfuerza hacia una arquitectura que es a la 
vez funcional y poética. 
 
2015. 22,8×22,8 cm. Páginas: 512. Inglés.  
ISBN: 9789881619433 Cartoné,  € 68,00 
ISBN: 9789881225023 Cartoné en caja, € 86,00 
 
The Built Idea 
Alberto Campo Baeza 
  
" Los arquitectos revelan las claves de la arquitectura en sus 
dibujos, sus planos, secciones y también en sus escritos. Es 
importante tener en cuenta los textos concisos de Mies Van der 
Rohe o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y 
así es como me gustaría que se entendieran estos textos, 
publicados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en 
Valladolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más 
importantes de la época moderna. La Idea Construida presenta 
una serie de textos seminales en la que transmite sus ideas y 
convicciones arquitectónicas más profundamente arraigadas, 
que exploran y explican sus influencias fundamentales, y temas 
como la importancia de la luz, la obra de sus contemporáneos, 
y el futuro de la arquitectura, así como relatos de su propia obra y anécdotas personales de 
una vida rica y exitosa en la arquitectura. “Este libro también incluye una documentación 
fotográfica de las mejores obras de Campo Baeza, junto con bocetos arquitectónicos, 
planos y maquetas para proporcionar una visión privilegiada de una de las mentes en 
activo más grandes de la arquitectura. 
 
 
2015. 16,5 x 21,5 cm. Páginas: 104. Inglés.  
ISBN: 9789881512536 Cartoné,  € 14,00 
ISBN: 9789881225122 Cartoné en caja, € 23,00 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Prefabricated Housing 

Construction and Design Manual  

Jutta Albus / Philipp Meuser 

Prefabricated housing, often associated with blighted 
urban landscapes and monotonous grey boxes, has 
evolved into an approach to housing with a wealth of 
aesthetic and structural possibilities. Modern methods 
of constructing and assembling prefab buildings with 
large panels – methods that date back to the 19th 
century – are experiencing a renaissance. This is true 
across the world, from Vancouver and New York to 
London and Berlin through to Astana and Singapore. 
Moreover, prefabrication now also serves a wider 
range of purposes. In Moscow, Europe’s largest 
metropolitan area with 16 million people, it is 
primarily used as a means to provide affordable 
homes. But in certain developed countries, 
prefabrication is surprisingly also used to build 
exclusive, upmarket properties. 

This construction and design manual presents a range 
of different production and assembly methods 
currently used in the field of prefabricated housing. 
The manual particularly focuses on efficiency, 
sustainability, and market relevance, and explores 
strategies for organising processes while presenting 
best-practice examples that reflect the latest trends. 
Furthermore, the manual investigates the potential of 
prefabricated housing on historical and architectural 
grounds as well as from a structural engineering 
standpoint. It puts forward ten design parameters for 
prefabricated housing and presents 15 noteworthy 
examples to make a fresh contribution to the debate on 
affordable housing today. 

Vol. 1: Technologies and Methods 
Vol. 2: Buildings and Typologies 

€ 98.00 

225 × 280  mm 
600 pages 
950 images 
2 volumes in slipcase 
 
ISBN 978-3-86922-427-5 
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Dialogues in Space 
Wendell Burnette Architects 
  
Dialogues in Space: Process and Ideas in the work of Wendell 
Burnette Architects es la primera monografía de este arquitecto 
estadounidense. El título alude a la opinión del arquitecto de 
que la arquitectura es una conversación construida entre las 
personas, las cosas y el tiempo. Seis proyectos destacados de 
la obra del arquitecto se presentan en profundidad a través de 
las palabras del propio arquitecto, dibujos y fotografías. 
También se incluye un ensayo integral del célebre escritor y 
crítico de arquitectura Robert McCarter titulado "Crafting Space: Composition and 
Construction in the Architecture of Wendell Burnett" que examina el proceso de "pensar y 
hacer" detrás de la obra construida y no-construida a lo largo de quince años de práctica. 
Las diferentes tipologías de la obra exploran la experiencia humana a través de 
construcciones espaciales provocativas- públicas y privadas en diversos lugares- que tratan 
de promover un diálogo amplio con nuestros lugares, nuestro entorno, nuestras 
comunidades, nosotros mismos y nuestro tiempo. A través de una amplia investigación 
sobre el "arte de la construcción"- la especificidad del lugar y de los sistemas de 
construcción localmente apropiados, los materiales, la artesanía, y su infinita capacidad de 
trascender la mera construcción- el trabajo se esfuerza hacia una arquitectura que es a la 
vez funcional y poética. 
 
2015. 22,8×22,8 cm. Páginas: 512. Inglés.  
ISBN: 9789881619433 Cartoné,  € 68,00 
ISBN: 9789881225023 Cartoné en caja, € 86,00 
 
The Built Idea 
Alberto Campo Baeza 
  
" Los arquitectos revelan las claves de la arquitectura en sus 
dibujos, sus planos, secciones y también en sus escritos. Es 
importante tener en cuenta los textos concisos de Mies Van der 
Rohe o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y 
así es como me gustaría que se entendieran estos textos, 
publicados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en 
Valladolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más 
importantes de la época moderna. La Idea Construida presenta 
una serie de textos seminales en la que transmite sus ideas y 
convicciones arquitectónicas más profundamente arraigadas, 
que exploran y explican sus influencias fundamentales, y temas 
como la importancia de la luz, la obra de sus contemporáneos, 
y el futuro de la arquitectura, así como relatos de su propia obra y anécdotas personales de 
una vida rica y exitosa en la arquitectura. “Este libro también incluye una documentación 
fotográfica de las mejores obras de Campo Baeza, junto con bocetos arquitectónicos, 
planos y maquetas para proporcionar una visión privilegiada de una de las mentes en 
activo más grandes de la arquitectura. 
 
 
2015. 16,5 x 21,5 cm. Páginas: 104. Inglés.  
ISBN: 9789881512536 Cartoné,  € 14,00 
ISBN: 9789881225122 Cartoné en caja, € 23,00 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

Drawing for Landscape Architects 
(2nd edition) 
Construction and Design Manual 

Sabrina Wilk  

Few other professions can match 
landscape architecture’s requirement 
graphically to represent and 
communicate so much content and so 
many ideas. From large-scale master-
plans and strategic visions, design 
concepts and outdoor experiences, to 
specific vegetation and precise 
construction details – at some point 
everything has to be explained on 
paper. This second edition of the 
manual focuses on two areas which, 
even in the age of digital media, are still 
staples of the profession: orthographic 
projections and black-line drawings. 
Intended to be both instructional and 
inspirational, this book covers the 
basics of landscape architectural 
representation, hand drawing and 
sketching in an easy to understand way, 
encouraging readers to draw their ideas 
and develop their own graphic style. 
Showcased in these pages are many 
drawings from international landscape 
architecture offices offering practical 
guidance and numerous examples in 
key thematic areas. 

€ 68.00  

2nd, revised and extended edition  
225 × 280  mm 
1.200 pages 
360 images 
Hardcover with elastic strap 
 
ISBN 978-3-86922-535-7 

  

 

38€ 

135 x 245 mm 
256 pages 
270 pictures 
Softcover 

ISBN 978-3-86922-431-2 
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Dialogues in Space 
Wendell Burnette Architects 
  
Dialogues in Space: Process and Ideas in the work of Wendell 
Burnette Architects es la primera monografía de este arquitecto 
estadounidense. El título alude a la opinión del arquitecto de 
que la arquitectura es una conversación construida entre las 
personas, las cosas y el tiempo. Seis proyectos destacados de 
la obra del arquitecto se presentan en profundidad a través de 
las palabras del propio arquitecto, dibujos y fotografías. 
También se incluye un ensayo integral del célebre escritor y 
crítico de arquitectura Robert McCarter titulado "Crafting Space: Composition and 
Construction in the Architecture of Wendell Burnett" que examina el proceso de "pensar y 
hacer" detrás de la obra construida y no-construida a lo largo de quince años de práctica. 
Las diferentes tipologías de la obra exploran la experiencia humana a través de 
construcciones espaciales provocativas- públicas y privadas en diversos lugares- que tratan 
de promover un diálogo amplio con nuestros lugares, nuestro entorno, nuestras 
comunidades, nosotros mismos y nuestro tiempo. A través de una amplia investigación 
sobre el "arte de la construcción"- la especificidad del lugar y de los sistemas de 
construcción localmente apropiados, los materiales, la artesanía, y su infinita capacidad de 
trascender la mera construcción- el trabajo se esfuerza hacia una arquitectura que es a la 
vez funcional y poética. 
 
2015. 22,8×22,8 cm. Páginas: 512. Inglés.  
ISBN: 9789881619433 Cartoné,  € 68,00 
ISBN: 9789881225023 Cartoné en caja, € 86,00 
 
The Built Idea 
Alberto Campo Baeza 
  
" Los arquitectos revelan las claves de la arquitectura en sus 
dibujos, sus planos, secciones y también en sus escritos. Es 
importante tener en cuenta los textos concisos de Mies Van der 
Rohe o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y 
así es como me gustaría que se entendieran estos textos, 
publicados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en 
Valladolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más 
importantes de la época moderna. La Idea Construida presenta 
una serie de textos seminales en la que transmite sus ideas y 
convicciones arquitectónicas más profundamente arraigadas, 
que exploran y explican sus influencias fundamentales, y temas 
como la importancia de la luz, la obra de sus contemporáneos, 
y el futuro de la arquitectura, así como relatos de su propia obra y anécdotas personales de 
una vida rica y exitosa en la arquitectura. “Este libro también incluye una documentación 
fotográfica de las mejores obras de Campo Baeza, junto con bocetos arquitectónicos, 
planos y maquetas para proporcionar una visión privilegiada de una de las mentes en 
activo más grandes de la arquitectura. 
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ISBN: 9789881512536 Cartoné,  € 14,00 
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Accessibility and Wayfinding 
Construction and Design Manual 

Edited by Philipp Meuser 
Contributions by Daniela Pogade  
and Jennifer Tobolla 

Accessible architecture is about much 
more than wide doorways and low-
placed light switches. Accessibility 
means independent and self-determined 
living and mobility for people of all 
ages and in any situation in life. 
Achieving this requires a clear 
awareness of the related concepts and 
principles, which need to be adopted 
into the planning process at an early 
stage. This manual presents both 
accessibility design for public buildings 
and orientation systems for culture, 
transport, and education, as well as 
examples from the world of work and 
health. Informative essays provide an 
insight into the theory of signage, while 
selected projects are described from the 
perspective of Design for All. 

> Large-scale images and drawings 
illustrate ten design parameters 

> Best-of collection of the practical 
handbooks about accessible architecture 
and wayfinding 

> Combined thinking about two areas of 
design to ease our daily life 

€ 98.00  
225 × 280  mm 
416 pages 
500 images 
Hardcover with elastic strap 

ISBN 978-3-86922-675-0 

  

 

38€ 

135 x 245 mm 
256 pages 
270 pictures 
Softcover 
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personas, las cosas y el tiempo. Seis proyectos destacados de 
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las palabras del propio arquitecto, dibujos y fotografías. 
También se incluye un ensayo integral del célebre escritor y 
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Construction in the Architecture of Wendell Burnett" que examina el proceso de "pensar y 
hacer" detrás de la obra construida y no-construida a lo largo de quince años de práctica. 
Las diferentes tipologías de la obra exploran la experiencia humana a través de 
construcciones espaciales provocativas- públicas y privadas en diversos lugares- que tratan 
de promover un diálogo amplio con nuestros lugares, nuestro entorno, nuestras 
comunidades, nosotros mismos y nuestro tiempo. A través de una amplia investigación 
sobre el "arte de la construcción"- la especificidad del lugar y de los sistemas de 
construcción localmente apropiados, los materiales, la artesanía, y su infinita capacidad de 
trascender la mera construcción- el trabajo se esfuerza hacia una arquitectura que es a la 
vez funcional y poética. 
 
2015. 22,8×22,8 cm. Páginas: 512. Inglés.  
ISBN: 9789881619433 Cartoné,  € 68,00 
ISBN: 9789881225023 Cartoné en caja, € 86,00 
 
The Built Idea 
Alberto Campo Baeza 
  
" Los arquitectos revelan las claves de la arquitectura en sus 
dibujos, sus planos, secciones y también en sus escritos. Es 
importante tener en cuenta los textos concisos de Mies Van der 
Rohe o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y 
así es como me gustaría que se entendieran estos textos, 
publicados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en 
Valladolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más 
importantes de la época moderna. La Idea Construida presenta 
una serie de textos seminales en la que transmite sus ideas y 
convicciones arquitectónicas más profundamente arraigadas, 
que exploran y explican sus influencias fundamentales, y temas 
como la importancia de la luz, la obra de sus contemporáneos, 
y el futuro de la arquitectura, así como relatos de su propia obra y anécdotas personales de 
una vida rica y exitosa en la arquitectura. “Este libro también incluye una documentación 
fotográfica de las mejores obras de Campo Baeza, junto con bocetos arquitectónicos, 
planos y maquetas para proporcionar una visión privilegiada de una de las mentes en 
activo más grandes de la arquitectura. 
 
 
2015. 16,5 x 21,5 cm. Páginas: 104. Inglés.  
ISBN: 9789881512536 Cartoné,  € 14,00 
ISBN: 9789881225122 Cartoné en caja, € 23,00 

 

  

 

Urban Ruins 
  

Memorial Value and Contemporary 
Role 

Elisa Pilia 

This monograph discusses the role that 
ruins play in urban centers in terms of 
their meaning, testimony, and value, 
and the opportunities they provide. 
After an outline of historical and 
contemporary of approaches, with a 
special analysis of British and Italian 
approaches, Elisa Pilia puts forward a 
methodology for the investigation of the 
strategic values of such artifacts, and 
ideas for their potential contribution to a 
sustainable requalification of historic 
urban cores. The protocol is tested on 
the historical center of Cagliari, a mid-
sized port city on the southern coast of 
the island of Sardinia, Italy, where the 
remains left by aerial bombardment 
during the Second World War are still a 
dramatic part of the controversial 
European debate on how to reuse ruins. 
 
28€ 
 
210 x 230 mm  

248 pages 
130 pictures 
Softcover 

ISBN 978-3-86922-708-5 

  

 

38€ 

135 x 245 mm 
256 pages 
270 pictures 
Softcover 

ISBN 978-3-86922-431-2 
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Rohe o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y 
así es como me gustaría que se entendieran estos textos, 
publicados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en 
Valladolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más 
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Vladimir Belogolovsky 

This architectural guide brings together 100 of the most original structures built in New 
York City since 1999. Vladimir Belogolovsky pairs them with such nicknames as 
Guillotine, Peacock, Shark’s Fin, Turtle Shell, and Woodpecker. The New York-based 
author’s selection covers buildings realized by the world’s most renowned architects, in 
a period when their creations were celebrated as art, and personal styles were 
encouraged by the media, critics, and clients.  
The featured time span begins with the rise of the starchitect in the late 1990s, and ends 
in the present day. But the mission of the book is not only to document; it is also to 
celebrate New York’s transformative energy. Many of the buildings were designed 
either by foreign architects or those who settled in the city and now call it home. 
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