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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 

 
 

                                                     
 

                        
                                                                       
 
 
 
 
            

Design Practice Research at RMIT University is a longstanding program of research into what 
venturous designers actually do when they design. It is probably the most enduring and 
sustained body of research of its kind: empirical, evidence-based and surfacing evidence about 
design practice. This first Pink Book documents some of its past achievements. It is probably 
the most enduring and sustained body of research of its kind: empirical, evidence-based and 
surfacing evidence about design practice. It is a growing force in the world, with a burgeoning 
program of research in Asia, Oceania and Europe. This book documents some of its past 
achievements. Two kinds of knowledge are created by the research. One concerns the ways in 
which designers marshal their intelligence, especially their spatial intelligence, to construct the 
mental space within which they practice design. The other reveals how public behaviours are 
invented and used to support design practice. This new knowledge combined is the contribution 
that this research makes to the field of design practice research. 
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Landscape as Territory is a cartographic book project that critically addresses the agency of 
architects in the so-called ‘Urban Age,’ understanding the notion of ‘territory’ as a field of design 
praxis through which interconnected landscapes are produced. Territory, understood as a 
‘political technology,’ has the capacity to involve architects and designers into complex social, 
political, technical, legal, strategic and economic processes that are both historical and 
geographical engines of contemporary urbanization. Territorial praxis is interrogated in a 
collection of threaded theory and design contributions where essays pose key questions that 
are addressed through projective cartographies, unfolding arguments related to three sections: 
(1) territory, (2) critical cartographies and (3) agency. 

This material intends to raise awareness about the consequential production of landscapes 
through territorial processes and urges a critical re-appropriation of cartographic tools, 
accomplice in the production of territories, and to question and expand the architect’s agency. 
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This installment of the GSD Platform series celebrates—and places itself within—the rich 
tradition of student publications at the Harvard University Graduate School of Design. Offering 
questions of the past to ground questions of the present, How About Now? summons the 
enduring concerns and preoccupations that designers constantly revisit, reconsider, and 
redefine in response to a changing world. 

Platform represents a year in the life of the Harvard University Graduate School of Design. 
Produced annually, this compendium highlights a selection of work from the disciplines of 
architecture, landscape architecture, urban planning and design, and design engineering, and 
exposes a rich and varied pedagogical culture committed to shaping the future of design. 
Documenting projects, research, events, exhibitions, and more, Platform offers a curated view 
into the emerging topics, techniques, and dispositions within and beyond the Harvard GSD. 
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The Under the Influence book is based on the eponymous symposium, which brought together 
scholars and practitioners of architecture in order to focus on one of the most anxious 
disciplinary topics: influence. The symposium invited each of the participants to illuminate a 
single term—a disciplinary synonym for appropriation—and through that term, the specific 
strategies, historical, and disciplinary circumstances in which it is enmeshed. It was organized 
and hosted by Ana Miljački, and presented by the MIT Department of Architecture. With some 
small additions this is a reprint of that book. 

Influence is not easily quantified. It is elusive, even when we casually admit to it as we ogle 
images on the internet, or feel ourselves softening our resolve on an important issue in light of a 
beautifully crafted piece of rhetoric; or as the mass-media drone imperceptibly rewires some of 
our most fundamental desires. When Under the Influence symposium took place at MIT in 2012, 
the invitation to discuss issues of originality and copying in architecture were still taboo. There 
have been a number of projects on the topic since, but they have hardly exhausted the topics of 
copying and copyright, whose importance increases with every act of scrolling or “liking” 
architectural images on Instagram. 

Under the Influence 

A symposium 

Authors: Ana Miljački, Mario Carpo, Alexander D’Hooghe, 
Cristina Goberna, Urtzi Grau, Eric Höweler, Timothy Hyde, 
Florian Idenburg, Sam Jacob, Michael Kubo, Amanda 
Reeser Lawrence, Michael Meredith, Hilary Sample, Nader 
Tehrani, Enrique Walker, Ines Weizman, Meejin Yoon. 
Editors: Ana Miljački 
Size: 13,5 x 21 cm 
Illustrations: Single Ink and Black and White 
Cover: SoftCover 
Pages: 216 
Publication date: November 2019 
ISBN: English 9781948765152 
Price: $24.95 
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Wood holds unique and timely lessons for urbanization, yet it remains inadequately 
characterized in architecture, landscape architecture, and urbanism. From under-considered 
thermal properties to emerging manufacturing possibilities, from changing forestry regimes to 
larger carbon cycle dynamics, Wood Urbanism explores the unique material and scalar 
properties of wood, presenting it as a critical material for design today. It brings into 
conversation scholars and practitioners who focus on wood from a range of perspectives: from 
the working forest to the mid-rise building to the basic cell. Drawing from the inherent 
intelligence and depth of multiple disciplines, this book offers a transcalar perspective on the 
role of wood in contemporary urbanization: from the imperceptibly small to the confoundingly 
large.  

                                          
 

                                          
 

 

 

Wood Urbanism 

 
Size: 21 x 26 cm/ 7.9 x 10.25 in. 
Pages: 488 
Illustrations: Color / BW 
Cover: Soft cover 
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Biotech Architecture and Resilient Cities 

In the challenging context of accelerating climate dynamics, the core discipline of architectural 
design is evolving and embracing new forms of action. New York-based nonprofit Terreform 
ONE has established a distinctive design tactic that investigates projects through the 
regenerative use of natural materials, science, and the emergent field of socio-ecological 
design. This kind of design approach uses actual living matter (not abstracted imitations of 
nature) to create new functional elements and spaces. These future-based actions are not only 
grounded in social justice, but are also far-reaching in their application of digital manufacturing 
and maker culture. Terreform ONE tackles urgent environmental and urban social concerns 
through the integrated use of living materials and organisms. 
Mitchell Joachim and Maria Aiolova, founders of Terreform ONE, describe their practice 
through various projects and prolific research that has made significant impact to what is 
increasingly recognized as socio-ecological design. Together they achieve an abundant 
collection of projects that validate these unique experimental methods, including the Monarch 
Sanctuary, a new urban building type to protect butterflies from extinction; Cricket Shelter and 
Farm, a series of modular volumes for harvesting alternate forms of insect protein; and 
biodegradable structures called Mycoform that invokes principles of synthetic biology to 
prototype 100% compostable furniture. Design with Life documents this growing body of work 
and outlines an original direction for a changing discipline, 
reviewing concepts at a range of scales for metropolitan areas. In an age where speed is 
everything, Terreform ONE reveals how future architecture and urban design practices can 
cultivate biological processes and create resilient answers to tomorrow wicked problems. 
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