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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. 
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ISBN: 9789881619433 Cartoné,  € 68,00 
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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: 9789881225122 Cartoné en caja, € 23,00 

 
 
 
The growing variety of materials available for interior applications makes the selection 
and sampling process evermore complex and time-consuming. This book in the 
Construction and Design Manuals series offers an overview of all materials suited for 
walls, ceilings, and floors, as well as stand-alone objects. Traditional and new materials 
are described in a knowledgeable and practical manner, providing information and 
inspiration for creating interiors.  
 
It is not only the material itself that determines the appearance of a surface, but also the 
design and arrangement of the joints: next to the material surface, the chosen laying 
pattern is a key aspect that influences the spatial effect. This sampler therefore includes 
a large array of patterns. It conveys fundamental knowledge of materials and their 
applications, and thus serves as a reference book, a sampling guide, and a go-to 
compendium for students. 
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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 prefabricated 
buildings – methods that can be traced back to the 19th century – are going through 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 serves a 
wider range of purposes than ever before. In Moscow, Europe’s largest metropolitan 
area, it is primarily used as a means to provide affordable homes. But in some 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. It particularly 
focuses on efficiency, sustainability, and market relevance, and presents strategies for 
organising processes along with best-practice examples that reflect the latest trends. The 
manual also explores the historical development of prefabricated housing in order to 
discover its full architectural potential. Finally, it outlines ten design parameters for 
prefabricated housing and presents 15 noteworthy examples, making a fresh 
contribution to the debate on affordable housing today. 
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