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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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Japón está sufriendo un cambio. En sus ciudades se observa cómo están apareciendo 
una serie de edificaciones con características comunes que se alzan sobre su tejido 
como árboles en un denso bosque de edificaciones. 

Estos edificios se identifican por su gran esbeltez y su reducido espacio en planta. Los 
llaman “Penshirubiru”, lo que puede traducirse como edificios lápiz.  

Lo que estas obras presentan con una naturalidad emocionante es fruto de un equilibrio 
extremadamente delicado y difícil de llevar a cabo; una síntesis, digerida y autónoma, 
de lo mejor de la tradición constructiva europea de los últimos 50 o 60 años. 

Son edificios de usos múltiples, con frecuencia dedicados a vivienda colectiva, aunque 
excepcionalmente también se da el caso de casa-edificio para un solo dueño. Tienen una 
huella extremadamente pequeña, tanto que sólo la superficie dedicada a las 
comunicaciones verticales puede llegar a ocupar la mitad de la planta. Se elevan en 
altura sobre estos solares mínimos formando piezas esbeltas, como un lápiz puesto de 
pie, de ahí su nombre. Cuando aparecen agrupados en una misma calle es inevitable 
recordar la imagen de una caja de lápices en uso, en la que cada uno tiene diferente 
longitud. 
Esta nueva vivienda es sin ninguna duda, una respuesta al nuevo modelo social que ha 
generado una mayoría de hogares unipersonales y a una economía ciudadana basada 
también en esta marcada individualización y en las rutinas diarias actuales que vuelven 
a tender a esta reconcentración de la ciudadanía en torno a áreas muy densas y con una 
gran mezcla de usos.  
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