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RESUMEN 
 
El acontecimiento es uno de los conceptos más controvertidos de la filosofía contemporánea. Este 
no sólo reconfigura el presente y delega un futuro impensable sin él, sino que tiene la 
capacidad de redimensionar y articular el pasado que lo antecede para que este pueda 
explicarse: una guerra, un desastre natural, una pandemia, una sonata, un libro… Todos 
estos eventos actúan como mecanismos espontáneos para comprender la realidad.  
 
La situación de realizar proyectos de arquitectura en entornos de crisis, al mismo tiempo que 
se desea mantener un alto nivel de ambición proyectual e intelectual, resulta una labor difícil 
de conciliar dentro de una realidad que se moldea continuamente fuera del entorno 
académico. Así, la práctica, la enseñanza y la investigación de la arquitectura se alejan poco 
a poco de las contingencias del propio edificio. Sin embargo, existe un modelo de arquitecto 
de múltiple vocación o teórico francotirador que, comprometido con unas nuevas estrategias de 
realización, combina la práctica paralelamente con la docencia, la investigación y la 
publicación, construyendo un discurso trasgresor capaz de conciliar con las fuerzas externas 
que rigen y determinan nuestra disciplina dentro y fuera de la academia. Por tanto, la 
pedagogía del proyecto arquitectónico es deudora no sólo de su figura, sino de los libros que 
este produce -sospechosamente concebidos en contextos de crisis-. Entendamos que este tipo 
de profesor entrena y elabora una “metodología intelectual de proyecto”, y que sus libros 
fundan, sistemáticamente, una teoría que se utiliza a su vez para enseñar. 
 
Bajo esta hipótesis parece útil construir una genealogía que rastree la presencia de estas 
publicaciones en nuestro marco pedagógico actual, entendiendo que estas pueden actuar 
como vehículos de capacidad suficiente para visibilizarlo y hacernos conscientes de él, pues 
son evidencia de ese conocimiento combinado entre academia y realidad que tanto demanda 
nuestra profesión. Pero ¿qué libros han formalizado una ruptura con su pasado inmediato 
hasta el punto de convertirse en instrumentos definitorios de nuestro marco pedagógico 
contemporáneo?  
 
Learning from Las Vegas, 1972 (LLV) fue el caballo de Troya de su tiempo. Dividió la 
academia occidental en medio de un contexto convulso en plena crisis del 68. Aunque 
casi todas las universidades del globo son deudoras de los procedimientos de este studio 
hecho libro, pocos saben que nace de la insurrección académica de Denise Scott Brown 
trasvasando una pedagogía “ilegítima” hacia los talleres de proyectos. No obstante, el 
libro cuestiona y desafía la idea de investigación en arquitectura, al no plantear la 
transferencia fundamental entre el análisis previo y su aplicación en una propuesta de 
diseño. Sin embargo, treinta años más tarde se publica Made in Tokyo, 2001 (MT), hijo de 
la recesión causada por una de las mayores burbujas especulativas de la historia 
económica moderna. Mientras el libro contribuía con el discurso teórico de su tiempo, 
Atelier Bow-Wow también proporcionó un método útil y aplicable -heredado de Wajiro 
Kon; The Architectural Detectives Agency y The Street Observation Society, encabezados por 
Terunobu Fujimori-, soportado en un lenguaje casi científico que ha conseguido desatar 
un acontecimiento académico global, tal y como se pudo constatar en Architectural 
Ethnography, en la XVI Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018. 
 
A través de la exposición de los behind the scenes de ambas ideas editoriales, y acudiendo a 
conversaciones con sus autoras, Denise Scott Brown y Momoyo Kaijima, se expondrá al 
lector la necesidad de una pedagogía dibujada en la arquitectura capaz de negociar con 
las nuevas condiciones del siglo XXI. Este itinerario se desarrollará bajo la mirada del 
educador, apoyando su recorrido en los tres elementos fundamentales para la elaboración 
de todo tipo de conocimiento: los contenidos, los métodos y los lenguajes.  
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ABSTRACT  
 
The event is one of the most controversial concepts in contemporary philosophy. It not 
only reconfigures the present and delegates a future unthinkable without it, but it has the 
ability to resize and articulate the past that precedes it so that it can be explained: a war, 
a natural disaster, a pandemic, a sonata, a book… All of these events act as spontaneous 
mechanisms to understand reality. 
 
The situation of carrying out architectural projects in environments of crisis, while wishing 
to maintain a high level of projectual and intellectual ambition, is a difficult task, hard to 
reconcile within a reality that is continually been molded outside the academic milieu. 
Thus, the practice, teaching, and research of architecture gradually move away from the 
eventualities of the building itself. However, there is a multi-vocational architect or sniper 
theorist who, committed to new strategies, combines practice in parallel with teaching, 
research, and publication, building a transgressive discourse capable of reconciling with 
external forces that govern and determine our discipline inside and outside academia. 
Therefore, the pedagogy of the architectural project is indebted not only to this figure but 
also to the books it produces -suspiciously conceived in contexts of crisis-. Let us 
understand that this type of professor trains and develops an “intellectual design 
methodology”, and that their books systematically establish a theory that is used in turn 
to teach. 
 
Under this hypothesis, it seems useful to build a genealogy that tracks the presence of 
these publications in our current pedagogical framework, understanding that they can act 
as vehicles with sufficient capacity to make it visible and make us aware of it, since they 
are evidence of that combined knowledge between academia and reality that our 
profession demands. But which books have formalized a breakup with their immediate 
past to the point of becoming defining instruments of our contemporary pedagogical 
framework? 
 
Learning from Las Vegas, 1972 (LLV) was the Trojan horse of its time. It divided the western 
academy in a turbulent context in the midst of the 1968 crisis. Although almost all the 
schools of architecture are indebted to the procedures of this studio made book, few know 
that it was born from Denise Scott Brown's academic insurrection, transferring an 
“illegitimate” pedagogy to the architectural studios. However, the book questions and 
challenges the idea of research in architecture, by not posing the fundamental transfer 
between the previous analysis and its application in a design proposal. Nevertheless, thirty 
years later, Made in Tokyo, 2001 (MT) is published, being the son of the recession caused 
by one of the biggest speculative bubbles in modern economic history. While the book 
contributed to the discourse of its time, Atelier Bow-Wow also provided a useful and 
applicable method -inherited from Wajiro Kon; The Architectural Detectives Agency and 
The Street Observation Society, led by Terunobu Fujimori-, supported in an almost 
scientific language that has unleashed a global academic event, as substantiated in the 
exhibition Architectural Ethnography at the XVI Venice Architecture Biennale in 2018. 
 
Revealing the behind the scenes of both editorial ideas, and attending conversations with 
their authors, Denise Scott Brown and Momoyo Kaijima, the reader will be guided 
towards a need for a drawn pedagogy in architecture capable of negotiating with the new 
conditions of the XXI century. This itinerary will be developed under the view of the 
educator, supporting its path in the three fundamental elements for the elaboration of all 
kinds of knowledge: the content, the methods and the languages. 
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1. UNA NUEVA PEDAGOGÍA EN CAMINO  
 
 

La filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos. Pero no bastaba con que la respuesta contuviera 
el planteamiento, sino que también tenía que determinar un momento, una ocasión, unas circunstancias, unos 

paisajes y unas personalidades, unas condiciones y unas incógnitas del planteamiento. Se trataba de poder plantear la 
cuestión «entre amigos», como una confidencia o en confianza, o bien frente al enemigo como un desafío, y al mismo 

tiempo llegar a ese momento, cuando todos los gatos son pardos, en el que se desconfía hasta del amigo. 
Gilles Deleuze, ¿Qué es la Filosofía? 

 
Lo que seguramente impida leer más a Gilles Deleuze (París,1925-1995) debe relacionarse 
con una suerte de envidia. Incómoda es su capacidad de nitidez, que consiste en 
vislumbrar y describir la realidad de las cosas dentro de un canal directo y sin recovecos. 
La introducción de su último libro junto a Félix Guattari (Villeneuve-les-Sablons 1930-
1992), Qu’est-ce que la philosophie? (Paris: Editions de Minuit, 1991) es un ejercicio temerario 
en el que intenta describir -como si fuese el último suspiro1-, su propia profesión. Así pues, 
con la oportuna apetencia y la necesaria incomodidad, este texto2 ha ronroneado durante 
los tres años que ha ocupado este trabajo, como ayudándole a dilucidar una manera de 
ser propia. Pido disculpas de antemano: no he conseguido escribir nada mejor que estos 
fragmentos de Deleuze, ahora adaptados. Esta apropiación ha permitido establecer una 
sana distancia para dar paso a una introducción más extensa y enteramente mía, sobre el 
asunto central de esta tesis que es la enseñanza y aprendizaje del proyecto de arquitectura. 
 
Podríamos convenir que el proyecto es a la arquitectura, lo que el concepto a la filosofía. 
Es decir -y aquí empieza el atraco-, que la arquitectura es el arte de formar, de inventar 
y de fabricar proyectos (interesa matizar que los proyectos en arquitectura se elaboran 
con una “metodología intelectual” que sólo le pertenece a ella; esto ya lo desarrollaremos). 
Pero no basta con que esta respuesta contenga el planteamiento, sino que también debe 
determinar un momento, una ocasión, unas circunstancias3, un contexto. También debe 
atrapar unos paisajes, lugares o incluso itinerarios, unas personalidades, unas 
condiciones o acontecimientos4; pero, sobre todo, debe contener cuantiosas incógnitas 
sobre su planteamiento. Para ello trataremos de actualizar qué significa enseñar 
arquitectura hoy, con la ambición de rozar los eventos que han permitido definir la 
manera en la que ahora educamos (establezcamos de antemano que el aprendizaje de la 
arquitectura siempre ha pivotado en la enseñanza del proyecto, que este se lleva a cabo 
en una asignatura que lleva ese mismo nombre, pero esto también lo explicaremos).  
 
Al igual que Deleuze, también plantearemos la cuestión entre amigos, conversando5 desde 
diversos contextos, pero siempre hacia la arquitectura, como una confidencia o en 
confianza, o bien frente al enemigo como un desafío, y al mismo tiempo llegar a ese 
momento en el que, esperemos -a diferencia de él-, no todos los gatos sean pardos. Para 
ello esta investigación planteará un punto de partida aparentemente osado, haciendo una 

 
1 Deleuze muere en París, víctima de las lesiones que se causó al lanzarse por la ventana de su apartamento en la avenida de Niel. 
2  Juan Herreros propone este texto como punto de partida de la tesis, con el fin de asentar los conceptos que desea explorar la autora. 
3 Esta tesis doctoral toma el concepto circunstancias, al igual que acontecimiento, como nociones estructurales de todo el texto. Con la frase 
“yo soy yo y mis circunstancias”, José Ortega y Gasset (1883-1955) sintetizó la creencia de que los seres humanos no pueden “ser” 
aislados de estas. Para Ortega y Gasset los individuos y sociedades no están desconectados de su pasado; esto quiere decir, que para 
conocer una sociedad debemos conocer su historia. Sin embargo, a menudo hacemos referencia a algo que llamamos naturaleza 
humana. En la actualidad, cientistas sociales como el economista Thomas Sowell y el psicólogo Steven Pinker evocan a Ortega y 
Gasset argumentando que en nosotros hay más que simplemente lo biológico. Nuestras acciones no son resultado de una inmutable 
naturaleza humana, sino de la interacción de nuestra naturaleza con conductas culturalmente generadas que están sujetas al cambio. 
4 Tal y como desarrolla el filósofo esloveno, Slavoj Žižek en Event: a philosophical journey through a concept (2014), el acontecimiento es, quizás, 
el concepto más controvertido de la filosofía contemporánea. Este no sólo reconfigura el presente y habilita un futuro impensable sin 
él, sino que tiene la capacidad de redimensionar y articular el pasado que lo precede para que este pueda explicarse. 
5 Ha sido esencial para el desarrollo de esta tesis la investigación, también de la autora, Pedagogical Conversations: Facing the Unexpected 
Future of Architecture in Higher Education. Beca Fundación Arquia y la Academia de Bellas Artes de San Fernando de España en 2018. La 
investigación se desarrolla en el GSAPP en Columbia University en calidad de Visiting Scholar. 
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incursión sobre dos libros: Learning from Las Vegas (Scott Brown, Venturi e Izenour. MIT 
Press, 1972) y Made in Tokyo (Kaijima, Kuroda y Tsukamoto. Tokyo: Kajima Inst. Publ, 2001), 
entendiendo que ambos pueden contener intuiciones, metodologías y capacidades 
pedagógicas sustentadas en sus lenguajes de gran calado, hasta el punto de constituirse 
como piezas esenciales de nuestro marco pedagógico contemporáneo. Entendamos por 
contemporáneo aquello que decía Susan Sontag (New York, 1933-2004): “No como 
aquello que marca el calendario, sino como aquello que convive con nuestra capacidad 
de atizar la curiosidad, de sostener la sorpresa y, sobre todo, de desestabilizar certezas e 
ingenuidades”6. 
 
Aunque ambas publicaciones comparten un marco común de crisis y pertenecen a la 
misma genealogía de “books on cities”7, se posicionan en polos opuestos del espectro: el 
primero lo hace desde una postura descaradamente exótica y el segundo, desde la 
moderación más local. Ambas condiciones interesan aquí para entender cómo afrontar el 
cosmopolitismo acuciante que propone la nueva globalidad, e inexistente cuando ambos 
libros se produjeron. Este trabajo revelará algo así como una situación inconsciente: todos 
creemos conocer ambos libros, y sobrevolándolos hemos ignorado su enorme utilidad. 
Tomando este punto de partida construiremos una base sólida que desarrolle las 
circunstancias de ambos, pues estas nos permitirán plantear una hipótesis (que aparecerá 
inmediatamente al final de esta introducción) que posibilite desencadenar, esperemos, 
una tesis válida que pueda contribuir con una siguiente revisión pedagógica capaz de 
sortear las realidades de este siglo. 
 
Así pues, esta tesis identificará las figuras que intervienen en la enseñanza del proyecto 
arquitectónico como elementos pertenecientes de un único ciclo que se retroalimenta: 1. 
El contexto y sus acontecimientos 2. El arquitecto que enseña, practica e investiga 3. Los 
libros que estos arquitectos producen 4. Y la pedagogía que deriva de estos libros, pues 
ellos generan una teoría de proyecto que se utiliza, a su vez, para enseñar. Y así 
sucesivamente… Parece imposible asistir a una renovación pedagógica hasta la aparición 
de un nuevo contexto, la intervención del profesor que practica y las teorías derivadas de 
los libros que este produce.  
 
A 2020, nuestro contexto se presenta totalmente nuevo, algo tendremos que plantear. 

 
6 Extracto de conversación entre «Susan Sontag y Juan Goytisolo». El País. 21 de diciembre de 2002, sec. Domingo.  
7 Rem Koolhaas identifica la genealogía de “books on cities” o “manifiestos urbanos retroactivos”, de la que Enrique Walker (Buenos 
Aires, 1967) se vale para evolucionar sus investigaciones sobre Lo Ordinario. 
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1.1 Contextos. Siglo XXI, nuestro nuevo contexto. Proyectando al filo del simulacro  
 

Un acontecimiento no es algo que ocurre en el mundo,  
sino un cambio de planteamiento a través del cual percibimos el mundo y nos relacionamos con él. 

Slavoj Žižek, Event 
 

Hagamos una pequeña y puntual biopsia del panorama actual que coincidió con la 
escritura de este texto. Durante el año 2018, en menos de un mes, el diario español El 
País publicó dos noticias que aproximaban una descripción del nuevo rol del arquitecto: 
la primera, contaba cómo la española Eva Franch i Gilabert (Deltebre, 1978) se estrenaba 
como la primera mujer a cargo de la Architectural Association (AA) en Londres -bastión 
privilegiado de conocimiento y en el que han destacado personajes definitorios para la 
disciplina como Reyner Banham (Norwich, 1922), Alvin Boyarski (Montreal, 1928), Zaha 
Hadid (Bagdad, 1950), Rem Koolhaas (Róterdam, 1944), Alison Smithson (Stockton-on-
Tees, 1928), Peter Smithson (Stockton-on-Tees, 1923) y Denise Scott Brown (Nkana, 
1931) entre otros-. “Franch lleva consigo su experiencia en el mundo curatorial, pero sin 
haber levantado un ladrillo”8, señalaba el artículo.  
 
La segunda noticia9 narraba cómo la oficina Forensic Architecture con sede en la University of 
London, dirigida por el arquitecto Eyal Weizman (Israel, 1970), formada por un equipo 
interdisciplinario de investigadores que incluye académicos, artistas, cineastas, 
desarrolladores de software, periodistas de investigación, arqueólogos, abogados, 
científicos y arquitectos, optaba al premio Turner 2018 por elaborar evidencia con el fin 
presentar casos a foros políticos y legales, comisiones de la verdad, tribunales y comisiones 
de derechos humanos. Esta evidencia, que se crea a través de la utilización de técnicas 
avanzadas propias de la arquitectura y medios de comunicación, tiene como finalidad 
investigar tanto conflictos armados, como la destrucción del medio ambiente; y hace 
referencia a una gran variedad de evidence sources como los new media, los sensores remotos, 
el análisis de materiales o testimonios de testigos. 
 
Tras estos titulares, las preguntas apremian: ¿Qué arquitecto es necesario?10, ¿qué 
enseñanza recibe un arquitecto para poder desempeñarse en estos cargos? Si partimos de 
la definición más genérica y universal, que el arquitecto es un profesional habilitado para 
hacer proyectos y por consiguiente construirlos, ¿qué significa entonces hacer un 
proyecto?, ¿cómo se enseña y se aprende a hacer proyectos en las escuelas de 
arquitectura? y, sobre todo, ¿qué significa proyectar hoy? 
 
La situación de realizar proyectos de arquitectura en entornos cada vez más complejos, 
al mismo tiempo que se desea mantener un alto nivel de ambición proyectual e intelectual, 
resulta una labor difícil de conciliar dentro de la realidad que se moldea continuamente 
y bajo extrema precipitación fuera del entorno académico. Sin embargo, existe un modelo 
de arquitecto de múltiple vocación que, comprometido con unas nuevas estrategias de 
realización, combina su práctica con el ejercicio paralelo de la docencia, la investigación 
y la publicación, construyendo mecanismos que activan discursos trasgresores sobre una 
práctica capaz de conciliar con las fuerzas externas que rigen y determinan nuestra 

 
8 Zabalbeascoa, Anatxu. «Eva Franch, la arquitectura sin límites». El País. 14 de octubre de 2018, sec. Eps. 
https://elpais.com/elpais/2018/10/08/eps/1539012709_667753.html. 
9 “Los arquitectos también pueden cometer un crimen de guerra en una mesa de dibujo” Cultura | EL PAÍS». Noviembre de 2018 
https://elpais.com/cultura/2018/11/23/actualidad/1543000786_622468.html. 
10 “Si ya no es posible la posición nihilista de aquel ciudadano que se negaba a participar del que nos hablaba el arquitecto, docente y 
poeta John Hejduk, si sentimos que la realidad reclama nuestra colaboración en tanto que arquitectos de acción, no es solo porque necesita 
de nuestros conocimientos técnicos, es porque la práctica de la arquitectura tiene una capacidad para explorar y explicar el mundo 
que se mide en posiciones críticas y compromisos, permitidme que los adjetive así, intelectuales”. Por una arquitectura con agenda. 
Herreros, Textos críticos. Pág 11 
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disciplina. Este individuo, que en esta tesis denominaremos teórico francotirador11, ha sido 
crucial en la educación de la arquitectura, pues de manera tácita y a lo largo de nuestra 
historia ha decidido establecer un pacto bilateral con la universidad. Parece ser que hoy 
más que nunca, esta figura apunta ser la más idónea en la formación de arquitectos que 
deben navegar en una realidad cuya volatilidad, incertidumbre, complejidad y 
ambigüedad12 está determinada por el paisaje global e indefinido que ahora habitamos. 
Si miramos hacia otras disciplinas, detectaremos que no existe una reciprocidad tan 
establecida entre docencia y práctica; son muchas las profesiones las que pueden 
desarrollarse sin los inconvenientes y tribulaciones que dicta el mundo exterior.  
 
Las condiciones del nuevo siglo están determinando la manera de enseñar en todas las 
escuelas del planeta, no sólo acentuando la expansión y adaptación de contenidos, sino 
exponiendo la confrontación entre la enseñanza privada y pública: una entendida como 
un servicio y otra entendida como un derecho; una global y otra local. Por otro lado, la 
figura del arquitecto tradicional que diseña y que quiere construir sus edificios es tan sólo 
una pequeña faceta de la profesión, más propia del siglo anterior. La educadora e 
historiadora estadounidense Joan Ockman, inicia la introducción de su libro Architecture 
School: Three Centuries of Educating Architects in North America (The MIT Press, 2012) 
adelantando que tanto la globalización, la tecnología digital y la economía de la educación 
-impulsada ferozmente por un mercado asiático pujante-, se encuentran entre las fuerzas 
con mayor capacidad de moldear la academia americana. “Desde la crisis financiera de 
2008, las universidades estadounidenses acogen a estudiantes de todas partes del mundo 
que obligan a cambiar sustancialmente los planes de estudios internos13”. Es decir, la 
formación americana apunta hacia una clara globalidad. A esta cuestión, Juan Herreros 
(San Lorenzo de El Escorial, 1958) añade: “Ser global supone que no puedes ser 
demasiado ‘realista’ o ‘práctico’ en lo que se refiere al contexto de trabajo; aunque en las 
mismas escuelas se forman los arquitectos americanos y extranjeros, el entrenamiento 
debe servir para todos, y desde finales de los noventa, se da por supuesto que muchos de 
los americanos trabajarán en otros países… Sin embargo, la enseñanza europea debe 
formar arquitectos que operarán en sus países o como mucho en el homogéneo contexto 
europeo (Bolonia). Aunque recientemente y con velocidades muy desiguales, ciertos países 
vienen recibiendo alumnos globales (más allá del Erasmus) globalizando sus escuelas y 
haciendo la competencia a las grandes instituciones americanas (AA, The Berlage, TU, 
etc.)”14. Es posible que esta condición “mas local” de la enseñanza europea lleve a los 
estudiantes a tomar partido de sus derechos y posibilidades; a ser más “realistas” y 
“prácticos”, como se demostró en España en 2008, cuando miles de alumnos ocuparon 
las calles para proteger políticas estructurales del propio sistema educativo, como el caso 
de las discutidas decisiones comunitarias planteadas en la reforma de Bolonia en las que 
pedían ser incluidos15. Estas condiciones inherentes a las dicotomías entre lo global y lo 
local producen, cada cierto tiempo, un llamamiento a la revisión de una pedagogía con 
la cual nuestros estudiantes no se sienten muy bien representados. Si somos sensibles a 
estas demandas, podremos entender la pertinencia de nuestras propias propuestas, de la 
misma manera en la que Denise Scott Brown propuso hacer un studio sobre Las Vegas 
aparentemente desentendido del marco de las protestas del año 68; o de Atelier Bow-

 
11Ver el artículo “Teóricos Francotiradores. La Posibilidad de un Pensamiento Dibujado como Práctica Específicamente 
Arquitectónica”. Lina Toro. http://oa.upm.es/51048/1/INVE_MEM_2018_278008.pdf 
12 La noción de VUCA fue creada por el U.S. Army War College para describir la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad 
del mundo surgido tras el fin de la Guerra Fría. El término comenzó a utilizarse de forma generalizada en los años 90. Posteriormente 
ha sido utilizado en los campos de la estrategia empresarial aplicándose a todo tipo de organizaciones 
13 Ver el artículo «Progressive Learning – Joan Ockman».  
14 Conversaciones pedagógicas entre Juan Herreros y Lina Toro. Madrid, junio de 2020.  
15 Ver RTVE.es/AGENCIAS. «Miles de universitarios se manifiestan contra los recortes en educación y el plan Bolonia». RTVE.es, 
13 de noviembre de 2008.  
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Wow decidiendo registrar la cara B de Tokio, desafiando la mirada tradicional japonesa 
y en pleno estallido de la burbuja económica a principios de los 90. 
 
Estos factores intangibles se unen también otros más reconocibles -pero tan sólo por su 
vehemencia sobre el entorno físico-, como la crisis de la democracia neoliberal afectando 
territorios políticos, la inmigración que envía al Mediterráneo oleadas de refugiados que 
acentúa las fronteras16; la crisis climática y ambiental iniciada en 1985 tras el 
descubrimiento del agujero en la capa de ozono17… o, sin ir más lejos, la reciente catarsis 
global experimentada por el virus más letal del siglo XXI, la covid-1918, que desdibujó las 
fronteras con rapidez, confinó en sus casas a 4.500 millones de personas en más de 180 
países, vació las calles del mundo a medida que el brote sumaba víctimas, y que empujó 
a los educadores a enseñar bajo el formato de la emergencia. Sin duda, el 2020 marca un 
antes y un después en todas las disciplinas, es el año que nos obliga a repensar nuestra 
manera de habitar el mundo y de relacionarnos entre nosotros mismos; pero, sobre todo, 
a establecer una seria relación sobre lo que es realmente esencial para la existencia del ser 
humano. Así pues, estos factores externos y críticos han determinado el papel de la 
academia de la última década, desafiando y retando a educadores que deberán, sin duda, 
entrenar a sus alumnos en la urgencia implícita que acompaña cada uno de estos 
fenómenos acuciantes. La necesidad de proyectar al filo del simulacro parece el 
condicionante más apremiante para enseñar a intervenir en edificios, ciudades y la nueva 
naturaleza recientemente heredada. 
 
Sin embargo, el argumentar que los acontecimientos son concluyentes dentro de la 
profesión no contiene mucha novedad. Las crisis siempre han dirigido el papel de la 
arquitectura, e históricamente todas las escuelas han preparado a sus estudiantes para 
enfrentar los desafíos de su época19. Ya desde sus inicios, la primera escuela oficial de 
arquitectura en Europa20, la Staatliches Bauhaus21 (1919-1933), tuvo que lidiar 
creativamente con un proyecto de pensamiento pionero tanto a nivel interno como 
externo. Combinando artesanía y bellas artes, la Bauhaus se exigía alcanzar un alto nivel 
de pragmatismo mediante la construcción de mobiliario, tapices y objetos que no 
descuidaban la preciada noción de Gesamtkunstwerk22 u “obra de arte total”. Contendiendo 
internamente con un ambicioso plan de estudios, la Bauhaus tuvo que sortear también la 
supervisión del régimen nazi que amagaba con la idea constante de su cierre, al 
considerarla un centro de intelectualismo comunista. De esta manera, la escuela funcionó 
como una coreografía itinerante entre las ciudades de Weimar (1919-1925); Dessau 
(1925-1932); y Berlín (desde 1932 hasta su cierre definitivo en 1933). Sus tres directores, 
Walter Gropius, (de 1919 hasta 1928); Hannes Meyer (entre 1928 y 1930); y Ludwig Mies 
van der Rohe (desde 1930 hasta 1933), emigrarían finalmente hacia América del Norte y 

 
16 Harari, 21 Lessons for the 21st Century. Pag 12 
17 Según el New England Journal of Medicine, ya se estima la cifra de 217 millones de personas afectadas por desastres naturales al año. 
Entre el 2000 y el 2009 se han registrado más desastres que en todo el siglo XX. Ver artículo: 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1109877?query=featured_home 
18 “El 7 de enero de 2020, se identificó en Wuhan (11 millones de habitantes) el coronavirus SARS-CoV-2, causante de las neumonías 
detectadas durante diciembre de 2019 en 27 personas, la mayoría trabajadores de un mercado de marisco y animales vivos. Cuatro 
meses después, España se posiciona como uno de los países más golpeados del mundo por el brote infeccioso que causa la enfermedad 
conocida como covid-19. Buena parte de la actividad económica quedó suspendida. El aislamiento social se convirtió en el único 
antídoto posible contra el enemigo más escurridizo y mortífero”. Ver el artículo Ordaz, José Manuel Romero, Pablo. «El virus que 
apagó el mundo en 100 días». EL PAÍS, 23 de mayo de 2020. 
19 Ver Ockman, Joan, y Rebecca Williamson, eds. Architecture school: three centuries of educating architects in North America. Cambridge, Mass.: 
Washington, D.C: MIT Press; Association of Collegiate Schools of Architecture, 2012. Pag 10 
20 The Carpenters' Company of the City and County of Philadelphia, se inicia en noviembre de 1834 como la primera escuela de arquitectura 
de EEUU bajo la instrucción de George Strickland, «First School for Architects». 
21 El término alemán Bauhaus, literalmente “building house”, se entendió como “School of Building”, pero a pesar de su nombre y del hecho 
de que su fundador era un arquitecto (Walter Gropius), la Bauhaus no tenía inicialmente un departamento de arquitectura. 
22 “Obra de arte total”, “obra de arte ideal”, “obra de arte universal”, “síntesis de las artes”, “obra de arte integral”, “forma de arte 
que abarca todo”, es una obra de arte que hace uso de todas o muchas formas de arte o se esfuerza por hacerlo. El término es una 
palabra alemana que ha sido aceptada en inglés como un término en estética. 
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la Unión Soviética: Gropius y su protegido en la Bauhaus, Marcel Breuer, enseñaron en 
Harvard Graduate School of Design (1937-1952), donde en 1938 fue nombrado Chair of the 
Department of Architecture hasta su jubilación en 1952. Igualmente participó en el 
Massachusetts Institute of Technology Visiting Committee (MIT) hasta el final de su carrera. Por 
su parte, Meyer enseñaría en WASI, academia soviética de arquitectura e ingeniería civil. 
Y Mies, partiría hacia Chicago, aceptando el puesto de director del departamento de 
arquitectura en el Armour Institute of Technology -ahora Illinois Institute of Technology (IIT)-, 
donde introduciría una nueva educación y actitud, más tarde conocida como Second 
Chicago School, muy influyente en las décadas siguientes. De esta manera se provoca la 
primera gran transferencia pedagógica, basada en el pensamiento y los preceptos de una 
academia eminentemente europea. Desde entonces, la enseñanza y el aprendizaje de la 
arquitectura ha sido siempre objeto de revisiones constantes que intentan rastrear a sus 
ejecutores en sus continuados viajes de ida y vuelta. Entre las más recientes destacan los 
estudios de Joan Ockman, recopilados en Architecture School: Three Centuries of Educating 
Architects in North America (MIT Press, 2012) que, junto a conferencias o ensayos como 
Architectural Education as the Research Topic o “Progressive Learning: Changes in Architectural 
Education”23 cuestionan el estado de la enseñanza hoy.  
 
También se posiciona el estudio Radical Pedagogies: Reconstructing Architectural Education 
(2014), un proyecto colaborativo y multianual dirigido por Beatriz Colomina (Madrid, 
1952), junto con estudiantes de doctorado en Princeton University24. Esta investigación se 
centra en los programas educativos en arquitectura y las escuelas que surgieron tras la 
Segunda Guerra Mundial, fuertemente vinculadas a los cambios sociales de la época. 
Localiza experimentos pedagógicos radicales en todo el globo, demostrando el alcance 
geográfico de la influyente escuela europea y el papel crucial que jugaron en la 
configuración del discurso y la práctica arquitectónica en la segunda mitad del siglo XX25. 
La hipótesis de Colomina pivota en que estos experimentos pueden entenderse como 
prácticas arquitectónicas radicales por derecho propio: “Radical en el significado literal 
del latín rādīce, como algo que pertenece a la raíz, a sus fundamentos, que sacude sus 
cimientos. El desafío al pensamiento normativo fue una fuerza importante en el campo 
de la arquitectura de posguerra que ha sido sorprendentemente descuidado en los últimos 
años (…) Arquitectos como Aymonino, Hejduk, Rossi, Rowe, los Smithson y los 
Venturi… equipos como Archigram, Archizoom Associati, y Superstudio… todas estas 
prácticas generaron una revolución paralela también en la educación y, por entonces, 
¡nadie se dio cuenta de ello!”26. 
 
Por su parte, Giovanna Borasi (Milán, 1971), arquitecta, editora, escritora, curadora jefe 
del Canadian Centre for Architecture y ahora directora de este27, ha comisariado exposiciones 
y publicaciones que exploran la problemática contemporánea a la que se enfrenta el 
arquitecto; en cómo los problemas ambientales, políticos y sociales están influyendo en el 
entorno construido actual28. Para esta tesis interesa ver cómo estas fluctuaciones reflejan 
su interés en nuevas formas alternativas de practicar la arquitectura. Borasi plantea 
cuestiones que, sin duda, los educadores debemos responder desde un planteamiento 
estrictamente pedagógico. Su trabajo más reciente tensa especialmente esta conversación: 

 
23 http://www.architectural-education.club/progressive_learning_joan_ockman. 
24 «Radical Pedagogies». https://radical-pedagogies.com/. 
25 KTH Arkitekturskolan. Beatriz Colomina: «Radical Pedagogies». https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=esFuhhGT4vk. 
26 https://www.youtube.com/watch?v=esFuhhGT4vk 
27 Marcando un cambio en el liderazgo, Mirko Zardini deja de ser director a finales de diciembre de 2019, después de liderar el CCA 
durante casi 15 años. Giovanna Borasi, curadora en jefe de la CCA desde 2014, asume la dirección en enero de 2020. 
28 Entre los trabajos de Borasi: Approaches for Tomorrow (2006), Some Ideas on Living in London and Tokyo (2008), Journeys: How Travelling Fruit, 
Ideas and Buildings Rearrange our Environment (2010). Ha coproducido: Other Space Odysseys (2010), 1973: Sorry, Out of Gas (2007), Actions: What 
You Can Do with the City (2008–2009) and Imperfect Health: The Medicalization of Architecture (2011). Recientemente, fue curadora de la 
exposición The Other Architect (2015) y editora del catálogo adjunto. 
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The Other Architect (2015) expone el rol de un arquitecto que no se ha desarrollado en el 
servicio a la sociedad o la industria -cuyo objetivo final es construir-, para emplearse en 
imaginar la arquitectura como un campo de investigación intelectual. 
 
Apuntar hacia las tres revisiones mencionadas tiene especial interés, ya que el discurso 
pedagógico debe reconocer sus raíces, pero también debe plantear su progresión a través 
de las condiciones que plantea el contexto, y desde diferentes puntos del globo. Este el 
caso del libro Learning from Las Vegas. Mientras en la década de los sesenta Denise Scott 
Brown itineraba entre las universidades de Penn, Berkeley y UCLA, asentando los 
métodos pedagógicos que alentarían el Learning from Las Vegas studio -ejecutado 
posteriormente en Yale University en 1968-; en otros lugares de occidente se podían 
identificar también otras “experiencias que lograban trascender los dominios académicos 
establecidos y las dinámicas habituales de las actividades editoriales e institucionales para 
desarrollar la arquitectura como un campo de investigación intelectual más energético, 
crítico y radical”29. Grupos como Take Part (1960) fundado por el arquitecto paisajista 
Lawrence Halprin y la coreógrafa Anna Halprin; Delos Symposion (1963) fundado por los 
arquitectos Constantinos A. Doxiadis y Jaqueline Tywhitt; Lightweight Enclosures Unit (1966) 
fundado por el arquitecto Cedric Price y el ingeniero Frank Newby; The Institute for 
Architecture Urban Studies (IAUS) (1967) fundado en New York por Peter Eisenman; 
Architecture Machine Group (AMG) (1967) fundada en MIT por los profesores Nicholas 
Negroponte y Leon Groisser; y Kommunen in der Neuen Welt (1968) fundado por el arquitecto 
O. Mathias Ungers y la economista y escritora Liselotte Ungers entre otros30, fueron 
grupos interdisciplinarios caracterizados por ejercer una actitud tanto experimental como 
colaborativa, siempre buscando nuevas herramientas y métodos alternativos fuera de la 
práctica de diseño tradicional, desafiando el concepto de “autoría individual” a favor del 
establecimiento de redes y asociaciones transversales más permeables dentro de la 
sociedad. 
 
El caso de oriente, en el Tokio de los sesenta hasta principios de la década de los setenta, 
este estuvo también determinado por prácticas académicas radicales e interdisciplinarias 
que actuaron como grupos de resistencia ante una modernización acuciante, pero esta 
vez definidas por una particularidad transversal a todas ellas: el trabajo de campo o field 
work; y los procedimientos de registro tanto de edificios, estructuras, y lugares en relación 
con su paisaje circundante (revelando historias vibrantes entre seres humanos y entorno), 
más conocidas como surveys. Esta práctica solidificó la idea del arquitecto como sherpa 
dentro de su propio environment. Thomas Daniell (Nueva Zelanda), profesor de teoría y 
crítica de arquitectura en Kioto University (After the Crash: Architecture in Post-Bubble Japan, 2008 
y Anatomy of Influence, 2018), apunta que “en la década definida por las surveys, destacaron 
estudiantes de arquitectura ejemplificados en grupos que adoptaron nombres tan 
absurdos como Konpeitö (un tipo de dulce) o The Lost Items Research Institute. Estos se 
imaginaban a sí mismos como detectives policiacos; utilizaban objetos descartados o 
desestimados por los locales que consideraban ‘pistas’ con las cuales poder perfilar el modus 
operandi de los ‘perpetradores’ de la ciudad”31. Sin embargo, el mayor exponente de esta 
práctica es el arquitecto y diseñador Wajiro Kon (Hirosaki, 1888-1973), que esta tesis 
posicionará como el fundador japonés de lo que denominaremos, “pedagogía en las 
calles”. Sus investigaciones -sobre todo sus estudios sobre modernología- resumirán los 
preceptos de una arquitectura que reclamaba la recuperación de la unidad formal que 
una vez definió a Japón32. Kon trabaja desde la “trinchera” que es la calle, documentando 

 
29 Architecture (CCA), Canadian Centre for. «The Other Architect». https://www.cca.qc.ca/en/events/3538/the-other-architect. 
30 Ver Architecture (CCA), Canadian Centre for. «The Other Architect». https://www.cca.qc.ca/en/events/3538/the-other-architect. 
31 Ver Daniell, Thomas. «Just Looking: The Origins of the Street Observation Society». AA Files, n.o 64 (2012): 59-68. 
32 Expresa el arquitecto Terunobu Fujimori en diversas entrevistas y textos. 
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y proponiendo una vuelta a las raíces, hacia un estado del ser humano más esencial y 
fundamental, y menos influido por la modernización y el consumo. Su obra ha actuado 
como cimiento durante casi cinco generaciones, pasando por Terunobu Fujimori 
(Nagano, 1946) siendo miembro fundador de The Architectural Detective Agency (ADA) (1974–
1986) y The Street Observation Society (ROJO); hasta prevalecer y adoctrinar también a la 
oficina japonesa Atelier Bow-Wow. 
 
Con estos antecedentes puede constatarse que la pedagogía de la arquitectura ha sido 
pionera junto a la práctica y la teoría. Así, esta tesis se adhiere a este argumento junto a 
las preocupaciones de Ockman con respeto al futuro de la educación en el contexto 
global; a Radical Pedagogies en el sentido de que casos radicales como Learning from Las Vegas 
(1972) o Made in Tokyo (2001) pueden constituir piezas útiles para iniciar el diálogo sobre 
una renovación pedagógica de proyecto, e intuyendo que la educación contemporánea 
está definida por una “línea genealógica hipotética” que parece unir ambas publicaciones; 
y a Borasi, entendiendo que dicha línea sólo puede concretarse si se tiene en cuenta el 
panorama incierto que, hoy más que nunca, cuestiona el rol del arquitecto. 
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1.2 Personalidades. La enseñanza del proyecto arquitectónico: una figura de pensamiento 
y acción que gravita en el docente practitioner. Pensamiento holístico aumentado  
 

Un problema nunca existe de manera aislada; está siempre rodeado de otros problemas en el espacio y el tiempo. 
Cuanto mayor sea el contexto de un problema que un científico pueda comprender,  

mayores serán sus posibilidades de encontrar una solución verdaderamente adecuada. 
Russell L. Ackoff 

 
Tras revisar estas prácticas radicales moldeadas por sus contextos, la investigación 
decanta su interés hacia la segunda figura determinante en la pedagogía de proyecto: el 
profesor que proyecta y construye. Cabe insistir que cuando este texto se refiere al 
“arquitecto que construye”, hace alusión al arquitecto que diseña, que desarrolla su 
práctica profesional, que moldea un proceso intelectual de proyecto33 teniendo en cuenta 
las contingencias del contexto. En este caso, el arquitecto que desea construir es también 
un arquitecto teórico, creativo, especulativo, técnico y constructivo; la ambición de 
materializar una idea representa para él, la más pura confrontación con la realidad.  
 
Walter Gropius (Berlín 1883-1969), por ejemplo, ya había practicado la arquitectura 
antes de crear la Bauhaus. Construyó una carrera sólida a pesar de las alteraciones sufridas 
en su trabajo profesional a causa de la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Mies van 
der Rohe (Aquisgrán, 1886-1969) -personaje más cercano a los ideales de esta tesis- 
proclamó en su práctica arquitectónica dos cuestiones fundamentales34: 1. Que la 
arquitectura contemplaba múltiples niveles de valor, desde lo completamente funcional 
hasta el ámbito del arte puro 2. Que la interpretación de la Historia alimentaba el objetivo 
de la arquitectura, que era representar verdaderamente su época (el arquitecto debe 
buscar y expresar el significado de su tiempo). “La arquitectura es la voluntad de la época 
traducida al espacio. Hasta que esta simple verdad sea claramente reconocida, la nueva 
arquitectura será incierta y tentativa. Hasta entonces, debe seguir siendo un caos de 
fuerzas no dirigidas. La cuestión de la naturaleza de la arquitectura es de importancia 
decisiva. Debe entenderse que toda arquitectura está ligada a su propio tiempo, que sólo 
puede manifestarse en tareas vivas y en medio de su época. En ninguna época ha sido de 
otra manera”35. 
 
Así pues, la lista de arquitectos que simultanean el ejercicio de la práctica y la enseñanza 
de proyectos es extensa, y esta fusión genera inevitablemente un legado teórico 
determinante para la disciplina. Este matiz es crucial ya que la formación del futuro 
arquitecto está basada en un aprendizaje de múltiples conocimientos que bailan entre la 
dicotomía de lo pragmático y lo artístico, lo útil y lo contemplativo, lo real y lo ficticio… 
exponiendo una enseñanza que la hace única y diferente de otras profesiones por su 
naturaleza sincrética. Las asignaturas de un plan de estudios en arquitectura pueden 
contemplar clases de geometría descriptiva, matemáticas, estructuras, construcción, 
análisis de costes o normativa urbanística, constructiva y técnica local; hasta clases de 
modelado con técnicas digitales de última generación y uso de herramientas en dentro de 
fab-labs; pasando por las tradicionales clases de historia o teoría de la arquitectura. Pero, 
finalmente, todo ese conocimiento diverso confluye en una única asignatura central 
llamada Proyectos, Studio, Taller de Proyectos o Lab (su nombre varía dependiendo del 
país), donde se desarrolla un proyecto. El profesor que proyecta y construye, que 
manipula la realidad a través de un encargo y que a su vez enseña la asignatura de 
Proyectos, resulta esencial para la formación del futuro arquitecto, pues es él quien 

 
33 Esta quizás sea la diferencia entre el arquitecto y el constructor. El arquitecto que aniquila un proyecto al mero hecho de construir, 
sin elaborar un proceso intelectual del mismo, podría considerarse ser un constructor ilustrado. Esta tesis no se refiere a esta figura. 
34 Stach y Mies van der Rohe, Mies van Der Rohe. Preface. 
35 «Ludwig Mies van Der Rohe’s “Architecture and the Times” (1924) ». 
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entrena36 una metodología intelectual de proyecto, fundamentada en el desarrollo de este. 
“(…) enseñar a proyectar no es enseñar arquitectura sino una práctica concreta en 
permanente evolución que tiene cuerpo metodológico, instrumentos y sistemas de 
evaluación de resultados”37. En este sentido, el arquitecto que enseña y que no practica 
la arquitectura, difícilmente conseguirá amalgamar los apartados conceptuales con los 
profundamente pragmáticos, resolutivos y emocionales que sólo puede proporcionar la 
experiencia de hacer proyectos; por lo general, dificultosa por la extrema complejidad 
que supone alinear diferentes temas, factores, acciones, procedimientos, conocimientos y 
actores, en su mayoría, ajenos a la profesión. “Por ello en la enseñanza de la arquitectura, 
la asignatura de Proyectos constituye en sí misma una ‘figura de pensamiento y de acción’ 
determinada por el profesor que los diseña y los produce. No parece extraño entonces 
afirmar que la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura está focalizada en el 
desarrollo del proyecto, considerando los demás conocimientos a su servicio. Por lo tanto, 
enseñar Proyectos, significa aplicar todas las teorías a este asunto en concreto”38.   
 
Esta singularidad pedagógica se desarrolla bajo entrenamiento dentro de la conocida 
studio culture o cultura de taller -que data del último tercio del siglo XIX-39. Sustentadas 
como clases que emulan la dinámica de una oficina de arquitectura real, los studios o los 
talleres son un espacio de intercambio de conocimiento y producción40 donde el 
estudiante recibe instrucción personalizada de la mano de su profesor, a medida que 
elabora su proyecto -ya sea de manera individual o grupal-. Hoy en día es habitual que 
los cursos de proyectos desarrollados dentro del studio contemplen un viaje inicial 
relacionado con el lugar del proyecto (site) y el asunto de trabajo propuesto (topic), y que 
propongan un calendario de disciplinadas revisiones -generalmente de dos veces por 
semana-, entregas, sesiones críticas con invitados externos (juries)… todo esto, a medida 
que el alumno piensa, madura, dibuja y representa su proyecto. Podríamos convenir 
entonces que la clase de Proyectos más que una asignatura, es un espacio para entrenar 
una “manera de pensar y una manera actuar propias de la arquitectura”, pues ella 
vertebra las partes y el todo del proyecto, mediante procedimientos y conocimientos 
propios de la disciplina, y a medida que este recibe información de muchos otros campos.  
 
Por otro lado, la idea de que los acontecimientos de este nuevo siglo opongan resistencia 
hacia un desarrollo más tradicional de nuestra profesión, sumada a la sugerencia de que 
el arquitecto practitioner parece ser el más capacitado para enseñar a hacer proyectos, lleva 
implícita también una nueva paradoja de contradicción: el hecho de intervenir o construir 
se ha dispersado en un espectro amplio y dilatado debido a los cambios contextuales como 
la crisis económica de 2008, o la crisis ambiental -que cada vez solicita menos edificios-, 
o el incremento de una oferta de arquitectos que sobrepasa la demanda de sus servicios 
(son actualmente 48.811 los arquitectos colegiados en España, aunque se estima que la 
cifra supera los 77.000)41. Esta nueva condición límite que experimenta la profesión, 

 
36 Ver “Por una arquitectura con agenda”. Herreros, Textos críticos. Pág. 11 
37 Ver “La gestión académica de la novedad”. Ibídem. Pág. 23 
38 Conversaciones pedagógicas entre Juan Herreros y Lina Toro. Madrid, mayo de 2019. En este encuentro la autora presenta el 
primer borrador de este texto “Todos a bordo”. 
39 Ver Ockman, Joan, y Rebecca Williamson, eds. Architecture school: three centuries of educating architects in North America. Cambridge, Mass.: 
Washington, D.C: MIT Press; Association of Collegiate Schools of Architecture, 2012. 
40 “Entender el taller como un lugar productivo supone asumir que hay dos mundos paralelos, el de la formación y el de la gestión del 
conocimiento”. La gestión académica de la novedad. Herreros, Textos críticos. Pág. 22 
41 “La encuesta Colegiad@s 2018 llevada a cabo por CSCAE (Consejo superior de los colegios de Arquitectos de España) refleja una 
profesión profundamente vocacional que sigue atravesando una situación muy delicada, como consecuencia del hundimiento del 
sector de la edificación derivado de la crisis financiera. La mayor evidencia es el nivel de ingresos (…) A pesar de todo ello, preguntados 
sobre si ven cumplidas sus expectativas en la práctica profesional, el promedio es de un 7,3, lo que muestra, junto con las horas 
dedicadas a los proyectos y a la formación permanente, que el ejercicio de la Arquitectura es profundamente vocacional (… ) Un 
16,6% de los colegiad@s encuestad@s realiza actividades relacionadas con el diseño gráfico y de mobiliario, y un 13,6% se dedica al 
mundo de la docencia y la investigación (…) Las elevadas tasas de desempleo, la escasez de oportunidades y carencias en los servicios 
públicos han provocado, en los últimos años, un movimiento de población del campo a la ciudad comparable al que registró nuestro 
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obliga a extender y a difuminar su margen de acción -para bien o para mal-, en muchas 
otras disciplinas. Lentamente empezamos a encajar nuestras posibilidades y a entender 
que la arquitectura puede absorber competencias en otras áreas -ahora de muy difícil 
definición- y que, seguramente, dentro de cinco o diez años estaremos ya habituados a la 
entrada y salida de nuevos modelos de profesión que hoy nos resultan tan ambiguos como 
antipáticos. Tendremos que aprender a operar en la indefinición constante, característica 
de este contexto en permanente cambio. Pero, si por el contrario miramos esta 
contradicción desde un punto de vista más positivista, esta situación puede adelantar 
también algunos entresijos valiosos, como que la disciplina de la arquitectura funciona y 
se adapta muy bien en tiempos de crisis a pesar de que su objetivo primigenio -actuar 
sobre los tejidos físicos, urbanos o naturales- se vea radicalmente mermado, incluso 
anulado para aquellos que desean desesperadamente desarrollar el oficio.  
 
Pero ¿cuánta ambigüedad tolera la profesión?, ¿por qué se estudia arquitectura si ya no 
somos esos especialistas en construir, reformar o intervenir a través del diseño?, o ¿aspirar 
a serlo es la coartada para entrenarse en la frontera creativa? Si es así, ¿podríamos afirmar 
que la formación recibida durante la carrera de arquitectura representa un modelo más 
o menos sólido para sobrevivir ante la incertidumbre?, ¿entonces para qué redefinirla si 
parece tener herramientas suficientes para operar en condiciones de crisis? Curiosamente, 
los recientes modelos de oficina o “prácticas emergentes” empiezan a tener más presencia 
que los estudios tradicionales. Pocos estudiantes se reconocen trabajando dentro del 
modelo convencional, recibiendo encargos o desarrollando concursos. La situación tiene 
toda su lógica: en España son pocas las oficinas de arquitectura que han sobrevivido tras 
la crisis financiera de 2008. La incertidumbre absorbida, la indefinición y el trauma 
experimentado por la profesión en los últimos diez años le hace desconfiar de sí misma42. Sin 
embargo, a 2020, cuando nuestra profesión parecía empezar a sincronizarse y a negociar 
con las variaciones del nuevo contexto heredado, tendrá que vérselas de nuevo con las 
consecuencias negativas de la pandemia mundial de la Covid-19. 
 
Es posible que Mark Wigley (Palmerston North, 1956), arquitecto y ex decano de la 
Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University (2004-2014), acierte 
cuando define al arquitecto como un “intelectual público”. En definitiva, el diseño es la 
forma que permite a otros ver el mundo de manera diferente; por tanto, ser consciente de 
los cambios es parte vital de la ecuación. Al fin y al cabo, los arquitectos tomamos -en 
mayor o menor medida- lo que está fuera, lo manipulamos y lo devolvemos en forma de 
texto, curso, exposición, evidencia para tribunales de la verdad, manual de operaciones 
ante catástrofes naturales o sanitarias, informe político o técnico, edificio, pilar o escalera. 
 
Por otro lado, el modelo académico también vive su crisis particular y no sólo en España. 
Ivan Rupnik (Zagreb, 1977) profesor de proyectos, investigador, coeditor de la Journal of 
Architectural Education y autor de libros sobre ciudades43 que han sido afectadas por el 
evento, comparte recientemente esta preocupación, y aboga por una educación de la 
arquitectura que fundamente su conocimiento desde el hecho construido. Rupnik 
cuestiona cómo la pedagogía que impartimos hoy podría contemplar las contingencias 
del propio edificio: “La facultad de diseño arquitectónico se aleja cada vez más de la 
actividad de construir hacia otros modelos de trabajo que cumplen con los requisitos de 
promoción académica. Los artículos, libros, instalaciones y exposiciones se han 
convertido en rutas más seguras para producir investigación, lo que genera la pregunta 

 
país en los años sesenta del siglo pasado (…) Por otro lado, dos de cada diez personas colegiadas (22,2%) afirman tener o haber tenido 
alguna experiencia internacional en su trayectoria profesional (…)”. 
42 Ver “Por una arquitectura con agenda”. Herreros, Textos críticos.  Pág. 12 
43 Project Zagreb: Transition as Condition, Strategy, Practice (Actar, 2007), A Peripheral Moment: Experiments in Architectural Agency; Croatia 1990-
2010 (Actar, 2010) y Baku. Oil and Urbanism (Lars Müller Verlag, 2012) 
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irónica: ¿por qué construir? Al mismo tiempo, las prácticas arquitectónicas tienen menos 
tiempo y menos recursos para la investigación y la especulación. La academia y la 
profesión parecen compartir la falta de tiempo para construir conocimiento e 
investigaciones a partir de edificios (…) Tácita o explícitamente, construir, en el sentido 
más básico y esencial, sigue siendo una forma única de investigación”44. Hemos dicho que 
la “amplitud de miras” puede resultar ambigua, confusa, e incluso punzante para el 
arquitecto que desea manipular físicamente la fábrica urbana, rural, o el territorio natural; 
pues recordemos que la formación que recibe un arquitecto además de vocacional es 
objetivamente rigurosa, dedicada y disciplinada. Pero ¿esta nueva condición de dispersión 
de la profesión se debe únicamente a una componente estrictamente contextual? Si 
intentamos responder esta pregunta con algo de distancia y desde una perspectiva 
estrictamente pedagógica, podríamos convenir que el contexto instiga o exacerba nuestra 
manera de operar dentro de él, pero que en realidad esta capacidad de intrusión en muchos 
otros campos viene determinada por las raíces de la propia Bauhaus, donde la diversidad 
e interdisciplinaridad eran credo.  
 
El arquitecto es un tipo de profesional formado para pensar holísticamente porque está 
capacitado para ensamblar complejidades, cualidad que no comparte ninguna otra 
profesión. También es un producto modelado por las fluctuaciones y ello le obliga a ser 
un observador activo. Esta capacidad, nombrémosla “pensamiento holístico aumentado”, 
resulta vital para comprender el desarrollo de esta tesis, pues para un arquitecto “todo es 
proyecto”45. Como hemos dicho, cada decisión -por pequeña que sea-, moviliza diferentes 
áreas de conocimiento que tendrán que ver con el arte, la historia, las estructuras, la 
sensibilidad personal, estética y social… pero también contemplará implicaciones más 
pragmáticas y estratégicas como ajustarlas un presupuesto; o argumentarlas a través de 
un informe de violaciones de derechos humanos, como en el caso de Forensic Architecture. 
 
Russell L. Ackoff (Filadelfia, 1919-2009), filósofo y arquitecto, fue el creador de la teoría 
de sistemas y resolución de problemas. Ackoff iniciaba la mayoría de sus conferencias con 
una anécdota que revela el pensamiento holístico y sistémico como substancia exclusiva 
de la profesión del arquitecto: “Cuando un cliente llega a un arquitecto, le dice: quiero 
tantas habitaciones, tantos baños, esto y lo otro. ¡Ah! y que además cueste sólo diez mil 
dólares. ¿El arquitecto diseña todo por separado? ¡No! Lo que hace es producir un diseño 
de la casa como ‘un todo’, y sólo cambia el diseño de una habitación si con ello mejora 
toda la casa”46. Y añade: “Esta debería ser la motivación fundamental que convendría ser 
usada en el principio continuous improvement”. Para Denise Scott Brown, la inserción del 
pensamiento ackoffiano resultó fundamental para proyectar: al desarmar y descomponer 
un sistema -llámese idea, estrategia o proyecto-, éste no sólo pierde todas sus propiedades 
esenciales (por ejemplo, formales), sino que pierde la comprensión de cómo funciona, 
simplemente porque sus interacciones han sido disueltas47. En resumen, sólo a través del 
diseño de proyecto se puede tratar con “el todo”, porque sólo el diseño obliga a moverse 
a través de “las partes”. Así pues, sin contexto no hay proyecto, ni pensamiento, ni 
reflexión arquitectónica. El arquitecto trabaja entendiendo que cada una de sus decisiones 
opera dentro de una condición sistémica. Por ello es eje la asignatura de Proyectos 
Arquitectónicos, porque es allí donde se enseña amalgamar las partes y el todo. 
 
A pesar de las evidentes virtudes que ofrece nuestra profesión, es importante que estas no 
nos alejen de invertir en nuevas ideas que conduzcan hacia una mejora del modelo actual; 

 
44 «Built | JAE Journal of Architectural Education». Accedido 24 de enero de 2020.  
45 Ver “Por una arquitectura con agenda, Herreros”, Textos críticos. Pág. 12 
46 Ver Johnston, «Beyond Continual Improvement». Min 7:07 
47 Ver Ackoff, «‘Whole-Ing’ the Parts and Righting the Wrongs». 
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si confiamos plenamente en él, seguramente nos conduzca a la mediocridad. Como bien 
decía Jorge Wagensberg (Barcelona, 1948-2018) en el prólogo de su última obra 
publicada: “La mediocridad no es una disfunción natural o cultural, es una decisión”48 
que no nos podemos permitir los educadores.  

 
48  Wagensberg, Jorge. Teoría de la creatividad: eclosión, gloria y miseria de las ideas. Barcelona: Tusquets, 2017. Prólogo. 
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1.3 Acontecimientos. Dos libros, dos parejas de arquitectos, dos ciudades. Rebeldía 
impresa, formatos de resistencia  

 
Una escuela inundada en sexo, drogas y rock and roll. 

David Bowie boludeando en el bar... 
Para studio escribe un libro si quieres. 
Baila o mea tus pantalones si quieres. 

¿Códigos de estructura o HVAC? ¡Vete a Suiza! 
Rem Koolhaas (sobre la Architectural Association en 1972) 

 
A pesar de ser numerosos los experimentos desarrollados en ambientes académicos49, son 
pocos los que han logrado trascender como discurso arquitectónico materializando dicho 
pensamiento en la producción de un libro. Cuando este tipo de publicación la produce 
además el arquitecto que enseña y practica la arquitectura, suele coincidir que no sólo se 
transgrede el formato y el límite de lo académico, sino que dicho libro alcanza un statu quo 
por proporcionar una evidencia irrefutable sobre ese “conocimiento combinado” entre 
academia y realidad que demanda nuestra profesión. Pero ¿qué libros escritos por este 
perfil de arquitecto han formalizado una ruptura con su pasado inmediato, hasta 
convertirse en instrumentos definitorios de nuestro marco pedagógico contemporáneo?  
 
Durante la crisis del Movimiento Moderno aparecen algunos libros escritos por profesores 
practitioners que proponen, sistemáticamente, una teoría de proyecto y una forma de 
representación. Es decir, que plantean una “pedagogía gráfica” (entendamos que la 
enseñanza de la arquitectura ha estado siempre muy vinculada a la representación del 
proyecto, pues los alumnos terminan diseñando un proyecto que dibujan). Entre estos 
libros destaca L'architettura della Città de Aldo Rossi (Milán, 1931-1997) publicado en 1966, 
que se centra en su abandono y destrucción, y donde esta es entendida como depósito de 
la memoria colectiva. El mismo año se publica también Complexity and Contradiction in 
Architecture de Robert Venturi (Filadelfia 1925-2018) un libro que, al contrario que el de 
Rossi, localiza el discurso desde el estudio de edificios canónicos de la historia de la 
arquitectura. Aunque Venturi no formule una “teoría dibujada” como la desarrollada por 
Rossi a lo largo de toda su carrera, Complexity sí que representó junto a L'architettura della 
Città, una especie de binomio definitorio que ha logrado alimentar a una generación de 
arquitectos educada en una fuerte conexión con la teoría historicista.  
 
Así pues, ya sea desde la ciudad o desde el edificio, ambos libros han salvaguardado la 
idea de estatus en el discurso académico; aportando, además, un gran número de ejemplos 
europeos. Este matiz resulta importante para el contexto de esta tesis, ya que durante los 
años sesenta en muchas escuelas de arquitectura se enseñó a diseñar a través de la copia 
de arquitecturas de “alto nivel”. De hecho, en Penn este tipo de enseñanza representó 
una incomodidad para Denise Scott Brown, cuando el decano G. Holmes Perkins le 
encomendó una asignatura de dibujo donde los alumnos debían elaborar fichas que 
copiaran y sacralizaran un gran repertorio de edificios modernos.  
  

 
49 Esta tesis entiende el formato expositivo, como académico. Tanto Made in Tokyo (1996), como el Remedial Housing for Architects o Learning 
from Levittown studio (1970) se dieron a conocer gracias a este formato. La primera exposición se hace libro, mientras que la segunda 
acude a este formato tras la imposibilidad de su publicación: en 1976 R. Venturi, D. Scott Brown y S. Izenour utilizan el material de 
los studios “Learning from” y los exponen dentro de la Exposición del Bicentenario del Smithsonian Institute, “Signs of Life: Symbols in the 
American City”. Renwick Gallery, Washington, D.C., February 26–October 31, 1976. 
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1.3.1 Learning from Las Vegas, 1972 (LLV) 

A tan sólo cuatro años de la aparición de L'architettura della Città y de Complexity and 
Contradiction in Architecture, surge un acontecimiento editorial determinante para la 
enseñanza de la arquitectura: en 1972 se publica el libro Learning from Las Vegas (LLV). 
Aunque igualmente crítico con la modernidad, el libro logra establecer una diferencia 
significativa con sus coetáneos: más allá de su contenido o de su lenguaje gráfico 
innovador, este fue consecuencia de una inusual pedagogía colaborativa, un hecho que 
inauguró un formato sin precedentes en la enseñanza de la arquitectura. 

El libro expuso las dinámicas y procedimientos del Learning from Las Vegas Studio, or Form 
Analysis as Design Research o la Great Proletarian Cultural Locomotive50, llevados a cabo en Yale 
School of Art and Architecture en 1968 por Denise Scott Brown, Robert Venturi, Steven 
Izenour y un grupo de trece estudiantes (nueve de arquitectura, dos de urbanismo y dos 
de dibujo). El estudio dedicó una parte del semestre al trabajo de biblioteca y 
posteriormente realizó un viaje de estudios a Los Ángeles y a Las Vegas. El studio tuvo 
como objetivo definir mediante un análisis desprejuiciado los nuevos conceptos que 
pudieran retratar la ciudad contemporánea, específicamente el fenómeno de dispersión 
urbana (urban sprawl), utilizando el Strip de Las Vegas como caso de estudio. También 
exploró el comportamiento del “vast-space” y del “high-veld & land-scape” -iniciado por Scott 
Brown en Johannesburgo-; además indagó en la cultura popular, el Pop Art, lo vernáculo-
comercial, y la comunicación urbana determinada por el uso de los símbolos por encima 
de la forma arquitectónica. El studio también quiso responder a la pregunta planteada por 
los planners de Penn, que empujaron a Scott Brown a indagar por qué la gente se sentía 
atraída por ese lugar. Sus autores se centraron igualmente en la necesidad de concebir 
nuevas técnicas de representación visual que pudieran definir la nueva forma urbana: 
sumaron la fotografía y la filmación como parte prominente de esta investigación, 
complementando así los mapas y las gráficas tradicionales. Alquilaron un helicóptero y 
montaron una cámara al capó de un coche para atravesar el Strip de Las Vegas (tomando 
prestada la idea del artista Ed Ruscha), para así conseguir la mítica imagen deadpan. 

A Significance for A&P Parking Lots, or Learning from Las Vegas sería el nombre de la primera 
edición de 1972 diseñada por Muriel Cooper, y Learning from Las Vegas the Forgotten 
Symbolism of Architectural Form sería el título de la segunda edición revisada por Scott Brown 
en 1977. El libro ha sido traducido a dieciocho idiomas y, con más de cien mil copias 
vendidas hasta 201451, cuesta creer el enorme esfuerzo52 que se tuvo que hacer para llevar 
a buen término la edición que finalmente publicó MIT Press, pero que en un principio fue 
rechazada por Yale University Press. 

Así pues, por primera vez en la historia de la pedagogía de la arquitectura un libro 
trasgrede sus propios límites editoriales y pasa a ser toda una declaración de intenciones. 
Dos son sus razones fundamentales. La primera, porque significó la formalización de un 
“conocimiento bastardo” basado en la cultura de la interdisciplinaridad, hasta entonces 
inexistente. Esta pedagogía es trasvasada por Scott Brown desde el departamento de 
planificación de Penn (donde se forma y enseña de 1959 a 1964), y donde destacan figuras 
como David Crane (Mutoto,1927-2005)53 o Herbert Gans (Colonia, 1927). Según Scott 
Brown, “los planners tenían mejores ideas de cómo hacer funcionar los studios”54.  

50 A medida que avanzó el curso, hacia el final del semestre, los estudiantes cambiaron el titulo original. 
51 Fuente: «Still Learning from Denise Scott Brown». 
52 Tras indagar en los documentos y cartas en los Penn Architectural Archives 
53 “Si no hubiera sido por Crane, no hubiera existido Learning fron Las Vegas” Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y 
Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
54 Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
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Pocos saben que antes de consolidar dicha pedagogía en el famoso studio de Yale en 1968, 
esta ya ha polinizado Penn, Berkeley, UCLA55 y Rice. West Philadelphia Studio fue el primer 
studio strip ejecutado por Scott Brown. El segundo, también en solitario, lo realiza en Santa 
Mónica bajo el nombre Determinants of Urban Form. Para este último, la arquitecta y 
planificadora realiza un simulacro calibrado de Learning from Las Vegas, or Form Analysis as 
Design Research, invitando a profesionales expertos en diversos campos con el fin de 
producir, de manera colaborativa, el ejercicio situado en Muscle Beach. En ambos 
proyectos Robert Venturi sería juror invitado por Scott Brown. Pero será en Rice University 
donde la pareja realice su primer studio compartido, ejecutando Control Game studio. 
Posteriormente se dirigirán hacia New Haven para llevar a cabo su segundo proyecto 
académico, Mass Communication on the People Freeway, en la universidad de Yale. 56  
 
Cabe resaltar que todos los studios fueron inventados, planificados y escritos casi en su 
totalidad por Scott Brown. Venturi utiliza sus studio handouts -especialmente los readings 
lists- en beneficio de sus propias investigaciones.57 Hay que tener en cuenta que Scott 
Brown estaba empleada a tiempo completo en Penn y que allí compartía una plaza 
conjunta como profesora, tanto en el departamento de arquitectura como en el 
departamento de planificación. De manera paralela impartió su curso Theories of 
Architecture, y sus propios studios de diseño urbano. Así, el entretejido entre Venturi y Scott 
Brown es más complejo de lo que se conoce hasta ahora: “A través de nuestro intercambio 
arquitectónico, Bob adquirió un conocimiento más rápido y profundo sobre el 
Manierismo de lo que habría logrado en Italia, e hizo avances más profundos que otros 
miembros de la facultad en temas de diseño y planificación”, comenta Scott Brown.58 
 
La segunda razón por la que el libro supone todo un statement pedagógico, viene a cuenta 
de la elección del site, que en ese momento supuso todo un desafío. Con Learning from Las 
Vegas studio aprendimos que este puede ser una coartada efectiva y poderosa: la elección 
de Las Vegas fue provocadora y astuta. Entendimos que, de lo exótico, lo inusual, lo 
desconocido y lo políticamente incorrecto también se puede extraer conocimiento valioso 
y fresco. Sin embargo, esta decisión se entendió por entonces como un acto arrogante y 
frívolo. Junto Izenour (exalumno de Penn) y sus estudiantes de Yale, Scott Brown partió 
de viaje hacia lugar más horroroso59 que cualquier arquitecto de entonces, podría 
considerar. Venturi se uniría a ellos unos días después.  
 
Es importante entender el caballo de Troya que representa LLV studio, pues este es 
engendrado en un momento histórico en el que el mundo parecía estar a punto de 
explotar: las protestas de 1968 comprendieron una escalada mundial de conflictos sociales 
caracterizados por múltiples y fulminantes rebeliones populares contra las élites militares 
y burocráticas, que respondieron con represión política. En países capitalistas como 
Estados Unidos, las protestas marcaron un punto de inflexión para el movimiento de 
derechos civiles donde nacieron grupos como el Black Panther Party60. En reacción a la Tet 
Offensive61, se desató el movimiento en contra de la Guerra de Vietnam, que se extendió 
también a Londres, París, Berlín y Roma. En algunas ciudades americanas como 

 
55 El dean era George Dudley -con quien ella había trabajado en Nueva York-. Henry Lu, Peter Kamnitzer y Scott Brown eran 
miembros del faculty. 
56 Correspondencia entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Fragmento de carta de 23 de noviembre de 2019. 
57 Ídem 
58 Ídem 
59“Mientras difuminábamos los formatos de investigación, buscamos temas relevantes para los estudiantes de arquitectura de los 60’s 
-lo suficientemente horrorosos para intrigarles-. Así elegimos Las Vegas”. Walker, The ordinary. Pag 31 
60 El Black Panther Party (BPP), originalmente el Black Panther Party for Self-Defense, fue una organización política fundada en 1966 en 
Oakland, California, y permaneció activa desde 1966 hasta 1982. también operaron en el Reino Unido a principios de los años 70, y 
en Argelia desde 1969 hasta 1972. 
61 Tet Offensive fue una de las mayores campañas militares de la guerra de Vietnam. 
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Filadelfia, se vivieron además algunos procesos traumáticos de renovación urbana 
conocidos como urban renewal, detonantes para que en universidades como Penn se librara 
una batalla de competencias entre arquitectos y planificadores sociales: “¿Quiénes son 
estas personas invadiendo nuestro campo? Aquí lo estamos haciendo muy bien sin ellos”, 
decían los arquitectos. Aunque Scott Brown era también arquitecta, en Penn siempre fue 
considerada una planner. 
 
A pesar de que el libro LLV se produce teniendo en cuenta un fenómeno genuinamente 
occidental (el strip comercial; el simbolismo y la iconografía del sprawl en Las Vegas no 
pueden serlo más), puede decirse que la idea contiene trazas definitorias del recorrido 
geográfico vital de Scott Brown, de su sensibilidad única, de sus circunstancias y de su 
paso por su triple alma mater: desde Witwatersrand University en Johannesburgo, de donde 
huye del apartheid; pasando por la Architectural Association en Londres, donde culmina sus 
estudios en arquitectura y donde vive de cerca la efervescencia de grupos como el 
Independent Group62 o movimientos como el Back in Anger Generation63; hasta la University of 
Pennsylvania, espacio de formación donde ella y su marido de entonces, Robert Scott 
Brown (1931-1959), deciden aterrizar para ir en búsqueda de Louis Kahn (Kuressaare, 
1901-1974), tras ser aconsejados por Peter Smithson. Pero Italia también está presente. 
Scott Brown trabaja en Roma para Giuseppe Vaccaro (Bolonia, 1896-1970)64, casi 
coincidiendo en el tiempo con Venturi, quien realiza su estancia en la Academia 
Norteamericana en Roma. Quizás sea este el hecho definitorio de la preposición “from” 
que utiliza el libro. Tal y como aparece en la portada de la primera edición From Rome to 
Las Vegas, Venturi y Scott Brown emulan ese viaje compartido que jamás hicieron juntos. 
 
Así, la tesis elige este libro a partir de una evidencia de índole estrictamente pedagógica. 
Intentará justificarlo como la verdadera ruptura con el pasado moderno y que inicia 
nuestra pedagogía contemporánea. Abordará todos los aspectos instructivos que hicieron 
posible su nacimiento, y que muchos desconocen. Por ejemplo: ¿Sabía usted que LLV es 
una “revisión” africana sobre Las Vegas? La propia Scott Brown lo corrobora en una 
segunda conversación llevada a cabo en enero de 2019: “Todos los asuntos que me estás 
preguntando tienen que ver con lo que yo llamo ‘la otra mitad’, esa otra parte que nadie 
conoce de LLV. Hasta el momento nuestro trabajo ha sido recogido en todas las 
universidades, pero creo que aún no ha sido entendido muy bien. No saben ni la mitad 
de lo que hicimos. Precisamente ahora estoy escribiendo esa ‘other half’ (uno de los tres 
libros con los que Scott Brown pretende culminar su legado). Ya tengo noventa mil 
palabras que describen los aspectos pedagógicos que motivaron Learning from las Vegas”65.  
 
Por otro lado, la publicación de LLV ha suscitado también algunas injusticias que hasta 
ahora empiezan a verse legitimadas. La primera, tiene que ver con su autoría intelectual 
que pertenece, en realidad, a Denise Scott Brown -a pesar de que el libro se haya 
complementado con algunos de los métodos adoptados por Robert Venturi en Complexity 
and Contradiction in Architecture. Venturi, el entonces maker del equipo, se llevó todo el 
reconocimiento gracias a la maniobra estratégica de introducir su obra construida en la 
tercera, y parte final del libro. Al parecer, uno de los “kids” -así solía llamar Philip Johnson 
a los arquitectos jóvenes de entonces-, reclamaba un poco de atención dentro del gremio. 
Como comenta Koolhaas: “Los años 70’s no necesariamente fueron tiempos reacios para 

 
62 El Independent Group se constituye en el Institute of Contemporary Arts de Londres en el periodo 1952-55. Formado por pintores, escultores, 
arquitectos, escritores y críticos de arte, querían desafiar el enfoque modernista a la cultura que primaba en dicha época. 
63 Surge en un momento radical donde todas las disciplinas creativas y humanistas respiran una nueva postura hacia el cambio. 
Nombre derivado literalmente de la obra de teatro Look Back in Anger (1956), de John Osborne. 
64 Denise y Robert Scott Brown trabajan para él en 1956. Además, cultivaron una cálida amistad con Giuseppe, su esposa Leda y 
Carolina, su hija, que es ahora arquitecta en Roma. 
65 Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
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reclamar posiciones (…) Estaban Kenneth Frampton (Wokin, 1930), Peter Eisenman 
(Newark, 1932), insistiendo constantemente en reclamar posiciones”66. Por mucho que 
Venturi haya intentado proclamar que fue Denise quien le corrompió en la cultura 
popular y quien le llevó a Las Vegas, los hechos -entre ellos la negación del premio 
Pritzker hacia ella, o la privación de la renovación del Philadelphia Museum of Art67-, no han 
conseguido ser muy ecuánimes. La segunda injusticia es que el libro de Las Vegas, 
irónicamente, condenaría a Scott Brown y Venturi a vivir como un par de loners68. Tras 
la realización del siguiente studio a LLV, Remedial Housing for Architects o Learning from 
Levittown desarrollado en la primavera de 1970, tanto Venturi como Scott Brown sufren 
bullying al concluir la final review del studio69. “Nos habíamos olvidado de cuánto 
despreciaban los idealistas los suburbios… un grupo de estudiantes que vino desde 
Columbia empezó a hacer ‘boo, boo, boo’ desde la audiencia. Robert Stern (Brooklyn, 1939) 
era por entonces estudiante en Yale y Vincent Scully (New Haven, 1920) era miembro del 
faculty. Él había sido muy amable y agradable con nosotros en general, y se marcharon. 
Estaban en contra. Olvidamos que lo que estábamos haciendo era extremadamente 
impopular”70, comentó Robert Venturi a Beatriz Colomina. Así la pedagogía “Learning 
from” se vio mutilada por un establishment académico y prejuicioso. Desde entonces, 
Venturi se aleja de la docencia y Denise limita su vocación de profesora. Aunque 
puntualmente siguieron enseñando71, ambos centraron sus esfuerzos más hacia la práctica 
y la escritura desde su oficina compartida VSBA. 
 
Aunque LLV tiene sus dedicados defensores como los historiadores de arquitectura Aron 
Vinegar72 o Martino Stierli (Zug, 1974) 73 -actual curador del MoMA-, para muchos otros 
LLV nació condenado; fue y sigue siendo un libro frívolo escrito por una pareja pop. Hoy 
en día podría decirse que jamás consiguió el modo intelectual y popular del que gozaron 
tanto L'architettura della Città como Complexity and Contradiction in Architecture74. Aún así, es 
imposible no reconocer su vigencia y versatilidad. A 2020 el libro se puede entender como 
un documento de pensamiento evolucionado: a diferencia de L'architettura y Complexity, 
LLV produce una arquitectura menos centrada en los edificios y más atenta, de nuevo, a 
las mencionadas circunstancias. Es decir, LLV descubre un “modo de operar de la 
arquitectura” que es capaz de transformar en oportunidad proyectual situaciones que 
nunca han sido objeto de esta. Trabaja sobre el fenómeno urbano, sobre el cambio, las 
nuevas percepciones desde lo cotidiano y lo ordinario. Busca un sitio de estudio 
despreciado por la crítica; y aplicando la noción withholding judgement75 trasciende como 

 
66 Ver entrevista entre Rem Koolhaas y Enrique Walker en Walker, The ordinary. Pag 13 
67  Ver «El Museo de Arte de Filadelfia inicia las obras del “Proyecto Core” por Frank Gehry|Sobre Arquitectura y más|Desde 1998». 
68 LLV studio significó un riesgo, pues tuvo como objetivo “reiniciar” los formatos de research adquiridos por los arquitectos.  
69 «Radical Pedagogies » Denise Scott Brown and Robert Venturi “Learning from Levittown” at the Yale School of Architecture». 
70 Ver «Radical Pedagogies » Denise Scott Brown and Robert Venturi “Learning from Levittown” at the Yale School of Architecture». 
71 Ver la introducción de: Chowkwanyun y Serhan, American Democracy and the Pursuit of Equality. 
72  Aaron Vinegar es coautor junto a Michael J. Golec de los libros I am a Monument. Cambridge, Mass: MIT Press, 2008 y Relearning 
from Las Vegas. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009. 
73 Martino Stierli es autor de Las Vegas in the Rearview Mirror: The City in Theory, Photography, and Film. Los Angeles, Calif: Getty Research 
Institute, 2013 y de Montage and the metropolis: architecture, modernity, and the representation of space. New Haven: Yale University Press, 2018. 
74 Esta percepción se pudo constatar recientemente en el III Minicongreso de Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura, “Venturi… 
y nosotros, celebrado en octubre de 2019.  
75 Sobre la “suspension del juicio”, “juicio retenido” o “juicio contenido”, Denise Scott Brown y Robert Venturi escribieron: 
“withholding judgement may be used as a tool to make later judgements more sensitive”, “This is a way of learning from everything”. 
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producto efectivo al crear conceptos arquitectónicos iconoclastas que, desde la fórmula 
del rule-breaking76, se propagaron salvaguardados por la teoría y la historia77. 
 
Por otro lado, LLV inaugura también un nuevo género desde el punto de vista editorial 
en arquitectura. Su autora lo define photo-essay78, y dentro de él se solidifican dos métodos: 
1. El método de “observación” temprano practicado por Scott Brown junto a su cámara 
de fotos79 2. El método “comparativo” practicado por Venturi en Complexity and 
Contradiction in Architecture; aunque es importante aclarar que esta forma de enseñar, a 
través de la comparación, era habitual entre los planners de Penn, donde se confrontaban 
constantemente ciudades para realizar los análisis80. 
 
Entendamos también que, tras su publicación, Learning trasforma y amplía el debate sobre 
la idea de research en arquitectura; un apartado hasta entonces ceñido y encorsetado81. Sin 
embargo, el final de LLV despista y desvirtúa la idea de research aplicado. La investigación 
sobre el Strip de Las Vegas concluye sin ninguna propuesta arquitectónica de los 
estudiantes y derivada del análisis previo, la toma exhaustiva de datos, el viaje y los 
hallazgos encontrados. A pesar de ello, es importante adjudicar a LLV que, el hecho de 
redibujar un lugar, de filtrar los datos a través de esquemas operativos y de buscar 
métodos de representación gráfica para expresar ideas o conceptos específicos, son 
acciones que constituyen en sí mismas, un proyecto. Es decir, el proyecto existe a partir del 
momento en que empieza a dibujarse (la propuesta de diseño no es otra cosa que el 
resultado de todas estas acciones plasmadas en documentos artísticos y técnicos que 
logran explicar nítidamente, y sin lugar a confusión, el proyecto de arquitectura). 
 
Podemos ir concluyendo esta introducción de LLV, afirmando que un grupo de poder en 
Yale University limitó el alcance de una pedagogía que se echó a andar huérfana en forma 
de libro. Sin embargo, es necesario añadir que, a partir de los años noventa, LLV ha 
experimentado una creciente revalorización gracias al profesor que proyecta y construye, 
Rem Koolhaas. El arquitecto holandés revisita el libro para llevar a cabo su proyecto 
Harvard Project on the City82. Para ejecutar la segunda parte de la investigación Harvard School 
Guide to Shopping (2001), Koolhaas, junto a Hans Ulrich Obrist (Zúrich, 1968), entrevista 
a Denise Scott Brown y a Robert Venturi en su casa en Filadelfia. El encuentro fue 

 
76Ver el capítulo cuatro “A New Mannerism for Architecture as Sign” del libro Architecture as signs and systems: for a mannerist time; London, Eng: 
Belknap Press of Harvard University Press, 2004. Venturi y Scott Brown proponen el manierismo como la sensibilidad clave para el 
siglo XXI. El manierismo usa modernismo et al. como su contenido en bruto, pero lo hace girar en la dirección de las artes -populares 
comerciales, comunitarias, tecnológicas y gráficamente simbólicas- y lejos de la pureza de los manifiestos de originalidad. El 
manierismo abarca la complejidad y la contradicción, envolviendo todos y cada uno de los estilos dentro de su alcance de la ironía, la 
ruptura de las normas (rule breaking) y la estética ecléctica. Funciona por analogía y yuxtaposición desde fuera de cualquier estilo 
individual, por ingenio, en lugar de la observancia literal dentro de los límites del estilo. El manierismo reconoce los significados 
múltiples y en capas como el resultado de reinventar las convenciones de los estilos establecidos, de simples a complejos, abstractos a 
simbólicos, extraídos de una base de datos multicultural.  
77 Joan Ockman refiriéndose a Robert Venturi: “Complexity and Contradiction in Architecture, es más un libro de arquitectos, es la teoría que 
produce alguien que construye arquitectura, alguien que no es sólo un intelectual (...) No es un accidente que al final de LLV se 
presente su propio trabajo, sus primeros proyectos. En otras palabras, la teoría le fue necesaria no para justificarse o legitimarse, sino 
para explicarse a sí mismo lo que hacía. Creo que ese fue realmente el propósito de ese libro: Venturi es un practitioner con intuiciones 
sobre el mundo (…) quiere trabajar y ciertamente tiene algo de talento, pero necesita un marco intelectual para situar su propio 
trabajo”. Conversaciones pedagógicas entre Joan Ockman y Lina Toro. Filadelfia, enero de 2019. 
78 Este género tiene como objetivo provocar una serie de emociones en el espectador. Su espectro cubre desde trabajos puramente 
fotográficos, fotografías con subtítulos o pequeños comentarios, hasta ensayos de texto que se completan con fotografías. El reportero 
gráfico estadounidense William Eugene Smith (1918-1978), ha sido descrito en 2018 por The Observer, como “quizás el fotógrafo 
estadounidense más importante en el desarrollo del ensayo fotográfico editorial”. 
79 El mantra de infancia inculcado a Scott Brown por su madre fue el to look around, siempre con un lápiz en la mano, y posteriormente, 
con una cámara de fotos bajo el brazo. 
80 Ver los syllabus elaborados por David Crane conservados en los Penn Architectural Archives. Entre ellos City Planning 50. Fall term 1960 
bajo el nombre: “Form and Function in the City. Macroform: Comparative City”. Crane aclara: “En este ejercicio compararemos ciudades que 
comparten ciertos factores comunes para verificar si sus formas son similares o no, con el fin de establecer casos de diferencias”. 
81 Scott Brown habla sobre la concepción de research en los años 50: “Hasta entonces desarrollado en la academia desde la historia, la 
construcción o las estructuras, y para aquellos doctorandos que deseaban ser practitioners, desde el análisis tipológico de un edificio 
notable, pero nunca desde el propio proyecto arquitectónico”. Walker, The ordinary. Pag 52 
82 Mutations (2000), The Harvard Design School Guide to Shopping (2002) The Great Leap Forward (2002) pertenecen al proyecto académico de 
Harvard Project on the City. 
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publicado bajo el título “Relearning from Las Vegas”83. Dentro del artículo, Koolhaas 
proclama a LLV como el punto de inflexión, el “turning point” sobre la trayectoria del libro 
de arquitectura. En su opinión, LLV fue “el último manifiesto y el primero en una serie 
de libros sobre ciudades que implican un manifiesto”84. También identifica la genealogía 
de “books on cities” o manifiestos urbanos retroactivos, de la que Enrique Walker (Buenos 
Aires, 1967) se vale para evolucionar sus investigaciones sobre Lo Ordinario85. De hecho, 
su última publicación de The Ordinary: Recordings (Columbia Books on Architecture and the City, 
2018) se solapa con tan sólo un mes de diferencia con el guion de la conversación 
pedagógica pactada con Denise Scott Brown para esta tesis, situación que obligó a 
modificar y a profundizar parte de los contenidos, ya que muchos temas fueron tratados 
previamente en el libro de Walker. 
 
Llegados a este punto, es oportuno aclarar que Delirious New York (Oxford University Press, 
New York, 1978) no forma parte de esta disertación. Aunque este pertenece a la genealogía 
de libros sobre ciudades descrita por Koolhaas, y exprese claramente un contenido 
pedagógico gráfico sugerente, el libro no se adhiere a la línea “pedagógica dibujada” que 
esta tesis desea iniciar. Esta pedagogía pude definirse como aquella que en manos de 
arquitectos que practican la arquitectura, enseñan e investigan, desarrolla y descubre el 
evento arquitectónico en el propio acto de dibujar. Aún así, la figura de Koolhaas resulta 
interesante para nutrir el contexto de esta tesis en el sentido de que él fundamenta una 
teoría al servicio del diseño: Koolhaas utiliza Delirious New York como una oportunidad 
para proyectarse como arquitecto al elegir y describir con nitidez la arquitectura que 
posteriormente desea producir86. Por otro lado, él hace explícita su reacción contra los 
manifiestos per se, especulativos, carentes de evidencia y tan recurrentes en la profesión. 
Es decir, Koolhaas es un arquitecto que desde el principio ambiciona y anhela construir, 
y que ansía hacer investigación desde el propio edificio. 
 
La segunda razón por la que Delirious New York no forma parte de este linaje anteriormente 
descrito, se debe a que el libro sobre Manhattan se produce estrictamente bajo el “método 
artístico”87 y más alejado de un deseo científico que alude a su propio método88. El 
distanciamiento entre el sujeto y el objeto sugiere precisamente el primer principio del 
método científico de objetivización, donde la observación es máximamente objetiva y 
según el cual la observación debe hacerse de manera que afecte lo mínimo posible tanto 
al observador como aquello que observa89. Como apuntó sabiamente Jorge Wagensberg, 

 
83 Koolhaas y Harvard University, Harvard Design School Guide to Shopping. Págs. 592-617 
84 Walker, The ordinary. Pag 10 
85 Walker, Enrique. Lo Ordinario. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 
86 “Era consciente de que quería ser un tipo de arquitecto diferente, y que básicamente necesitaba establecer el tipo de arquitectura 
que me interesaba en el libro”. Rem Koolhaas hablando de sus razones para escribir Delirious New York. Walker, The ordinary. Pág 12 
87 Wagensberg lo describe como “un método basado en un único principio fundamental que bien podríamos llamar el principio de la 
comunicabilidad de las complejidades ininteligibles. Según este, una mente humana puede transmitir a otra una complejidad 
presuntamente infinita a través de un gesto (una obra, un pedazo de realidad) necesariamente finito. (…) Lo único que requiere este 
método es sinceridad, cosa que, solo puede confirmarse en un caso bien particular: cuando coinciden la mente emisora y la mente 
receptora”. Ver Wagensberg, «Science, art and revelation».  
88 “Llamaremos método científico a todo procedimiento que respete tres principios (…) El primero es el principio de objetividad. De 
todas las maneras disponibles de observar la realidad, el científico escoge aquella que menos afecta a la propia observación, es decir, 
la que menos altera tanto al observador como al observado. (…) El segundo es el principio de inteligibilidad. De todas las comprensiones 
disponibles, el científico elige la más inteligible. (…) El tercer principio es el dialéctico. Exige que la comprensión sea falsable, es decir, 
susceptible de ser negada directamente por la realidad. Abre por lo tanto la posibilidad de que emerjan paradojas entre la realidad y 
la comprensión vigente. (…) Los tres principios fundamentales del método científico constituyen una base triple para la adquisición 
de nuevo conocimiento científico. Pero, además, proveen tres buenas pistas sobre cómo transferir tal clase de conocimiento; es decir, 
toda una pedagogía. En efecto, cada principio introduce la posibilidad de un gozo intelectual. Del principio dialéctico surge la oportunidad 
del gozo por estímulo. Del principio de objetividad surge la oportunidad del gozo por conversación. Y del principio de inteligibilidad surge la 
oportunidad del gozo por comprensión. Se trata de un gozo intelectual asociado a cada una de las tres fases que componen cualquier 
proceso de adquisición de nuevo conocimiento. Por todo lo anterior ya tenemos una definición de lo que es ciencia: cualquier 
conocimiento obtenido usando el método científico (…) Sin embargo, tenemos la clara intuición de que otras formas de conocimiento 
(no científicas) también son posibles. Si admitimos que una disciplina del conocimiento queda definida por el método empleado en 
elaborarla, entonces cabe preguntarse cuántos otros métodos distintos son también posibles”. Ibídem. 
89 En Delirious New York el objeto (el edificio) se humaniza y sexualiza con el fin de generar curvas de gran tensión narrativa. Por ejemplo: 
la esfera es promiscua, mientras que un puente consolida la relación entre Manhattan y Coney Island. 
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físico, filósofo y docente de referencia a lo largo de esta tesis: “Después de varios siglos de 
ciencia, todavía no hay consenso entre científicos y pensadores de la ciencia sobre si existe 
algo que merezca llamarse método científico (…) Convendría demostrar tres sospechas: 
la primera, que el método científico existe y es único. La segunda, que a partir de este se 
puede esbozar toda una panorámica sobre el mapa del conocimiento en general. Y 
tercera, que inspira no sólo la manera de adquirir nuevo conocimiento sino también la 
manera de difundirlo, es decir, toda una teoría de la docencia”90. 
 
En contraposición, Koolhaas toma prestado el método paranoico crítico elaborado por el 
pintor surrealista Salvador Dalí, que encuentra interesante de la paranoia la habilidad de 
transmitir al cerebro percepciones y enlaces entre objetos que racionalmente no están 
conectados. Delirious New York es un ejercicio enteramente novelístico que precisamente 
desconecta de la realidad para poder construirla. Por otro lado, Koolhaas recurre a 
anécdotas soportadas por un archivo fotográfico y de ilustraciones91 de altísimo valor, 
pero Nueva York no es redibujada (excepto por algunas ilustraciones de Madelon 
Vriesendorp (Bilthoven, 1945) 92. Por otro lado, el libro se solidifica en el peso que 
adquiere el propio texto; no podría ser de otra manera, la escritura de Koolhaas y el estilo 
de esta93, vienen inevitablemente entrenadas de sus años como periodista: este siempre ha 
sido su recurso más personal. Así pues, podremos afirmar que Delirious es la ficción a la 
literatura, y que esta tesis persigue el equivalente al ensayo. Por el contrario, tanto Learning 
from Las Vegas como Made in Tokyo, el sujeto “desaparece”, no imprime su opinión, ni sus 
creencias e intenta guardar la máxima distancia para estudiar el objeto. Por último, 
podemos decir que Delirious New York no se fundamenta en lo ordinario, más bien en lo 
extraordinario.  
 
 
1.3.2 Made in Tokyo, 2001 (MT) 
 
Treinta años después de la aparición de Learning from Las Vegas entra en escena el estudio 
japonés Atelier Bow-Wow y su primogénito editado, Made in Tokyo (Tokyo: Kajima Inst. Publ, 
2001). El libro nace junto a su inmediata extensión, Pet Architecture Guide Book Vol.2 (Wārudo 
mukku 327. Tōkyō: Wārudo Foto Puresu, 13) que sería publicado un año después del primero. 
Made in Tokyo (MT) se centró en la colección edificios híbridos derivados de la colisión 
urbana entre arquitectura e infraestructura; y Pet Architecture en edificios inusualmente 
pequeños construidos sobre solares que resultarían inútiles sin su existencia, y que se 
resuelven a medida que exhalan un estrecho vínculo con sus dueños a través de la 
customización. Bajo la hipótesis de por qué los edificios reunidos en el libro94 sólo son 
posibles en Tokio, y al igual que LLV, este testa sus teorías directamente sobre la ciudad.  
 
Made in Tokyo se ejecuta bajo un contexto de crisis, y consigue abanderar una fructífera 
revolución académica gracias a la fuerza de un contenido gráfico que sustenta un discurso 
disciplinar (ya hemos mencionado que la enseñanza de proyecto siempre ha estado muy 
vinculada a la representación del proyecto). Muestra de ello es, que desde su publicación 
hace casi veinte años, Atelier Bow-Wow desarrolla de manera independiente y 
prácticamente anual un nuevo libro que genéticamente se adhiere a MT, extendiendo 

 
90 Ver «Ciencia, Arte y Revelación (Jorge Wagensberg) | Ciencia | Método científico». 
91 Las imágenes elegidas en Delirious New York gozan de una suficiencia extraordinaria para describir una “cultura de la congestión” 
soportada a través de diseños megalómanos, donde cada manzana celebra su propio acontecimiento, su arte y su “ruido a partir del 
orden” de la estricta cuadrícula de Manhattan. 
92 En 1975 funda OMA, Office for Metropolitan Architecture, junto a su exmarido Rem Koolhaas, Elia Zenghelis y Zoe Zenghelis. 
93 Los recursos literarios de Delirious New York son innumerables, y su dramatismo es explícito. Incluso en algunos apartados el texto 
cobra un tono infausto para anticipar el caos (recordemos el momento del barco atraído por el faro, narrado con un especial desapego 
maquiavélico) 
94 Al citar Made in Tokyo tengamos en cuenta que intrínsecamente se hace alusión Pet Architecture Guide Book Vol. 2. 
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preceptos y acercando fronteras físicas e intelectuales, hasta el punto de desatar una 
“pedagogía itinerante”95 que poliniza diversidad de universidades en todo el planeta. 
Atelier Bow-Wow no sólo sienta cátedra en Japón, sino que funda también Architectural 
Behaviorology en la E.T.H Zurich96; un espacio de pensamiento que, tras seis años de 
funcionamiento, se instaura como un hecho sólido en materia de investigación (dirigido 
además por el triple perfil del arquitecto que practica97, investiga y enseña 
simultáneamente). 
 
Aunque MT no es producto de un studio, este irrumpe desde la periferia académica no 
sólo para perpetuar los valores teóricos de la ciudad aprendidos de su antecesor occidental 
LLV98, sino para hacer tambalear -hasta el punto de desmitificar- algunos de sus 
preceptos, como la aparente transferencia de research aplicado al diseño del proyecto. A 
pesar de que Atelier Bow-Wow no culmina en un proyecto de diseño -hemos dicho que 
el libro no es producto de un studio-, sí que propone un lenguaje más científico que 
posibilitará que la investigación pueda irrumpir en la acción como se demostrará más 
adelante. Sin embargo, su inmediata prolongación, Pet Architecture Guide Book Vol 2, sí que 
termina con la inserción de proyectos tanto de la oficina como de sus estudiantes. Como 
revela el propio Tsukamoto, todos estos edificios pequeños desvelan una red muy valiosa, 
particularmente si saben posicionarse dentro de una red mayor. Por ello se insertan 
proyectos académicos y profesionales dentro de esta investigación, según él: “Para 
transformar la guía en una especie de monográfico, y para transformar el marco de la 
investigación en un marco de creación”99. En esta política vital de Atelier Bow-Wow, el research 
habilita un marco general donde situar cada una de sus obras. Es decir, la narrativa 
general, el discurso articulador de estas realidades es más importante que el objeto. Por 
otro lado, siempre habrá una correspondencia entre el hallazgo y el diseño arquitectónico. 
 
En Made in Tokyo y Pet Architecture, Atelier inicia al arquitecto en procedimientos 
metodológicos básicos de la disciplina, como la manera de ver y explicar la ciudad, de 
catalogar sus arquitecturas a través de la toma de datos resultantes del trabajo de campo 
(field work) y las encuestas (surveys), hasta explicarlo con la producción de unos dibujos 
elaborados en lo sintético. Este lenguaje específico -hemos dicho, casi científico- es su 
mayor propuesta, y es el avance más representativo que haya presentado un libro de 
arquitectura desde Learning from Las Vegas, ya que el dibujo de Atelier garantizará la 
transmisibilidad100 de sus ideas. Este lenguaje también irá evolucionando a lo largo de su 
práctica profesional, dependiendo del receptor y de las circunstancias en las que 
desarrollan sus proyectos. Esta tesis explicará claramente esta evolución, al igual que la 
utilidad de cada tipo de dibujo. Es decir, los explicará teniendo en cuenta su “capacidad 
instrumental”, pues los dibujos de Atelier abarcan desde actas de obra delineadas o 

 
95 Ver itinerario gráfico en el apartado “Primera Parada” de esta disertación. Genealogía y cronología tras la idea editorial de LLV y 
MT (breves reflexiones sobre las raíces y el presente de ambas publicaciones) 
96 Visitar página web de la cátedra https://kaijima.arch.ethz.ch/ 
97 Para la publicación de Made in Tokyo, Atelier Bow-Wow ya habría llevado a cabo una veintena de proyectos (sobre todo casas, 
experimentos domésticos y algunos bloques de apartamentos de tamaño mediano). Debutan ese mismo año en la docencia en Tokyo 
Institute of Technology y University of Tsukuba. 
98 En Made in Tokyo, Atelier Bow-Wow menciona las lecciones aprendidas de su predecesores: Rudofski con Architecture Without Architects, 
Nikolaus Pevsner con A History of Building Types, Aldo Rossi con L'architettura della Città, Colin Rowe y Robert Slutzky con Transparency: 
Literal and Phenomenal, Scott Brown, Venturi e Izenour con Learning From Las Vegas. 
99 Walker, The ordinary. Pag. 72 
100 “Llamemos conocimiento a toda representación mental de la realidad capaz de transferirse de una mente a otra. De aquí surge quizá 
la diferencia entre conocimiento y pensamiento. Un pensamiento puede ocurrir en el interior de una mente sin que exista una 
expresión concreta en un lenguaje concreto y puede muy bien no salir nunca de la mente dentro de la cual ha ocurrido. Un 
conocimiento en cambio se soporta en un pedazo de realidad, ya que es la realidad lo que debe atravesar para alcanzar cualquier otra 
mente. Por esa razón, todo conocimiento es necesariamente finito. Un conocimiento pesa, tiene un tamaño que puede medirse en 
número de símbolos o de paquetes de símbolos. En particular, el pensamiento que no se puede transmitir (que no puede saltar de una 
mente a otra) no alcanza la categoría de conocimiento. Cualquier conocimiento empieza y acaba, ocupa un espacio, ya sea un texto 
escrito, una partitura, un cuadro, una escultura o una teoría científica”. Ver Wagensberg, «On the Existence and Uniqueness of the 
Scientific Method». 
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bosquejos a tiempo real, hasta dibujos anatómicos con el más minucioso detalle 
constructivo. Como practitioners modelados bajo circunstancias de crisis constantes 
(económicas, ambientales y naturales), Atelier ha logrado desarrollar la habilidad de 
responder ante la urgencia y la necesidad101, dando respuestas arquitectónicas ágiles y 
útiles. Por esta razón, y a pesar del sinnúmero de acontecimientos editoriales que emulan 
los procedimientos de LLV, parece ser que MT se presenta ante nosotros como un libro 
que completa lo que LLV inició.  
 
Made in Tokyo lo escribe una joven pareja de arquitectos, Momoyo Kaijima (Tokio, 1969) 
y Yoshiharu Tsukamoto (Kanagawa, 1965), y ambos inauguran su práctica profesional 
en el año 1992. Sus inicios no pudieron ser más complejos, pues los años noventa 
representaron un momento particularmente convulso para un país en recesión, causada 
por una de las mayores burbujas102 especulativas de la historia económica moderna. Tras 
la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó un crecimiento extraordinario: entre 
1955 y 1972 la economía nipona creció una media del 10% anual -incluso celebró unos 
Juegos Olímpicos en 1964 (recordemos el despliegue del Yoyogi National Gymnasium de 
Kenzo Tange)-; entre 1975 y 1990 el crecimiento fue más moderado, aún así, fue alto 
hasta que se estancó y eclosionó. “Mientras en el resto del mundo la arquitectura daba el 
giro de lo moderno hacia lo postmoderno, el progreso transformaba la sociedad japonesa 
que incrementó su actividad industrial, garantizando niveles de riqueza y bienestar, hasta 
entonces, desconocidos. Pero el avance también introdujo especialización y división 
social, encontrando su expresión más visible en la arquitectura, el urbanismo y la 
planificación territorial”103. Momoyo Kaijima comenta que nace el mismo año en el que 
Reyner Banham publica The Architecture of the Well-Tempered Environment; Bernard Rudofsky, 
Streets for People: A Primer for Americans; y Philippe Boudon, Pessac de Le Corbusier, 1927-1967: 
Étude Socio-architecturale (Préface de Henri Lefebvre). Por entonces las calles tradicionales de 
Tokio ganaron amplitud hasta convertirse en autopistas, y los pequeños edificios 
desaparecieron para dar la bienvenida a las torres de hormigón. La paradoja fue, como 
suele suceder siempre con la moneda del progreso, que conforme esta atrae gente de fuera 
-desde las áreas rurales de Tokio-, su otra cara expulsa a las de dentro. Así, la cultura 
occidental se fue filtrando por pequeñas grietas: lo hombres que solían vestir kimonos 
empezaron a acudir a sus trabajos en traje y corbata; los niños que veían series de 
televisión de raíces folk abrieron la puerta a producciones como Heidi, Girl of the Alps 
(Arupusu no Shōjo Haiji)104 -eso sí, de Hayao Miyazaki (Tokio, 1941)-105; y a medida que los 
japoneses recorrían el mundo, crecía la demanda de traducciones de todo tipo de libros. 
Este periodo de cambios urbanos fue, sin duda, definitorio para el origen de Made in Tokyo.  
 
Siendo estudiantes de arquitectura, tanto Kaijima como Tsukamoto empezaron a 
identificar mediante paseos las peculiaridades de su propia ciudad. De hecho, es en 1991 
(año de la explosión de la burbuja económica), cuando estando en la calle Shibuya hizo 
aparición el edificio híbrido Spaghetti Snack Bar Crowned by a Baseball Batting Cage, que si 
bien no figura en MT -el edificio fue destruido al poco tiempo de descubrirse-, sirvió de 
inspiración y prototipo para este. Es importante mencionar que algunas ideas de MT 
germinaron también tras la elaboración de la tesis doctoral de Kaijima y Tsukamoto 

 
101 Atelier desarrolla dibujos operativos ante situaciones de emergencia, como el Hand drawing made during Archiaid Summer Camp, llevado 
a cabo en un pueblo de pescadores tras el terremoto de Tohoku. A este tipo de dibujos se suman también los preventivos, los que 
anticipan y evitan el desastre. Tras el tsunami sufrido en 2011, se elabora el Learn from 1000 years. Return to live. Do no forget, que contempla 
los lugares óptimos para emplazar los edificios, teniendo en cuenta que el próximo tsunami ocurrirá en 1000 años. 
102 La burbuja financiera e inmobiliaria en Japón constituyó un proceso de revalorización de activos financieros e inmobiliarios 
ocurrido a partir de 1986, y que finalizó en 1991. 
103 Comenta Momoyo Kaijima en: Kaijima, Stalder, y Iseki, Architectural ethnography.  
104 Serie de anime japonés (1974) de Zuiyo Eizo et al. basada en la novela suiza Heidi's Years of Wandering and Learning de J. Spyri. 
105 Hayao Miyazaki es un director de cine de animación, productor, animador, ilustrador, dibujante de mangas y productor de anime 
japonés, de renombre internacional y con una carrera de cinco décadas. Junto con Isao Takahata, fundó Studio Ghibli. 
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dentro del Lab de Kazunari Sakamoto (Tokio, 1943) en el Tokyo Institute of Technology. En 
este taller solía utilizarse la axonometría como medio efectivo para revelar fácilmente las 
conexiones y relaciones entre el interior y el exterior, lo íntimo y lo público. Cabe resaltar 
que, en las tesis académicas de entonces, el dibujo en axonometría no tenía en cuenta 
elementos ambientales como la electricidad, las instalaciones, etc… y que este nuevo 
concepto lo introduce Atelier Bow-Wow, incluyendo todo aquello que podría 
considerarse “ruido” dentro de la arquitectura. Precisamente esta práctica se inicia en 
Made in Tokyo, y a 2020 parece estar ya bien establecida en las escuelas.106 
 
Sin embargo, el libro Made in Tokyo no se concreta hasta 1996, siendo primero un trabajo 
expositivo. Nace en el evento de arquitectura del año 1996: Camera Obscura or Architectural 
Museum of Revolutions, una muestra comisariada por Arata Isozaki (Ōita, 1931). El reciente 
premio Pritzker (2019), quizás deseoso de romper con las convenciones, eligió a un grupo 
de tres jóvenes historiadores y a Momoyo Kaijima. “Cada uno debía trabajar sobre cuatro 
revoluciones, la Revolución Francesa, la Restauración Meiji en Japón, los estados 
socialistas (Unión Soviética y China) y la cuarta... no la mencionó. Él me seleccionó a mí 
tal vez porque soy mujer -o porque no soy historiadora-, y porque estaba interesado en 
mi trabajo, pues por entonces había ganado ya cierta reputación como estudiante”107, 
comenta Kaijima. Bajo este formato Atelier Bow-Wow encuentra la oportunidad de 
exponer su teoría sobre Tokio, recogiendo más de 300 casos de arquitecturas da-me (no 
good architecture), aunque en MT sólo se publicaran 70. Este hecho es crucial: MT propone 
una manera de hacer enraizada en lo profundamente local, en lo “made in”. Atelier se 
infiltra en las calles de su propia ciudad; es decir, no se va de excursión hacia un lugar 
exótico como lo hizo el Learning From las Vegas studio, aunque sí recurre a la mirada del 
forastero para descubrirla.  
 
Aunque la apuesta editorial de MT se presenta rotunda ante los ojos de occidente -incluso 
parece novedosa-, en realidad el libro no es más que una extensión cuidada y fiel de la 
filosofía y la metodología practicada por los integrantes de The Street Observation Society 
(ROJO); grupo que surge en Japón en 1986 tras el encuentro del historiador de 
arquitectura Terunobu Fujimori y el artista de vanguardia Genpei Akasegawa, y del que 
también fueron integrantes Tetsuo Matsuda, Shinbo Minami, Joji Hayashi, Tsutomu 
Ichiki, Hiroshi Aramata y Hinako Sugiura. ROJO fusionaba dos maneras 
complementarias de observar la ciudad: 1. A través del trabajo de campo histórico llevado 
a cabo por Fujimori en The Architecture Detective Agency (que había documentado la 
procedencia de edificios pasados por alto en todo el Japón urbano) 2. Teniendo en cuenta 
la sensibilidad dadaísta108 del propio Akasegawa (Yokohama, 1937-2014)109.  
 
No cabe duda de que los años ochenta educaron la manera de enfocar Made in Tokyo. Tras 
el abandono de la ciudad durante el reinado metabolista, Atelier Bow-Wow consumió 
todo tipo de publicaciones que cuestionaron la rapidez de estos cambios urbanos, como 
la edición de bolsillo de 1987 de Kogen-gaku Nyumon de Wajiro Kon (Modernology, publicada 
por primera vez en 1930); Rojo Kansatsugaku Nyumon (Introducción a Street Observation Studies, 
1986) por Genpei Akasegawa y The Street Observation Society; Kanban Kenchiku (Billboard 
Architecture, 1988) de Terunobu Fujimori; y Toukyou no Kukan Jinrui-gaku (A Spatial 
Anthropology, 1985) de Hidenobu Jinnai (Fukuoka, 1947), entre otros. Haciendo una 
incursión detallada por estos libros, podremos entender que Made in Tokyo es, además de 
una guía de arquitectura, un libro de historia. Su pragmatismo austero es una propuesta 

 
106Ver Gómez Alonso, Álvarez Isidro, y Torres Barchino, «Conversando con...Momoyo Kaijima». 
107 Ibídem 
108 El dadaísmo es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía 
109 Ver Daniell, Thomas «Just Looking. Just Looking: The Origins of the Street Observation Society» 
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especializada, pero también es un producto refinado de pensamiento arquitectónico que 
documenta la memoria de una ciudad en constante cambio, acudiendo al dibujo 
minucioso para inmortalizar una arquitectura perecedera110. 
 
Detrás de esta manera -aprendida- de observar la ciudad, se desprenden también dos 
hechos tempranos que acompañaron las primeras intuiciones del libro: 1. En 1988, 
estando Yoshiharu Tsukamoto en París, descubre una Tokio extraña. Este hecho se revela 
a través de la mirada extranjera de Win Wenders (Düsseldorf, 1945) y su documental 
Tokio-Ga (1985) 111 2. Años más tarde, en 1996, siendo estudiante en la E.T.H de Zurich, 
Momoyo Kaijima toma conciencia de que Japón es un territorio invisible ante la cultura 
europea, así que decide darlo a conocer112. 
 
Aunque Made in Tokyo tiene una génesis profundamente local, este localizó e incorporó 
hábilmente en su discurso una tradición de libros occidentales que fueron traducidos a lo 
largo de dos décadas. Learning from Las Vegas de Scott Brown, Venturi e Izenour (trad. 
1978), Architecture Without Architects de Rudofsky (trad. 1984), L'architettura della Città (trad. 
1991) de Aldo Rossi, y Delirious New York (trad. 1995) de Rem Koolhaas, no sólo inspiraron 
a un Atelier Bow-Wow interesado en la búsqueda de la naturaleza del espacio urbano en 
ciudades y lugares específicos como rezaban estos libros, sino que los utilizó para 
garantizar la propagación de un conocimiento local dentro de una red mayor. MT deja 
de lado distinciones entre alta y baja cultura, belleza y fealdad, lo bueno y lo malo, 
arquitectura e ingeniería civil, intentando analizar edificios nuevos y sin ningún tipo de 
prejuicio. Por otro lado, y a diferencia de LLV, este evita jerarquías (no localiza la 
arquitectura fea y ordinaria pertenecientes a un fenómeno de masas) y los ejemplos se 
suceden a modo de guía, evitando la nostalgia y todo tipo de retórica semántica.113 
 
Así pues, el objetivo de Bow-Wow estaba bien definido: era necesario posicionar la cultura 
japonesa, pero desmontando los mandatos y contenidos elitistas dominantes en las 
lecciones de la academia, libros y revistas. Por ello retratan una ciudad que hasta entonces 
no había sido objeto de interés114; identifican arquitecturas “reales” y con suficiente 
capacidad para explicar el comportamiento urbano, como si los edificios fuesen 
fragmentos biopsiables dentro de la fábrica construida. Made in Tokyo concluye, a 2001, 
que Tokio se define a través de un fenómeno único: como una colección de un sinnúmero 
de arquitecturas vibrantes, híbridas e inevitablemente moldeadas por su environment. Cada 
edificio de MT va más allá de una simple categoría115; involucran arquitectura, ingeniería 
civil y paisaje. Para revindicar la nueva teoría de Tokio, MT opta -al igual que LLV- por 
suscribirse al formato rebelde, de resistencia. Alejándose del formato tradicional escrito y 
fotografiado profesionalmente, propone una disminución sustancial de estos recursos. 
Implanta un método de trabajo que se revela en el dibujo meticuloso de la línea de único 
espesor -despojada de cualquier floritura distractora- y que se obtiene de calcar fotos 
tomadas en situ. Este procedimiento propone un valor añadido, el de descubrir las 
particularidades de la arquitectura de la ciudad en el propio acto de dibujar. Por otro lado, 

 
110 “Esta guía que captura las condiciones de vida de Tokio, pude parecer antigua dentro de 10 años”. Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, 
Made in Tokyo. Pág. 015 
111 El filme se desarrolla como la búsqueda personal que Wim Wenders realiza del admirado cineasta Yasujiro Ozu. Nacido 
inicialmente como un diario de viaje filmado, Tokyo-Ga es tanto un documental sobre Tokio como un homenaje al cine de su autor. 
112 Conversaciones pedagógicas entre Momoyo Kaijima y Lina Toro. Madrid, septiembre de 2018. 
113 Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology. Pag. 52 
114 “Las observaciones de Made in Tokyo definen a las personas y los edificios; a quienes los viven, cómo se construyen o cómo es la 
sociedad... este tipo de mirada es algo que podemos compartir”. Conversaciones pedagógicas entre Momoyo Kaijima y Lina Toro. 
Madrid, septiembre de 2018. 
115 Ver el cuadro de categorías que aparece e el libro Made in Tokyo en las páginas 16 y 17. 
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el procedimiento de MT es también colaborativo -participan amigos, no estudiantes-116, 
y esto supuso un punto de partida hacia una práctica conjunta que fusiona dos tipos de 
docencia (indiquemos que ambos arquitectos empiezan a dar clases el mismo año de la 
publicación de MT): Kaijima desde la School of Art and Design of Tsukuba University, y 
Tusukamoto desde el Tokyo Institute of Technology. Este baile disciplinar entre expresión y 
tecnología define la producción de la oficina, pues todas sus investigaciones se trasladan 
al ámbito de sus laboratorios y viceversa; sus alumnos forman parte sustancial del equipo 
de trabajo dentro y fuera de las aulas, y donde el dibujo compartido es ese punto en común 
que facilita la conexión entre personas de diferentes formaciones y disciplinas.  
 
Esta intersección entre investigación, docencia y práctica se concretará a través de la 
propuesta del Dibujo Público (Public Drawing), dibujos comunitarios establecidos bajo 
ciertos códigos y hechos a mano por sus alumnos. Este tipo de dibujo se sustentará en esta 
tesis como soporte del “texto operativo”, un nuevo formato que aspira a ser más preciso, 
calculado, y hasta cierto punto, más científico. Es importante aclarar que el concepto 
“dibujo público” en Atelier Bow-Wow no es percibido como un hecho de expresión 
individual, sino como un “método de investigación visual que aclara la expresión de 
significados físicos inherentes a la arquitectura y que constituyen un lenguaje social”117. 
Si el objetivo de toda investigación reside en su utilidad118, su aplicabilidad119, ¿cómo es 
posible generar teoría en arquitectura que no esté previamente contrastada y testada 
desde la propia práctica arquitectónica?  
 
Los argumentos que esta tesis desarrolla sobre el libro Made in Tokyo, entendido como una 
publicación que marca el inicio de una nueva pedagogía itinerante, son reforzados por la 
propia Kaijima en una conversación llevada a cabo con la autora en septiembre de 2018, 
casi coincidiendo120 en el tiempo con los hechos recién expuestos el pabellón japonés en 
la XVI Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018, bajo el título Architectural 
Ethnography121. En esta exposición Kaijima, junto al profesor de teoría arquitectónica del 
GTA Zurich, Laurent Stalder (Lausana, 1970); y el curador del Contemporary Art Center, Art 
Tower Mito, Yu Iseki, desarrollan un pensamiento subyacente de lo gráfico como método 
de observación iniciado en Made in Tokyo. 
 
Ante el desconocimiento de los antecedentes de Made in Tokyo que esta tesis expone, 
podemos trabajar también sobre el argumento de que MT se ha presentado ante nuestro 
inconsciente occidental como un libro aparentemente ingenuo, quizás porque hemos 
aprendido a leer de manera superficial o prejuiciosa. Esta tesis propone explorar el hecho 
editorial percatándonos de su origen, su producción y su alcance, tal y como ha sucedido 
con LLV. Digamos que la lectura general que se ha hecho de MT ha prescindido de todas 
sus circunstancias; sistemáticamente hemos obviado la posibilidad de una cara B, ya sea por 
falta de entendimiento, porque hemos decidido prescindir de ella, o porque simplemente 
preferimos acoger la parte mínima que reduce la publicación a un objeto metódico, 
operativo, o estéticamente impecable. Prueba de ello es el uso recurrente del dibujo en 

 
116 “Preguntamos a varios amigos trabajar para nosotros. Explicamos el concepto inicial de la investigación: buscar edificios híbridos, 
o estructuras que fueran más allá de una única categoría como arquitectura, ingeniería civil o paisaje. Ellos reportaron diferentes 
edificios, luego discutimos si eran interesante o no”. Walker, The ordinary. Pág 68 
117 Fernández Per, Aurora, y Javier Mozas. Solid Design Techniques. Vitoria-Gasteiz, Spain: a+t architecture publishers, 2015. Pag 103 
118 “La cultura es un logro de la selección natural y su primer criterio de selección fue sin duda la utilidad”. Ver Wagensberg, Teoría de 
la creatividad. Pág. 100 
119 “Cuanto mayor es el tamaño del contenido mayor es también la probabilidad de trascendencia por la creación de nuevo 
conocimiento. Dicho en muy pocas palabras, la cantidad de un conocimiento se evalúa por la diversidad de los métodos empleados 
en su elaboración, mientras que su calidad se evalúa por la universalidad de su aplicabilidad”. Ver Wagensberg, «On Quantity and 
Quality in Human Knowledge». 
120 La conversación con la autora sucede tan sólo dos meses después de inaugurarse la XVI Bienal de Arquitectura de Venecia (2018). 
121 La exposición extendió su área geográfica y profundizó en la investigación académica, contando con cuarenta y dos contribuciones 
de todo el mundo. 
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axonometría, practicado en todas las escuelas de arquitectura del mundo. Quizás valga la 
pena preguntar, tanto a docentes como alumnos, si se ha establecido una reflexión previa 
del porqué de este recurso, y si se es consciente de su naturaleza instrumental.  
 
En base a esta evidencia podríamos proponer que MT es un libro pedagógicamente tan 
valioso como LLV, precisamente porque visibiliza decisiones no evidentes que resultan 
esenciales para el entendimiento de una pedagogía que inevitablemente ha evolucionado 
de la mano de publicaciones producidas por sus profesores practitioners. Si bien LLV se 
presenta hoy ante nosotros como un pasado cristalizado que lanza a MT como un 
fidedigno elemento de transición entre la modernidad y el cambio de siglo, quizás la 
virulencia de los cambios contextuales nos empuje a pensar que este último, escrito hace 
veinte años, no sea más que el recordatorio de un presente a punto de agotarse. Bajo esta 
suposición, parece útil rastrear la presencia de ambas publicaciones en nuestro marco 
pedagógico actual, entendidos como vehículos de capacidad suficiente para visibilizarlo, 
y hacernos conscientes de él. Quizás esta incursión sea sólo el comienzo de una 
construcción genealógica mayor, a la cual poder ir adhiriendo nuevos libros. 
 
Así, la pregunta queda abierta: ¿puede el conocimiento detrás de Learning from Las Vegas y 
Made in Tokyo conducirnos a plantear algunas condiciones necesarias que posibiliten la 
aparición de un tercer acontecimiento pedagógico capaz de confrontar, dialogar y 
responder a un nuevo contexto de crisis, e inscrito en la filosofía educativa de la Sociedad 
del Aprendizaje?  
 
Esperemos que sí. 
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1.4 Contexto educativo, marco global. Sociedades del aprendizaje  
 

Aprender es el recurso que tiene la inteligencia para adaptarse al entorno y progresar. Cuando los entornos son 
estables y el progreso se detiene, el aprendizaje puede ser breve. Pero en un mundo acelerado, que requiere progreso 

constante, la sociedad del aprendizaje se impone. Esto es fundamental porque el panorama español parece estancado; 
reproduce una y otra vez las mismas polémicas, las mismas ideas, los mismos enfrentamientos, los mismos clichés; 

afectando severamente la salud intelectual de la sociedad. 
José Antonio Marina 

 
A 2020, la neuroplasticidad constituye el nuevo paradigma educativo. Esta nos revela que 
el entrenamiento mental puede modificar el cerebro, que no es fijo ni inmutable, sino 
maleable. Es decir, la plasticidad del cerebro implica que todos podemos mejorar. Este 
asunto ha centrado su foco de interés en la primera etapa de aprendizaje definida durante 
los primeros años de vida, donde el cerebro presenta mayor plasticidad (cerebro esponja). 
Sin embargo, recientemente la ciencia ha descubierto una nueva etapa que comprende 
desde los trece hasta los dieciocho años (Blakemore, 2014), considerando esta época como 
una segunda troqueladora de gran oportunidad educativa. Este matiz es importante para 
esta investigación, enfocada hacia el desarrollo del proyecto de arquitectura: podríamos 
decir que toda la atención pedagógica queda medianamente garantizada en el ser 
humano desde que nace, hasta sus dieciocho años. Pero ¿qué sucede cuando nuestros 
alumnos pasan a formar parte del pesado aparato universitario122?, ¿qué sucede en esa 
transición donde se asume que trabajamos con cabezas ya formadas, definidas y adultas? 
 
Siguiendo algunas observaciones pedagógicas en las que coinciden educadores como José 
Antonio Marina (Toledo, 1939), Ken Robinson (Liverpool, 1950-2020) y Jorge 
Wagensberg (Barcelona, 1948-2018), parece que el reto de educar reside en enseñar a 
utilizar la inteligencia, pero sobre todo los talentos. “El talento es la inteligencia en acción, 
la inteligencia triunfante. Esta se revela en la capacidad para elegir bien las metas y 
movilizar los recursos intelectuales y emocionales necesarios para alcanzarlas”123. Uno de 
los cometidos del docente en la etapa universitaria consiste en trabajar el talento desde la 
toma de decisiones. Para Juan Herreros la asignatura de Proyectos tiene por objeto más 
específico enseñar a “hacer proyectos”. Para él, “asumir esa definición implica reconocer 
que la práctica de proyectos conoce procedimientos de toma de decisiones que pueden 
entenderse como los protocolos de los que se asiste la medicina o la investigación 
experimental, con la diferencia de que la arquitectura precisa completar ese conocimiento 
práctico con una serie de sensibilidades que exigen flexibilidad, atención y compromiso 
diferentes en cada caso. Interesarse por los procesos antes que por los resultados es una 
manera de estar en el mundo, una forma de ser arquitecto directamente emparentada 
con la actitud pragmática, hoy por hoy, quizás la única que puede hacer coincidir en el 
proyecto tantos datos, saberes, léxicos y expertos necesarios por un lado, e incertidumbre, 
imaginación y sorpresa por otro, como exige la práctica contemporánea”124. 
Continuando con la importancia capital que para el docente de Proyectos supone 
transmitir el valor de la toma de decisiones en el proceso de diseño, resulta interesante 
ver, por ejemplo, como Enrique Walker125 propone entre 2003-2006 un taller de diez 
ejercicios con el nombre Bajo Constricción. Desde una lista de escritores y cineastas, el 
proyecto de arquitectura dedicó gran parte de su tiempo en elaborar problemas de diseño 

 
122 “Fue así como yo empecé a escribir libros en este registro de vagabundeo, Diferencia y Repetición y Lógica del Sentido. No me hago 
ilusiones: son libros aún lastrados por un pesado aparato universitario, pero intento con ellos una especie de trastorno, intento que 
algo se agite en mi interior, tratar la escritura como un flujo y no como un código”. Gilles Deleuze – Conversaciones 1972-1990, 
Traducción de José Luis Pardo. 
123 Masterclass de José Antonio Marina: “Cómo generar talento en las organizaciones de hoy” http://humanageinstitute.org/areas-
de-talento/masterclass-de-jose-antonio-marina-como-generar-talento-en-las-organizaciones-de-hoy/ 
124 Geografía infraestructural, materias primas y técnica proyectual. Herreros, Textos críticos. Pág 17 
125 Enrique Walker ha impartido talleres de proyectos en Columbia GSAPP durante los últimos 15 años. 
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que resolvieran una condición autoimpuesta y un encargo complementario. “Su 
estructura pone énfasis en la toma de decisiones: cada escritor y cineasta de lista 
‘decidió…’ Esto implicaba tanto un punto (las constricciones implican decisiones) como 
una crítica hacia las metodologías de proyecto predominantes en ese momento, que se 
habían desarrollado a continuación de los llamados ‘paperless studios’126, y que en general, 
promovían procesos paso a paso, desde un punto de partida hasta un resultado, y que 
descartaban tantos las decisiones como el juicio”.127 Promover el valor de la constricción 
u obstrucción128 supone alinear diversos procesos: intelectivos, creativos, emocionales y la 
propia capacidad de reacción ante lo inesperado; entendiendo que las decisiones 
derivadas pueden suponer una oportunidad hacia la mejora del propio diseño. Actuar y 
resolver ante la presión o la incertidumbre, supondrá también ejercitar de manera 
inequívoca, una realidad que fuera de las aulas está plagada de obstáculos. 
 
La intuición es otro gran valor en los procesos de aprendizaje y de creación de 
conocimiento. Esta tesis la manifestará como el detonante que originó las ideas tanto en 
Learning from Las Vegas como en Made in Tokyo. Comprobaremos cómo después de la 
intuición, sigue un análisis posterior de toma de decisión para hacerla consciente. La 
intuición guía, pero “tomar conciencia” de por qué se decide una cosa, es la clave para 
hallar conocimiento sobre un tema, cuestión que esta tesis persigue como fin último. 
 
No es casualidad que el éxito de la pedagogía practicada en LLV se deba a una Denise 
Scott Brown entrenada en Penn Planning Department, escuela influida por arquitectos y 
planificadores urbanos, expertos en toma de decisiones que miraban más allá de la 
arquitectura y del urbanismo para llevar a cabo sus teorías. De hecho, Donald Schön 
(Boston, 1930), creador del concepto educativo en el que se inscribe esta tesis, Sociedad 
del Aprendizaje (Learning Society), fue filósofo y profesor de planeamiento urbano del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde Scott Brown pudo conocerle. Como 
comenta recurrentemente Scott Brown, “los planificadores estaban pedagógicamente 
mejor preparados que los arquitectos para dirigir los studios”. Figuras como Herbert Gans, 
Paul Davidoff (New York, 1930-1984), William Wheaton, Robert Mitchell, Walter Isard 
(Filadelfia, 1919-2010) y David Crane, representan la filosofía tras el LLV. Sobre todo 
Crane: “Si no hubiera sido por el él, no hubiera existido Learning from Las Vegas”. 
 
Fueron muchos los procesos aprendidos por Scott Brown cuando impartiera docencia en 
los studios junto a David Crane, o asistiendo a los cursos de teoría de Paul Davidoff; además 
de las largas discusiones que durante siete años mantuviera junto a Louis Kahn. Por otro 
lado, el curso Theories of Architecture -en plural- que elaboró junto a Venturi, fue también 
un modelo “adaptado” para los arquitectos que profundizaba en la ejecución de los 
diseños. La creación este modelo y tantos otros como el sistema de puentes de Penn (Penn 
bridging system), se diseñaron para que la teoría y la historia resultaran fascinantes para los 
arquitectos, ayudándoles a resolver problemas esenciales para la disciplina, a la vez que 
ofrecían oportunidades emocionantes para el arte. Este tipo de técnicas se aplicaron al 
tema y a los objetivos de los studios realizados en Yale sobre Las Vegas y Levittown.  
 

 
126 Durante su permanencia en Columbia, Bernard Tschumi convirtió a la escuela de arquitectura en una de las más avanzadas del 
país. Las computadoras actualizaron el trabajo de los estudiantes en 1994 cuando se creó el studio digital “paperless”.  
127 Walker et al., Bajo constricción = Under constraint. El diccionario de ideas recibidas = The dictionary of received ideas. Pág 65 
128 Al igual que Walker, la autora utiliza en sus clases la referencia de The Five Obstructions (2003) de Lars von Trier. Este filme remite 
al proceso de diseño y explica cómo las condiciones autoimpuestas son un mecanismo valioso para lograr soluciones altamente 
creativas e inesperadas. En el filme von Trier propone a su mentor, Jørgen Leth, realizar cinco nuevas versiones de su propio 
cortometraje The Perfect Human (1967). La primera obstrucción obliga a Leth a filmar en Cuba, sin construir decorados, y con un 
requerimiento absurdo: cada plano debe durar 12 fotogramas. La segunda obstrucción exige a Leth filmar en Bombay y a ser él mismo 
el actor. Otra obstrucción lo obliga a hacer una nueva versión, pero en animación digital (utilizando la técnica de Richard Linklater 
en Waking Life). Y en la última obstrucción Lars von Trier da un giro, que es lo que le da sentido al filme completo, y que tiene que 
ver con la idea de homenaje y admiración que plantea en esta película el autor de Dogville. 
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Esta visión menos endogámica, más abierta, y centrada en el trabajo de toma decisiones 
como oportunidad educativa, nos conduce inevitablemente a examinar algunos 
procedimientos de algunas escuelas de arquitectura que invierten en innovación, 
implementando también una visión empresarial en sus planes de estudio (al igual que las 
escuelas de negocios introducen design thinking129), como el caso del IE School of Architecture 
and Design. Esta situación bilateral no es casual, pues tal y como señala José Antonio 
Marina, “vigilar el lado empresarial para rastrear una educación aplicable resulta un fin 
estratégico”. La pregunta no es inocente: ¿Por qué ha tomado tanta importancia la 
aplicación directa del aprendizaje en empresas, entidades financieras y bancos; ofrecido 
a través de masterclasses y seminarios? La respuesta es tan elemental como evidente: 
sencillamente porque estas entidades obtienen beneficios directos130. Así pues, la 
implementación de asignaturas relacionadas con la filosofía, la pedagogía, la ciencia, la 
psicología del comportamiento… son materias que, además de afianzar la toma de 
decisiones, enseñan a comunicar, a hablar y a expresarse. Por esta razón, las escuelas de 
negocios se han dado cuenta de que un economista o un ingeniero necesitan cada vez más 
de las humanidades131.  
 
La Learning Society o Sociedad del Aprendizaje es la filosofía que describe la situación 
educativa en la que nos encontramos hoy. Defendida por la OCDE132 y la UNESCO, 
posiciona la educación como la clave para el desarrollo económico de una nación. 
Entiende que la educación debe extenderse más allá del aprendizaje formal, basado en 
instituciones educativas tradicionales, escuelas, universidades, etc… para pasar a otras 
formas de enseñanza informales con el fin de apoyar una economía del conocimiento o 
“cultura mundial de la educación”133. Es importante saber que la Learning Society introduce 
nuevos conceptos indispensables de nuestro contexto como descentralización y 
desregularización, principios de la teoría de la globalización. Esta “socialización”134 del 
aprendizaje individual a lo largo de la vida, está inevitablemente influida por renovaciones 
tecnológicas constantes y por el impacto de redes sociales que incrementan nuestro estado 
de individualismo y autonomía. En otras palabras, estamos inmersos en la llamada “hiper-
modernidad” o “segunda modernidad”, definida conceptualmente por el filósofo francés 
Gilles Lipovetsky (Millau, 1944); y esta condición contextual, sin duda afecta nuestra 
manera de aprender y de educar. 
  

 
129 Metodología de diseño que proporciona un enfoque basado en soluciones para resolver problemas. 
130José Antonio Marina en «Learning society | Crónica | EL MUNDO». Accedido 3 de enero de 2020. 
https://www.elmundo.es/cronica/2015/10/25/562b4e8fe2704eeb358b462a.html. 
131 Altares, Guillermo, y Pilar Álvarez. «Platón, expulsado de clase». El País. 5 de octubre de 2015, sec. Política. 
https://elpais.com/politica/2015/10/02/actualidad/1443800282_346551.html. 
132 Centre for Educational Research and Innovation. Knowledge Management in the Learning Society. Paris: Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 2000. 
133 Spring, Joel H. Globalization of education: an introduction. Second edition. New York: Routledge, 2015. 
134 McClelland, John. «Envisioning Learning Societies Across Multiple Dimensions», s.f., 9. 
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1.5 Contexto educativo, marco local. El autosabotaje proyectual y el arte de la 
desconfianza  

El Ballon Dog no es ningún caballo de Troya. No esconde nada. 
No hay ninguna interioridad que se oculte tras la superficie pulida. 

Byung-Chul Han, Saving Beauty 

En los años sesenta el filósofo, lógico e investigador sobre pedagogía estadounidense 
Matthew Lipman (New jersey, 1923), descubrió -mientras daba una clase de lógica en la 
universidad-, que sus estudiantes sabían mucho de filosofía, pero que, paradójicamente, 
no sabían dialogar ni ser rigurosos con el uso de las palabras. Lipman, junto a la 
historiadora y filósofa Ann Margaret Sharp (New York, 1942), decide activar y ejercitar 
un pensamiento crítico desde los inicios educativos, creando un proyecto pedagógico-
filosófico desde los seis hasta los dieciocho años. Mediante novelas filosóficas para niños -
acompañadas de un manual para maestros-, los alumnos practican el diálogo filosófico a 
la vez que los profesores son instruidos con las competencias para saber guiarlo. Mediante 
este proyecto, Lipman mantuvo con rotundidad que los niños podían y debían hacer filosofía, 
y que en esa apuesta por una educación en el dialogo filosófico estaba en juego un objetivo 
teóricamente fundamental de nuestros sistemas educativos: preparar personas capaces de 
implicarse en la construcción de sociedades democráticas. 

Pero ¿para qué sirve la filosofía, sobre todo en el contexto que alimenta esta tesis? Desde 
el fin estrictamente utilitario (servire), podría decirse que no sirve para nada. La filosofía 
no entra dentro del capítulo de las cosas que sirven. Entra más bien dentro del capítulo 
de las cosas que apasionan135. Sin embargo, en el contexto de la asignatura de Proyectos 
Arquitectónicos puede resultarnos sumamente útil porque la filosofía nos ejercita en el 
rigor, nos enseña a detectar y desechar rápidamente prejuicios, estereotipos e ideas 
preconcebidas recurrentemente distractoras en los inicios de un proyecto. También ayuda 
a forjar el carácter y la madurez de los planteamientos, porque incluye el diálogo con todo 
lo demás. O sea, permite posicionar un tema o un asunto de trabajo en la diversidad y 
pluralidad de opiniones, que pesaran o no, según la calidad de su fundamentación. 
Digamos que el arquitecto que practica la filosofía puede revelar lo que no funciona y, de 
esa manera, alienta producir un cambio hacia la mejora. 

Si tenemos en cuenta que la articulación de los saberes ha sido siempre competencia de 
la filosofía, comprenderemos que los nuevos modelos universitarios pueden presentar una 
oportunidad para vincularla a otras disciplinas. Pero lo cierto es que en occidente se ha 
desvanecido la idea de la universalidad de la filosofía como la ciencia de las ciencias. En 
el mundo anglosajón del siglo XIX el término philosophical aún tenía entre sus acepciones 
el significado de scientific. Su residuo más testimonial se encuentra aún en la denominación 
del doctorado como philosophical (Ph.D). Actualmente y a la vista de las exigencias del 
modelo científico de conocimiento de las universidades, la filosofía está muy lejos de 
satisfacer sus criterios mínimos.136  

No olvidemos que la filosofía siempre ha funcionado muy bien en tiempos de crisis. De 
hecho, en los 60’s y 70’s esta fue una necesidad. Y en este sentido, la práctica de la filosofía 
ha jugado un papel protagonista en la legislación educativa española; baile nefasto no 
exento de polémicas, agrios debates, protestas en las calles e intervención de los tribunales 
que muchos especialistas han señalado como uno de los principales problemas del sistema. 

135 Maite Larraurri «Maite Larrauri: “La filosofía enseña a vivir bien y, quizás, a morir bien”», 21 de marzo de 2019. 
136 Flamarique, Lourdes. «Enseñanza de la filosofía. Apuntes para la universidad del siglo XXI». Pensamiento y Cultura 11, n.o 1 
(2008): 95-112. 



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 48 

Desde 1970 son ya siete las leyes educativas aprobadas137, y las asignaturas relacionadas 
con las humanidades han sido gradualmente abolidas, hasta el punto de eliminar la 
filosofía de muchos planes de estudio. Esto afecta directamente al universitario que quiere 
“hacer proyectos”, que es básicamente una práctica especulativa de pensamiento y 
creatividad. En España, los expertos en educación apuntalan una gran dificultad para 
vislumbrar lo que es fundamental para lograr el cambio educativo. Por ejemplo, José 
Antonio Marina incide que independientemente de los recortes presupuestarios (que 
trazan un abismo con sistemas educativos de países como Finlandia o Corea del Sur), el 
cambio no sucederá sencillamente porque la educación española está ideologizada desde 
el siglo XIX por la política y la religión138. Sin embargo, tenemos que detectar que 
también existen pequeños visos tras este oscurantismo proclamado. A principios de 2019 
el Congreso intentó paliar uno de los hechos más graves que lanzó la última reforma, y 
que afectó de manera directa la asignatura de Proyectos Arquitectónicos: todos los 
partidos políticos aprobaron por unanimidad recuperar la asignatura de Filosofía en la 
ESO y Bachillerato. Así pues, es necesario que todo docente universitario sepa cuál es el 
terreno de juego, y que precisamente este no empieza en la etapa de la universidad. Es 
importante que trabaje informándose sobre algunos conceptos educativos útiles como el 
de inteligencias individuales fracasadas139, pero también de culturas fracasadas140, nociones 
alentadas por sociedades que pujan a la baja y que obligan a iniciar una revolución 
solitaria, desde el núcleo más puro que significa la docencia. 
 
Este hecho contextual tan local, nos permite volver al argumento inicial de Lipman, 
porque el riesgo constante de la eliminación de la asignatura de Filosofía (al igual que 
otras cuantas anomalías) revela una de tantas carencias con las que debemos trabajar en 
las aulas universitarias. Sobre todo, en el caso de la asignatura de Proyectos 
Arquitectónicos, donde precisamente la filosofía -o la falta de ella- se traduce en una 
situación que esta tesis denomina autosabotaje proyectual. 
 
Habitamos en una sociedad del aprendizaje cansada141; inscrita en un pensamiento 
líquido142, gobernada por la era de lo terso, lo liso, lo pulido, y de todo aquello que no 
opone resistencia143. Nuestra sociedad, como recientemente describe el filósofo Byung-
Chul Han (Seúl, 1959), se refleja hoy en el interfaz que proponen artistas como Jeff Koons 
(York, 1955); u objetos inseparables como el Iphone, nuestro alter ego más contemporáneo. 
Casi todos los mensajes que recibimos actualmente están despojados de negatividad 
efectiva144, esa que se desvanece en la cultura de la complacencia y de los “me gusta”. Esta 
sacralización de lo impecable también se formaliza en relación con todo lo demás, 
creando en nosotros, los seres humanos, una forma de comunicación que no admite más 
que deferencias: lo negativo se elimina sistemáticamente, simple y llanamente, porque 
representa un obstáculo dentro de una sociedad acelerada, que maneja también un 
pensamiento acelerado. A 2020, esta situación de displicencia se puede comprobar a 
menudo en las aulas universitarias. En este sentido, retomar libros como Learning from Las 

 
137 Dato obtenido hasta el año 2019 
138«Millennium - Entrevista - José Antonio Marina - RTVE.es» 2014. http://www.rtve.es/alacarta/videos/millennium/millennium-
entrevista-jose-antonio-marina/2612056/. 
139 Marina, José Antonio. La inteligencia fracasada: teoría y práctica de la estupidez. 2. ed. Colección Argumentos / Anagrama 322. 
Barcelona: Editorial Anagrama, 2004. 
140 Marina, J. Antonio. Las culturas fracasadas: el talento y la estupidez de las sociedades. Ed. Argumentos. Barcelona: Anagrama, 
2010. 
141 Han, Byung-Chul, y Butler. The Burnout Society. Stanford, California: Stanford Briefs, an imprint of Stanford University Press, 
2015. 
142 Bauman, Zygmunt. Liquid Modernity, 2013. 
143 Han, Byung-Chul. Saving beauty. English edition. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2017. 
144 Bajo la lógica digital del siglo XXI, Han repite lo que Hegel afirmó: es absoluto el espíritu que reconoce la negatividad del otro. 
“Donde reina lo puramente positivo, el exceso de positividad, no hay ningún espíritu”, escribe Han en La agonía del Eros. Por lo tanto, 
donde no puede haber un espíritu, donde lo positivo no puede contrastarse con lo negativo, no hay oportunidad para el entendimiento. 
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Vegas y Made in Tokyo, satisfechos de negatividad efectiva, parece pertinente para 
sacudirnos del letargo. 
 
¿Qué hacer ante la indolencia? ¿Cómo evitar paralizar la experiencia educativa ante el 
anestésico que representa la sociedad? Cuando el estudiante propone una idea para su 
proyecto, la primera pregunta de rigor debería ser siempre: ¿cómo sustentas tu 
argumento? Si la formulamos, si hacemos este simple y llano ejercicio, lamentablemente 
nos daremos de cara con una dura realidad, pues la mayoría de los alumnos o no lo saben, 
o simplemente, no tienen las herramientas para argumentar y discutir su elección. Hemos 
de saber que muchos de nuestros estudiantes nacieron dentro de una sociedad en piloto 
automático145. Todo lo “comparten”, lo exponen, lo visibilizan, lo aprueban, y consigo la 
reflexión rebota en la superficie impermeable de un Ballon Dog. La rareza reside en 
tropezar con verdaderos caballos de Troya que escondan, tan siquiera, algo de reticencia 
o confrontación. Esto se traduce en un verdadero problema de salud intelectual de la 
cultura. Volviendo a Marina, parece que “la sociedad no parece estar dispuesta a 
escuchar, ni a producir argumentos; no hay nada más peligroso que el debate público 
baje sus tono e intensidad”. Y esto es cierto, tras las oportunidades que ofrece la 
tecnología, la sobreinformación, y el apenas incipiente manejo responsable o crítico de 
esta, se está detectando una gran dificultad para interesarse o comprender mensajes largos 
y complejos. Se pasa de la reflexión -esa que opone resistencia- al intercambio de slogan, 
de consigna, y de frases motivadoras propias de la cultura del coaching, perdiéndose la 
esencia de la convivencia que reside precisamente en la argumentación.  
 
El autosabotaje proyectual es un producto directo de esta situación anti-troyana. Representa, 
quizás, la zancadilla pedagógica más recurrente en los studios o clases de proyectos. 
Consigo despliega un efecto dominó de difícil control: como los estudiantes no están 
ejercitados en el pensar, no saben cómo expresar sus deseos o intuiciones. Al no saber 
argumentar, esto les lleva a sospechar que no saben proyectar. Como resultado, la 
incapacidad argumentativa anula sistemáticamente su potencial creativo.  
 
La mayoría de las clases de proyectos consisten en entrenar un pensamiento crítico que 
no ha sido inoculado en etapas previas. Una clase de proyectos supone una inversión de 
tiempo importante por parte del docente que, además de proveer un conocimiento 
específico de la arquitectura, debe producir un decálogo de preguntas casi obvias que 
permitan la creación de argumentos que ayuden a construir una línea de pensamiento 
más o menos sólida que habilite pasar a la acción, y que, en arquitectura, se traduce en 
dar paso a la representación. Así, tras la elaboración del argumento inicial, se pasa a un 
lenguaje específico propio de la disciplina, mediante dibujos, maquetas, imágenes… 
Cuando esto sucede, podemos decir que por fin se puede iniciar la discusión 
arquitectónica, pues “lo que no está dibujado, no está pensado”146. En este sentido, Juan 
Herreros coincide con la autora y “describe el acto de proyectar como la elección de 
preguntas pertinentes sabiendo que, a poco que avancemos sobre ellas, el proyecto nos 
devolverá las suyas con las que interpelará la solidez de nuestras posturas”147. 
 
Resulta interesante descubrir que Learning from Las Vegas fue concebido bajo un 
procedimiento pedagógico similar. Sus métodos de enseñanza -que pretendían abrir 
canales que intervinieran en una visión de la arquitectura más amplia y compleja148- 
contemplaron procedimientos como los mencionados Penn bridging systems (cruces entre 

 
145 Strauss, William, y Neil Howe. Generations: the history of America’s future, 1584 to 2069. 1st Quill ed. New York: Quill, 1991. 
146 Mantra constante, enunciado por la autora en sus clases de Proyectos. 
147 Enunciados para una pedagogía experimental del proyecto. Herreros, Textos críticos. Pág 27 
148 Walker, Enrique. The ordinary: recordings. New York: Columbia Books on Architecture and the City, 2018. Pág. 31 
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programas inventados por Scott Brown), o prácticas como holistic imagination o asking 
questions method (desarrolladas en las clases de Scott Brown y Venturi). En este sentido, 
parece importante saber que la pedagogía que originó LLV, concibió los temas de trabajo 
apoyándolos siempre en pequeños programas de investigación desarrollados a partir de 
preguntas basadas en un problema de diseño: los estudiantes elegían al menos una de las 
preguntas planteadas por Scott Brown y Venturi, al igual que se les precisaba desarrollar 
paralelamente un listado propio de preguntas específicas de su proyecto. Esta situación 
instigaba y motivaba de una manera muy elemental hacia la búsqueda de fuentes de 
estudio -en este caso, en la historia y el modernismo-, y les convertía en personas 
responsables, críticas, además de capaces de tomar una decisión sobre las propias técnicas 
de representación de su trabajo. 
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1.6 Fricciones intelectuales. Conversaciones pedagógicas entre amigos  
 

Es propio del método científico: si lo que veo contradice lo que creo,  
o cambio mi manera de creer o cambio mi manera de mirar. 

Jorge Wagensberg, Teoría de la Creatividad 
 

El desafío más importante que se ha propuesto esta investigación ha sido el de formular y 
responder a las preguntas: ¿qué ha generado los libros Learning from Las Vegas y Made in 
Tokyo?, ¿cuáles han sido las circunstancias que han modelado ese pensamiento capaz de 
alterar la manera tradicional de aprender, enseñar, entender la arquitectura; hasta el 
punto de marcar un punto de inflexión en el discurso académico? Indagar en los behind the 
scenes de su gestación (el antes), la producción (el durante) y la repercusión (el después) de 
estas ideas editadas, lleva implícito también un procedimiento profundamente 
pedagógico, pues nada parece más evidente, lógico y fructífero que agitar contenidos y 
ver lo que sucede detrás de la escena, si queremos comprender cómo germina, se 
desarrolla y se transmite el conocimiento.  
 
Si la tesis se resumiera en un dibujo, ambos libros representarían un centro bien definido: 
cada centro desvelaría un contexto muy concreto global y local (pues cada libro tiene 
cosas que le pertenecen). Anillos concéntricos que definen personajes, épocas, orígenes, 
historia, e influencias que motivaron su gestación. Sus circunstancias han articulado 
discursos entre el pasado y el presente; han inoculado y actualizado conceptos, 
procedimientos o expresiones también desde otras disciplinas, sobre todo desde el arte, la 
ciencia, la filosofía y la literatura. Si el objetivo es plantear un espacio pedagógico 
actualizado en torno a ambos libros, será necesario hacer el ejercicio inverso: tendremos 
que observar el mundo; entender los anillos concéntricos que definen nuestro contexto 
con el fin de vislumbrar el futuro centro; es decir, ese futuro libro que aún no existe. Así pues, 
esta tesis sobre arquitectura se decide y se piensa “desde fuera”, desde esos otros ambientes 
y disciplinas -evitando adhesiones endogámicas-, permitiendo una mirada más abierta, 
quizás científica, social o humanista; pero, sobre todo, realista y acorde con un momento 
de cambios y volatilidad. En definitiva, hoy no tenemos “centro” (ese futuro libro), pero 
sí tenemos contexto, y sobre la definición de este, también se esmera este trabajo.  
 
Por consiguiente, la investigación navegará paralelamente entre un marco teórico y 
conceptual específico de la docencia de proyectos arquitectónicos, pero también dentro 
un marco global relacionado con los autores que han o están generando el debate más 
actual en materia de educación. Como hemos mencionado, esta decisión tiene como 
objetivo vincular nuestra teoría pedagógica con contenidos exogámicos, despojándola de 
ese carácter exclusivamente disciplinar, tan recurrente de la enseñanza de la arquitectura. 
Se introducirán nociones que forman parte de una realidad educativa que demanda y 
exige reorganizar una estructura de aprendizaje que simpatice con las teorías actuales, en 
la que expertos pedagogos coinciden a nivel mundial: “las escuelas deberían dedicarse a 
enseñar ‘las cuatro ces’: pensamiento crítico, comunicación, colaboración, 
creatividad”149; restando importancia a las habilidades técnicas e insistiendo en aquellas 
de uso general para la vida; entre ellas, la capacidad de habérselas con el cambio150, de 
aprender cosas nuevas y de mantener el equilibrio mental con situaciones poco familiares, 
pues el 2050 exigirá, sobre todo, estar preparados para reinventarnos una y otra vez151. 
Para ello, se introduce una bibliografía educativa diversa, acotada y reciente. También se 

 
149 Ver Davidson, The new education; Trilling, Fadel, y Partnership for 21st Century Skills, 21st Century Skills; Kivunja, «Teaching Students 
to Learn and to Work Well with 21st Century Skills»; «P21 Partnership for 21st Century Learning». 
150 Ver “Geografía infraestructural, materias primas y técnica proyectual”. Herreros, Textos críticos. Pág16. 
151 Harari, Yuval N. 21 Lessons for the 21st Century, 2018. Pag. 288 



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 52 

colectan aportaciones exprofeso tras entrevistar a las fuentes primarias de esta tesis; 
entrevistas en las que ha sido vital desarrollar preguntas bajo este planteamiento holístico. 
 
Así pues, por defecto, la nueva visión pedagógica será también filosófica, científica y 
artística. Se involucrarán aquellos personajes que están proponiendo teorías sobre los 
procesos de aprendizaje, o que han dejado sentadas las bases para que nosotros, los 
educadores, continuemos con la búsqueda de cómo engendrar conocimiento fresco. 
También es vital de este proyecto encontrar la manera de explicarlo y de diseminarlo una 
vez se haya encontrado. Adoptar una literatura liberadora podría impulsar la divulgación 
de dicho conocimiento, por lo general encorsetado y limitado a ciertos formatos, lenguajes 
eruditos, torpes o incomprensibles por academizados. Recordemos que, si no hay 
transmisión, el conocimiento es nulo, no vale para nada. Esta visión, la multidisciplinar, 
la del pensador intruso152, se infiltrará directamente en nuestro ámbito arquitectónico 
respondiendo a cada una de las cinco partes153 de este documento más sus conclusiones. 
 
La primera parte, “Todos a bordo”, propone una introducción que expresa la postura 
docente de la autora como arquitecta que practica154, enseña155, investiga156 y publica157; 
y expone angularmente las circunstancias158 en las que se origina la propia propuesta. La 
segunda parte, “Hoja de ruta”, proporciona el itinerario gráfico y conversado de esta 
investigación. Tras mantener un diálogo continuado con el director de esta tesis, Juan 
Herreros, se decide confrontar los primeros hallazgos junto a la educadora Joan Ockman. 
Esta conversación puntual es de gran utilidad: por un lado, señala los caminos inesperados 
a seguir; y por otro, afianza la pertinencia y proyección de este trabajo. Por esta razón, la 
entrevista con Ockman actúa como pieza articuladora entre esta introducción y el cuerpo 
del proyecto. Asimismo, parece importante mencionar que la elaboración del dibujo 
“Cronología LLV y MT. Estructura dibujada de esta tesis” descubrió la organización de 
este documento, concretando las siguientes tres partes o “tres paradas de conocimiento”, 
que se describirán con detalle en el punto 4.1 que introduce dicho dibujo. 
 
Para lograr amalgamar los contenidos de esta investigación, fue fundamental elaborar un 
pensamiento estratégico filtrado por expertos de la docencia y un plan de trabajo 
detallado que explicaremos en un siguiente apartado. Entre ellos y quizás el más relevante 
sea el profesor, físico, filósofo y museólogo barcelonés Jorge Wagensberg. Su último libro 
publicado -antes de su muerte159 en 2018-, Teoría de la Creatividad. Eclosión, gloria y miseria de 
las ideas (2017) fue el principal desencadenante de preguntas y conector de casi todas las 
intuiciones que la autora ha generado con respecto a este proyecto. De su último libro se 
aprende sobre todo que “el proceso de fabricar nuevo conocimiento se apoya en tres 

 
152 Wagensberg, Jorge. El pensador intruso: el espíritu interdisciplinario en el mapa del conocimiento. Barcelona: Booket, 2015. 
153 Se refiere a la estructura del documento final, no a la metodología ni al plan de trabajo que se explicarán más adelante. 
154 La autora es socia fundadora de las oficinas dosmasunoarquitectos (2003-2013) y linatoro.arch (2014-). Entre sus trabajos destacan los 
proyectos “102 viviendas en Carabanchel” para la EMVS, “67 viviendas en Colmenar Viejo” para el IVIMA, la “Biblioteca Central 
y Museo de la Universidad de Alcalá de Henares”, el “Centro de Servicios Sociales de Móstoles” junto a I. Borrego y N. Montenegro, 
y el proyecto “Behind the Scenes, Not Only a Car Wash” en Madrid. 
155 La autora enseña en la ETSAM, UPM, desde 2008; en la School of Architecture and Design, IE University desde 2014 y en el Campus 
Creativo de Valparaíso desde 2020. 
156 La autora ha desarrollado el proyecto “Pedagogical Conversations: Facing the Unexpected Future of Architecture in Higher Education”, en el 
GSAPP (Graduate School of Architecture Planning and Preservation), Columbia University en calidad de Visiting Scholar, tras obtener la “Beca de 
Investigación Nueva York 2018”, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Fundación Arquia. 
157 La autora es codirectora, entre 2006-2011 de la revista Arquitectos CSCAE (ISSN: 0214-1124) junto a I. Borrego y N. Montenegro. 
El número Arquitectos 180. Estrategias de Formación (monográfico sobre la enseñanza de la arquitectura), es su primera reflexión disciplinar 
en esta materia; es coeditora de Uncharted: The New Landscape of Tourism. Barcelona: ACTAR, 2014, una reflexión docente sobre el 
Proyecto Fin de Grado, siendo codirectora de este en el IE University; es codirectora entre 2004-2007 del ciclo monográfico Monoespacios 
junto a I. Borrego y N. Montenegro, 15 publicaciones y 15 exposiciones dedicadas a promover la arquitectura emergente madrileña. 
158 Se refiere a las circunstancias son tanto del sujeto (la autora), como del objeto de estudio. 
159 Era intención de la autora conversar y hacer participe a Jorge Wagensberg de esta investigación. Su muerte la deja, en un sentido 
tangencial o interdisciplinar, huérfana o incompleta ya que es deudora absoluta del libro mencionado. 
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elementos fundamentales: el contenido, el método y el lenguaje”160, y de allí la idea 
de dividir esta genealogía pedagógica en las mencionadas tres paradas de conocimiento. 
 
Esta tesis también está influida por divulgador educativo Ken Robinson, autor de Escuelas 
creativas: La revolución que está transformando la educación (2015), y que en 2006 se diera a 
conocer por su charla Ted Talk ¿Matan las escuelas la creatividad? La visualización de esta 
conferencia coincidió, prácticamente, con los inicios docentes de la autora en 2008. Desde 
entonces se han seguido las lecturas y teorías de Robinson, tanto, que insistentemente la 
autora busca como reto personal encontrar el elemento161 en cada uno de sus alumnos, 
descubriendo talentos ocultos que la mayoría de las veces, ni ellos sospechaban que tenían. 
 
José Antonio Marina, redactor del Libro Blanco sobre la Profesión Docente (2015)162, pedagogo 
y profesor de “trinchera” como el mismo se denomina, ha sido importante para ahondar 
en el contexto educativo español. Sin embargo, cada capítulo incluirá -implícita o 
explícitamente- a pensadores163 que tensan y mantienen un diálogo con los temas 
expuestos.  
 
Por otro lado, la situación de generar una conversación más amplia, que no se limitara al 
entorno de la universidad pública española como la UPM, o de la universidad privada 
como el IE University164, se buscó de manera pertinaz. Parecía indispensable que, si se 
pretendía iniciar una genealogía de libros basada en una pedagogía dibujada, la mera 
elección de estas publicaciones (LLV y MT) podría suscitar incógnitas; así que, aportando 
cierta cientificidad externa, quizás se conseguiría respaldar una propuesta que persigue 
como fin último, concretar una posterior aplicación en el ámbito académico. Para ello, la 
autora propone la investigación paralela: Pedagogical Conversations: Facing the Unexpected Future 
of Architecture in Higher Education165, que desarrolla en el GSAPP (Graduate School of Architecture 
Planning and Preservation) de Columbia University en calidad de Visiting Scholar, tras obtener la 
Beca de Investigación Nueva York 2018 de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y la Fundación Arquia. Esta decisión permitió exponer los hallazgos de esta 
tesis doctoral desde un ámbito educativo ajeno y diverso, de manera que, al ensanchar el 
debate, se pudieran elaborar conclusiones más sólidas.   
 
Esta estancia internacional permitió sumar a este diálogo cruzado a las protagonistas de 
esta tesis, como es el caso de Denise Scott Brown y Momoyo Kaijima; arquitectas y 
profesoras con las que la autora ha podido mantener conversaciones166, y que junto a 
Robert Venturi y Yoshiharu Tsukamoto, han construido la base teórica de este proyecto. 
Pero quizás sea Scott Brown el personaje central de esta investigación. Ella vertebró la 
tesis por dos razones: no sólo porque sus intuiciones tempranas, su sensibilidad, su 
formación y su recorrido vital construyeron la pedagogía que incitó el contenido de LLV 
(este trabajo se inicia con un primer artículo académico “Mirada Distanciada. 
Conceptualización de la experiencia de Denise Scott Brown entre África y Londres como 
motor y origen de Learning from Las Vegas (2017)”167; sino porque guio este estudio con 

 
160 Wagensberg, Teoría de la creatividad. Pág. 30 
161 Robinson, Ken, y Lou Aronica. The Element: How Finding Your Passion Changes Everything. New York: Penguin Books, 2014. 
162 Marina, José Antonio, Carmen Pellicer, y Jesús Manso. «LIBRO BLANCO DE LA PROFESIÓN DOCENTE Y SU ENTORNO 
ESCOLAR», s.f., 88. Documento encargado por el Ministerio de Educación como propuesta inicial, para ser debatida, completada, 
desechada o aceptada, que trata un problema y plantea soluciones para ayudar a la toma de decisiones educativas. 
163 Figuras que han acompañado la curiosidad e intereses de la autora. 
164 La autora imparte clases en ambas universidades, en la UPM ETSAM desde 2008 y en el IE University desde 2014 
165 Blog de Fundación Arquia | Blog de arquitectura y arquitectos. «Lina Toro: Pedagogical Conversations», 8 de enero de 2020. 
https://blogfundacion.arquia.es/2020/01/lina-toro-pedagogical-conversations/. 
166 Conversación con Momoyo Kaijima, Madrid 21 de septiembre de 2018. Conversación con Denise Scott Brown, Filadelfia, 20 de 
diciembre de 2018, 3 de enero de 2019 y 7 de julio de 2019. 
167 Toro Ocampo, Lina, y Revista Dearq. «Dearq 23. Mirada Distanciada: Conceptualización de La Experiencia de Denise Scott 
Brown Entre África y Londres, Como Motor y Origen de Learning from Las Vegas». 
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generosidad en un momento complicado, pues tan sólo habían pasado tres meses del 
fallecimiento de Robert Venturi. Scott Brown dirige inmediatamente a la autora hacia los 
documentos específicos que fundaron su apuesta pedagógica. Se tuvo acceso a todos los 
syllabus de cuando enseñara en Penn, Berkeley, UCLA y Harvard; al documento “Teaching 
and Pedagogy Notes”, que recoge las disertaciones de un importantísimo debate docente 
sobre cómo llevar a cabo los studios, y ejecutado en Penn en el año 61; al plan curricular 
que diseñó cuando se le encargara el primer programa para la nueva escuela de 
arquitectura en UCLA en 1965; al igual que toda la documentación recopilada para la 
elaboración del Learning from Las Vegas studio, or Form Analysis as Design Research, y posterior 
libro. También se tuvo acceso al material de cuando Scott Brown fuese estudiante en Penn 
Planning School, momento decisivo para entender conexiones e influencias de profesores 
que posteriormente motivaron sus intereses. Todo este registro se pudo consultar digital 
y físicamente en los Penn Architectural Archives, siendo determinante para profundizar en 
todos los temas, antes de dar paso a las conversaciones mantenidas con Scott Brown en 
su casa de Filadelfia el 20 de diciembre de 2018, el 3 de enero y 7 de julio de 2019. 
 
Otras voces docentes externas a Madrid también moldearon este estudio abriendo la 
conversación desde una perspectiva crítica, y estrictamente disciplinar desde la enseñanza 
de la arquitectura. En el caso de Ockman, su trayectoria docente, teórica y editorial, 
resultó determinante para desafiar la investigación. Aprovechando una estancia en 
Filadelfia y Nueva York, Juan Herreros sugiere incluir su inclusión y provoca el 
encuentro. Inesperadamente, la reticencia de la educadora hacia el experimento de los 
Venturi en Las Vegas representó un gran punto de partida168. De hecho, en el segundo 
encuentro con Scott Brown, la autora comenta a Denise que posteriormente verá a 
Ockman y le responde: “Ella debería estar conversando conmigo porque yo conozco los 
temas de los que está hablando, pero no lo hará porque a su marido169 no le gustaba 
nuestro trabajo. Es una pena, ella está interesada en el sistema de los planificadores 
urbanos de Penn con los que yo trabajé de cerca, y en todas las filosofías que se llevaron 
a cabo allí. Yo sé mucho al respecto, ella no. Así que la historia es para ti. Además, 
Ockman piensa que encontró un campo que nadie conoce y no quiere ver lo que yo he 
estado escribiendo al respecto… Otra persona que está vinculada con los orígenes de todo 
esto es Robin Middleton, él también es amigo de Joan Ockman”170. Recordemos que esta 
tesis conversa ya sea en confidencia o en confianza, o bien frente al “enemigo” como un 
desafío, esperando a que no todos compartan el gen del gato pardo. 
 
Pero, sin duda, es con el director de esta tesis, Juan Herreros (catedrático ETSAM de la 
Universidad Politécnica de Madrid y Professor of Practice GSAPP-Columbia en Nueva 
York), con quien se ha mantenido la conversación171 pedagógica más larga y provechosa. 
Como se ha hecho evidente a lo largo de esta lectura, esta tesis doctoral utiliza el valor 
pedagógico de la conversación como método172. El diálogo permanente  es producto de 

 
168 Ver en “Hoja de ruta” la entrevista “Itinerario conversado. pertinencia y proyección de la investigación, Learning from Las Vegas vs. 
Made in Tokyo. Conversando con Joan Ockman” 
169 Robert Slutzky fue un pintor abstracto y teórico arquitectónico estadounidense. Slutzky comenzó su carrera enseñando teoría 
arquitectónica en la Universidad de Texas en Austin, donde trabajó con John Hejduk, Bernhard Hoesli y Colin Rowe. Con este 
último, Slutzky fue coautor de una colección de ensayos en los que criticaba el estilo internacional. Slutzky enseñó más tarde en la 
Universidad de Cornell y el Instituto Pratt. De 1968 a 1990, enseñó en su alma mater, Cooper Union. Enseñó en el departamento de 
Bellas Artes de laUniversidad de Pensilvania de 1990 a 2005, donde se desempeñó como presidente. Recibió el Premio G. Holmes 
Perkins por Enseñanza Distinguida en 2001.  
170 Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
171 A 2020, la autora lleva doce años de aprendizaje, siendo miembro de su unidad docente en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
172 “La conversación es, en cualquiera de sus formas, la vía imprescindible a través de la cual se alcanza la comprensión de la realidad. 
El Primer Principio del MC regula la manera de conducir aquellas conversaciones que favorecen la doble universalidad del 
conocimiento científico: independencia de la particular realidad a conocer (universalidad de objeto) e independencia de la particular 
ideología del conocedor (universalidad de sujeto). Su trascendencia a la hora de transmitir conocimiento científico está fuera de toda 
duda. Las buenas escuelas y universidades y los momentos más creativos de la historia de la humanidad (como la Florencia del 
Renacimiento o la Austria de los años veinte del siglo pasado) prevén espacio y tiempo para la conversación. La comprensión marca la 
hora de la verdad en pedagogía y a ella se dedica el Segundo Principio del MC. Si hay algo capaz de crear adicción al conocimiento 
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una convivencia académica que mira atenta los asuntos del presente173, y que, por otro 
lado, genera una fricción intelectual y de transmisión de conocimiento en la cual el acto de 
investigar es también una responsabilidad: “si no hay investigación sin intercambio de 
conocimiento y si la investigación es uno de los motores esenciales del cambio, es 
importante que nos planteemos cuál es ese conocimiento anticipado que se puede 
producir en las escuelas de arquitectura para poner en servicio a los demás”174. Así, 
Herreros ha educado en la autora un pensamiento crítico y especulativo que se refleja en 
una manera particular de producir investigación: la tesis se genera desde la reflexión que 
supone batallar desde el aula universitaria, la práctica profesional y la vida académica, 
espacios que han supuesto un lugar vital para poder confrontarla. En este sentido podría 
decirse también que esta tesis es, al igual que LLV y MT, una reivindicación y un 
desenmascaramiento de un modus operandi: esta es una investigación sobre libros, y le 
gustaría presentarse a sí misma como un libro sobre libros. Por tanto, si la concepción, el 
territorio de confrontación que para LLV es el studio y para MT es el formato expositivo, 
lo que esta tesis quiere hacer es reconstruir su propio ambiente académico, que también 
define las circunstancias de la autora. 
 
El método herreriano utiliza el aula como medio especulativo, toma como instrumento 
valioso el diálogo y el intercambio; pero, sobre todo, fundamenta y da trayectoria a 
decisiones que se experimentan por caminos erráticos e inesperados, como la idea de este 
trabajo. Dicho de otra manera, los proyectos que allí se producen son secciones pausadas 
en el tiempo que surgen dando valor a una inquietud personal 175, que se construyen en el 
deseo, la intriga y la acción, lanzando intereses al vacío exploratorio y obligado que 
supone crear nuevo conocimiento; y por el simple hecho de querer hacer las cosas. Quizás 
este sea el valor extraordinario de este método conversado, pues origina trabajos que 
traducen con manifiesta claridad el hecho de que los hallazgos se producen en una 
circunstancia de atención, de curiosidad y de intriga, que incita a seguir la pista. Así pues, 
este método toma una intuición y la transforma en comprensión a través de la acción.   

 
eso es el gozo asociado a la propia comprensión. Cualquier secuestro, simulación o sucedáneo del Gozo Intelectual supone un serio 
hándicap. La esencia de esta cuestión consiste en que la última fase de la conversación que lleva al alumno a alcanzar la comprensión 
se base sobre todo en la conversación con uno mismo: la reflexión.” Ver Wagensberg, «On the Existence and Uniqueness of the 
Scientific Method». 
173 “Su labor en la academia, entendida como una condición de enseñanza y reflexión global, es decir de Universidad, y no como un 
refugio o una guarida, le ha supuesto poder mirar desde «lo alto», pudiendo observar y señalar con precisión cuáles son los «campos 
de juego» sobre los que es posible actuar en nuestro tiempo. Ese espacio está ocupado por «los grandes asuntos del presente» como él 
mismo los denomina en uno de sus textos”. Sobre la docencia de Juan Herreros. Andrés Cánovas, director de Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos (DPA), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en: Herreros. Introducción, Textos críticos. 
174 La gestión académica de la novedad. Herreros. Introducción, Textos críticos. 
175 Que no es otra que la intuición. La intuición será uno de los valores pedagógicos centrales de esta tesis. En palabras de Wagensberg, 
la intuición es un suave roce entre lo ya comprendido y lo aún no comprendido, entre lo ya observado y lo aún no observado; la 
intuición arranca siempre de una interacción previa entre la mente y el mundo.  
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1.6.1 Hipótesis 
 

Tras un periodo intensivo de fricción intelectual elaborando la reflexión descrita hasta 
este primer apartado “Todos a bordo”, y que trata sobre las figuras176 que intervienen en 
la enseñanza del proyecto arquitectónico: 1. El contexto y sus acontecimientos 2. El 
arquitecto que enseña, practica e investiga 3. Los libros que estos arquitectos producen 4. 
La pedagogía que deriva de estos libros (entendamos que estos generan sistemáticamente 
una teoría de proyecto que se utiliza, a su vez, para enseñar). Se determina que esta tesis 
debe tomar estas figuras como elementos capitales de un único ciclo que se retroalimenta; 
es decir, como engranajes o “partes” de un modelo pedagógico177 que funciona como un 
“todo”. De esta manera se detecta que las publicaciones Learning from Las Vegas (1972) y 
Made in Tokyo (2001) no sólo son producto fidedigno derivado de las circunstancias178 
específicas del mencionado ciclo; sino que podríamos alentar la sospecha de que 
efectivamente parece existir un medio académico que se nutre en ciertos momentos de la 
historia -sobre todo en tiempos de crisis-, de la aparición de unas piezas editadas 
increíblemente avanzadas que cambian radicalmente las cosas. 
 
De esta manera, el binomio LLV y MT se presenta ante nosotros con intriga y nos revela 
una situación inconsciente de la que no nos hemos percatado, pues como bien hemos 
dicho, la hemos sobrevolado. Hemos obviado que estos acontecimientos179 podrían contener 
intuiciones, metodologías y contenidos pedagógicos -sustentados en sus lenguajes de gran 
calado-, con capacidad suficiente para redimensionar y articular el pasado pedagógico 
reciente, reconfigurar el presente y, por qué no, delegar un futuro impensable sin ellos.  
 
Con estos antecedentes podemos lanzarnos a demostrar que ambos libros pueden ser 
motores pedagógicos que merecen la pena ser estudiados en profundidad, pues tanto LLV 
y MT han demostrado ser evidencia180 sustancial para su tiempo al ayudarnos a 
comprender y explicar una realidad181 incierta. Parece valioso para el ámbito académico 
demostrar su gran utilidad182, ya sea para repetirlos, copiarlos, emularlos, o simplemente 
posicionarlos, porque con casi total certeza y seguridad ambos libros nos podrán valer 
como instrumentos pedagógicos, y posiblemente también nos podrán guiar indicándonos 
cómo crear otros nuevos instrumentos. Recordemos que, a partir de hoy, somos herederos 
una nueva crisis global derivada del virus más letal de este siglo183. Como profesionales y 
como educadores, y desde nuestra propia disciplina, seguro que algo podremos aportar. 
  

 
176 Desde la perspectiva docente se ha hecho el esfuerzo de identificar los elementos que afectan a la enseñanza del proyecto “fuera” 
y “dentro” de la arquitectura; ámbito pedagógico en el que se posan los intereses de los libros propuestos en esta investigación. 
177 Entendamos por pedagogía como la disciplina que habilita la transmisibilidad de conocimiento, área que, hoy en día, se ha 
convertido en materia propia de conocimiento. Como ya señalaba Jorge Wagensberg en 1998 en Ideas para la imaginación impura: 
“podemos definir la pedagogía al conjunto de modelos y técnicas que facilitan el trasvase de conocimiento de unas mentes a otras”. 
178 Refiriéndonos al mencionado concepto que esta tesis utiliza de Ortega y Gasset. 
179 Refiriéndonos al mencionado concepto que esta tesis utiliza de Slavoj Žižek. 
180 Haciendo alusión a Rem Koolhaas cuando detecta y hace explícita su reacción contra los manifiestos per se, especulativos, carentes 
de evidencia y tan recurrentes en la profesión. 
181 Refiriéndonos a la condición más científica para poder comprender y, por tanto, buscar conocimiento fresco, tal y como desarrolla 
Jorge Wagensberg (cuestión desarrollada en esta introducción) 
182 Refiriéndonos a la condición más científica para poder lograr un conocimiento de calidad. Tal y como desarrolla Jorge Wagensberg 
(cuestión desarrollada en esta introducción) 
183 El coronavirus SARS-CoV-2, más conocido como covid-19. 
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1.6.2 Metodología y programa de trabajo 
 

Para lanzar la pertinencia del tema y solidificar la hipótesis, se elabora un plan de trabajo 
basado en acciones concretas que, además de insistir en el método conversado antes 
descrito, propone una metodología dividida en fases alternas de documentación y 
desarrollo entre las ciudades de Madrid, Filadelfia y Nueva York. Este plan de trabajo 
sucede cronológicamente de la siguiente manera:  
 
Fase 1. Documentación (-2017) 
 
Lecturas recientes y acotadas “fuera” de la arquitectura, sobre educación, ciencia y 
filosofía. Se explora en los contextos, personalidades y conceptos en los que se inscribirá 
esta tesis. Destacan autores como Zygmunt Bauman, Gilles Deleuze, Byung-Chul Han, 
Yuval Noah Harari, Gilles Lipovetsky, José Antonio Marina, Ken Robinson, Susan 
Sontag, Jorge Wagensberg y Slavoj Žižek, entre otros.  
 
En paralelo se retoma la lectura de Learning from Las Vegas y de Made in Tokyo, y se indaga 
en la biografía y bibliografía de los personajes y oficinas. Es importante de este periodo la 
lectura de entrevistas, tratando de hacer una incursión más íntima en los personajes. Se 
mantienen las primeras conversaciones sobre la pertinencia de este tema también con 
Almudena Ribot, profesora titular de la ETSAM, UPM. 
 
Fase 2. Confección de artículos académicos184, presentados a congresos internacionales 
(junio 2017 y febrero de 2018) 
 
Tras un año de documentación se elabora un primer paper académico, “Mirada 
Distanciada: conceptualización de la experiencia de Denise Scott Brown entre África y 
Londres, como motor y origen de Learning from Las Vegas (2017)”185. Este artículo se 
presenta tanto en la ETSAM, UPM (Encuentros de Doctorado PhD-Fest en junio de 
2017); y posteriormente en la revista de Dearq de la Universidad de los Andes de Bogotá. 
En ambos casos, el artículo se somete a un proceso de evaluación por pares. La autora es 
invitada a presentar la ponencia186 de este en el II International Symposium Dearq - Revista de 
Arquitectura / Journal of Architecture, en el mes de noviembre de 2017 en la ciudad de Bogotá. 
 
En febrero de 2018, se escribe el paper “Teóricos francotiradores: la posibilidad de un 
pensamiento pedagógico como práctica específicamente arquitectónica”187; se somete a 
revisión por pares, e inaugura el congreso Critic-all III dentro de la categoría Con-texts.  
  
Ambos escritos testan intuiciones y hallazgos dentro del ámbito más disciplinar. Los 
artículos se confeccionan en Madrid, y para ello fue indispensable una rutina de lectura y 
escritura en la sala de investigadores ETSAM. Se utilizaron bases de datos especializadas. 
 
 

 
184 Fernando Rodríguez, doctor arquitecto ETSAM, recomendó este procedimiento como efectivo para iniciar la tesis doctoral. 
185 «Dearq 23. Mirada Distanciada: Conceptualización de La Experiencia de Denise Scott Brown Entre África y Londres, Como 
Motor y Origen de Learning from Las Vegas».  
https://www.academia.edu/37643795/Dearq_23._Mirada_distanciada_conceptualizaci%C3%B3n_de_la_experiencia_de_Denise
_Scott_Brown_entre_%C3%81frica_y_Londres_como_motor_y_origen_de_Learning_from_Las_Vegas. 
186 Plataforma Arquitectura. «Mujeres en la arquitectura: reflexiones de la primera jornada del simposio Revista Dearq en Bogotá», 1 
de noviembre de 2017. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/882760/mujeres-en-la-arquitectura-reflexiones-de-la-primera-
jornada-del-simposio-revista-dearq-en-bogota. 
187“Teóricos francotiradores: la posibilidad de un pensamiento pedagógico como práctica específicamente arquitectónica” en 
http://criticall.es/wp-content/uploads/2018/04/DigitalProceedings_Criticlall_III_mod01.pdf 
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Fase 3. Beca Arquia/Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, New York 2018 
(abril de 2018) 
 
La autora presenta el proyecto de investigación Pedagogical Conversations: Facing the 
Unexpected Future of Architecture in Higher Education188 a la convocatoria Arquia/Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Beca New York 2018, resultando ganadora. 
Se persigue realizar una estancia internacional que permita acudir a las fuentes primarias 
de la tesis, contactar con educadores, trabajar en bibliotecas y archivos especializados. 
 
Fase 4. Entrevista a Momoyo Kaijima de Atelier Bow-Wow (septiembre de 2018) e inicio 
de la introducción, “Todos a bordo” (noviembre de 2018) 
 
La autora entrevista a Momoyo Kaijima en Madrid, y expone la hipótesis de que MT 
representa un punto de inflexión para la academia, al desatar una revolución pedagógica 
global. Kaijima reafirma la idea y argumenta que MT ha desarrollado un pensamiento 
subyacente de lo gráfico como método de observación, emulado en todos los rincones del 
planeta. De hecho, Kaijima alerta a la autora de leer el recién publicado catálogo de su 
exposición como curadora de pabellón japonés en la XVI Bienal de Arquitectura de 
Venecia (2018), bajo el título Architectural Ethnography, que desarrolla esta idea. 
 
En noviembre se inicia esta introducción, “Todos a bordo”, que pretende posicionar la 
investigación dentro del contexto contemporáneo, y orientada hacia la educación. Este 
texto estructura la posterior entrevista realizada a Denise Scott Brown y a Joan Ockman, 
y se comportan como elemento guía, “abierto y transversal” hasta concluirse, casi en su 
totalidad, en junio de 2019 en el Avery Library en la ciudad de New York. Posteriormente, 
en mayo de 2020, se suman dos lecturas y referencias recién publicadas: Pandemic!: 
COVID-19 Shakes the World, 2020 y Textos críticos. DPA 9 Juan Herreros, publicado por el 
DPA, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM: Ediciones Asimétricas, 2019. 
 
Fase 5. Entrevista a Denise Scott Brown, Joan Ockman; y trabajo de archivo en los Penn 
Architectural Archives (diciembre 2018 y enero 2019) 
 
Antes de realizar el viaje a Filadelfia, la autora se pone en contacto con Scott Brown quien 
la remite a toda la documentación digital de su extenso archivo pedagógico salvaguardado 
en los Penn Architectural Archives. Denise tiene allí publicados todos los syllabus elaborados a 
lo largo en su carrera docente en diversas universidades, junto a sus trabajos siendo 
estudiante de Máster en Penn, e incluso los de su primer marido, Robert Scott Brown 
quien también estudió allí. Cabe mencionar que Enrique Walker publica este mismo mes 
The Ordinary: Recordings (Columbia Books on Architecture and the City, 2018); como hemos dicho, 
este hecho obliga a hacer un estudio más minucioso de los temas a tratar. 
 
La visita a Filadelfia supone un vórtice en la investigación, pues es allí donde se confronta 
su calado y autenticidad. Por un lado, el trabajo de archivo es dedicado (tengamos en 
cuenta que la documentación de LLV es extensa); estando recopilada de la siguiente 
manera: material LLV studio (20 cajas); dibujos de los estudiantes montados en paneles de 
foam para su presentación (63 en total); material de investigación, reports de historia, 
economía, transporte, uso del suelo de Las Vegas, casino brochures y de la industria eléctrica, 
entre otros (29 cajas); fotografías e información audiovisual en múltiples formatos 
(documentos varios); notas y correspondencia tanto del studio como de la posible 
publicación del libro LLV, que refleja los esfuerzos de Scott Brown, Venturi e Izenour 

 
188 Blog de Fundación Arquia | Blog de arquitectura y arquitectos. «Lina Toro: Pedagogical Conversations», 8 de enero de 2020. 
https://blogfundacion.arquia.es/2020/01/lina-toro-pedagogical-conversations/. 
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para lograr su financiación, al igual que documentos como recibos, reembolsos, 
permisos... (16 cajas); manuscritos y textos mecanografiados de los diferentes drafts y 
handouts de LLV (29 cajas), LLV book layout (múltiples materiales sin clasificar); ilustraciones 
y traducciones extranjeras (también sin clasificar). Combinando este trabajo se perfilan y 
realizan las entrevistas a Scott Brown y a Ockman, a la vez que se comparten los hallazgos 
con Herreros. Esta estancia supone también un periodo confinado de escritura de la tesis. 
Se intuye su estructura. 
 
Fase 6. Estructura dibujada189 y confección de primer borrador (enero-mayo 2019) 
 
Al volver de Filadelfia se dibuja la tesis. Como ya se ha mencionado, el dibujo “Cronología 
LLV y MT. Estructura dibujada de esta tesis” descubrió el guion de este documento. Este 
dibujo se comparte con Denise Scott Brown para contrastar los datos. Una vez definida 
la estructura, se procede a la escritura del capítulo “La ilegitimidad y la intrusión como 
método. Dos posturas pedagógicas sobre lo ordinario” y se prepara un primer borrador 
previo a la estancia programada en Columbia University. El director lee el borrador y se 
realiza una tutoría exhaustiva antes de partir. 
 
Fase 7. Estancia internacional como Visiting Scholar, GSAPP (Graduate School of Architecture 
Planning and Preservation), Columbia University (mayo-noviembre 2019) 
 
La estancia académica supuso un trabajo diario en el Avery Library de setenta horas 
semanales. En esta biblioteca se completó y consolidó el contenido de la investigación; se 
tuvo acceso a documentación imposible de obtener en España, en su mayoría libros de 
arquitectos asiáticos que sentaron las bases teóricas y pedagógicas de Made in Tokyo, como 
Wajiro Kon, Terunobu Fujimori y Hidenobu Jinnai, entre otros.  
 
En julio se realiza una tercera visita a Scott Brown en su casa de Filadelfia. En octubre se 
presenta la ponencia The Venturis and us190 dentro del III Minicongreso de Teoría, Historia 
y Crítica de la Arquitectura, Venturi y nosotros191, en la ETSA de Madrid. 
 
Fase 8. Confección de un segundo borrador y cierre de la tesis 
 
Desde octubre hasta la fecha de prelectura se esboza el documento final; se mantienen las 
conversaciones y así, ambos ejercicios completan el trabajo introspectivo, intelectivo, 
analítico y especulativo que supuso esta tesis. 
 
Fase 9. Encuentro en Tokio con Atelier Bow-Wow (junio 9 de 2020) 
 
La autora concreta un encuentro con Momoyo Kaijima y Yoshuharu Tsukamoto en 
Japón, para exponer la investigación en la Embajada de España192 y provocar un 
conversatorio. Lamentablemente la crisis de la Covid-19 obliga a posponer este 
encuentro. 
 
Fase 10. Edición (julio-noviembre de 2020) y lectura de tesis (enero 28 de 2021) 

 
189 Jacobo García-Germán, doctor arquitecto ETSAM, recomendó este procedimiento para concretar los hallazgos obtenidos hasta la 
fecha. Al pensar como arquitectos, este paso fue de gran utilidad: gracias a este dibujo se pudo desvelar la estructura de la propia tesis. 
190 Scott Brown - Lina Toro | Venturi y nosotros. Accedido 26 de mayo de 2020. https://www.youtube.com/watch?v=DtpMWyr9Rv0. 
191 Plataforma Arquitectura. «Venturi y nosotros: III Minicongreso de Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura», octubre de 2019. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/927335/venturi-y-nosotros-iii-minicongreso-de-teoria-historia-y-critica-de-la-arquitectura. 
192 El encuentro lo promueve el consejero cultural de la Embajada de España en Tokio, José Antonio de Ory. 
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2. ITINERARIO GRÁFICO. LINAJE EDITORIAL DE LLV Y MT.  
 

2.1 Genealogía editorial: los libros que, según Denise Scott Brown, Robert Venturi, 
Momoyo Kaijima y Yoshiharu Tsukamoto, gestaron el pensamiento tras LLV y MT 

 
 

Un «acontecimiento» puede hacer referencia a un desastre natural devastador o al escándalo más reciente  
provocado por una celebridad, al triunfo del pueblo o a un cambio político despiadado,  

a la intensa experiencia de una obra de arte o a una decisión íntima. 
Slavoj Žižek, Event 

 
 
Antes de iniciar una incursión sobre los libros propuestos, Learning from Las Vegas y Made in 
Tokyo, parece necesario hacer una rápida introducción por aquellas obras que han influido 
de manera determinante en el pensamiento de sus autores. La información presentada a 
continuación se ha logrado mediante conversaciones personales junto a Denise Scott 
Brown y Momoyo Kaijima. También se han tenido en cuenta documentos como “Denise 
Scott Brown’s Book List”1 -obtenido por el equipo Designers and Books-, o textos como “Learning 
from Architectural Ethnography” escrito por Momoyo Kaijima, y que se incluye en el catálogo2 
de la exposición Architectural Ethnography, llevada a cabo en el Pabellón Japonés en la XVI 
Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia. Igualmente se han incorporado algunos 
libros -muy pocos-, a criterio propio, pues se ha procurado no alterar una lista que podría 
considerarse específica de sus autores. 
 
Como comentara la propia Denise: “Estos libros han sido indicadores y guías para 
nosotros en la evolución de nuestras ideas. Los libros posteriores a la publicación de 
nuestros escritos son buenos ejemplos; intrigantes para nosotros, y además enseñan cómo 
otros personajes están llevando más allá nuestro pensamiento (…) Así que la lista de libros 
que hemos escrito y nuestra lista de libros, deberían examinarse juntas”3.  
 
Así pues, a 2020, nadie ha examinado hasta ahora esta lista de libros como Scott Brown 
sugirió; y tanto para los Venturi como para los Bow-Wow, este ejercicio se ejecuta de 
manera gráfica, en orden cronológico y aportando los datos bibliográficos de los textos 
mencionados por ellos. Esta genealogía gráfica también enfatiza la idea de lo sucedido en 
el “antes, durante y después” de los acontecimientos editoriales Learning from Las Vegas y Made 
in Tokyo, situando así ambos libros en el amplio espectro de su historia inmediata, y con 
la idea no sólo de querer reconfigurar un presente, de habilitar un futuro -impensable sin 
ellos-, sino de lograr articular y redimensionar el pasado que les precede para que este 
pasado pueda abrazarlos, encajarlos, explicarlos. 
 
Adelantamos que ambos gráficos entrevén dos situaciones llamativas: 1. Que tras la 
publicación de Learning from Las Vegas, concretamente en 2001 (ver la línea discontinua 
amarilla), el pico de ediciones que retoma sus ideas se dispara, contemplando a su 
heredero Made in Tokyo, pero también a los libros académicos realizados por Koolhaas 
para The Harvard Project of the City. 2. Que Made in Tokyo ha provocado un impacto de 
publicaciones muy pronunciado en sus últimos diez años de vida; sobre todo, influenciado 
producción de índole académica.   

 
1 Designers & Books. «Denise Scott Brown’s Book List». Accedido 30 de marzo de 2020. 
http://www.designersandbooks.com/designer/booklist/denise-scott-brown. 
2 Kaijima, Stalder, y Iseki, Architectural ethnography. 
3 «Denise Scott Brown’s Book List». 
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01. Burnham et al., Plan of Chicago. 1919. Reimpreso en 1993. 02. Le Corbusier, Vers une architecture. 1923 03. Hitchcock, The Architecture 
of H.H. Richardson and His Times. 1936 04. Eliot, Four Quartets. 1941 05. Pevsner y Forsyth, An Outline of European Architecture. 1942 06. 
Summerson y Colvin, Georgian London. 1946 07. Tyrwhitt, Patrick Geddes in India. 1947 08. Goodman y Goodman, Communitas. 1947 
15. Young y Willmott, Family and kinship in East London.1957 16. Banham, Theory and design in the first machine age. 1960 17. Smithson 
Alison and Peter, Uppercase 3.1960 18. Wagner, The Human use of the Earth. 1960 19. Kouwenhoven, The beer can by the highway. 1961 
20. Gans, The urban villagers. 1962 21. Hauser, Mannerism. 1965 22. Wolfe, The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby. 1965 28. 
Venturi, Scott Brown, y Izenour, Learning from Las Vegas. 1972 29. Venturi, Scott Brown, y Izenour, Learning from Las Vegas. 1974 
Revised edition. 30. Gans, Popular culture and high culture; an analysis and evaluation of taste. 1974 31. Koolhaas, Delirious New York. 1978 32. 
Meinig y Jackson, The Interpretation of ordinary landscapes. 1979 33. Jackson, The necessity for ruins, and other topics. 1980  
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09. Mumford, Roots of contemporary American architecture. 1952 10. Korn, History Builds the Town. 1953 11. Mitchell y Rapkin, Urban traffic. 
1954 12. Scully, The shingle style and the stick style. 1955 13. Meyerson, Politics, Planning and the Public Interest.1955 14. Isard, Location and 
Space-Economy. 1956 23. Gans, The Levittowners. 1965 24. Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture. 1966 25. Gans, People and 
Plans. 1968 26. Jackson y Zube, Landscapes. 1970 27. Egbert, Social Radicalism and the Arts, Western Europe. 1970 34. Tufte, The visual 
display of quantitative information. 1983 35. Venturi et al., A view from the Campidoglio. 1984 36. Jackson, Discovering the vernacular landscape.1984 
37. Urban Concepts Denise Scott Brown. 1990 38. Robbins y Hood Museum of Art, The Independent Group. 1990 39. Lavin, The place of 
narrative. 1990 40. Schwartz, Scully, y Venturi, Mother’s house. 1992 41. Venturi y Scott Brown, Two responses to some immediate issues. 
1993 42. MacLean y McKibben, Look at the land. 1993   
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43. Venturi, Iconography and electronics upon a generic architecture. 1996 44. Tufte, Visual Explanations. 1997 45. Fraser, Shack chic. 2001 46. 
Brownlee et al., Out of the ordinary. 2001 47. Chung, Chang, y Harvard University, Great Leap Forward. 2001 48. Koolhaas y Harvard 
University, Harvard Design School Guide to Shopping. 2001 49. Koolhaas et al., Mutations. 2001 50. Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, Made 
in Tokyo. 2001 51. MacLean, Designs on the land. 2003 52. Wilson y Groth, Everyday America. 2003 53. Scully y Levine, Modern architecture 
and other essays. 2003 54. Venturi y Scott Brown, Architecture as signs and systems. 2004 55. Brown y La Casa Encendida, Basurama. 2006 
56. Rattenbury y Hardingham, Robert Venturi and Denise Scott Brown. 2007 57. Scott Brown y Puente, Aprendiendo del pop 1971. 2007 58. 
Gans y Henry, Imagining America in 2033. 2008 59. Fischli et al., Las Vegas Studio. 2008 60. Vinegar, I AM A MONUMENT. 2008 61. 
Vinegar y Golec, Relearning from Las Vegas. 2008   
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62. Scott Brown, Having Words. 2009 63. Borysevicz, Scott Brown, y Venturi, Learning from Hangzhou. 2009 64. Armstrong, Graphic 
design theory. 2009 65. AECOM (Firm), Asia beyond growth. 2010 66. Stroud et al., Robert Venturi, Denise Scott Brown, and Steven Izenour at 
Acadia Summer Arts Program. 2010 67. Walker, Lo Ordinario. 2010 68. Stierli, Las Vegas in the Rearview Mirror. 2010 69. Venturi, Vu depuis 
le Capitole. Et autres textes. 2014 70. Geers et al., The Difficult Whole. 2016 71. Walker, The ordinary. 2018 72. Scott Brown y Weaver, From 
Soane to the strip. 2019 73. Tenenbaum y Scott Brown, Your Guide to Downtown Denise Scott Brown. 2019   
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01. Kon, Yoshida, Kogen-gaku Nyumon (Modernologio). 1930 02 Yangita. Nippon no Mukashibanashi (Japanese Folktales). 1938 03. Rowe, 
Slutzky, y Hoesli, Transparency. 1964 04. Rudofsky, Architecture without architects. 1964 05. Rossi, Architettura della città. 1966 06. Pevsner, 
A History of Building Types. 1976 07. Venturi, Scott Brown, y Izenour, Learning from Las Vegas. 1972 08. Koolhaas, Delirious New York. 
1978 09. Akasegawa et al, Rojo ̄Kansatsugaku Nyu ̄mon (Introduction to Street Observation Studies). 1986 10. Fujimori, Kanban Kenchiku (Billboard 
Architecture). 1988 11. Tok̄yo ̄No Ku ̄kan Jinruigaku, (A Spatial Anthropology). 1995 12. Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, Made in Tokyo. 2001 
13. Shinada y Tōkyō-Kōgyō-Daigaku, Petto-ākitekuchā-gaidobukku=(Pet Architectures Guide Book). 2001 14. Kaijima, y Tsukamoto, Les Plus 
Petites Maisons. 2001 15. Kaijima, y Tsukamoto, Broken Paris. 2001 16. Tsukamoto, Okokusha, Chiisana Ie no Kizuki. 2001 17. 
Tsukamoto, y Nishizawa, Contemporary House Studies. 2004 18. Atelier Bow-Wow, Bow-Wow from Post Bubble City. 2006 19. Atelier Bow-
Wow y Endo, Zukai-Atorie-Wan=. 2007 20. Atorie Wan.; Kanazawa 21-seiki Bijutsukan. Walking with Atelier Bow-Wow: Kanazawa 
Machiya Metabolism. 2007 21. Blau, Rupnik, y Rogić, Project Zagreb. 2007 22. Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology. 2010 
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23. Trottin y Masson, Usages. 2011 24. Varios autores, Archi-Aid, 5 años récord de actividades de reconstrucción voluntaria por el Gran Terremoto del Este de 
Japón y arquitectos 25. JA 85, Spring. 2012 26. Tsukamoto, Morita. In Praise of Mood. 2012 27.  Tsukamoto, Nōsaku, y Konno, WindowScape. 2012 28. 
Frampton, Wong, y Solomon, Cities without ground. 2012 29. Sekulic, Glotzt Nicht so Romantisch! 2012 30. Stalder et al., Atelier Bow-Wow. 2013 31. 
Stanek y Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Postmodernizm jest prawie porządku. 2013 32. García Huidobro, Torres Torriti, y Tugas, ¡El tiempo construye! 
2013 33. Jenner y Braden, The Building of the Queensland House. 2013 34. Atelier Bow-Wow, Zukai Atorie Wan. 2014 35. Kaijima, Atelier Bow-Wow. 
2014 36. Bureau A, Burø (Firm), y Schweizerisches Architekturmuseum, Maidan Survey. 2014 37. Atelier Bow-Wow et al, Shotgun. 2015 38. 
Vassallo y Herreros, Seamless. 2015 39. Fezer et al., Urban forest. 40. Fanelsa et al., Architecture Reading Aid Ahmedabad. 2015 41. Christ, Easton, y 
Moneo, Typology. 2015 42. Hebel et al., SUDU. 2. 2015 43. Myerscough, Building from Waste. 2015 44. Frausto, Scenes from the Good Life. 2016 
45. Kresna, Revolusi dari Dapur. 2016 46. Crimson Architectural Historians and Hugo Corbett, Do You Hear the People Sing? 2016 47. Studio Tom 
Emerson, Glasgow Atlas 1&2. 2016 48. GSA Unit 14, Rogue Economist: Revelations and Revolutions. 2017 49. Batzenschlager et al, Valparaíso Público. 
2017 50. Villaba, Made in Tokyo:15th Year Update. 2017 51. Armborst et al., The arsenal of exclusion & inclusion. 2017 52. A critical field guide: who 
builds your architecture? 2017 53. Hays, Kaijima, y Tsukamoto, Architectural Ethnography. 2018 54. Kaijima, Stalder, y Iseki, Architectural ethnography. 
2018 55. Li y Hu, A Little Bit of Beijing. 2018 56. Team Fukushima Atlas Akihito Aoi, NPONPO Fukushima Housing Community Design Network. 2018   
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3. ITINERARIO CONVERSADO. PERTINENCIA Y PROYECCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN  
 

3.1 Learning from Las Vegas vs. Made in Tokyo. Conversando con Joan Ockman  
 
Esta conversación se llevó a cabo en Filadelfia el 6 de enero de 2019, en la cafetería Joe’s del campus de UPenn. 
Previamente se mantuvieron conversaciones con los dos personajes centrales de esta tesis: con Momoyo Kaijima en 
Madrid el septiembre de 2018; posteriormente con Denise Scott Brown en Filadelfia, el 20 de diciembre de 2018, el 3 
de enero y 7 de julio de 2019. 
 

LT. Joan, como te comenté por email, estoy trabajando en base a dos libros que 
posiciono como piezas que pertenecen a una genealogía sustentada en una pedagogía 
dibujada: Learning from Las Vegas y Made in Tokyo. En particular, de LLV heredamos la 
pedagogía que estamos desarrollando hoy en casi todas las escuelas del planeta. Pero lo 
que sucede con LLV, creo, es que es un libro que no va tan lejos como lo hace el libro de 
Atelier Bow-Wow, publicado casi treinta años después. Digamos que, a pesar de seguir la 
mitología de su predecesor occidental, esta oficina japonesa conecta lo que llamamos 
research en arquitectura, lo aplica, lo hace útil en el mundo real: saltan de un estudio 
estrictamente académico y disciplinar (scholarship), hacia una aplicación directa dentro su 
actividad como practitioners, situación que, además, alimenta directamente la posibilidad 
de operar en el mundo como arquitectos… De hecho, su implicación en comunidades 
rurales ha sido tenaz, dados los recientes acontecimientos naturales que han azotado a Japón. 
 
LLV y MT dos libros son muy similares, pero también muy diferentes. Pero lo que resulta 
más interesante es que esta evidencia editada fue gestada en un ambiente académico. Y a 
pesar de tener bastante asumidos sus contenidos, estoy descubriendo que, al estudiar sus 
behind the scenes, es posible entender un contexto más amplio y complejo que va más allá 
de la propia arquitectura; pues este explica bien las circunstancias que posibilitaron su 
gestación. 
 
Educativamente, estamos habitando la Sociedad del Aprendizaje (Learning Society). Es 
decir; vivimos una época de cambios muy acelerados que nos obligan a redefinir y 
actualizar los modelos de aprendizaje para adaptarnos a los tiempos de la globalización, 
de la información, de la concienciación ambiental, etc. Tú hablas de esto con mucha 
solidez, y estudias cómo estas circunstancias afectan y modifican los entornos académicos.  
 
Así que mi punto de partida es, si estos libros nos hay revelado algo muy concreto que 
pertenecía a su contexto, este nuevo contexto nos debería lanzar preguntas del tipo: ¿Qué 
debemos enseñar hoy? Es decir, los cambios han provocado una situación exclusiva y 
particular de esta época donde la información, la economía, la globalización y las crisis 
están teniendo un papel definitorio. Dicho de otra manera, lo que yo intento es dibujar 
los anillos de este contexto actual para poder definir las condiciones que harán emerger 
un próximo libro de carácter pedagógico, y que pueda ser fiel al espíritu de su tiempo. 
 
Esta investigación no quiere limitarse a una cuestión descriptiva acerca de los contextos 
de estos dos libros, y menos de su contenido -relativamente superado-. Más bien, quiere 
comprender cómo se han constituido estas piezas dentro de su contexto específico; y ver si 
es posible trasladar esos valores inmutables hacia una futura pedagogía. En definitiva, 
quiero saber si es posible reasentar conceptos aplicables, atemporales, y útiles en la 
enseñanza y aprendizaje de proyecto. Aunque, por otro lado, parece vital coser estos 
argumentos no sólo dentro de su propia historia, sino ligarla a historia de la arquitectura, 
y amalgamar e iniciar así una “genealogía pedagógica dibujada” y que pueda destilar 
posibles teorías. 
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A medida que esto sucede, me gustaría desnudar, en paralelo, los procesos que estimulan 
el conocimiento y la creación de la idea. Es decir, si yo tomo estos libros e investigo sus 
causas subyacentes me parece que esa decisión ya contiene un alto contenido pedagógico. 
Digamos tanto LLV y MT son dos libros que culturalmente están bastante asentados, 
pero, por otro lado, es una información que se ha dado por hecho, que se subestima. Por 
ejemplo, parece que nada nuevo puede extraerse ya sobre LLV, sin embargo, pocos 
profesores y colegas sabían que LLV es en realidad una visión africana sobre Las Vegas.  
 
Así que esta incursión comenzó explorando dos cuestiones fundamentales de los behind the 
scenes de estos dos libros: un primer asunto que tenía que ver con los orígenes o gestación 
de estos instrumentos pedagógicos y, que en el caso de LLV, se detecta a través una 
cuestión autobiográfica muy fuerte de Denise Scott Brown que determina, sin lugar a 
dudas, la formulación de Las Vegas como laboratorio de trabajo (escribí y publiqué un 
artículo llamado “Mirada Distanciada: conceptualización de la experiencia de Denise 
Scott Brown entre África y Londres como motor y origen de Learning from Las Vegas”). 
Posteriormente escribí otro texto que presenté a un congreso de Teoría y Crítica en 
Madrid, llamado Critic-all. “Teóricos francotiradores la posibilidad de un pensamiento 
dibujado como práctica específicamente arquitectónica” fue el título del artículo, y este 
tenía que ver con el segundo asunto, que tiene que ver importancia del lenguaje como 
medio para conectar nuestras exploraciones e investigaciones más disciplinares con el 
mundo real -que es al fin y al cabo el lugar donde se deben validar-. En él exploré una 
cuestión potentísima en la que viene trabajando Atelier Bow-Wow hace casi veinte años 
sobre el tema de “lo gráfico” como arma casi científica. Un recurso que los ha llevado 
desde los dibujos a línea y en axonométrica hasta su evolución, en lo que ellos denominan 
Dibujo Público (herramienta que les ha permitido conectar con todo tipo de audiencia y 
en todo tipo de escenarios con efectividad, y muy beneficiosa para los entornos donde 
aplican su conocimiento). Y mas allá de esta cuestión que tiene que ver con el lenguaje 
especifico como herramienta eficaz para trasladar nuestro conocimiento al mundo, me 
interesaba cómo la sofisticación gráfica, casi científica, puede generar un nuevo formato 
teórico a través de “textos operativos” como alternativa al “texto escrito tradicional”. 
 
Para concluir con esta descripción sobre de esta investigación, me parece importante 
mencionar que la aproximación es también periférica, desde otros personajes y desde 
otras disciplinas. Incluyo a los actores que están aportando al debate educativo en el 
contexto de la Learning Society. Entre ellos están Jorge Wagensberg, José Antonio Marina, 
Ken Robinson… pues a través de la filosofía, la ciencia, el arte, la psicología y pedagogía, 
están afinando cuestiones y teorías fascinantes para reforzar nuestra pedagogía del 
proyecto arquitectónico.  Y es que suele suceder que muchas veces se delega la enseñanza 
a arquitectos que no saben educar. 
 

JO. No estoy segura de saber exactamente dónde sumergirme, aunque algunas 
cosas que dices me interesan. Creo que no sólo será interesante encontrar las similitudes, 
sino también las diferencias entre el proyecto Learning from Las Vegas y Made in Tokyo. Esos 
círculos que me dibujaste son sugerentes porque Las Vegas en 1968 representó para los 
Venturi algo exótico. Quiero decir, ahora mismo en las escuelas de arquitectura -desde 
luego en los Estados Unidos-, el viaje de studio es habitual, pero LLV realmente supuso el 
comienzo de este tipo de cosas y, el elegir ir a Las Vegas por encima de todos los lugares 
posibles fue, obviamente, una decisión escandalosa. Fue la elección del ambiente cultural 
más contaminado y comercializado que puedas imaginar. No olvidemos que esto sucede 
en 1968 y que, en el 68, políticamente hablando, este país era absolutamente explosivo. 
Los estudiantes no necesariamente están pensando en Las Vegas, sino que están atentos 
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a lo que sucede en las calles de Los Ángeles, Berkeley, Columbia y otros lugares... Así que 
Las Vegas es una opción muy inusual para un studio, y que creo que se le ha conferido un 
tipo celebridad a lo largo de los años e incluso en ese momento, por ser una opción 
políticamente incorrecta. Es decir, cuando la mayoría de la gente está realmente fuera en 
las calles protestando contra la guerra en Vietnam, la RAF está levantándose en las 
ciudades... ¿Por qué deciden ir a esta capital de juego? Eso es algo extraño. Siempre 
pienso que ese studio fue como dar un portazo: tomas este studio absurdo desde la 
Universidad Yale hacia este tipo de lugar, dejas allí a los estudiantes y dices “ok, haced 
dibujos, haced un análisis de lo que encontréis y luego lo llevamos de vuelta al studio en y 
hacemos un libro; bueno, primero hagamos una presentación del studio y, en última 
instancia, hacemos un libro”.  
 
Entonces, ese gesto en sí mismo es muy diferente de lo que hace Atelier Bow-Wow treinta 
años más tarde, o sea hoy. Las Vegas y Tokio no son lo mismo. Atelier Bow-Wow está en 
Tokio, ellos están observando su mundo, clavan la mirada en su comunidad, tienen una 
relación íntima hacia esto. No resulta nada exótico para ellos, porque esa es realmente su 
realidad, y creo que esta es una diferencia importante de entender. Quiero decir, cuando 
pienso en los Venturi yendo hacia Las Vegas, pienso más en Rem Koolhaas yendo hacia 
Lagos o al Delta del Río Pearl en China… Pero elegir operar en tu propia ciudad, en tu 
propio lugar, eso es otra cosa completamente diferente. 
 
Si te estoy entendiendo correctamente con esos círculos que dibujas, ahora en este tipo 
de contexto global en el que estamos, educación incluida; ya sabes que los estudiantes 
ahora se están moviendo por todas partes, yéndose a una escuela lejos de casa… ¿Qué 
tipo de ejercicio pedagógico o análisis podría corresponderse con este mundo, el que se 
relaciona con más Bow-Wow, o el que se relaciona con lo que hicieron los Venturi en 
1968? Creo que es una pregunta interesante. 
 
Creo que hoy vivimos en un contexto global, obviamente, pero si entendemos que las 
cosas pueden ser más progresivas u optimistas en un entorno cosmopolita, de modo que 
nuestro mundo es el planeta entero, el mundo entero … nuestra relación con las diferentes 
ubicaciones no será necesariamente exótica, pues hace parte de nuestro contexto, en el 
sentido de que este es más amplio. Creo que estas pueden ser preguntas interesantes de 
plantear (en términos de una pedagogía de este tipo, que elige trabajar en un lugar). 
¿Dónde está el sitio en relación con el lugar donde proviene el sujeto?, ¿dónde está el yo?... 
Creo que preguntas así, en relación con los proyectos, pueden ser muy productivas. 
 
Dicho esto, pienso que es interesante contraponer o yuxtaponer lo que los Venturi 
hicieron en 68 con lo que Bow-Wow está haciendo ahora; claramente ambos tienen una 
gran afinidad por la cultura popular y por salir de esa especie de élite (high elite) … Pero 
creo que las preguntas deben plantearse más sobre lo que se hace con la información 
cuando se reúne y se recopila. Cuál es el propósito de la investigación, en otras palabras. 
De nuevo, para mí, la pregunta fundamental y en particular en relación con Learning from 
Las Vegas es qué aprendieron ellos, esto relevante para la arquitectura ¿no? Y suponiendo 
que aprendieron mucho sobre cierta cultura que no era la suya, ¿cómo traduces eso en tu 
propio trabajo, en un proyecto de diseño? Este es uno de los grandes problemas. El hecho 
de que, básicamente ese studio no fuera proyecto de diseño sino un libro... con todos los 
maravillosos gráficos que lo acompañan. Esto es bastante comparable a Koolhaas cuando 
hizo su Harvard Project on the City con estudiantes, donde todo, de alguna manera, sucede 
para terminar siendo un libro. Es decir, la pregunta de qué haces con este conocimiento, 
es otra cosa. Y podríamos pensar en cómo, por ejemplo, el proyecto de CCTV refleja de 
alguna manera los temas que Rem absorbe de su excursión a China... No lo sé; pero, en 
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cualquier caso, desde el punto de vista pedagógico, es sólo un problema de traducción o 
de reflexionar sobre los juegos de conocimiento para repensar algo en la arquitectura. 
  

LT. Lo que le sucede a LLV es precisamente eso: hay un exceso de información, 
es una colección de datos muy extensa -son más de cien las cajas disponibles en los Penn 
Architectural Archives-. Información que, hasta cierto punto, podría resultar inoperante por 
obsesiva. Y es que no es difícil caer la cuenta de que es imposible filtrar tantos datos en 
tan solo unas pocas semanas de studio. Lo que quiero decir es que el gran acierto, la gran 
aportación de LLV fue la de romper el corsé en el que se encontraba sometido el concepto 
de research en arquitectura en ese momento, que, por otro lado, era inexistente dentro de 
la dinámica de los talleres. LLV propone nuevas herramientas, técnicas de representación 
y actitudes que resultaron una radical innovación, pero, sin duda, pienso que LLV queda 
mutilado en su final porque no traduce, no conduce el resultado de todo ese análisis previo 
en un proyecto de diseño. No aplica el análisis, y bajo mi punto de vista, se utiliza como 
coartada para justificar teóricamente la obra construida de Robert Venturi. Esa quizás 
haya sido una buena jugada desde el punto de vista profesional, pero desde el pedagógico 
el libro deja abierta una gran incógnita al evitar la propuesta académica. 

 
JO. Creo que este es un problema que ellos -al menos Bob Venturi-, entendieron 

muy bien. Si miras Complexity and Contradiction in Architecture, es un libro más de arquitectos. 
Es, en gran medida, la teoría producida por un maker en arquitectura; alguien que no es 
sólo un intelectual, sino alguien que produce arquitectura. Y no es un accidente que al 
final de este libro él presente su propio trabajo, sus propios proyectos iniciales. En otras 
palabras, la teoría le fue necesaria no para justificar o legitimar, sino casi para explicarse 
a sí mismo. Creo que ese fue realmente el propósito de ese libro: Venturi es un practitioner 
que tiene ciertas intuiciones sobre el mundo, sobre la forma en que él quiere trabajar, y 
que ciertamente tiene algo de talento, pero lo enseña una vez que tiene el marco 
intelectual para depositarlo. Creo que es así como funciona Complexity and Contradiction. 
Creo que Denise entra en escena y conduce los instintos de Venturi más hacia al ámbito 
de la sociología y otro tipo de disciplinas académicas, incluso en el planeamiento urbano 
que es de donde ella proviene… En otras palabras, ella no es tan maker como él. Learning 
from Las Vegas también es diferente de Complexity and Contradiction hasta cierto punto…Creo 
que ellos pudieron entender muy bien este problema de cómo traducir, de cómo obtienes 
del análisis hacia el proyecto. No es una operación simple, y para los estudiantes quienes 
tienen este sentir en su profesión, tampoco es fácil descubrir cómo transferir ese 
conocimiento de un lugar a otro. 
 
Ahora, en el caso de Atelier Bow-Wow, tal vez tengas otras ideas sobre cómo el trabajo 
que realizan en relación con la comunidad, y en cómo los estudiantes se incorporan de 
manera que luego se lo llevan de vuelta al studio, en la escuela y se convierte en trabajo. 
Creo ellos no están tan orientados hacia la producción del libro; quiero decir, obviamente 
ellos han publicado bastantes libros en este momento ... 
 

LT. Lo que quiero decir es que de alguna manera la vocación investigadora de 
Atelier Bow-Wow nace con la producción de un libro (Made in Tokyo); que este medio es 
embrión de un estudio extensivo y continuado sobre varios temas donde cada libro 
producido posteriormente está siempre soportado sobre el hecho dibujado…  
 

JO. Exacto, sí. Pero lo que quiero decir, es que de alguna manera este el tipo de 
fetiche de lo gráfico sirve como una coartada o como algo que se coloca en “lugar de”, 
que toma el lugar del diseño… que se convierte en una actividad sustituta. Entonces, surge 
de nuevo la pregunta: ¿Cómo se pasa de los gráficos analíticos al proyecto? Y este es el 
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objetivo de cualquier pedagogía de diseño. Quizás no es del todo como lo he argumentado 
-en esa polémica sobre lo que significa la investigación-… y es que esta ya no es sólo 
investigación, sino que también es un tema curatorial que hace parte de nuestra actividad 
contemporánea. Lo que solía ser teoría-historia, ahora es investigación-curaduría en la 
que se organizan cosas y se juntan en imágenes espectaculares… y se usa el hecho 
curatorial como el objetivo del proyecto en lugar de la “creación real de algo nuevo” en 
el sentido arquitectónico que conocemos. 
 

LT. Ahora que hablas de esto, hay una cuestión que me interesa mucho, pero que 
también me confunde: cuando escucho hablar a Mark Wigley afirmando que somos unos 
“intelectuales públicos” … Yo lo veo así, sin duda, pero también puede llegar a despistar 
hasta cierto punto porque el rol del arquitecto se está difuminando en muchas otras 
prácticas quizás no tan propias del quehacer del arquitecto, y me gustaría seguir pensando 
que seguimos siendo gente que piensa, proyecta y hace edificios… 
 

JO. Definitivamente creo que los arquitectos son intelectuales; de hecho, a 
menudo comienzo mis cursos diciéndoles a mis alumnos: ¿Sois intelectuales? Y ellos 
piensan “¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago yo con esa pregunta? Nunca había pensado en eso 
antes”. Creo que la arquitectura funciona dentro de su cultura y otra más amplia, ojalá 
más amplia que su propio campo de especialización y en la que se pueda contribuir en 
una conversación mayor. Al mismo tiempo, los arquitectos también son especialistas y 
expertos, y están siendo educados en un campo muy particular para que luego puedan 
producir un entorno -o anti-entorno-. Así que limitar su actividad a aquella del 
“intelectual público” es impedir un tipo de rango natural de operar en el mundo para el 
que, presumiblemente, están siendo educados. 
 
¿Está Mark Wigley está hablando de “intelectuales públicos”?… De alguna manera esta 
ha sido su función durante toda su carrera. Quiero decir, él no tiene ninguna aspiración 
de practicar la arquitectura, pero para aquellos que sí lo hacen, creo que sería más 
desafiante ver que su actividad intelectual en el campo del diseño contribuye a una 
conversación más amplia “que no aplaza”; en otras palabras, que no difiere del diseño. 
Dicho esto, por supuesto que creo que tenemos que preguntarnos qué significa diseñar 
hoy, pues estamos allí fuera haciendo cosas y debemos cuestionar cuál es su propósito, 
para qué sirven, para quién son...  
 

LT. Es confuso. Las cosas están cambiando demasiado rápido y de hecho tú 
hablas de algo que estamos experimentando de manera muy latente en algunas 
universidades -sobre todo privadas, mucho más en universidades americanas- y es que 
estamos recibiendo estudiantes de países que han experimentado un gran crecimiento 
económico, sobre todo de Asia. La educación se redefine poco a poco en un entorno 
globalizado, pero lo que me resulta fascinante o peculiar es que, al salir los estudiantes de 
su país, redescubren su condición más local.  
 
Por otro lado, y unido a esos cambios, viene al gran vuelco que ha dado la profesión tras 
la gran crisis financiera de 2008: yo por ejemplo estudié arquitectura porque quería 
proyectar y hacer arquitectura, es verdad que pude construir un par de edificios 
interesantes y llevar a cabo otros proyectos más pequeños. Pero cuando veo este 
panorama -no digo que no sea atrayente y que en él no haya posibilidades-, pero me 
resulta realmente confuso y punzante dedicarme a situaciones tangenciales a la 
arquitectura. 
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JO. Correcto. Es interesante… si miramos la historia de algo como la paper 
architecture … Cuando esto sucede, cuándo existe una especie de ráfaga de esto en la 
arquitectura es, a menudo, cuando no es posible construir ya sea por razones económicas 
o por razones políticas. Por ejemplo, si miras hacia la Crystal Chain4 iniciada en Alemania
después de la Primera Guerra Mundial… allí no hay trabajo, nada. La economía está en
problemas, no hay nada que construir, y lo último en lo que alguien está pensando es en
la arquitectura. Bruno Taut dice: “Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Tenemos que hacer
algo!” e inicia esa correspondencia secreta entre sus amigos, que se convertirá en la Glass
Chain. Lo que hacen es intercambiar cartas entre ellos con sus fantasías sobre el futuro,
sobre la arquitectura futura. Ése es el momento en que “piensas en papel”, en gráficos,
porque no hay nada que construir. Pero, es algo cíclico, pues tan pronto como la
economía se estabiliza en 1922 o 1923 en Alemania, ellos ya no están escribiendo cartas,
están por ahí buscando proyectos de vivienda y cosas por el estilo. Creo que algo de esto
está relacionado con una economía política más amplia de las cosas. Para los jóvenes,
incluidos los estudiantes, obviamente no hay grandes oportunidades de construir nada
cuando tienes veinte años. Quiero decir, Archigram es un ejemplo perfecto de eso: son
chicos jóvenes, acaban de salir de la escuela, y para ellos ese es realmente el lugar
emocionante, todo el gran debate está sucediendo allí, todo ese tipo de cosas maravillosas
para hablar; discutir con los Smithson y otros profesores ... Así, entran en la oficina y les
parece muy aburrida, pues tampoco hay mucho que hacer. Para ellos, la arquitectura de
papel se convierte en una oportunidad para tener ideas e intercambiarlas. Esto es, creo,
la parte en donde “lo gráfico” en arquitectura a veces funciona para pensar y estimular la
imaginación. Sabemos que en la historia de la arquitectura ese tipo de producción ha sido
muy importante. Pero, por otro lado, la opción de hacer esto “en remplazo de”, “en lugar
de” producir cosas… ahí es al menos donde uno tiene que preguntarse qué está haciendo
y preguntarse por qué está haciendo esa cosa en lugar de la otra. Quiero decir, y vuelvo
nuevamente a Rem: este tipo de separación esquizofrénica entre OMA y AMO es un caso
perfecto de hacer ambas, pero resulta que algo allí las está separando…De todos modos,
estas son decisiones que proyectos como LLV y MT plantean; ambos formulan preguntas
como: ¿Cuál es la relación entre investigación o análisis y diseño?

LT. Bueno, con respecto a modelos tipo AMO, creo que siempre es 
importante crear ideas porque nunca sabes cuando las vas a necesitar. La naturaleza en 
ese sentido -y no se sabe por qué-, siempre ha sido muy astuta porque ha 
producido ideas con muchísima, con amplísima anticipación temporal de cuando la 
necesidad surge… 

En fin, pero volviendo a la cuestión gráfica creo que esta arroja también 
muchas preguntas y preocupaciones. Enseñando Proyectos en la universidad he 
detectado que la lo gráfico se convierte para los estudiantes en lugar muy 
placentero donde poder regocijarse, un terreno donde están amparados -casi a salvo-, 
porque juegan a una única treta y no estoy segura de si, tan siquiera, lo hacen en 
favor de la imaginación. Si eres crítico al respecto, puedes recibir ataques porque 
parece que vas en contra de esto, ¿qué profesor en su sano juicio y más dentro de una 
escuela de arquitectura iría en contra de los procedimientos para estimular la 
imaginación? Lo que quiero decir, es que creo que el dibujo se ha instalado en el 
dominio de la estética, y pienso que este debe salvaguardar un fin más científico -para 
nada incompatible con lo primero-. No hay dibujos más hermosos y útiles que los 
realizados por Humboldt o Ramón y Cajal… 

4 La Crystal Chain o Glass Chain, a veces conocida como la “Correspondencia Utópica” (en alemán: Die Gläserne Kette) fue una carta en 
cadena que tuvo lugar entre noviembre de 1919 y diciembre de 1920. Fue una correspondencia entre arquitectos que formaron una 
base de la arquitectura expresionista en Alemania. Fue iniciada por Bruno Taut.  



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 75 

Se trata de nuestro lenguaje. El medio gráfico nos permite comunicarnos como 
arquitectos con el mundo exterior. Los alumnos comprometidos hacen de los dibujos algo 
sofisticado y valioso, pero detrás de ellos existe un gran volumen de producción distractora 
que no hace ningún favor a la profesión. Por eso me interesa mucho lo gráfico como 
nuevo formato de lo teórico. Esto en universidades de formato privado es más controlable, 
porque puedes dedicar más tiempo a reflexionar sobre esta cuestión con los diez o quince 
alumnos de tu studio. Pero en universidades con el formato de la universidad pública de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid -donde hay alrededor 
de cinco mil estudiantes- y en la que en cada clase tienes entre veinticinco y setenta 
alumnos, esto es más complicado. En este tipo de entornos la competencia es feroz, y es 
cierto que la calidad surge por simple estadística, pero, por el contrario, resulta más difícil 
establecer un tipo de control sobre lo gráfico: a veces no sé si estamos formando grandes 
ilustradores o arquitectos. Yo soy una gran defensora de esa belleza, pero también soy 
muy incisiva al respecto. Exijo experimentación, pero a la vez evito alentar las tendencias 
que dicta el momento si no se las cuestiona primero. 
 
Y esto no sólo pasa en Madrid. Mira lo que está pasando en Columbia y en muchas otras 
escuelas donde la influencia del profesor español está presente. Podríamos decir que 
hemos viralizado una tendencia. Las escuelas están produciendo dibujos híper sofisticados 
(he oído casos donde ya tienen hasta nombre: superdrawings). Por supuesto aquí las nuevas 
herramientas digitales juegan un papel determinante. Pero estos dibujos resultan tan 
ambiguos, tan llenos de capas de información, ¡tan llenos de todo! Son verdaderas piezas 
de arte, pero, a mi modo de ver, pierden el valor de la objetividad para pasar a recrearse 
únicamente en lo estético. Otro problema de esos dibujos bellísimos es que también crean 
una trampa que el alumno desconoce: cuando mis los estudiantes traen un dibujo de este 
tipo, la primera pregunta que les hago es cuánto tiempo les ha llevado producirlos; y la 
segunda, cómo detectan o cómo se traduce el tema de proyecto en dichos dibujos. La 
mayoría de las veces la cuestión se tambalea y otras tantas hace aguas por todas partes.  
 
Resumiendo, los alumnos emplean una barbaridad de horas en una cuestión que no 
resulta muy útil, operativa; en el ejercicio de la profesión no tenemos esos márgenes de 
tiempo para responder con dibujos así. Por otro lado, dudo que ellos elaboren de verdad 
una reflexión sobre lo que está detrás de cada uno de sus dibujos. 
 
Para finalizar, y enlazo esto con lo que tú comentas sobre aquellos profesores que 
únicamente quieren hacer de su curso la elaboración de un libro: también quieren lograr 
un compendio de imágenes para fascinar dentro de las redes sociales. Tengo la sensación 
de que la asignatura de proyectos se ha convertido para profesores en una especie de 
coartada para producir dibujos espectaculares... Esto está sucediendo, es un hecho.  
 

JO. Bueno, creo que esta es la tradición politécnica. Quiero decir, que realmente 
es una producción que está orientada hacia la profesión, orientada hacia una 
especialización real y hacia la representación o demostración a través del dibujo. Llevado 
al otro extremo, es producción sin ninguna idea. Y cuando ahora miramos hacia atrás en 
un proyecto como Learning from Las Vegas, nos damos cuenta de cuan emancipador es lo 
gráfico en términos de liberar cierto tipo de imaginación, nuevas ideas, de sacudir una 
situación que viene dada. Y desde ese punto de vista este studio es merecidamente 
importante, porque entendemos que lo gráfico a menudo permite que esto suceda. Pero 
en ese nuevo tipo de mundo digital la producción es bastante fácil y establece su propio 
protocolo. No es necesariamente una respuesta a nada, es sólo una especie de estetización 
de algo. Lo gráfico tiene ambas cosas, cualidades positivas y negativas. 
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LT. Me parece interesante cuando lo gráfico se establece como método para la 
creación. Cuestionar su rigor dentro de nuestros entornos educativos y particularmente 
hoy, en la era de la información. 
 
Hay otro tema necesario que tiene que ver con la elaboración del discurso. En la 
universidad recibimos alumnos de diferentes colegios y lugares, y desafortunadamente en 
España en los últimos veinticinco años, los planes de estudios han cambiado varias veces. 
La asignatura de filosofía ha desaparecido de muchos centros escolares; este es un asunto 
que he detectado -creo que debe ser eso-, porque muchos estudiantes tienen un verdadero 
problema de salud intelectual. No saben cómo pensar, nadie les ha enseñado a elaborar 
criterios y a argumentarlos. Y esto es lo que más repercute a la hora de diseñar, porque 
este es un proceso en cadena. Por lo general siempre están “bloqueados”. Esto sucede 
porque no se plantean a sí mismos las preguntas adecuadas, no saben cómo llegar a ellas… 
 

JO. Están dominando una técnica, cierto ... 
 

LT. Sí. Y como no saben pensar, eso se traduce en que no saben qué dibujar, y 
como no pueden dibujar, piensan que no saben proyectar. Por ello creo que es importante 
restablecer una docencia más filosófica. Mis clases, la mayoría del tiempo, buscan las 
preguntas que deben responder a cada proyecto en particular. Y en ese sentido me alegró 
mucho hablar con Denise Scott Brown, porque descubrí que ella empleaba un método 
parecido en sus clases, el asking questions method, donde los asuntos tratados en los seminarios 
sobre teorías que impartía junto a Venturi se examinaban en cada proyecto a través de 
preguntas específicas que mejoraban los diseños. Los estudiantes tenían que probar, 
desarrollar y responder al menos una de esas preguntas. La pregunta, o el método que 
habilita la pregunta también fundamentó su propuesta de reestructuración curricular 
dentro de la importante discusión Curriculum Plan, llevada a cabo en el departamento de 
Planificación de Penn en el año 61. Denise iba más lejos, decía: “El primer año de estudios 
los proyectos contestan las preguntas, el segundo año los proyectos las cuestionan, y en tercero 
las provocan.”  
 
Tú estudiaste literatura en Harvard, justo antes de iniciar arquitectura. En tu pedagogía, 
en la manera que enseñas, ¿crees que hay métodos transferidos de esa educación previa?  
 

JO. hasta cierto punto... El primer curso que enseñé en Columbia en 1984 fue un 
curso llamado Architectural Time, Literary Space; en el que estaba intentando, de alguna 
manera, juntar cosas que son parte de mi propia forma de ver el mundo. Para mí el 
lenguaje siempre ha sido muy importante, ya que pienso de esa manera y probablemente 
tenga más afinidad primero por lo lingüístico y luego por lo visual. Mi carrera así lo 
demuestra. 
 
Creo que los campos del conocimiento pueden estar divididos en pequeños nichos y 
casillas, pero creo que las cosas son mucho más fluidas y creo que podemos aprender 
mucho de otras disciplinas al traer conocimiento desde fuera. Pero, por otro lado, la 
arquitectura tiene una historia en la que ha entrado en otras disciplinas como la filosofía, 
trayendo de vuelta pensamientos sin comprenderlos del todo, sumergiéndose 
completamente en ellos, pero de manera muy superficial. Quiero decir, todo el 
enamoramiento post estructuralista en la arquitectura durante las décadas de 1970 y 
1980... De nuevo, esto fue estimulante, pero de cierto modo también fue superficial y 
desentendido de otras preocupaciones; estuvo lleno de malentendidos o, digamos, de 
traducciones erróneas. Y las traducciones erróneas pueden ser también muy productivas, 
¿verdad? A veces produjeron errores, otras produjeron cosas buenas, pero no siempre. A 
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veces es demasiado fácil obtener ideas apropiándose de ellas, tomado de aquí y de allá, 
de todo el lugar… y sin tener necesariamente una forma muy profunda, se convierten en 
propias. Por esto creo, una vez más, que deberías insistir en esta pregunta sobre la 
traducción (translation) -o como queramos llamarlo-. Intenta descubrir qué hacer con el 
conocimiento y de cómo llevarlo hacia el diseño, pues esta sigue siendo una pregunta 
realmente fundamental para mí, el cómo traducir una forma de conocimiento a otra forma 
de conocimiento. 
 

LT. Desde luego. Y creo que si establecemos una manera de enseñar más 
filosófica (desde la postura del filósofo, no desde sus ideas), si implantamos una enseñanza 
de la diferencia -por llamarla también de alguna manera-, podremos abarcar asuntos, 
pero contextualizados desde varias disciplinas que interesan en la nuestra…Siempre será 
estimulante saber qué dice el arte, la literatura o la filosofía al respecto sobre ese tema en 
concreto, y, por consiguiente, tener las bases para exponerlo desde la propia disciplina, 
formando parte de una conversación más amplia. Lo maravilloso de nuestra profesión es 
que de alguna manera obliga a saber qué está pasando en todas las áreas. 
 

JO. Estoy a favor de saber tanto como sea posible y en pro de una cultura más 
amplia. Quiero decir, el peor tipo de estudiante es aquel que carece de la más mínima 
curiosidad intelectual, y que a menudo llega de ciertas escuelas sin conocimientos sobre 
nada. Por otro lado, el habitar este tipo de ámbito técnico en el que los estudiantes de 
arquitectura han estado aprendiendo durante tantos años… apenas han podido 
comprender que hay una universidad más amplia o un mundo más amplio. De hecho, 
Penn me vuelve un poco loca al respecto. La forma en que se configura su estructura hace 
que sea muy difícil para los estudiantes tomar cursos fuera de la escuela de arquitectura. 
Están aquí, en esta maravillosa y grandiosa universidad, pero si quieres tomar un curso 
de filosofía, de lingüística, o de comunicación... Lo que quiero decir es que el horario está 
tan comprimido y todo está tan lleno de requisitos, sobre todo por la forma administrativa 
en la que está configurada la universidad. Definitivamente esto no anima a los estudiantes 
a salir de la escuela de arquitectura, y me parece desafortunado. 
 
Si volvemos al mundo del “intelectual público” o de la arquitectura intelectual, creo que 
es absolutamente esencial para los arquitectos saber mucho sobre el mundo en el que van 
a operar: cuanto más sepan, mejor, cuanta más historia estudien, mejor. Pero creo que 
las universidades o las escuelas de hoy no están facilitando la forma en que puedan 
hacerlo, y eso es un problema. Creo que para los Venturi el sacar literalmente a los 
estudiantes de su contexto, fuera del lugar donde se sentían a salvo y ponerlos en un lugar 
inseguro, fue algo positivo. Esto desfamiliariza y desestabiliza todos los reflejos 
automáticos, y eso es muy bueno. Pero también creo que el saber qué haces con lo que 
aprendes, cómo lo traes de vuelta... Quiero decir, siempre hay un tipo de relación entre 
el interior y el exterior, de manera deberías intentar descubrir cómo es efectúa ese tráfico. 
 
No sé qué tan cerca estamos de tus temas centrales... 
 

LT. Creo que estamos bastante cerca, tú señalas un asunto que no es para nada 
evidente y es que, a pesar de las indiscutibles similitudes entre Learning from Las Vegas y 
Made in Tokyo, son libros que operan de manera muy diferente… 
 

JO. Sí, y establecen una relación sobre dónde estamos ahora. Quiero decir, Bow-
Wow ya lo han hecho a finales de los 90, ahora estamos en 2019… Así pues, ¿cuál es el 
próximo paso? Por plantearlo de alguna manera, ¿cuál es el próximo sitio para trabajar? 
Si entonces lo fueron Las Vegas y Tokio... Ahora, para tus estudiantes en Segovia o 
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Madrid, la relación que establecen con lo local y lo global es, obviamente, parte de esta 
pregunta. Creo que el cosmopolitismo es una cuestión que se debe plantear dentro de esta 
incógnita. Es decir, tiene que existir una nueva pregunta, una cuestión que no existía ni 
en 1968 y probablemente ni siquiera en 1998. Pero si nos fijamos en la forma en que 
Atelier Bow-Wow también está enseñando en todo el mundo ahora, desde Nueva York a 
Zúrich -o donde sea-, creo que ellos también deben estar confrontando el mismo 
problema. Ellos están trayendo Tokio a su studio de diseño en la ETH, ¿verdad? Entonces, 
¿qué significa esto para los estudiantes?, ¿cómo pueden relacionarlo?, ¿cómo pueden 
Zúrich y Tokio, de alguna manera, juntarse? Creo que estas son las preguntas realmente 
importantes que pueden ponerse sobre la mesa. 
 
Espero que haya sido útil, si regresas a Columbia el próximo verano, podemos tener la 
segunda parte de esta conversación. 
 

LT. Por supuesto. Ha sido muy útil hablar contigo. Después de haber tenido 
conversaciones con Denise y Momoyo, creo que tu punto de vista ha sido muy importante 
para ver las cosas desde fuera, pero sin alejarnos del propio ámbito de la academia.  
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4. LAS TRES FASES DEL CONOCIMIENTO EN LLV Y MT: EL CONTENIDO 
(ANTES DEL LIBRO), LOS MÉTODOS (DURANTE EL LIBRO), LOS LENGUAJES 
(DESPUÉS DEL LIBRO)  
 

4.1 Cronología LLV y MT. Estructura dibujada de esta tesis.  
 

El proceso de fabricar nuevo conocimiento se apoya en tres elementos fundamentales:  
el contenido, el método y el lenguaje. 

Crear es crear conocimiento; ¿qué, si no? De modo que, si una mente se propone crear  
y no dispone aún de una buena cuestión con la que pelearse, entonces siempre se puede probar con  

agitar contenidos, agitar métodos y agitar lenguajes. Removerlos. Cambiarlos. Poner otros a prueba. 
Muchos artistas, científicos y pensadores empiezan precisamente así:  

rompiendo hipótesis tácitas, rompiendo reglas, faltando al respeto a las tradiciones,  
a los maestros y aparte de (o a todo) lo que ha adquirido credibilidad y prestigio en el pasado. 

Jorge Wagensberg. Teoría de la creatividad 
 
 
Para concluir esta hoja de ruta, que proporciona el itinerario gráfico y conversado de esta 
investigación, es importante mencionar que la elaboración del dibujo presentado a 
continuación “Cronología LLV y MT. Estructura -dibujada- de esta tesis” descubrió su 
guion y la concretó en tres partes o paradas de conocimiento. Es decir; el acto de dibujar (al 
igual que sucede en LLV y MT) desveló los puntos de inflexión en ambos libros, y 
posicionó su importancia dentro de la cronología común de este itinerario genealógico. 
 
La “Primera parada. La intuición como generadora de contenidos: el inicio de una 
genealogía”, está dominada la isla de color rosa que representa las intuiciones y los hechos 
que determinaron una postura personal; descubrirá el pensamiento subyacente a la 
gestación en ambas publicaciones. El “antes” como hecho que precede al evento (a ambos 
libros). Es decir; es el momento donde se fabrican las ideas, los contenidos. Aquí cobra vital 
importancia la figura de Denise Scott Brown que sienta precedente: su rol en LLV está 
sustentado en su sensibilidad única, su experiencia de vida y su recorrido académico 
entrenado en tres continentes. 
 
La “Segunda parada. La ilegitimidad y la intrusión como método. Dos posturas 
pedagógicas sobre lo ordinario” queda contenido en la isla de color verde, y describirá las 
posturas “learning from” y “made in” que equivalen al “durante”, periodo en el cual se 
elaboran los métodos que cimentaron ambos libros. Aquí el trabajo de archivo fue 
exhaustivo con el objetivo de desvelar los orígenes y circunstancias. En definitiva, este 
apartado narra la historia pedagógica a la que pertenecen ambos libros. 
 
La “Tercera parada. Transmisibilidad, utilidad y universalidad del lenguaje. Impacto y 
efectividad de LLV y MT: del foto-ensayo exótico a la guía local” se expone en la isla de 
color amarillo, y se refiere al “después”, a la trascendencia de ambas publicaciones dentro 
del ámbito educativo. Aquí, Atelier Bow-Wow se posiciona con fuerza al proponer un 
leguaje casi científico, un pensamiento dibujado como práctica específicamente 
arquitectónica; y que además logra fundar cátedra en la E.T.H de Zúrich, tras haber 
hecho itinerar su pedagogía local en el ámbito más internacional. 
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PRIMERA PARADA. El contenido (el antes de la idea editorial) 
LA INTUICIÓN COMO GENERADORA DE CONTENIDOS: EL INICIO DE UNA GENEALOGÍA  
 

5. MIRADA DISTANCIADA: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE DENISE SCOTT 
BROWN ENTRE ÁFRICA Y LONDRES, COMO MOTOR Y ORIGEN DE LEARNING FROM LAS 
VEGAS  

5.1 Mirada distanciada por descontexualización (el hecho cultural y geográfico)  
5.2 Mirada distanciada por transferencia (el hecho afectivo) 
5.3 Mirada distanciada por desobediencia (el hecho personal)  
5.4 Mirada distanciada por anticonvencionalismo (el hecho objetivo) 
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LA INTUICIÓN COMO GENERADORA DE CONTENIDOS: EL INICIO DE 
UNA GENEALOGÍA  

Son muchas las teorías surgidas alrededor de la creatividad, pero quizás la más bella sea 
la establecida por el físico, educador y filósofo Jorge Wagensberg1. Aplica, sobre todo, 
para el contexto de esta tesis que hace el esfuerzo de desvelar cómo se crean las ideas en 
arquitectura, específicamente aquellas que pertenecen al grupo de ideas concebidas para 
generar conocimiento pedagógico. En otras palabras, ideas para enseñar a enseñar. 
Wagensberg distingue tres grandes formas según las cuales la mente busca y encuentra 
una idea nueva para construir conocimiento; una de ellas es por intuición del mundo2.  
Siguiendo su descripción de la intuición como “un suave roce entre lo ya comprendido y 
lo aún no comprendido, entre lo ya observado y lo aún no observado”, entenderemos que 
una intuición arranca siempre de una “interacción previa” entre la mente y el mundo. 
Dicho de otra manera, una idea ya existente siempre estará capacitada para fecundar una 
nueva idea3; y tal cosa, puede ocurrir a su vez de tres maneras diferentes: por analogía, 
por combinación o por extensión4. 

Learning from Las Vegas es el acontecimiento pedagógico editado donde milagrosamente se 
confirman, de manera excepcional, las tres intuiciones. La primera intuición por analogía 
nos acompañará a lo largo de esta investigación con insistencia. No por ello cabe 
mencionar que la intuición por combinación surge cuando Denise Scott Brown y Robert 
Venturi se conocen en 1960, fusionándose en una tremenda afinidad intelectual e 
intereses particulares por el manierismo5 y la historia. Esta combinación produce una 
novedad radical. La combinación resulta exitosa: el nuevo “todo” no es una simple suma 
de las “partes”, se obtiene de la interacción entre estas últimas6. La tercera intuición por 
extensión se consigue cuando se cae en la cuenta de que una idea previa (en este caso LLV), 
es mucho más trascendente y universal de lo que se había percibido en su momento.  

Así pues, la intuición por analogía nos guiará descubriendo el origen de nuestra actual 
pedagogía contemporánea. Esta intuición “se consigue cuando una idea sale de su contexto, 
atraviesa la frontera del caso concreto en el que ha funcionado previamente, invade otros 
dominios y allí fecunda una nueva. La analogía requiere la capacidad de comparar”7. En 
LLV se detecta nítidamente esta intuición. El libro no se gestó en 1972, se fue elaborando 
entre 1931 y 1955, entre el nacimiento de Scott Brown y su definición como arquitecta 
rebelde, objetiva y quizás, más “científica” tras su paso por la Architectural Asociation en 
Londres, pues allí vivió situaciones seminales que se amalgamaron y solidificaron tras su 
paso por el departamento de Planificación Urbana en Penn en Estados Unidos. 

Con esta breve introducción podríamos resumir diciendo que, una cosa es tener una gran 
idea y otra es caer en la cuenta de que la idea es trascendente, y una tercera cosa es 
convencer de todo ello a los demás. Pocas veces es la misma persona la que consigue las 
tres proezas. Denise Scott Brown y Robert Venturi lo hicieron posible, y como resultado 
tenemos Learning from Las Vegas. 

1 Wagensberg, Jorge. Teoría de la creatividad: eclosión, gloria y miseria de las ideas. Barcelona: Tusquets, 2017. 
2 Las otras dos son por comprensión y por concepción del mundo. Wagensberg, Teoría de la creatividad. Pág 35 
3 “Para revolucionar la ciencia o el arte agítense los contenidos, los métodos y, sobre todo, los lenguajes” ibídem Pág 79 
4 Ibídem Pág 35 
5 Scott Brown lo estudia durante dos años en la AA, tras atender las clases sobre Clasicismo y Manierismo de John Summerson. 
Posteriormente, el aprendizaje londinense la llevaría a Venecia, donde seguiría una ruta manierista que abarcaba el mayor número 
de artistas y obras de arquitectura; ruta diseñada gracias a la instrucción de su amigo Robin Middleton (1931), estudiante del gran 
Nikolaus Pevsner (1902), uno de los nombres claves de la historiografía de la arquitectura y del arte de nuestro siglo.  
Es irónico que, por su parte, Venturi descubriera el Manierismo en Filadelfia tras concluir su estancia en Roma. 
6 Ver el apartado 1.2 de esta tesis “Personalidades. La enseñanza del proyecto arquitectónico, una figura de pensamiento y acción que 
gravita en el docente practitioner. Pensamiento holístico aumentado”. 
7 Ibídem Pág 35 
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Fig. 1 Denise Scott Brown en 1935 Foto: Ó Denise Scott Brown 

 

Fig. 2 Denise Scott Brown durante la construcción de un pequeño 
equipamiento para una pista de tenis, trabajo de studio siendo estudiante en la 
University of Witwatersrand en Johannesburgo. Foto:  Ó Clive Hicks 

 

Fig. 3 Denise y Robert Scott Brown en Sudáfrica. Foto: Ó Denise Scott Brown 
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5. MIRADA DISTANCIADA: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
DE DENISE SCOTT BROWN ENTRE ÁFRICA Y LONDRES, COMO MOTOR Y 
ORIGEN DE LEARNING FROM LAS VEGAS  
 

Una buena definición de comprensión de la realidad es, sencillamente, la mínima expresión de lo máximo 
compartido. ¿Qué es lo compartido? Bueno, de un solo pedazo de realidad no se puede extraer ninguna 

comprensión. Para comprender hay que observar varios pedazos de realidad similares y buscar qué tienen en común. 
Observar es justamente eso: elegir un pedazo de realidad y considerar variaciones del mismo ejemplo, dejando pasar 

el tiempo o recorriendo el espacio para, a continuación, investigar si se puede encontrar la convergencia entre la 
divergencia, lo similar entre lo diferente, lo común entre lo diverso. Y atención, porque en esa intersección 

compartida es donde hay que buscar las ideas con las que elaborar una comprensión. 
Jorge Wagensberg, Teoría de la Creatividad 

 
El recorrido vital, geográfico y cultural de Denise Scott Brown entre 1931 y 1955 -etapa 
previa a su futura actividad docente y profesional- es un trayecto que conviene retomar 
para establecer el contexto de observación y el marco cronológico que gesta la creación 
del concepto mirada distanciada como detonante primigenio del Learning from Las Vegas, que 
se publicó en 1972 [1]. En ese texto, este concepto se desarrolla como un mecanismo 
aplicable en el ámbito educativo de la enseñanza y aprendizaje del proyecto de 
arquitectura: la detección y puesta en marcha de la mirada distanciada en el observador, sea 
estudiante, diseñador o proyectista, como potenciador cognitivo en el proceso y desarrollo 
de su proyecto.  
 
Denise Scott Brown nace en Zambia, en 1931, aunque procede de una familia judía de 
Letonia que emigra en el siglo XIX. Inicia sus estudios en la University of Witwatersrand en 
Johannesburgo, en 1948 [2]; pero en 1952 decide continuarlos en la Architectural Association 
School of Architecture, en Londres, tras vivir una adolescencia multicultural. Se gradúa allí 
en 1955, año que coincide con el de su boda con el también arquitecto Robert Scott 
Brown8, con quien inicia un viaje europeo de tres años, justo antes de instalarse 
definitivamente en territorio norteamericano [3]. 
 
La mirada distanciada, como ocurrió en Denise Scott Brown, puede ejercitarse bajo 
diferentes circunstancias determinadas por el tiempo y por el espacio: por 
descontextualización, cuando la identidad del observador no está definida por el arraigo; este 
salta geografías y es modelado por entornos culturales efervescentes. Por trasferencia, 
cuando la herencia directa de conocimiento influye tempranamente en la formación del 
observador. Por desobediencia, cuando los entornos desatan eventos que reafirman una 
actitud de rebeldía que no asume protocolos impuestos por defecto. Y por 
anticonvencionalismo, cuando el observador practica la mínima ideología con el fin de ser lo 
más objetivo o científico posible. 
  

 
8 Robert Scott Brown muere a los 28 años en un accidente de coche. Denise decide conservar su apellido de casada para no perder 
los artículos que ya tenía publicados. 
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Fig. 4 Botella (posiblemente de Coca-Cola) decorada con cuentas tradicionales 
africanas; los dibujos son mensajes de amor y vida. Foto: Ó Architectural Review 

 

Fig. 5 Occidentalización de una Villa Mapoch, Gauteng Transvaal, 1957. Los 
dibujos de cuchillas de afeitar Gillette decoran los accesos, y la forma de estos 
imitan las casas suburbanas. Aparece la idea del “strip” comercial donde los 
nativos venden artesanías a los turistas. Foto: Ó Denise y Robert Scott Brown 

 

Fig. 6 Tienda rural en Natal Kwa Zulu, 1957. Cuando Denise y Robert Scott 
Brown regresan de Inglaterra, empiezan a fotografiar la cultura popular 
africana. En esta tienda de carretera se anuncia té de Inglaterra y Coca Cola de 
Estados Unidos. Los productos vendidos incluyen bicicletas y mantas de 
Manchester, tejidos de Reino Unido, Europa del Este y Japón. Foto: Ó Denise 
Scott Brown
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5.1 Mirada distanciada por descontexualización (el hecho cultural y geográfico) 
 

El paisaje es un constructo, una elaboración mental que los hombres realizamos a través de los fenómenos de la 
cultura. El paisaje entendido como fenómeno cultural, es una convención que varía de una cultura a otra, esto nos 

obliga a hacer el esfuerzo de imaginar cómo es percibido el mundo en otras culturas, en otras épocas y en otros 
medios sociales diferentes del nuestro. 

Javier Maderuelo, El paisaje: génesis de un concepto 
 

La “mirada distanciada por descontextualización” se produce cuando la identidad del 
observador no está definida por el arraigo. Este salta geografías y es modelado por 
entornos culturales efervescentes. Puede considerarse afortunado quien se haya 
experimentado en medio de serias dificultades coyunturales, aunque esto reporte una 
paradoja.9 Una crisis es siempre una decisión que agita el pensamiento y supone poner a 
prueba los mecanismos intelectivos del hombre para su convivencia. 
 
La noción de territorio en Scott Brown es una elaboración mental sobre la cultura de 
choque realizada por ella a través de dos fenómenos tempranos y paralelos que roban por 
completo su interés. Por un lado, está el origen judío de su familia que abandona por 
fuerza Europa del Este para ocupar posteriormente el África salvaje. Hay que tener en 
cuenta que sus abuelos iniciaron su nueva vida en chozas de barro; cazaron, cocinaron 
con fuego al aire libre y dominaron el Ndebele del Sur.10 Por otro, está el efecto inverso e 
impuro11 basado en el dominio de los blancos sobre las culturas folk que tanto le influyó 
[4]. En particular de los migrantes rurales en las afueras mineras de Johannesburgo que 
se inspiraban en las costumbres y patrones extranjeros [5], pues adaptaban desechos y 
objetos encontrados para fabricar juguetes, herramientas o piezas de decoración para sus 
casas. Ambos sucesos están basados en el intercambio e interpretación constante de 
significados. 
 
Para explicar este asunto sobre “lo semántico”, resulta ilustrativo exponer un recuerdo de 
infancia de Denise, que define con cercanía la noción de descontextualización, pues este 
desenmascara términos aprendidos, asumidos y heredados de la cultura dominante 
europea que de alguna manera hemos convenido como genéricos. Se trata de una 
fotografía de su abuela cocinando a cielo abierto, abriendo fuego en una gran olla de 
hierro de tres patas -utensilio típico muy utilizado por los afrikáners de todo el país-. Tenía 
escrito en su trasera Mother in the “kitchen”.  
 
Así nace el interés de Scott Brown por la fricción, el solape y la mezcla: habitando un país 
heterogéneo donde el contraste evidenciaba la convergencia entre la divergencia, lo 
similar entre lo diferente, lo común entre lo diverso. Estas condiciones amplificaron su 
mirada sobre lo cotidiano para deslocalizarlo y situarlo en una escala más amplia y 
compleja. El significado de las cosas oscila según la cultura y se introduce un factor extra: 
la observación desprejuiciada. Ya no se trata de ver objetos, sino conciliaciones [6]: una 
cosa tiene trozos de una o de otra y el significado de varias; lo que conduce a hacer un 
esfuerzo por imaginar12 .  

 
9 “En nuestros sistemas educativos casi todo se apoya en representaciones de la realidad: el discurso del profesor, los libros, los vídeos, 
los ordenadores […] Lo que falta para la ocurrencia de paradojas es bucear en la mismísima realidad. La tendencia a ocultar las 
paradojas, tal como se suele hacer en tantas instituciones docentes, es un craso error. Al contrario: el buen pedagogo no esquiva las 
contradicciones, sino que las busca”. Wagensberg, Teoría de la creatividad, 34. 
10 Idioma africano perteneciente al grupo nguni de las lenguas bantúes, y hablado por los amandebele (los ndebele de Sudáfrica). 
Denise Scott aprende la lengua de su madre. 
11 Así se referían los puristas a estos nuevos conceptos ocurridos por la mezcla entre culturas que, por supuesto, desaprobaban por 
completo. 
12 Tanto Denise Scott Brown como Robert Venturi introdujeron posteriormente a la publicación de Learning, este factor proyectual en 
la universidad dentro de sus talleres en los Studios. Ellos lo llamaron “imaginación analítica” y “pensamiento holístico”, entendidos 
como procesos importantes para activar la creatividad arquitectónica. 
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Fig. 7 Sunset View from Coneyhurst Hill, Ewhurst, Surrey, 1880. George William Mote 
(1832-1909) Esta pintura muestra un rebaño de ovejas que se arman colina 
arriba en primer plano y luego se extienden sobre el campo hasta el horizonte 
bajo un sol poniente. Foto: Ó Richard Taylor Fine Art 
 

 

Fig. 8 Veld sudafricano, 1957. Foto: Ó Denise y Robert Scott Brown 

 

Fig. 9 Desierto de Nevada, 1965 Foto: Ó Denise Scott Brown  
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Es importante resaltar que esta manera de mirar deslocalizada se radicaliza en Scott 
Brown cuando los expatriados ingleses quieren reproducir en África la idea del Surrey 
británico [7].13 Ella contempla con indignación los juicios prematuros que hacen sobre el 
paisaje, las costumbres y la belleza del Veld,14 que consideraban feo [8]. En una entrevista 
concedida a Paula Marantz Cohen para de The Drexel InterView,15 Denise comenta: “El 
paisaje que veía a mi alrededor, en África, era hermoso a pesar de que la cultura 
dominante era inglesa. Pero para ellos, la belleza sólo se concebía sobre el silencio de las 
green hills16 de Surrey, no sobre el Veld sudafricano. Así que me pregunté: ¿Qué hay de 
malo en ello? ¡Si es fantástico! Así que tengo que decirlo, Paula: tuve una visión africana 
sobre Las Vegas [9]”.17 Y es que, en definitiva, Las Vegas no es más que un desierto que 
reproduce sobre este la idea de muchas ciudades europeas al servicio del ocio. Es un 
territorio al que se le superponen culturas y paisajes heterogéneos estructurados 
físicamente por la línea recta del Strip. 
 
Esta experiencia conduce a Scott Brown a proponer revisar las consideraciones sobre “lo 
feo”, pues ella sabe que tanto el Veld como el Kraal18 del África rural son objetivamente 
hermosos. Así surge la voluntad que posteriormente consolidará Learning: aprender del 
paisaje existente es la manera de ser un arquitecto revolucionario. Y no de un modo obvio, 
como ese arrasar París para “empezar de nuevo” como proponía Le Corbusier en los 
años veinte, sino de un modo distinto, más tolerante: poniendo en cuestión nuestra 
manera de mirar a las cosas.19 
 
En Learning, “aprender del paisaje existente” supuso el descubrimiento de un método que 
reacomodaría por completo las piezas dentro de un nuevo tablero de juego, otorgando 
presunción de inocencia y estatus a lo cotidiano, lo ignorado y lo denigrado. En él, se pasa 
del rechazo inmediato, al entendimiento mediante un ejercicio de “suspensión del 
juicio”.20 Ya lo mencionó Martino Stierli en su libro Las Vegas in the Rearview Mirror: The 
City in Theory, Photography, and Film (2010): “Los autores proponen excluir evaluaciones 
subjetivas a través de procedimientos metódicos”21 y lo enfatiza al citar un fragmento de 
On Pop Art Permissiveness and Planning, escrito por Scott Brown en 1969, en el que aboga por 
una receptividad más amplia.22 
  

 
13 Surrey es un condado en el sudeste de Inglaterra, Reino Unido. 
14 Se denomina veld a las praderas de la República de Sudáfrica. Es una palabra neerlandesa y afrikáans. 
15 The Drexel InterView es una galardonada serie de televisión producida en Pennoni Honors College en Drexel University, en Filadelfia, 
y presentado por Paula Marantz Cohen (Drexel Distinguished Professor of English y Dean of Pennoni Honors College). Cada episodio presenta 
una conversación con un talento nacionalmente conocido o emergente en artes, cultura, educación, ciencia, justicia social y negocios.  
16 Se cree que la utilización de green hills en la frase puede aludir al libro Green Hills of Africa de Ernest Hemingway (1933), como recurso 
lingüístico de Scott Brown para referirse irónicamente ante esta situación. 
17 Fragmento de entrevista: The Drexel InterView, Archives, episodio 25, Robert Venturi y Denise Scott Brown, parte 1.  
18 Kraal (en idioma zulú:umuzi) es un asentamiento de chozas esparcido en forma de círculo, en cuyo centro existe un espacio para 
encerrar ganado. Se ubican entre los pueblos nativos del sur de África.  
19 Inicio del capítulo “Un significado para los aparcamientos A&P” o aprendiendo de Las Vegas, 19. 
20 Sobre la suspensión del juicio, Denise Scott Brown y Robert Venturi escribieron: “withholding judgement may be used as a tool to make later 
judgements more sensitive”, “This is a way of learning from everything”. 
21  Stierli, Martino. Las Vegas in the Rearview Mirror, 35. 
22 “Durante los últimos sesenta años, la actitud no crítica y no directiva ha influido en las artes, las humanidades e incluso las ciencias 
sociales. Recientemente, la arquitectura y el diseño urbano han sentido su impacto, y los profesionales, impresionados por las 
convulsiones en la sociedad y las artes, están empezando a buscar nuevas formas más receptivas de ver con sus entornos. 
Afortunadamente, a través de tales confrontaciones, los arquitectos y diseñadores urbanos se sentirán inspirados para desarrollar una 
comprensión respetuosa de los artefactos culturales de la sociedad junto con una estrategia de desarrollo planificado que se adapte a 
las necesidades sentidas de su gente”. 
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Fig. 10 Denise de 11 meses junto a su madre Phyllis Hepker, en frente de su 
casa en Northern Rhodesia. “Se ve la jungla en las fotos de infancia de Denise”, 
solía decir Robert Venturi. Foto: archivo familiar familia Venturi Scott Brown 

 
 

Fig. 11 Casa diseñada por Norman Hanson en 1936. En paralelo, la vida rural 
africana. El contraste era una condición permanente de este paisaje. Foto: 
archivo familiar familia Venturi Scott Brown 

 
 

Fig. 12 Denise Scott Brown en California, en uno de los cuatro viajes previos a 
LLV studio. Foto: Ó Denise Scott Brown  
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5.2 Mirada distanciada por transferencia (el hecho afectivo)  
 

De pequeña, mi profesora de arte me dijo que no podríamos ser creativos  
a menos que aprendiéramos de lo teníamos alrededor. 

Denise Scott Brown23 

 
La “mirada distanciada por transferencia” se produce cuando la herencia directa de 
conocimiento influye tempranamente en la formación del observador. En una entrevista 
llevada a cabo por el diario El País24, a raíz de la polémica en materia de desigualdad en 
la profesión que desató el veredicto del jurado del premio Pritzker en 199125, Anatxu 
Zabalbeascoa pregunta a Scott Brown cómo sigue viendo las cosas que a los demás les 
cuesta ver. Ella responde que tener la cabeza como un radar es clave, y no duda en 
apuntar que, además, con el transcurrir del tiempo “la mitad de la vista es memoria”. 
Analizando las experiencias de su biografía, podemos constatar que la transferencia de 
conocimientos y actitudes por proximidad afectiva influyeron en su formación con 
muchísima fuerza. Scott Brown lo ha dejado claro: “El fervor de Learning from Las Vegas 
corre a cargo de la atmósfera familiar”.26 Denise experimentó una carga de 
sobreinformación erudita a una edad muy temprana y por parte de grandes referentes; 
situación que valida y recupera la idea de la importancia del maestro por encima de los 
propios métodos.27 
 
Su madre, Phyllis Hepker [10], que a finales de la década de los 20 se vio obligada a 
abandonar sus estudios de arquitectura, compartió amistad con jóvenes arquitectos 
rebeldes modernistas discípulos de Le Corbusier. Entre ellos Norman Hanson,28 quien 
diseñó la casa familiar en Johannesburgo, en 1936 [11]. Una casa que se negaron a 
bautizar de Estilo Internacional, pues lo que ellos consideraban que hacían no participaba 
de ningún “estilo”; era modernismo temprano o, simplemente, modernismo. Con tan sólo 
cuatro años, Scott Brown estaba ya familiarizada con los planos de arquitectura hechos 
en copias blueprint que rondaban por su casa, y a los cinco, con la filosofía del modernismo 
aprendido de su madre. Las dos hicieron muchos dibujos in situ. “Mi lealtad al 
modernismo temprano se inicia con ella, al igual que mi cabeza giratoria, mi postura 
hacia la observación y el aprender”,29 señala Scott Brown. El mantra inculcado en la 
infancia por su madre fue el to “look around”, siempre con un lápiz en la mano, y 
posteriormente, con una cámara de fotos bajo el brazo [12]. 
 
Su padre, Simon Lakofski, era un promotor que viajaba a menudo a Nueva York. Según 
Scott Brown: […] era un visionario que pensaba a lo ancho, que buscaba los principios 
de las cosas; era un estratega capaz de predecir futuras transformaciones. A la vuelta de 
uno de sus viajes dijo: ¡Lo que he visto podría haberlo hecho yo! Pero a Lakofski también 
le apasionaban los parques de diversiones y las ferias que visitaba con asiduidad. 
Casualmente, en los años cincuenta, cuando Scott Brown parte a Londres para continuar 
sus estudios de arquitectura en la Architectural Association School of Architecture, los Lakofski 
viajan a Las Vegas.  

 
23 Salomon y Kroeter, “Still Learning from Denise Scott Brown”. 
24 Zabalbeascoa, “En la arquitectura hace falta menos ego y más miedo”. 
25 El Pritzker es el premio de mayor prestigio internacional y el principal galardón concedido para honrar a un arquitecto en el mundo. 
El jurado de este premio rechazó la petición para que la arquitecta Denise Scott Brown recibiera retroactivamente el reconocimiento 
por el premio que ganó su socio y marido, Robert Venturi, en 1991. 
26 Korody, “Learning from ‘Learning from Las Vegas’… Part 2”. 
27 “Mucha más importancia tiene en la obra de la educación el factor maestro que el factor método; sin embargo, toda la atención hoy 
en día se la lleva el método, dejando al educador, descuidado. Que sería del método, por más complejo que fuese, sin el aliento 
vivificador del educador, de que servirían los sistemas que se quieren formular si no tienen su encarnación en la figura del maestro, 
del educador que les ha de infundir, con su interés, la más viva realidad”, padre Valentín Torrente, 1928.  
28 Norman Hanson es figura central del Movimiento Moderno en Sudáfrica. Responsable de proyectos históricos como la Casa 
Suzman y la Casa Hotpoint en Johannesburgo. 
29 Korody, “Learning from ‘Learning from Las Vegas’… Part I”. 
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Fig. 13 Panfleto de la Feria Mundial de New York en 1939 (izq). Panfleto del 
Jubileo de Johannesburgo (der), que se organizó a gran escala con más de veinte 
acres de exhibiciones industriales y comerciales 1936-1937 Imagen: Ó Museum 
of the City of New York 
 

 
 

Fig. 14 Escena cotidiana del apartheid en Johannesburgo. Fuente: MOMO 
AFRICA. «Seven Facts You Didn’t Know About South Africa Apartheid. », 2017. 
 

 
 
Fig. 15 El Strip de Las Vegas hacia los hoteles Caesars y Flamingo en los años 
70s Foto: Ó Robert Venturi y Denise Scott Brown 
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Aunque Denise no asiste a ese viaje (evento premonitorio de futuras peregrinaciones), 
pudo ver por primera vez el Strip a través de las películas filmadas por sus padres.30 Pero 
a pesar de ese primer contacto “directo”, familiar y cinematográfico31 con Las Vegas, es 
importante mencionar que la primera experiencia de Scott Brown con el neón se remite 
a los cinco años. Fue en la celebración del jubileo de Johannesburgo, en 1936. Para ella 
el neón fue fairyland, un flechazo estético de infancia que se vería reforzado con regalos 
brillantes de espumillón32 que sus abuelos le comprarían en Coney Island, al volver de la 
Feria Mundial de Nueva York, en 1939. La idea “cobertizo decorado” evidencia su origen 
simbólico-afectivo (no funcional como lo desvelaría más tarde Robert Venturi tras 
descubrir la trasera de estos edificios tipo galpón en Las Vegas) en frases como esta: 
“Recuerdo una visita familiar a Londres, fue un fin de año que me transportó a escenas 
de cuentos de hadas. Los escaparates de Oxford Street estaban maravillosamente decorados, 
había un enorme Santa Claus en movimiento en el Selfridges”.33 [13] 
 
Pero aprender a mirar más allá de lo cotidiano es también es un ejercicio circunstancial: en 
Johannesburgo, el racismo era algo asumido, “eso te hace ver o te ciega”, replica Scott 
Brown en la entrevista de El País. El racismo no sólo era entre negros y blancos, y la 
ascendencia inglesa era la clase más alta. Había refugiados nazis y Denise creció entre 
ellos y los afrikáners. Los negros apenas se veían y su abuelo era racista. El contexto no 
podía ser más convulso, paradójico y delicado; de hecho, la contradicción más grande de 
los judíos en Sudáfrica fue que, huyendo de la persecución, colaboraron claramente con 
el apartheid. [14] 
 
Scott Brown era una niña judía y eso la catapultó inmediatamente como una refugiada 
más. Sus maestros también lo fueron y, casualmente, en su gran mayoría mujeres. Todos 
eran profesionales cualificados que no podía ejercer sus profesiones por falta de licencia, 
así que se dedicaron a la enseñanza en centros educativos desde la primaria hasta la 
universidad. Precisamente fueron ellos los que aportaron una gran sofisticación cultural a 
la vida de Johannesburgo.  
 
Denise iba a una escuela inglesa. Allí su profesora de arte fue quien le abrió los ojos para 
el resto de su vida: recuerda que, pintando muñecos de nieve para las felicitaciones de 
Navidad, ella les pidió que miraran por la ventana. ¡En Sudáfrica no había nieve! “¿Cómo 
podíamos ser creativos si no pintábamos lo que teníamos delante y solo repetíamos lo que 
hacían los otros?”. Con esta pregunta planteada años después, Scott Brown lo entendió 
todo. Entonces, la pregunta que le plantea Zabalbeascoa es clave: “¿Su libro Learning from 
Las Vegas comenzó en África?”. A lo que Scott Brown respondió: “Todo lo que vi en mi 
infancia lo recordé más tarde”.  
 
La primera vez que Scott Brown vio físicamente el Strip fue contra un cielo azul celeste. 
[15] Según ella, las personas que lo odian enseñan fotos de él por la noche; sin embargo, 
a ella le encantó mirarlo de día. “Los colores puros, brillantes y los contornos grabados 
con nitidez trajeron a mi mente la Acrópolis. ¡Sentí un escalofrío! ¿Era odio o amor? No 
lo supe. Y no me importó. Algo me dijo: Denise, esto es clave, será muy importante para 
ti”.34  

 
30 Salomon y Kroeter, “Still Learning from Denise Scott Brown”. 
31 Marco Stierli desarrolla en su libro Las Vegas in the Rearview Mirror: The City in Theory, Photography, and Film, la influencia innovadora 
que supuso Learning from Las Vegas en la propuesta técnica, de recursos visuales y de herramientas. 
32 Tira con flecos, muy ligera, de colores vivos y brillantes, que se usa para adornar el árbol de Navidad. 
33 Selfridges es una cadena de grandes almacenes del Reino Unido fundada por el norteamericano Harry Gordon Selfridge, en 1909. 
34 Salomon y Kroeter, “Still Learning from Denise Scott Brown”. 
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Fig. 16 Programa de la obra de teatro Back in Anger y panfleto de la exposición 
This is Tomorrow. Ambas se celebran de manera casi paralela en Londres en 1956 
Fuente: «Look Back In Anger, V&A Search the Collections», 1957.  
 

 
 

Fig. 17 Portadas: Having Words, Denise Scott Brown, 2009 y Streets: Photographs of 
London’s East End 1949-1953. 

 
 

Fig. 18 Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, Alice y Peter Smithson en una calle 
de Londres.   
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5.3 Mirada distanciada por desobediencia (el hecho personal)  
 

Cómo añoro un poco de entusiasmo humano. Sólo entusiasmo, eso es todo.  
¡Quiero escuchar una voz cálida y emocionante que grite Hallelujah! ¡Estoy vivo!  

Tengo una idea: ¿Por qué no iniciamos un pequeño juego?  
Hagamos como si fuéramos seres humanos, y que en realidad estamos vivos. Sólo por un rato.  

¿Qué dices? Vamos a pretender que somos humanos. 
John Osborne35 

 
La “mirada distanciada por desobediencia” se produce cuando los entornos culturales 
desatan eventos que reafirman una actitud de rebeldía que no asume protocolos 
impuestos por defecto. 
 
El aterrizaje de Scott Brown en territorio británico significa una pausa y un punto de 
inflexión que condensa un largo periplo como observadora de un mundo cambiante al 
que ha asistido como pasajera del destino familiar. Denise experimenta diversas culturas 
que casualmente afrontaban una vívida crisis histórica. El huésped habita temporalmente 
escenarios muy agitados en lo político, en lo afectivo y en lo social. Podría decirse también 
que previamente a Londres ella es un producto modelado por el territorio africano, y que, 
a partir de 1952, sufre el desprendimiento físico más abrupto que le conducirá a procesar, 
clasificar y aplicar las experiencias acumuladas. 
 
Corren los años cincuenta. Londres vive el movimiento social de la posguerra llamado 
Back in Anger Generation, nombre derivado literalmente de la obra de teatro Look Back in 
Anger, de John Osborne.36 [16] Este, junto con otros escritores de su generación, usó la 
dureza y el realismo, en contraste con lo que anteriormente era visto como producción 
escapista. Era un momento radical: las disciplinas creativas y humanistas respiraban una 
nueva postura hacia el cambio. Se proponía un pensamiento innovador que ofrecía 
nuevas ideas en lo social para la reconstrucción de Londres, sobre todo en materia de 
vivienda. Durante este periodo de transición surgen severas críticas que cuestionan el 
papel de quién debe hacer qué y cómo se deben hacer las cosas. El debate sobre asuntos 
urbanos -que empezaban a manifestarse como mal resueltos- instala en los arquitectos su 
nuevo gen de urbanistas en pro de lo común, y así, por fin, practicar una “nueva 
conciencia” más cercana hacia los problemas reales y cotidianos. 
 
En el ensayo “London in the Early 50s”, incluido en el libro Having Words,37 Scott Brown nos 
cuenta cómo los sociólogos Michel Young y Peter Willmott describieron por entonces la 
vida del Londres del “antes” en el East End [17], y el de “después”, tras las consecuencias 
de las políticas adoptadas cuando los barrios de rentas bajas se movieron hacia la periferia 
tras las decisiones de planificadores urbanos. Tales decisiones evidenciaron una falta 
grave de entendimiento sobre la sensibilidad de lo social. Y es precisamente esa irrupción 
inducida, la de la renovación urbana insatisfactoria, la principal crítica que detona como 
un bombazo en artistas de vanguardia que, tras reunirse en Londres, forman el Independent 
Group38 como reacción inmediata a los hechos ofrecidos. 
 
Las ideas de la Neue Sachlichkeit,39 retomadas por Alison y Peter Smithson [18], junto con 
otros integrantes del grupo, calan fuerte sobre una Scott Brown que inicia su veintena.   

 
35 Cita de la obra de teatro Look Back in Anger, 1956. 
36 La obra fue originalmente producida en el Royal Court Theatre de Londres y estrenada en 1956. Posteriormente se hizo una película 
con ella, en 1958, protagonizada por Richard Burton. 
37 Scott Brown, Having Words.  
38 El Independent Group (IG) se reunió en el Institute of Contemporary Arts de Londres en el periodo 1952-55. El IG estaba formado por 
pintores, escultores, arquitectos, escritores y críticos de arte que querían desafiar el enfoque modernista a la cultura que primaba por 
dicha época. 
39 La Nueva Objetividad fue un movimiento artístico surgido en Alemania a comienzos de 1910, que rechaza al Expresionismo. 
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Fig. 19 Foto tomada frente a un espejo en un hotel de California. La actitud 
desafiante de Denise Scott Brown se puede ver en esta fotografía. Ella misma la 
elige para la conferencia Mayhew’s Architecture, impartida en el GSD en Harvard 
el 23 de octubre de 2013, diciendo: “Esa soy yo, una chica dura.”  
Foto: Ó Denise Scott Brown  
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La Nueva Objetividad (de raíces profundamente modernas) permitía aprender de lo 
impuro, del folk/pop. Porque tal y como rezaban los modernistas tempranos y los mismos 
brutalistas: “Si se mira directamente a un problema, la solución puede ser fea, pero la 
fealdad pude tener la razón”. Parece que tenían claro que, mirando de esta nueva manera, 
no solo conseguían afrontar el reto de la realidad moderna, social y tecnológica, sino 
realzar la creatividad a través de una nueva apreciación estética. Al igual que Osborne, 
los arquitectos quisieron transmitir los valores del inconformismo social en el propio 
diseño, entendido como una pantalla-puente que pudiese activar la incomodidad del 
momento. 
 
Así, en Londres no nace el sentimiento revolucionario scottbrowniano, pero sí se reafirma 
una actitud personal que se instala en ella como una manera de estar en el mundo y de 
observarlo con cierta desobediencia. Y aunque el origen de dicha postura haya brotado 
tempranamente en África (ese disco duro que acumula todo lo aprendido), es el contexto 
candente liderado por los jóvenes iracundos el que provocará el amalgamamiento 
indisoluble entre actitud y experiencia. Resumiendo, Londres ejercita la actitud que 
activará posteriormente la experiencia africana. Sin una actitud personal crítica, no hay 
motor que ponga en marcha una ulterior comprensión de la memoria acumulada; ambas 
imprescindibles en el nacimiento del futuro Learning from Las Vegas, o sea, imprescindibles 
para la gestación un manifiesto editorial -sin precedentes-; puro conocimiento potencial 
capaz de seguir engendrando nuevo conocimiento.  
 
Se plantean aquí dos condiciones inherentes y previas al nacimiento del futuro manifiesto 
editorial Learning from Las Vegas: la primera condición que tiene que ver con hecho cultural-
geográfico-afectivo, que se activa cuarenta años antes de su publicación, y gracias al 
conocimiento adquirido por Denise Scott Brown tras la observación de varios trozos de 
realidad desarrollados en África. La segunda condición, que tiene que ver con un hecho 
personal-desobediente-contextual, que consolida una actitud de valentía y confianza, 
aparato y motor indispensable para llevar a cabo la transmisión de una idea en 
conocimiento universal [19]. 
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Fig. 20 South Street, Filadelfia, mediados de los 60’s. Foto: Ó Denise Scott Brown 
 

 
 

Fig. 21 Strip comercial en Las Vegas, circa 1960. Foto: Ó Denise Scott Brown 

 
 

Fig. 22 Calle comercial en el oeste de Filadelfia, 1964. Foto: Ó Denise Scott 
Brown.  

En esta selección de imágenes vemos como Denise Scott Brown explora -vía 
fotografía- la condición comercial en la cultura popular. Ver la exposición en 
Betts-Project, Denise Scott Brown: “Wayward Eye” celebrada en Londres el 6 de 
Julio de 2018.  
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5.4 Mirada distanciada por anticonvencionalismo (el hecho objetivo)  

 
Denise, permíteme que te interrumpa: en realidad tú me corrompiste, tú despertaste en mí ese interés,  

¡tú me llevaste a Las Vegas! 
Robert Venturi40 

 
La “mirada distanciada por anticonvencionalismo” se produce cuando el observador 
practica la mínima ideología con el fin de ser lo más objetivo o científico posible. El valor 
de lo objetivo será para Scott Brown la lente que permitirá filtrar los trozos de realidad 
[20] sin ideologías previas que contaminen ulteriores observaciones (como si se tratase del 
trabajo de un corresponsal de guerra que intenta transmitir un mensaje directo, crudo y 
neutral, basado simplemente en los hechos ofrecidos). En este sentido, podría decirse que 
los principios del espíritu de la Nueva Objetividad que influenciaron a Scott Brown 
reafirmaron en ella una actitud más científica y exigente como arquitecta. El cambio 
social exigía posicionarse de una manera más aséptica y amplia. Sí, el arquitecto ya no es 
un diseñador de edificios; es un puente entre los acontecimientos, el planteamiento 
urbano, las políticas y las dinámicas sociales. 
 
El distanciamiento entre el sujeto y el objeto alude precisamente al primer principio del 
método científico de objetivización, donde la observación es máximamente objetiva y 
según el cual la observación debe hacerse de manera que afecte lo mínimo posible tanto 
al observador como aquello que se observa.41 Esta es la postura elegida por Scott Brown 
para analizar Las Vegas y un pedazo de su realidad: el Strip. La objetividad expuesta en 
Learning es, sin lugar a duda, la cualidad que ha garantizado su universalidad y su alcance. 
Digamos que el debate sobre la vigencia teórica ha quedado resuelta de alguna manera; 
queda claro que el libro supone o una ruptura o un link entre el modernismo y el 
posmodernismo. Pero es un hecho que, desde 1972, no ha habido precedente editorial 
comparable en la historia de la enseñanza de la arquitectura. Su modelo pedagógico42 
sigue empleándose hoy, invitando al arquitecto-sujeto a tener la mínima influencia de sus 
creencias particulares o prejuicios sobre el objeto, ese pedazo de realidad sobre el cual 
desarrollar su proyecto.  
 
Metodológicamente, el estudio sobre el Strip se basa en la objetividad, y en ese sentido 
vale la pena reforzar una cuestión sobre el valor de la intuición43 y el reconocimiento de 
la autoría intelectiva del propio libro. Si bien el reconocimiento de Learning ha desplazado 
varios focos hacia la comparación, la influencia y la disyuntiva con Complexity and 
Contradiction in Architecture (1966), tal y como argumenta Aron Vinegar en su libro I Am not 
a Monument (2008),44 situar que el libro surge como un método autobiográfico [21 y 22]   

 
40 Confiesa R. Venturi en el minuto 5:50. The Drexel InterView-Archives, episodio 25, “Robert Venturi and Denise Scott Brown”, part 1.  
41 En ciencia este principio es la garantía de universalidad del conocimiento, ya que la observación de la realidad siempre tiene dos 
sentidos: la distorsión que la observación puede provocar en el pedazo que se observa solo por el proceso mismo de observar, o la 
distorsión inversa, la que un particular pedazo de realidad puede provocar en la observación por el mero hecho de que en él los matices 
pueden enmascarar la esencia. Wagensberg, Teoría de la creatividad. 
42 “Aprender de la popularidad de Las Vegas en las escuelas de arquitectura tiene poco que ver con su centralidad en los debates 
históricos sobre posmodernidad, y tiene más que ver con su lección pragmática de diagramación y su uso como modelo pedagógico 
para talleres/studios interesados en producir manifiestos con su investigación”. Vinegar, I am a Monument, 3. 
43 “La intuición puede definirse como un resultado de la experiencia del sujeto con la realidad del mundo, un leve roce entre lo ya 
observado y lo aún no observado, un leve roce entre lo ya comprendido y lo aún no comprendido, un leve roce entre la falsación ya 
imaginada con la aún no imaginada. Ahí donde no llega el sujeto con su objetividad, inteligibilidad y dialéctica llega el sujeto con la 
intuición de su conciencia. El método científico se ha ayudado de otro método que bien podríamos llamar el método artístico, un 
método que solo tiene un principio: apelar a la intuición del sujeto cuando el objeto se hace tan complejo que el método científico 
tropieza con sus propios límites”. Wagensberg, Teoría de la creatividad, 246. 
44 “Se ha argumentado que los teóricos posmodernos como Huyssen y Jameson sobre enfatizaron el efecto de Learning from Las Vegas, 
y fue más bien Complexity and Contradiction on Architecture de Venturi la que tuvo mayor influencia. Pero Learning from Las Vegas es, de 
hecho, más relevante que nunca. Como un esfuerzo conjunto, condujo rápidamente a revelar problemas sobre el star power, el sexismo, 
el género y la colaboración dentro de la producción del conocimiento arquitectónico”. Fragmento de la introducción de I am a 
Monument, de Aron Vinegar.  
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Fig. 23 Tras varias horas al volante por el desierto desde Los Ángeles, Scott 
Brown avistó tres torres en orden descendente: el complejo y casino Dunes Hotel 
flanqueado por su famoso letrero en forma de pala y una especie de chimenea 
de ladrillo de gran tamaño. Así imaginó a Venturi siendo la cuarta torre, y 
resolvió diseñar esta foto de manera que él estuviera de espaldas a la cámara: 
“él sería un hombre anónimo de mediados de siglo mirando hacia la joven 
ciudad”. Foto: Ó Denise Scott Brown, 1966 

 

Fig. 24 Minutos después, Venturi tomaría la fotografía por la que Scott Brown 
es más conocida: su poderosa pose, piernas firmes y manos en la cadera, 
representó en su momento la imagen de una mujer convencida de lo que hacía. 
Foto: ÓRobert Venturi, 1966 

 

Fig. 25 Fotograma de entrevista. “Denise, permíteme que te interrumpa: en 
realidad tú me corrompiste, tú despertaste en mí ese interés, ¡tú me llevaste a 
Las Vegas!” Robert Venturi. Fuente: The Drexel InterView - Archives. episode 25 - 
Robert Venturi and Denise Scott Brown - part 01.    
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explorado por Scott Brown, que posteriormente es potenciado por el factor 
complementario de un Venturi que se suma a las intuiciones e intereses particulares de su 
autora por lo folk, sistematiza y visibiliza el proceso de gestación de una idea pedagógica 
trasgresora. Aunque el libro sobre Las Vegas destila intuiciones y teorías sobre la 
enseñanza de la arquitectura, ya planteadas por Venturi en 1966,45 este supone un cambio 
radical en su manera de observar. En Learning, la opinión del autor no será el nunca el 
centro de la reflexión, sino el objeto que se va a analizar: el Strip. A pesar de que Complexity 
and Contradiction concentra todos sus esfuerzos por identificar crítica y creación, estos 
quedan anulados por el empeño de su autor en oponerse a la objetividad y universalidad 
a través de juicios personales continuos sobre sus gustos o disgustos.46 En resumen, 
Venturi evita todo tipo de amortiguación entre el impacto que produce su ideología y su 
manera de observar [23], que modifica a partir de la elaboración de su siguiente libro, 
gracias al empeño de Scott Brown [24]. 
 
Es innegable que Complexity and Contradiction in Architecture supuso un impulso importante 
para el desarrollo de Learning from Las Vegas, pero es su autor quien aclara y despeja las 
dudas sobre el origen y la idea primigenia de Learning en The Drexler Interview [25], cuando 
su entrevistadora encasilla los roles: Venturi es más historicista; Denise está más 
involucrada con el paisaje y la cultura popular. Cuando Denise atribuye un exceso de 
mérito por esta última cuestión a Venturi, es él quien deja claro su lugar: “Denise, 
permíteme que te interrumpa: en realidad tú me corrompiste, tú despertaste en mí ese 
interés, ¡tú me llevaste a Las Vegas! En realidad, yo no sentía particular apego por la 
cultura popular hasta que conocí a Denise. Ella tuvo esa influencia en mí. Y en ese sentido, 
es interesante lo que antes dijo sobre el manierismo: que es la idea del arte que quiere 
reconocer la excepción y el poder de la ambigüedad. En cierto modo, mi libro Complexity 
and Contradiction podría haberse llamado Mannerism for Architecture for Today, porque este 
reconocía que no debías ser purista, porque estaba reaccionando contra un modernismo 
totalmente involucrado en el minimalismo. Lo que yo quise decir fue -y Denise estaba de 
acuerdo con esto-: “Echemos un vistazo al arte, a las complejidades y contradicciones que 
no son para nada minimalistas, que no son nada puras”. 
 
Esta respuesta de Venturi nos permite posicionar a Scott Brown en un lugar privilegiado 
dentro de un debate más amplio: el relacionado con la autoría intelectual sobre lo 
producido en la profesión este último siglo. Sentar precedente con esta revisión sobre el 
origen de Learning from Las Vegas no sólo resulta necesario y pertinente en un momento 
donde es urgente exponer las cuotas de visibilidad a favor de la excelencia, 
independientemente del género. 

 
45 Publicado el mismo año en que Venturi y Scott Brown viajan por primera vez juntos Las Vegas. 
46 Senra Fernández-Miranda, “Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour”.  



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 106 

SEGUNDA PARADA. Los métodos (el durante de la idea editorial)  
LA ILEGITIMIDAD Y LA INTRUSIÓN COMO MÉTODO. DOS POSTURAS PEDAGÓGICAS 
SOBRE LO ORDINARIO  
 

6. “LEARNING FROM”. Pedagogía en las aulas.  
LA REVOLUCIÓN PEDAGÓGICA QUE PRODUCE UN LIBRO (Learning from Las Vegas)  
 

6.1 BREVE HISTORIA (antecedentes): “from” the Architectural Association “to” Penn®UCLA®Rice®Yale  
6.1.1 Despegue: la llegada y la salida de Penn  
6.1.2 Aterrizaje: Yale  

6.2 LAS TRES FASES PREVIAS QUE NADIE -O CASI NADIE- CONOCE DE LLV  
6.2.1 Fase 1. “The Meaningful City”, el punto de partida de LLV (1960-1961) 
6.2.2 Fase 2. Fusión de dos métodos: DSB y RV coinciden, imparten e inventan docencia (1960-1964) 

6.2.2.1 Cursos de Teoría(s). Sistema de puentes de Penn.  
6.2.2.2 Programas de investigación basados en formulación de preguntas únicas de cada proyecto.  
6.2.2.3 Comparaciones: imaginación analítica y pensamiento holístico.  
6.2.2.4 Coartadas desestabilizadoras: negatividad efectiva y exotismo local.  

6.2.3 Fase 3. Simulacros de LLV. La invención scottbrowniana (1961-1968)   
 

7. “MADE IN”. Pedagogía en las calles.  
EL LIBRO PRODUCE UNA REVOLUCION PEDAGÓGICA (Made in Tokyo) 

 
7.1 BREVE HISTORIA (antecedentes): “made in” Wajiro Kon  

7.1.1 Kon y su procedimiento metodológico seminal. De Modernology a Behaviorology  
7.1.2 Terunobu Fujimori, la conexión entre Kon y Atelier Bow-Wow  

7.1.2.1 Agencia de Detectives Arquitectónicos (Architectural Detective Agency, ADA) 
7.1.2.1.1 Kanban kenchiku (Billboard Architecture) 

7.1.2.2 Sociedad de Observación de la Calle (Street Observation Society, ROJO) 
7.1.2.2.1 Del libro Rojō Kansatsugaku Nyūmon a la investigación, exposición y libro Made in Tokyo. 

Apreciación vs observación. 
 

8. RESEARCH APLICADO: DEL PROCEDIMIENTO DE KON, ADA Y ROJO (RECOLECCIÓN Y TOMA 
DE DATOS), A LA ACCIÓN DE DISEÑO EN ATELIER BOW-WOW.  

8.1 Desde la escala del objeto. Dos experimentos construidos de carácter koniano: el Furnicycle (2002) y la White 
Limousine Yatai (2003) 

8.2 Desde la escala del edificio, hacia la escala del territorio. La tipología de vivienda detonando la nueva teoría 
urbana sobre Tokio: el caso de la Casa Atelier Bow-Wow (2005). Pautas de diseño de la transferencia. 

8.2.1 Observación de lo cotidiano: desempeño, comportamiento y repetición 
8.2.2 Negatividad efectiva: aprovechamiento de las condiciones no ideales 
8.2.3 Tolerancia, buenos modales y comunidad: hacia una nueva privacidad 
8.2.4 Ecuanimidad exterior: nuevas negociaciones visuales 
8.2.5 Hegemonía del espacio auxiliar y de mediación: fin del espacio dominante  
8.2.6 Contornos efectivos: la búsqueda y apropiación del espacio residual 
8.2.7 Secciones dislocadas: construcción diagonal de una nueva intimidad  
8.2.8 Desaparición de tabiques:  nuevas estrategias de separación  
8.2.9 Dominio constructivo y técnico: la precisión técnica es el nuevo ornamento 
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“LEARNING FROM”. Pedagogía en las aulas.  
LA REVOLUCIÓN PEDAGÓGICA QUE PRODUCE UN LIBRO (Learning from Las Vegas)   
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“MADE IN”. Pedagogía en las calles.  
EL LIBRO PRODUCE UNA REVOLUCION PEDAGÓGICA (Made in Tokyo)  
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LA ILEGITIMIDAD Y LA INTRUSIÓN COMO MÉTODO. DOS POSTURAS 
PEDAGÓGICAS SOBRE LO ORDINARIO  
 

La transmisibilidad de conocimiento se ha convertido, hoy en día, en materia propia de conocimiento,  
y solemos denominar pedagogía al conjunto de los modelos y técnicas  

que facilitan el trasvase de conocimiento de unas mentes a otras. 
Jorge Wagensberg 

 
Este capítulo presenta el paralelismo sobre dos pedagogías que han sido fundadas sobre un 
mismo asunto: Lo Ordinario1. Sin embargo, tanto el modelo “learning from” como el “made in” 
están ejercitados desde diferentes metodologías. LLV nace “desde las aulas” ofreciendo un 
producto autodeterminista, que se resiste y que lucha contra la continuidad de algunas 
prácticas conservadoras y academicistas impuestas en Penn por el modelo de Harvard. Por 
su parte, MT se “hace en la calle” y mira lo cotidiano con veneración, en una especie de 
sumisión impronta por un código genético que practica la observación de la naturaleza. Sin 
embargo, este legado evoluciona hacia el reconocimiento de la observación de la calle y busca 
los valores que puedan combatir a aquellos que la sociedad del consumo impone. LLV rompe 
hipótesis tácitas, reglas, falta al respeto a las tradiciones, a los supuestos maestros y aparte de 
(o a todo) lo que ha adquirido credibilidad y prestigio en el pasado2. MT no se subleva ante 
la tradición; por su parte honra y da continuidad a los conocimientos heredados de sus 
maestros, revindica sus talentos y les confiere credibilidad, pues muchos de ellos han sido 
denostados en el pasado3. 
 
Esta investigación valida ambas posturas, y reconoce que la acción del sujeto y sus 
metodologías está condicionada inexorablemente por su contexto. Es decir, su acción queda 
determinada por las circunstancias, el lugar, las personalidades y los acontecimientos. Tanto los 
Venturi como los Bow-Wow crearon metodologías intelectuales de proyecto siendo consientes 
que estas podrían ser específicas de su tiempo, pero lo que quizás no percibieron es que tarde 
o temprano, sus propuestas serían efectivas en el entorno académico. Ya sea desde el malestar 
o el deleite, ambas publicaciones detonan la misma pregunta hoy: ¿En este nuevo contexto 
de crisis4, qué metodologías resultarán efectivas? 
 
La pedagogía que Scott Brown depuró en su viaje Penn-Yale detonó en un libro seminal para 
la arquitectura. Dicho en otras palabras: su revolución pedagógica produjo un libro. Por su parte, 
Atelier Bow-Wow escribió un libro que perfeccionó las prácticas heredadas de las surveys y el 
field work, echando a andar un método de trabajo universal y aplicable a toda ciudad de difícil 
escrutinio. Es decir, su libro inicia una revolución pedagógica. Parece pues que toda revolución debe 
ir acompañada de su propio manifiesto impreso. Sin embargo, este pacto resulta a veces 
dudoso dentro de las escuelas de arquitectura por un compulsivo deseo de querer publicarlo 
todo5. Pero recordemos que son tres los requisitos necesarios para una idea para prosperar: 
1. Tener y desarrollar esa idea seminal 2. Darse cuenta de su relevancia 3. Seducir con ella a 
los demás6. Sin la transmisibilidad de modelos y técnicas; es decir, de pedagogías, difícilmente 
podremos activar trasvases de conocimiento.  

 
1 Enrique Walker propone la expresión lo ordinario, “como el denominador común de una serie de nociones que tienen relación con la 
apropiación e instrumentalización de las denominadas condiciones existentes: lo banal, lo cotidiano, lo hallado, lo popular, el paisaje 
existente.” Introducción a Walker, Lo Ordinario. 
2 El LLV contribuye al discurso de desmantelamiento del Movimiento Moderno. 
3 Por ejemplo, ideólogos e historicistas del mundo del arte, ignoraron las iniciativas dadaístas de Wajiro Kon. Incluso los Bunriha o 
"secesionistas” (grupo de jóvenes y prometedores arquitectos); ellos criticaron rotundamente el trabajo de Shelter Ornamentation Company 
describiéndolo como "una tendencia en deterioro del expresionismo”. 
4 El SXXI se experimenta bajo diferentes crisis locales y globales, de carácter religioso, político, ambiental, climático y socioeconómico 
como el atentado del 11-S contra las Torres Gemelas en NYC, la crisis financiara de 2008, la crisis nuclear de Fukushima en 2011 y 
la crisis sanitaria del coronavirus SARS-CoV-2 en 2020 entre otras. 
5 La publicación es también un mecanismo de promoción efectivo para obtener méritos académicos y cumplir requisitos oficiales. 
6 Wagensberg, Teoría de la creatividad. Pág. 44 
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Fig. 1 Handouts de los ejercicios Learning from Las Vegas or Form Analysis as Design 
Research, 1968; y Learning from Levittown or Remedial Housing for Architects, 1970. 
Fuente: Penn Architectural Archives  

  

Fig. 2 Rem Koolhaas dirigió Project on the City siendo profesor en la Universidad 
de Harvard. Investigó las condiciones urbanas cambiantes en todo el mundo. 
El proyecto incluye un estudio sobre el Delta del río Perla en China (publicado 
como Great Leap Forward); y un análisis del papel del comercio minorista y el 
consumo en la sociedad contemporánea (The Harvard Guide to Shopping); al igual 
que estudios sobre Roma, Lagos, Moscú y Beijing. 
 

 

Fig. 3 Entrevista “Re-learning From Las Vegas” llevada a cabo por Rem Koolhaas 
y Hans Hans Ulrich Obrist en casa de Scott Brown y Venturi en Filadelfia.  



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 111 

6.  “LEARNING FROM”. Pedagogía en las aulas.  
LA REVOLUCIÓN PEDAGÓGICA QUE PRODUCE UN LIBRO (Learning from Las Vegas)  

 
Es mucho mejor hacer las cosas correctas incorrectamente,  

que hacer las cosas incorrectas mejor y mejor. 
Russell Ackoff 

 
 

En los 70s LLV representó una agresión académica por su contenido impúdico. La 
coartada de Las Vegas que Scott Brown propuso como site resultó ser una provocación 
“frívola” que encolerizaría al ámbito académico; grupo que más tarde zanjaría la 
discusión tras la segunda afrenta que representó Learning from Levittown studio (1970), que a 
su vez terminaría en bullying [1]. Recordemos que LLV dividió a la comunidad de la 
arquitectura en dos campos: los opositores, “the whites”, incluidos Peter Eisenman, Michael 
Graves, Richard Meier; y los defensores, “the greys”, entre ellos Allan Greenberg, Charles 
Moore, Robert Stern. Pero para el cambio de siglo, Learning from las Vegas advirtió una 
nueva condición académica -incluso literaria- más tolerante. Asistió a su propio 
renacimiento, volcando la atención sobre su método, que permite observar las ciudades 
contemporáneas que retan el entendimiento de los arquitectos y que prometen desvelarse 
bajo un difícil escrutinio. Enrique Walker posiciona LLV como la referencia más preciada 
dentro de este statement, hasta el punto de convertirse en su propio blueprint.  
 
Rem Koolhaas, por su parte, revisitó el libro para llevar a cabo su proyecto Harvard Project 
on the City [2] a finales de los 90s, siendo así el ejecutor de esta nueva “revisión” del libro. 
Para la segunda parte de su research, Harvard School Guide to Shopping (2001), él, junto a Hans 
Ulrich Obrist, entrevistan a Denise Scott Brown y a Robert Venturi en su casa de 
Filadelfia. La entrevista fue publicada bajo el título “Relearning from Las Vegas” [3]. 
Koolhaas reclama a LLV como punto de inflexión, el “turning point”, sobre la trayectoria 
del libro de arquitectura. En su opinión, el libro fue “el último manifiesto y el primero en 
una serie de libros sobre ciudades que implican un manifiesto”7. Koolhaas identifica pues 
una genealogía sobre libros ciudades de la que Walker se vale para situar sus 
investigaciones sobre Lo Ordinario8. No cabe duda pues, de la incidencia que este libro 
ha tenido para nuestra disciplina. 
 
Pero más allá de los contenidos que sedujeron de LLV como su site, o los conceptos 
“arquitecturas pato” o “tinglado decorado” (hallazgos que tanta devoción crearon en los 
90s); lo que resulta más relevante de los últimos diez años es que Learning from Las Vegas es 
también un manual de instrucciones para dirigir la discusión metodológica sobre “learning 
from existing landscape”9, esa que nos invita a ser atemporalmente revolucionarios. Como lo 
indica la proposición learning from, esta no viene exenta de contextus; es decir, involucrando 
todo aquello que rodea física o simbólicamente al acontecimiento -esa noción anfibia con 
más de cincuenta tonos de gris10-. En otras palabras, rodeando todos los hechos tangibles 
e intangibles, cuantificables e incuantificables que reconfiguran un presente concreto y 
que habilitan un futuro impensable sin él.  
  

 
7 Walker, The ordinary. Pag 10 
8 Walker, Enrique. Lo Ordinario. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 
9 Walker, The ordinary. Pag 11 
10 Zizek y Vicedo, Acontecimiento. Pág. 15 
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Fig. 4 Fragmento del syllabus Determinants of Urban Form, University of Pennsylvania, 
junio 1964. Redactado por Denise Scott Brown en el Department of City Planning, 
School of Fine Arts, University of Pennsylvania. Fuente: Penn Architectural Archives 

 
Fig. 5 “Este es el tipo de escena urbana africana que mi profesora de arte pensó 
que yo debía dibujar”, comenta Scott Brown en una de las conversaciones de 
Pedagogical Conversations: Facing the Unexpected Future of Architecture in Higher Education 
en enero de 2019, mientras señala la fotografía en su libro. Esto sucede cuando 
se le pide a una niña judía dibujar tarjetas de Navidad en pleno verano 
sudafricano. Foto: Architecture as Signs and Systems   
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A esto se refería Scott Brown cuando hablaba de unir las “fuerzas” y la “forma” cuando 
enseñaba en Penn [4]. Esta situación excepcional de aprender de lo presente, lo cotidiano, 
sea quizás la fórmula más efectiva y universal para redimensionar y articular los pasados, 
los presentes y los diversos futuros que experimenta la globalidad a la que asistimos.  
 
Pero “aprender de”, también funciona para impulsar procesos imaginativos y creativos. 
Recordemos la célebre frase de Rosa van de Gelderen [5], profesora de arte que decía a 
Scott Brown siendo niña “you cannot be creative unless you draw what you have around you”11. 
Estudiar, refundir, utilizar los paisajes cotidianos como objeto de análisis, en lugar de 
ignorarlos o denigrarlos supuso un avance dentro de un pensamiento moderno. “La 
suspensión de juicio (the withholding judgement) puede ser usada como una herramienta para 
hacer que los juicios posteriores sean más sensibles”, profesan los autores de LLV y 
añaden: “Esta es una forma de aprender de casi todo”. 
 
Este principio fue adoptado por los nuevos brutalistas que se unieron al Team 10 que, 
apartados del verdadero modernismo12 se redefinieron a sí mismos como “modernistas 
leales”. Ellos defendieron la tradición, pero actualizándola en un entorno de postguerra. 
El término de los modernos alemanes, Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad), describe lo 
que los brutalistas buscaban: “Si te fijas bien en un problema, la solución que encuentres 
puede ser fea, pero esa fealdad puede ser correcta”. Louis I. Kahn solía decir más o menos 
lo mismo: “Lo odias y lo odias y lo odias, hasta que lo amas, porque así tiene que ser”. 
Este es un caso moral para este argumento, pero también hay un juicio estético en él: 
mirar objetivamente los problemas, considerando los méritos de su fealdad y sus efectivas 
soluciones, puede ayudar a los artistas a abrir los ojos, a escapar de las rutinas estéticas y 
a mejorar su creatividad. Así que este enfoque pedagógico reza el “no juzgues al 
principio” y no un “no juzgues en absoluto”, como muchos entendieron al publicarse 
LLV. En propias palabras de Scott Brown: “Piensa antes de juzgar”13.  
 
El siglo XXI asiste a la era de lo liso e impecable, donde lo negativo y lo feo no se estima 
porque supone una zancadilla para la positividad. Quizás este recurso analítico, el de la 
suspensión del juicio14 pueda suponer un antídoto para las mentes tersas. La mayoría de 
los mensajes recibidos en la ciudad15, las nuevas formas de relación como las redes 
sociales, los interfaces de internet o las aplicaciones -ahora todo es profundamente fácil, 
sólo hace falta tener una dirección de correo electrónico para moverse dentro del 
sistema16- todos los mensajes están desposeídos de una negatividad efectiva que se diluye 
en la cultura de la complacencia del “me gusta”. Lo impecable poco a poco se consagra 
y se formaliza en relación con todo lo demás, con todo aquello que no admite más que 
deferencias: lo negativo se elimina metódicamente porque representa un obstáculo dentro 
de una sociedad apresurada, que maneja también un pensamiento acelerado 17. 
  

 
11 Venturi, Robert, y Denise Scott Brown. Architecture as signs and systems: for a mannerist time. The William E. Massey, Sr. lectures 
in the history of American civilization. Cambridge, Mass. London, Eng: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. 
12 Smithson, Alison. Team 10 primer. London: Studio Vista, 1968 
13 Venturi, Robert, y Denise Scott Brown. Architecture as signs and systems: for a mannerist time. The William E. Massey, Sr. lectures 
in the history of American civilization. Cambridge, Mass. London, Eng: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. Pag 110 
14 “Withholding judgement may be used as a tool to make later judgements more sensitive,” Escriben los autores en LLV. 
15 Como el lenguaje que despliega el escaparatismo, la publicidad; fenómenos como la gentrificación, la beautificación; propósitos 
optimistas como lograr una sociedad sostenible que “incentiva” lo eléctrico, y el uso de las energías limpias...) 
16 “(…) la verdad es que las cosas se habían vuelto más fáciles con internet, ahora todas las facturas, declaraciones de impuestos y 
demás formalidades podían tratarse electrónicamente, una dirección física era ya superflua, una dirección de correo electrónico servía 
para todo”. Houellebecq, Michel, y Jaime Zulaika. Serotonina, 2019. Pag 52  
17 Han, Byung-Chul. Saving beauty. English edition. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2017. 
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Fig. 6 Denise Scott Brown en Rice University, Houston, donde enseñó con Robert 
Venturi a finales de los sesenta. Foto: Penn Architectural Archives 
 
 

 
Fig. 7 Denise Scott Brown y Robert Venturi, 1968. Foto: Venturi, Scott Brown and 
Associates, Inc.  
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Un manifiesto es una declaración pública, una plataforma, un programa, una 
proclamación o un pronunciamiento sobre unos objetivos. Según Koolhaas, la debilidad 
que presentan los recurrentes llamados “manifiestos” reside su inherente falta de 
evidencia. Sí Koolhaas afirma que Learning from Las Vegas inició una genealogía editada y 
manifiesta sobre libros de ciudades contemporáneas, y que esta ha perdurado desde los 
70s hasta finales de los 90s (por sus hallazgos18 y posteriormente por sus métodos 
innovadores), podremos deducir que ahora este no sólo lidera la posibilidad, sino que 
profesa de autoridad para imponerse también como el libro que inicia una genealogía 
editada y manifiesta sobre libros de una pedagogía del proyecto arquitectónico 
contemporáneo. Ya no se pretende extraer “el hallazgo” o el “método operativo” para 
obtener resultados en los ejercicios urbanos, sino que se quiere extraer la filosofía 
educativa que sigue incitando, tras cinco décadas de vigencia, algunos avances 
pedagógicos para la disciplina. 
 
Por tanto, parece valioso retomar, o por lo menos mencionar que el valor de LLV se debe 
a los procesos aprendidos de los studios que Scott Brown recibiera e impartiera como 
estudiante y profesora [6] junto a David Crane19, y de los cursos de teoría junto a Paul 
Davidoff. También fueron muchas las enseñanzas que durante siete años mantuvo tras 
largas discusiones junto a Louis Kahn… Toda esta “pedagogía de las aulas” iniciada en 
Penn se fue trasvasando paulatinamente hasta la escuela de arquitectura en Yale University 
en el año 1968. A pesar del desprecio académico20 encontrado en Penn por parte de los 
arquitectos y el decano G. Holmes Perkins (1951-1971), es allí donde Scott Brown, bajo 
esa “condición de resistencia e inconformismo”, propone un cruce metodológico entre 
departamento de planeamiento urbano y arquitectura. La dedicación teórica de Venturi 
y el bagaje multicultural de Scott Brown se sintetiza en el híbrido incómodo que 
representa LLV, como punto de inflexión determinante para la disciplina y la pedagogía 
arquitectónica contemporánea. 
 
LLV detona con un artículo, una discusión curricular21 llevada a cabo en el año 61 en el 
departamento de planificación urbana de Penn y se formaliza en varios simulacros. Pero 
entre medias se construye con un encuentro único entre dos mentes que revolucionaron 
la enseñanza: Robert Venturi y Denise Scott Brown. [7] Como dijera Scott Brown en una 
segunda entrevista llevada a cabo en su casa de Filadelfia en enero de 201922: “Todos los 
asuntos que me estás preguntando tienen que ver con la otra mitad, esa parte que nadie 
conoce de Learning from Las Vegas. Hasta el momento nuestro trabajo ha sido recogido en 
todas las universidades, pero creo que aún no ha sido entendido muy bien. No saben ni 
la mitad de lo que hicimos.” Así pues, tras posicionar “el efecto” LLV en el tiempo, es 
momento entonces de empezar a desvelar los asuntos pedagógicos desconocidos por 
muchos de nosotros. Bienvenidos a la incursión de un relato más completo. 
  

 
18 Por ejemplo, “Decorated Shed” 
19 En palabras de Scott Brown: “David A. Crane, fue el mejor entrenador. La estructura de studio que usó vino de Harvard. Lo que 
aprendí de él proporcionó el marco estructural para todos los studios que yo (y más tarde, Bob y yo) enseñamos.” Ver "Urban Design at 
Fifty, and a Look Ahead", Harvard Design Magazine, Primavera/Verano 2006; pp. 33-44. Este artículo describe su trabajo.  
20 Los métodos de Harvard en Penn fueron mediados por la experiencia de su faculty en otros lugares: Louis Kahn de Filadelfia, Robert 
Venturi con la orientación histórica de Princeton y Denise Scott Brown de Witwatersrand y AA. A través del faculty en el departamento 
de planificación, hubo una fuerte influencia de las ciencias sociales del programa de planificación de la Universidad de Chicago. En 
las décadas de 1950 y 1960, existía un considerable desacuerdo entre los defensores de los diversos métodos. 
21 Tras graduarse en Penn, Denise Scott Brown se incorporó al faculty justo cuando el departamento de planificación inicia una 
discusión en toda la facultad sobre el plan de estudios. Estos debates filosóficos se referían a las condiciones cambiantes en la 
planificación, y la relación entre la planificación física tradicional y las demandas emergentes de la planificación social y de sistemas. 
Como el predominio de la planificación física era cada vez más controvertido, el papel del studio en el departamento fue objeto de un 
intenso debate, que finalmente fue abandonado. Sin embargo, a través de las preguntas de los planificadores, Scott Brown aprendió 
más sobre la naturaleza de enseñanza en los studio que en las reuniones mantenidas con los profesores de arquitectura. Ver Robert 
Venturi, "The Vision Thing: Why It Sucks", Iconography and Electronics Upon a Generic Architecture (Cambridge, MA: The MIT Press, 1996). 
273-274 
22 Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
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Fig. 8 Ediciones de Family and Kindship in East London, publicado por primera vez 
en 1957. Refleja tres años de trabajo de campo realizado en Bethnal Green a 
principios de los años cincuenta, entrevistando a los residentes sobre su vida 
familiar y social. Young y Willmott examinan una comunidad en las primeras 
etapas de un cambio radical cuando el Consejo del Condado de Londres 
comenzó su proyecto de limpieza de barrios marginales de la posguerra, 
trasladando a las familias de las antiguas calles con terraza del este y sureste de 
Londres a urbanizaciones suburbanas de nueva construcción en Essex y Kent. 

 
 

Fig. 9 Louis I. Kahn enseñando en la biblioteca Furness de UPenn, circa 1967 
Foto: Penn Architectural Archives
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6.1  BREVE HISTORIA (antecedentes): “from” the Architectural Association “to” 
Penn®UCLA®Rice®Yale  

Vete a Penn y busca a Kahn. 
Peter Smithson 

 
Las miradas distanciadas africanas y europeas inocularon en Scott Brown una manera 
especial de observar que activará los mecanismos de estimulación de la imaginación tanto 
al recibir, como impartir docencia. Esto sucede al llegar al departamento de City Planning 
en UPenn entre 1958 y 1965 cuando ella estudiara y trabajara allí.  
 
Durante sus estudios en la Architectural Asociation Scott Brown se vio muy influida por Alison 
y Peter Smithson y Arthur Korn23. Los Smithson fueron, sin duda, sus gurús en la AA (a 
pesar de que Peter no estuviera enseñando allí en ese momento). Ellos le intrigaron con 
su Nuevo Brutalismo, que representaba una toma de postura muy radical en lo social: los 
Smithson objetaron radicalmente la idea de trasvasar a los pobres de Londres en los 
llamados “New Towns” [8] o distritos rurales de clase media, y produjeron diseños 
siguiendo sus patrones street-life para reconstruir las ciudades en los sitios bombardeados. 
Esto era lo que el brutalismo representaba por entonces, y no el uso exagerado de 
hormigón inacabado, o la crítica urbana a través del formalismo. 
 
Una vez terminada la guerra el espíritu de los jóvenes arquitectos miró hacia dos 
direcciones muy concretas: o seguían las visiones urbanas planteadas por Le Corbusier 
para reconstruir las ciudades de Europa, o decidían estudiar planificación urbana en 
América. Esta última opción, según Scott Brown fue la alternativa se reveló en los 
estudiantes más brillantes.  
 
Los Smithson y Louis Kahn se habían conocido en los debates del CIAM, y mantuvieron 
una larga correspondencia que duró 15 años (salvaguardada en los Smithson Archives en 
Harvard24). De esta estrecha relación trasatlántica surge la conexión que definirá las 
circunstancias del futuro Learning from Las Vegas: “Peter Smithson me dijo que el único 
lugar para estudiar City Planning era UPenn porque Louis Kahn enseñaba allí [9], así que 
Robert Scott Brown y yo fuimos allí sin pensarlo dos veces”25, comenta Scott Brown. 
Ambos eligieron estudiar en el Department of City Planning porque en los 50s en Inglaterra y 
Europa, el planeamiento era considerado la base de la arquitectura, y la educación en ese 
aspecto era muy prosaica en Inglaterra. Por sorpresa al llegar allí, se dieron cuenta de que 
Kahn no enseñaba en el departamento de planificación. Fue su asesor estudiantil, el 
arquitecto y planificador David Crane quien les dijo: “No os preocupéis, me aseguraré de 
que obtengáis lo mejor de Kahn, pero si venís de África deberíais tener primero la 
capacitación necesaria en planificación urbana. Necesitáis estos conocimientos si queréis 
volver a vuestro país”. Volver era la idea inicial de la pareja, pero más tarde esta se vería 
truncada por la inesperada muerte de Robert Scott Brown. 
 
Antes de la partida del matrimonio Scott Brown a los Estados Unidos, la revista Time 
publicó un artículo sobre la ciudad de Filadelfia, y sobre la planificación que proyectaba 
el gobierno de reforma liberal. Según Scott Brown, Filadelfia era literalmente un “white 
noose”, o sea, un nudo corbata corredizo donde los suburbios yacían alrededor de un   

 
23 Scott Brown mantuvo varias conversaciones con su advisor y profesor en la AA, Arthur Korn, un comunista alemán refugiado. Ella 
solía manifestaba preocupación por "falta de estructura" en su vida, y él solía hablar sobre el November Group, en, según Scott Brown, 
una especie de "conversaciones paralelas". 
24Ver: «Denise Scott Brown on architecture and planning at the UPenn». Archpaper.com (blog), 19 de mayo de 2016. 
https://archpaper.com/2016/05/denise-scott-brown-architecture-planning-university-pennsylvania/. 
25 Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
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Fig. 10 Centro de Filadelfia, 1961. Foto: Ó Denise Scott Brown 

 

 

Fig. 11 Calles en barrios de bajos ingresos en Filadelfia, 1961. Foto: Ó Denise 
Scott Brown  
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cuello que representaba el centro de la ciudad [10] -donde habitaban afroamericanos y 
blancos a partes iguales-. El texto exponía abiertamente la intención de expulsar a la 
comunidad negra, en una especie de nuevo apartheid, lo que supuso un déjà vu inesperado 
para Scott Brown. Pero lo que se alentaba más grave de esta publicación era constatar 
que los deseos de la ciudad no se estaban llevando en secreto, sino que se discutían 
abiertamente en todos los medios de comunicación, al igual que sucedió en su país natal 
(recordemos que en la década de 1940 Sudáfrica experimentó una gran agitación social, 
y que Scott Brown creció y salió de allí con un sentimiento ambivalente de culpabilidad 
y simpatía por las necesidades africanas). 
 
Al aterrizar en los Estados Unidos, el panorama fue el siguiente: “A finales de los 50’s, 
mientras en Inglaterra había socialismo y muchos disturbios, en Estados Unidos regía una 
nueva forma de decoro: los sánduches ‘Sloppy Joes’, las faldas largas y los calcetines ‘Bobby 
Sox’ estaban de moda, y no de protesta”, comenta Denise Scott Brown. En definitiva, la 
indolencia de la sociedad gobernaba por todas partes. Sin embargo, al llegar a Filadelfia 
Denise cogió su cámara de fotos, y deambulando por las calles descubrió una manera de 
relacionar los conocimientos acumulados en base a nuevos descubrimientos locales: 
disparó fotografías que reunieron extrañas combinaciones de comportamientos 
cotidianos junto a realidades urbanas. La forma de vestir de la gente y cómo esta se 
agolpaba alrededor de las fuentes; la manera en la que los coches aparcados en línea 
flanqueaban y dominaban las fronteras visuales de los patios de vivienda donde se tendían 
las ropas al aire… En definitiva, la “vida de las calles” en estado puro desveló -de nuevo- 
el contraste, la mezcla entre colores, y una arquitectura que convive junto a los peligros 
de cruzar la calle. Al mismo tiempo Scott Brown estudió el stock de viviendas en barrios 
ricos y pobres. Las casas coloniales de Filadelfia de origen georgiano “estaban construidas 
de manera más fina, con ladrillos bellamente labrados, mucho más que las casas 
amarillentas de Londres. A finales del siglo XIX Filadelfia era tan rica que sus 
trabajadores podían permitirse el lujo de poseer sus casas”26 Era sorprendente descubrir 
que algunas viviendas adosadas de bajos ingresos y construidas en distritos obreros, 
contaban con coches aparcados; las calles tenían líneas de electricidad, tranvías 
eléctricos… todo un “soporte” que superaba lo meramente georgiano. Lo urbano, lo 
infraestructural iba más allá de la propia necesidad del momento: “Algunos espacios 
estaban pavimentados con losas de granito de 3x5m; y el choque escalar y de estilos de la 
Revolución Industrial rompía con todos los sistemas de orden que querían dirigir la propia 
arquitectura”27 
 
Durante dos veranos Scott Brown trabajó para Philadelphia Neighborhood Garden Association, 
una alianza de matriarcas y abuelas del centro de la ciudad que compartían valores y el 
día a día con las personas del barrio. En manzanas donde la colaboración fue exitosa, el 
comportamiento cambió radicalmente y las acciones se fueron sucediendo en un 
embellecimiento real y genuino: “En los distritos de bajos ingresos de la ciudad descubrí, 
por ejemplo, que los vecinos trabajan para mejorar sus manzanas pintando los bordillos 
de las calles de blanco. Uno de los vecinos me dijo: “Es como ponerles lápiz labial”28 [11]. 
De esta manera Scott Brown insistió buscar, también en América, algunas 
yuxtaposiciones manieristas; esa “messy vitality” que marcaba el orden propio de la ciudad 
cotidiana. 
  

 
26  Scott Brown, From Soane to the Strip. Pág. 54 
27  Ídem. 
28 Ibídem. Pág. 56 
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Fig. 12 Louis I. Kahn. Proyecto de estudio de tráfico, Filadelfia, PA (Plan of 
proposed traffic-movement pattern) 1952 ÓMOMA 

 
 

 

Fig. 13 Herbert Gans y su influyente libro, The Levittowners: Ways of Life and Politics 
in a New Suburban Community (Pantheon, 1967). Gans rompió con la sabiduría 
convencional argumentando que los suburbios no eran las distopías sin alma 
que los críticos imaginaban, sino que se caracterizaban por la compatibilidad 
social y objetivos compartidos.  
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6.1.1 Despegue: la llegada y la salida de Penn  

Todo el mundo estaba encantado de tenernos en Penn, menos los arquitectos.  
Denise Scott Brown 

 
La University of Pennsylvania School of Design ofreció cursos de arquitectura por primera vez 
en 1868, convirtiendo la escuela de arquitectura en el segundo programa más antiguo de 
los Estados Unidos. Es en la década de 1950, bajo el liderazgo de G. Holmes Perkins -
reclutado de la Universidad de Harvard29-, cuando se funda el City Planning Department y 
se asienta el programa Landscape Architecture in Urban Ecology. Durante este periodo el 
departamento de arquitectura asiste a la llegada de ingenieros estructurales como Robert 
LeRicolais y August Komendant, y arquitectos como Romaldo Giurgola, Robert Venturi 
y Robert Geddes. Es en 1957 cuando la escuela recluta a Louis I. Kahn, un arquitecto de 
Yale University, graduado en 1927.  
 
Kahn, era un dedicado educador y filósofo, lo que le convierte en el líder espiritual de la 
llamada Segunda Escuela de Arquitectura de Filadelfia. Durante los 40s, Kahn perteneció 
al grupo de ciudadanos encargado de la Planificación de la Ciudad conformado bajo el 
mandato del gobierno reformista. Según narra Scott Brown, Kahn era muy ingenioso 
previendo los factores de la planificación vía metáforas, situación que intrigaba mucho a 
los arquitectos. Por otro lado, su experiencia en planificación urbana destacaba, con gran 
diferencia, del resto de colegas. Todas las ideas de su famoso plano callejero de 195230 
[12] vinieron de esta formación, y su influencia podía intuirse en el pensamiento de todos. 
Por ejemplo, en las conferencias de Robert Mitchell -profesor de Transporte de Denise, 
y que pertenecía también a dicho grupo-, se reconocían los contenidos tratados por Kahn. 
 
Entrar en la escuela de planificación urbana representaba para los Scott Brown toda una 
promesa, pues ambos estudiarían las ideas tempranas de la planificación moderna con el 
fin de aplicarlas al regresar a Sudáfrica. Las enseñanzas contemplarían proyectos como 
Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata, solución que se desvelaba interesante y efectiva 
para conectar los medios rurales con las grandes ciudades. Sin embargo, a tan sólo dos 
años de la llegada de ambos arquitectos a Filadelfia, la conmoción social se instaló en la 
ciudad, desviando todo el foco de atención, y fue así como muchos de los interrogantes 
que trían consigo se quedaron sin resolver. Herbert Gans (1927), profesor de sociología e 
importantísima influencia para Learning from Las Vegas, solía recordar a la joven pareja: 
“Ustedes vinieron con preguntas muy interesantes desde Sudáfrica y Europa, pero ¿dónde 
están las respuestas?” A lo que Denise tuvo que responder: “Si usted no tuvo por entonces 
las respuestas, cómo se supone que nosotros las íbamos a tener”. 
 
Cabe mencionar que Herbert Gans fue también motor del posterior studio al Learning from 
Las Vegas que Scott Brown y Venturi ejecutarían juntos en Yale University: Learning from 
Levittown. En 1958, después de trabajar en planificación urbana y tras obtener su PhD. en 
Penn, Gans se convirtió en el comprador número 25 del suburbio de Levittown, Nueva 
Jersey. Pasó allí dieciséis horas al día durante dos años observando y rastreando la 
aparición de nuevas organizaciones, instituciones y lazos sociales. En el libro The 
Levittowners: Ways of Life and Politics in a New Suburban Community (Pantheon, 1967) [13], 
Gans rompió con la sabiduría convencional, argumentando que los suburbios   

 
29 La Escuela de Graduados de Bellas Artes de la Universidad de Pensilvania, obtuvo sus métodos de la Universidad de Harvard, bajo 
Gropius, y, por lo tanto, de la Bauhaus. 
30 Kahn Traffic Study project, Philadelphia, PA (Plan of proposed traffic-movement pattern)1952. “¿Qué espacios, qué actividades, qué edificios 
forman el centro creativo de la comunicación humana?" Esta pregunta filosófica planteada en 1955 por Louis I. Kahn, que subyace 
a los edificios y proyectos como a los estudios del centro de la ciudad de Filadelfia. 
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Fig. 14 Asistentes a la conferencia Urban Design Criticism (1958), iniciada por 
Chadbourne Gilpatric de la Rockefeller Foundation y organizada por el Decano 
Perkins y el faculty de la University of Pennsylvania School of Fine Arts. De izquierda a 
derecha: William LC Wheaton, Lewis Mumford, Ian McHarg, JB Jackson, 
David Crane, Louis Kahn, G. Holmes Perkins, Arthur Holden, la secretaria de 
Perkins, Catherine Bauer Wurster, Leslie Cheek, la Sra. Eric Larrabee, Jane 
Jacobs, Kevin Lynch, Gordon Stephenson, la Sra. Grady Clay y MI Pei. No 
visibles ni presentes en la foto estaban Chadbourne Gilpatric, Frederick 
Gutheim, Grady Clay, Eric Larrabee y Edward Weeks. La conferencia de Penn 
marcó un momento importante en la historia de la crítica arquitectónica y el 
desarrollo de la teoría del diseño urbano. Fuente: Ó UPenn 

 
Fig. 15 Documento Bibliography on Urban Design: Especially prepared for use in City 
Planning 501, “Introduction to Urban Design” Fall Term, 1960. Redactado por Denise 
Scott Brown en su primer año como profesora en el Department of City Planning, 
School of Fine Arts, University of Pennsylvania. Foto: Penn Architectural Archives   
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no eran las distopías sin alma que los críticos imaginaban, sino que se caracterizaban por 
la compatibilidad social y objetivos compartidos. 
 
Denise Scott Brown llega a Penn en 1958 cuando la escuela pasa a llamarse Graduate School 
of Fine Arts (GSFA) [14]. Lugar que se convertiría en el hogar de principales figuras 
expertas en cada una de sus disciplinas, y en el suyo propio. El City and Regional Planning 
Department por ejemplo, incorporó a profesores como Lewis Mumford, Charles Abrams, 
Britton Harris, Martin Meyerson, Edmund Bacon, Erwin Gutkind y Ann Louise Strong. 
El renovado Department of Landscape Architecture quedaría bajo el liderazgo de Ian McHarg, 
mientras que Peter Shepheard, arquitecto, paisajista y planificador, sucedería a Perkins 
como decano muchos años más tarde. El programa Civic Design Program -que más tarde 
cambió de nombre a Urban Design- fue dirigido por David Crane, y se establecería como 
una oferta conjunta de Architecture and City Planning. En medio de una revolución intelectual 
-paralela a la urbanística-, se reajustó la experiencia acumulada por Scott Brown y sus 
trabajos realizados siendo alumna del máster en City Planning, que ella culminaría en 1960, 
así lo demostraban.  
 
Este ambiente inusual se revela crucial para fundamentar la pedagogía emergente [15] 
tras Learning from Las Vegas. Como comenta Scott Brown: “Una vez que empecé a enseñar 
en Penn vi cosas de las que pocos profesores se percataron -jamás desde el departamento 
de arquitectura-, y que trataban serios asuntos que tenían que ver con la agitación que 
estaba ocurriendo en la planificación social. La fuerza de la escuela de planificación que 
yacía en Penn estaba formulando las preguntas adecuadas (reflejadas en la famosa 
discusión Curricular del año 61). Este interés lo aprendimos de científicos sociales y 
activistas, no de los arquitectos. La facultad y los estudiantes en el departamento de 
arquitectura no sabían qué estaba sucediendo en realidad en aquel momento. En 
concreto, 1961 se presentó como un momento neurálgico tanto para las ciudades 
estadounidenses como para Penn, pero los arquitectos no se dieron cuenta de ello.” 31 
 
La escuela de planificación estaba dentro de la escuela de arquitectura, así que la clave 
para que esta pudiera desarrollarse como un gran proyecto siendo parte de otra fue, sin 
duda, la investigación. Cuando se crearon los programas federales de renovación urbana 
en la década de 1940, la investigación era obligatoria. Al principio, las escuelas de 
arquitectura -donde se diseñaban las ciudades- eran los únicos receptáculos para recibir 
dichas ayudas. De esta manera Penn Institute for Urban Studies pudo contratar a jóvenes 
promesas como Robert Mitchell, arquitecto que más tarde se convertiría en un reputado 
planificador de transporte; Martin Meyerson, graduado de Penn y la Universidad de 
Chicago; Herbert Gans, estudiante de doctorado en Urban Planning y primero en 
graduarse en Penn; C. Britton Harris y Jack Dyckman de Chicago; William Wheaton de 
Princeton y Harvard; y un jovencísimo Paul Davidoff de la Escuela de Derecho de Yale. 
Todos ellos representaban poder; incluso algunos eran influyentes en Washington, lo que 
suponía generar negocio para la propia escuela. 
 
Por entonces las universidades recurrían a sus programas para financiar actividades 
temporales. The GSFA’ Institute for Urban Studies, fue una de las primeras en utilizar fondos 
federales. La presencia de los jóvenes investigadores fue una de las razones principales 
por las cuales los Scott Brown consideraron asentarse en Filadelfia; el lugar representaba 
la atmósfera intelectual más vibrante con la que se habían topado en todo su periplo 
tricontinental. Además, “la gente de Penn estaba formulándose las mismas preguntas con   

 
31 Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
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Fig. 16 Louis Kahn. Richards Medical Research Building, Filadelfia, PA, 1957-1962 
Foto: Ó Penn Architectural Archives 

 

 

Fig. 17 Johannes Duiker: Openluchtschool voor het gezonde kind (Open air school for the 
healthy child), Amsterdam, 1930 Foto: Ó AJ. Van der Wal / Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.  
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las que nosotros llegamos, pensaban en lo que estábamos pensando y estaban encantados 
de tenernos. Pero esto no fue así entre los arquitectos”32, comenta Denise. Profesionales 
como David Crane, -planificador, arquitecto y asesor estudiantil de Robert y Denise Scott 
Brown-, tuvieron serios problemas de aceptación en el gremio de los arquitectos. En 
Londres, por ejemplo, sucedía todo lo contrario: los arquitectos eran los que se acercaban 
a los planificadores urbanos, puesto que ahí, “there was the going game”, comenta Denise. En 
cambio, en los Estados Unidos se consideraba que la escuela de planificación era una 
especie de sumidero donde se acababa filtrando todo aquel que no era bueno diseñando. 
 
Parece que los arquitectos de Penn vieron en Scott Brown una no diseñadora -quizás 
nunca muera este estigma33-. Esta situación la marginaría temporalmente de la escuela 
de arquitectura, pues siendo profesora de la escuela de planeamiento no sería invitada a 
participar de las iniciativas como le hubiera sucedido anteriormente en Inglaterra. Pero, 
tanto el conocimiento adquirido en su travesía intercultural, como la experimentación de 
entornos efervescentes marcarían una diferencia significativa entre ella y sus colegas 
americanos: Scott Brown estaba actualizada de todo lo que pasaba “fuera”. La élite 
arquitectónica estadounidense no conocía el Team 10, ni el Nuevo Brutalismo. El único 
arquitecto que estaba al corriente era L. Kahn -de hecho, el Richard’s Medical Center (1957-
1965) [16] respira un aire de la Open Air School de Duiker (1927-1930)-, [17] así que ella 
decidió descubrir y compartir este mundo a Robert Venturi y a sus alumnos. Para ese 
entonces, Robert Scott Brown ya había fallecido34. Este hecho fue definitorio, las personas 
en Penn se volcaron ante la desgracia y se convirtieron en amistades de por vida para 
Scott Brown. 
 
En 1960 Denise Scott Brown empieza a impartir docencia en el departamento de 
planificación. En 1961 lleva a cabo un curso de teorías para arquitectos, obteniendo una 
plaza compartida tanto en arquitectura como en planificación. Es la única profesora a 
tiempo completo en arquitectura: trabaja en la universidad día y noche, a diferencia de 
los arquitectos que sólo asisten tres tardes a la semana. Para compaginar el trabajo de los 
studios de la escuela de planificación con su curso de teorías para la arquitectura, Denise 
plantea hacer studio crits en la noche, escenario que habilitó estrechar fuertes lazos entre 
los estudiantes principiantes de arquitectura y los de planificación. Esta personalidad 
intrusa también fue motor para que ella asistiera a las clases de teoría que Paul Davidoff 
impartía por entonces. Esta sana intrusión particular contrastaba con la incómoda 
situación coyuntural que emergía entre ambas facultades a causa del malestar social que 
se vivía en las calles, y que estaba estrechamente relacionado con la injusticia política. En 
particular, incomodaba la renovación urbana (urban renewal), detonante suficiente para 
que los planificadores sociales tomaran cartas en el asunto e irrumpieran la paz que 
imperaba en Penn. Los arquitectos reaccionaron: “¿Quiénes son estas personas 
invadiendo nuestro campo? Aquí lo estamos haciendo muy bien sin ellos”. De esta 
manera, tanto planificadores urbanos como muchos de los arquitectos modernistas que 
no estaban formados en Harvard tuvieron que abandonar la universidad. Esta disolución 
no sólo se acentuó con la diminución del capital destinado a investigación una vez entrado 
el gobierno de Nixon, sino por las decisiones tomadas por el entonces decano G. Holmes 
Perkins (1951-1971), que vio en Harvard el único modelo adecuado para conducir la 
educación arquitectónica. 
  

 
32 Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
33 “I think Denise is entry into the scene, pulls Venturi’s instincts more into the realm of sociology and all the other kind of academic 
disciplines, even planning that she's coming from more, she's not so much a “maker” as he is.” Conversaciones Pedagógicas entre Joan 
Ockman y Lina Toro. Filadelfia, enero de 2019. 
34 Robert Scott Brown falleció en un accidente de coche en 1959, a la edad de 28 años. 
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Fig. 18 Panfletos y carteles durante las protestas del año 68 en California. 
Fuente: «Days of Cal». https://bancroft.berkeley.edu/CalHistory/60s.html. 

 
 

Fig. 19 El 1 de octubre de 1964, The Free Speach Movement se llevó a cabo en el 
campus de la Universidad de California, Berkeley.  
Fuente: www.lib.berkeley.edu/Oakland Museum of California  
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Bajo las nuevas condiciones políticas a nivel interno, los arquitectos y planificadores 
inconformistas no serían reelegidos para hacer un proyecto viable: más allá de los 
planificadores sociales, figuras como Crane, Venturi y Scott Brown abandonan sus 
puestos y Penn pierde la oportunidad de ser la primera escuela en construir verdaderos 
vínculos arquitectónicos entre “lo social” y “lo físico”, pensamiento en el que estos 
docentes venían trabajando con pequeñas, pero significativas dosis sobre una pedagogía 
interna y revolucionaria. 
 
 
6.1.2 Aterrizaje: Yale 

Para entender el aterrizaje de Scott Brown en Yale University, resulta importante tener 
presente el punto partida. Recordemos que la Graduate School of Fine Arts de la University of 
Pennsylvania heredó sus métodos directamente de Harvard University -bajo la influencia de 
Gropius (1937-1952)- y, por lo tanto, de la propia Bauhaus. Sin embargo, Penn apostó por 
un departamento de planificación donde la mayoría su faculty -principalmente 
proveniente de las ciencias sociales-, realizó grandes proyectos investigación urbana 
financiada en el Institute for Urban Studies, que por entonces tenía poca disposición para la 
investigación arquitectónica. Aún así, comenta Scott Brown: “Fue prominente la gran 
cantidad de ayuda y asesoramiento obtenido a través de los programas de investigación 
de Penn y por parte de sus asistentes, que eran estudiantes de doctorado en planificación”.  
 
Por otra parte, los métodos de Harvard en Penn fueron mediados por la experiencia de 
un faculty “externo”, representado en figuras como Louis Kahn, que era de Filadelfia; 
Robert Venturi, que provenía de Princeton; y Denise Scott Brown, que procedía de 
Witwatersrand y de la AA en Londres. Tengamos en cuenta que en Penn hubo también 
una fuerte influencia de las ciencias sociales en el programa de planificación que venía 
desde la Universidad de Chicago. Es decir, en décadas de 1950 y 1960, existió un 
considerable desacuerdo entre los ex alumnos de Harvard y los defensores de la variedad 
de métodos.35  
 
Inmediatamente de la salida de Scott Brown de Penn en el año 1964, William Wheaton 
-actual miembro del faculty en MIT Urban Planning36- la invita como visiting professor en 
Berkeley. Ella ensenaría allí durante el Filthy Speech Movement (movimiento de discurso 
sucio) [18], que surge en un momento en que los disturbios estudiantiles del campus de 
Berkeley parecen haber disminuido, pero que se activarían tan sólo un semestre después 
del definitorio Free Speech Movement (FSM)37. Recordemos que el FSM fue el primer acto 
masivo de desobediencia civil en un campus universitario estadounidense en la década de 
1960; miles de estudiantes lucharon para que la administración universitaria levantara la 
prohibición de actividades políticas en el campus y reconociera el derecho de estudiantil 
a la libertad de expresión y la libertad académica [19]. 
 

 
35 Ver ARPA Journal. «Studio. Architecture’s offering to academia», 2 de mayo de 2016. http://www.arpajournal.net/studio/. 
36 William Wheaton es Profesor y ocupa un cargo conjunto en los Departamentos de Economía y Estudios y Planificación Urbana. Es 
miembro del faculty del MIT desde 1972, ayudó a desarrollar el campo de la economía urbana al ser pionero en la teoría de cómo 
operan conjuntamente los mercados de suelo, ubicación y vivienda. También se especializa en los problemas de infraestructura urbana 
y finanzas del gobierno local. 
37 El Free Speech Movement (FSM) fue una protesta estudiantil masiva y duradera que tuvo lugar durante el año académico 1964–65 en 
el campus de la Universidad de California, Berkeley. El FSM fue influenciado por la Nueva Izquierda, y también estuvo relacionado 
con el Movimiento de los Derechos Civiles y el Movimiento de la Guerra Contra Vietnam. 
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Fig. 20 Syllabus del CP503 Studio FFF Fall, University of Pennsylvania, 1963. 
Redactado por Denise Scott Brown en el Department of City Planning, School of Fine 
Arts, University of Pennsylvania.  Fuente: Penn Architectural Archives 

 
Fig. 21 Para su primer studio en UCLA, Denise elige Muscle Beach en Santa 
Mónica. Para su preparación tomó gran cantidad de fotografías, “incluidas 
imágenes de tablas de surf plantadas en la arena como tótems. También estuve 
interesada en la manera en la que la gente se acomoda inconscientemente y 
busca espacio entre ella -tal y como lo hace la ciudad. Estoy segura de que se 
podría escribir un algoritmo para definir este tipo de espacios”, escribe Denise 
Scott Brown en el discurso From Soane to the Strip, 2018. Foto: Ó Denise Scott 
Brown   
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Bajo el nuevo panorama álgido de Berkeley, Denise asiste a una tercera revolución 
coyuntural (primero fueron el apartheid en Johannesburgo y luego la Back in Anger 
Generation en Londres) para diseñar el proyecto de la primera escuela de arquitectura en 
la University of California, Los Angeles (UCLA)38 , junto a Henry Liu y Peter Kamnitzer, y por 
invitación de su primer decano, George Dudley.  
 
Este modelo iniciado en Penn y trasvasado a UCLA sería el mismo que definiría Learning 
From Las Vegas studio en Yale; y es la razón por la que actual y prácticamente todas las 
escuelas de arquitectura del mundo incluyen para el desarrollo de sus studios un trabajo 
urbano, de campo -viaje incluido- y en equipo. Es en California donde Scott Brown aplica 
individualmente la metodología aprendida de los studios impartidos en la escuela de 
planificación, y cuya ideología estaba definida por los principios docentes que marcaba 
David Crane. Específicamente, la pedagogía “Learning from” sucede en el momento 
concreto en que Crane empuja a Scott Brown a estudiar ciencia regional -disciplina 
económica más conocida como “city physics”. Esta filosofía motiva sustancialmente a 
desdeñar practicas exclusivamente formales de los edificios, y pretende conectar la forma 
y las “fuerzas intangibles de la ciudad”, modificando las dinámicas tradicionales llevadas 
a cabo por los arquitectos. De ello podemos encontrar evidencia en los enunciados FFF 
(Form, Forces, Function) [20] que Scott Brown bautizó irónicamente en oposición al 
dictamen arquitectónico moderno Form Follows Function. 
 
Es pues en UCLA donde Scott Brown oficializa un modelo de enseñanza interdisciplinar 
a través de los studios, y donde expresa su deseo de publicar un libro fruto del trabajo 
docente (que detallaremos más adelante en el apartado de Simulacros previos a LLV). 
Mientras Denise Scott Brown enseña diseño urbano, invita a profesionales expertos en 
diversos campos39 a ensayar el futuro Learning from Las Vegas, en un ejercicio en Muscle 
Beach. Bajo el nombre Determinants of Urban Form [21], un enunciado investigó “las fuerzas 
humanas” que habilitan “la forma” arquitectónica, y poder desarrollar estrategias de 
diseño tras este entendimiento previo. Los estudiantes y profesores formaron equipos, 
compartieron información y diseñaron paralelamente y entre todos, el proyecto. Esto 
habilitó seguir paso a paso un encaje progresivo de las ideas y sin hacer distinciones 
disciplinares. 
 
Es 1967, Venturi ofrece a Scott Brown hacer su primer studio strip juntos en Rice University 
y posteriormente viajan a New Haven para llevar a cabo su segundo proyecto académico 
conjunto, Mass Communication on the People Freeway, en Yale University. Denise escribe la 
introducción, el programa de trabajo y la bibliografía de dicho ejercicio; no está 
contratada por la universidad. Este curso lo impartirían junto a Brewster Adams, aunque 
para el siguiente curso, ella ya sería profesora contratada por Yale.  
  

 
38 En 1964 se establece la Graduate School of Architecture and Urban Planning (GSAUP), componiéndose de los departamentos de Urban 
Planning y Architecture and Urban Design. 
39 El dean era George Dudley -con quien ella hubiese trabajado en Nueva York-, Henry Lu, Peter Kamnitzer y Scott eran faculty. 
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Fig. 22 Esta fotografía la acompaña Denise Scott Brown junto a un framento 
de un espacio público del plano de Roma de Nolli en el libro Architecture as Sign 
and Systems 

 

Fig. 23 Fotografías de billboards tomadas en Italia junto a Robert Scott Brown 
durante en su viaje europeo iniciado en 1956. Foto: Ó Denise Scott Brown 

 
 

Fig. 24 Fragmento de carta para reclutar docentes en Penn, escrita por David 
Crane, arquitecto y planificador y guía docente de Denise Scott Brown. En ella 
se manifiesta su preocupación por mantener en Penn una plantilla docente 
capacitada y sensible hacia las demandas de un diseño más compremetido, pues 
las actuaciones de gran escala urbana de los ultimos años le estaban sometiendo 
a un lugar menor. Fuente: Penn Architectural Archives  
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6.2 LAS TRES FASES PREVIAS QUE NADIE -O CASI NADIE- CONOCE DE LLV  

Hemos mencionado en la introducción a este capítulo que el valor del LLV se debe a los 
procesos aprendidos de los studios que Scott Brown recibiera e impartiera como estudiante 
y profesora junto a David Crane, y de los cursos de teoría junto a Paul Davidoff. También 
fueron muchas las enseñanzas que durante siete años mantuvo tras largas discusiones 
junto a Louis Kahn. Que toda esta “pedagogía de las aulas” iniciada en Penn se fue 
trasvasando paulatinamente hasta la escuela de arquitectura en Yale University.  Y que, a 
pesar de la indiferencia por parte de los arquitectos y el decano G. Holmes Perkins en 
Penn, es allí donde Scott Brown propone un cruce metodológico entre departamento de 
planeamiento urbano y arquitectura, bajo una condición de resistencia e inconformismo. 
 
Aunque cuatro son las fases que gestaron la pedagogía LLV, sólo ahondaremos tres: 1. 
La escritura del artículo “The Meaningful City” (1960) 2. La discusión curricular llevada a 
cabo en Penn donde se planteaba cómo llevar a cabo los studios (1961), y que esta tesis no 
contará en detalle debido a la imposibilidad de recibir un material ordenado por parte de 
los Penn Architectural Archives (de hecho, se han extraviado las intervenciones de David 
Crane, papers que Scott Brown considera cruciales en dicho debate) 3. La invención 
pedagógica que Scott Brown encajaría desde la escuela de planeamiento urbano, tras 
impartir docencia junto a Robert Venturi, donde surgirán los métodos (1960-1964). 4. 
Los simulacros previos a LLV, invención absoluta de Denise Scott Brown (1961-1968). 
 
6.2.1 Fase 1. “The Meaningful City”, punto de partida de LLV (1960-1961) 

Si no hubiera sido por David Crane, no hubiera existido Learning from Las Vegas. 
Denise Scott Brown 

 
Learning from Las Vegas se nace en Penn cuando David Crane pide a Scott Brown 
permanecer junto a él en la escuela de Planificación Urbana. “Hacia los años 60 Crane 
había introducido el ‘simbolismo’ en el Cálculo Urbano”40, por fin en una escuela se 
hablaba de los “incuantificables” que tanto determinan los patrones de comportamiento 
[22] en las personas y la forma que tiene utilizar el espacio. Esto resultó fascinante para 
una joven profesora de 29 años que, junto a Robert Scott Brown, ya había fotografiado 
gran cantidad de símbolos urbanos, billboards [23] y anuncios publicitarios durante sus 
viajes por Europa, África y Estados Unidos. Es más, incluso en la AA ya había diseñado 
un ejercicio de proyectos que incluía dichos temas. 
 
Crane escribe “The City Symbolic” (1960)41, un artículo proclamaba reestablecer el balance 
profesional en la teoría del diseño a gran escala, ya que las preocupaciones en los procesos 
de planificación estaban le estaban relegando a un lugar menor (en 1964 decide reclutar 
profesores42  suficientemente capacitados para ejercer un aprendizaje más sensible). [24] 
El arquitecto y planificador, abogaba por crear nuevas expresiones simbólicas en el plano 
de la ciudad. Tras escribir el artículo, Crane pide a Scott Brown hacer un seguimiento 
por escrito, que deriva en el texto “The Meaningful City” (1961)43. En palabras de Scott 
Brown, este artículo se convertiría en uno de los puntos de partida de Learning from Las 
Vegas44.  

 
40 Walker, The ordinary. Pag 46 
41 Crane, David A. «The City Symbolic». Journal of the American Institute of Planners 26, n.o 4 (noviembre de 1960): 280-92. 
https://doi.org/10.1080/01944366008978427. 
42 En septiembre de 1964, David Crane, en calidad de Chairman, ejecuta una lista de requerimientos para contratar un profesor 
asistente dentro del Civic Design Program en la Univesidad de Pensilvania. 
43 Brown, D. S. The Meaningful City, 1961 https://books.google.es/books?id=wEzLtgAACAAJ 
44 Venturi, Robert, y Denise Scott Brown. Architecture as signs and systems: for a mannerist time. The William E. Massey, Sr. lectures in the 
history of American civilization. Cambridge, Mass.; London, Eng: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. Pag 116 
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Fig. 25 Artículo “The Meaningful City” AIA Journal 43, no. 1 (Enero de 1965): 27–
32. Este ensayo fue publicado más tarde como “Perception and Meaning” en la 
revista  Harvard student journal connection 4 (Primavera1967): 10–27, 50, 51. Fuente: 
AIA Journal  
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“The Meaningful City” [25] fue un pregón de ideas y percepciones que tanto ella como 
Crane, fundamentaron como nuevo credo urbano. Este texto se posiciona crucial según 
los expertos de LLV como Martino Stierli45 y Aron Vinegar, pues permite entender el 
lugar que ocupó Learning from Las Vegas dentro del debate urbano del momento46. 
 
Según AIA Journal, revista que publicó este ensayo iniciático en 1965, la autora “Explora 
la búsqueda del simbolismo personal del hombre moderno”47. Denise Scott Brown 
diagnostica el estado de desorientación moderna como un caso de agnosia urbana: el 
individuo vive con sus sentidos, pero no puede dar explicación a lo que percibe. Este tema 
se aborda en las primeras páginas de Learning from Las Vegas, y acude al relato de 
desorientación generada por cultura cotidiana del automóvil en la posguerra en los 
Estados Unidos: los letreros de los cruces ya no son letreros simples, sino hojas de 
trébol…48 Más allá del contenido teórico que lideró el uso del coche, la autora antepone 
valores universales atemporales y estructura el ensayo bajo siete conceptos que, 
sintetizados en menos de quinientas palabras cada uno, anticipan el futuro LLV: 1. 
Perception and Meaning 2. Messages 3. The Message-Giving System 4. Modern Messages 5. Movement 
and Meaning 6. A Modern Image y 7. The Final Image. Este documento temprano manifiesta 
instrucción. Está escrito de manera científica y literaria. El pragmatismo se esculpe bajo 
un manto sólido de sensibilidad. Recuerda al ejercicio de una buena educación temprana, 
pero sobre todo remite a la rutina disciplinada que se inculcara en la escuela de 
planeamiento urbano, sustentada bajo trabajos y redacciones escritas muy exigentes  
 
Estudiar arquitectura no exige escribir bien, mucho menos leer bien. Esta será una opción 
personal que se percibe escasa en las aulas. Por tanto, no se ejercita el comunicar bien 
bajo unos estándares básicos de escritura. Vendría bien incorporar al plan de estudios 
asignaturas de literatura, lectura, discusión, diálogo, o asignaturas de ir al cine a ver la 
última película de Von Trier o Almodóvar. Poco a poco se desvanece la curiosidad 
personal, y esta no parece ser inoculada en el ámbito universitario. Estaría bien cruzar 
asignaturas entre facultades para, quizás, lograr una transversalidad más directa con lo 
que sucede en el exterior. De manera lenta y nefasta los léxicos (escrito, visual e 
imaginativo) disminuyen, y la construcción de argumentos se debilita por falta de recursos. 
 
La literatura como aliada y el placer del ensayo bien construido, son artes relegadas que 
una nueva pedagogía deberá recuperar. Este es instrumento del pensamiento poderoso y 
universalmente transmisible49. Conversando con Joan Ockman50 sobre este asunto en 
enero de 2019 (durante la realización de la investigación Pedagogical Conversations: Facing the 
Unexpected Future of Architecture in Higher Education en Filadelfia), Ockman coincide en que 
universidades tan potentes como Penn, es una pena que el cruce interdisciplinar sea 
prácticamente nulo. Sería estimulante que un estudiante de arquitectura pudiera incluir 
en su plan de estudios asignaturas de filosofía o literatura entre otras materias que 
posiblemente estimulen su capacidad crítica y talentos para una mejor comunicación.  
  

 
45 Stierli, Martino. Las Vegas im Rückspiegel: die Stadt in Theorie, Fotografie und Film. Reihe Architektonisches Wissen. Zürich: gta-Verl, 2010 
46 Vinegar, Aron, y Michael J Golec. Relearning from Las Vegas. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009. Pag 160.  
47 “The Meaningful City,” AIA Journal 43, no. 1 (January 1965): 27–32. This essay was later republished as “Perception and Meaning,” 
in the Harvard student journal Connection 4 (Spring 1967): 10–27, 50, 51. 
48 Vinegar, Aron. I am a monument: on Learning from Las Vegas. Cambridge, Mass: MIT Press, 2008. Pag 24 
49 “La transmisibilidad de conocimiento se ha convertido, hoy en día, en materia propia de conocimiento, y solemos denominar 
pedagogía al conjunto de los modelos y técnicas que facilitan el trasvase de conocimiento de unas mentes a otras.” Wagensberg, Jorge. 
Ideas para la imaginación impura: 53 reflexiones en su propia sustancia. 1a. ed. Metatemas 54. Barcelona: Tusquets Editores, 1998. Pag 63. 
50 Joan Ockman realizado estudios de literatura en Harvard University antes de ingresar a arquitectura 
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Fig. 26 Informe final del Fair Mount in the City studio de 1982, Graduate School of 
Fine Arts en Penn. Contiene fotos de estudio, información práctica, y literaria del 
proyecto interdisciplinar dirigido por D. Scott Brown, S. Izenour y N. 
Goldenberg Fuente: Penn Architectural Archives. Fotos: Ó Denise Scott Brown  
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Ya lo dice Rafael Moneo de Complexity and Contradiction in Architecture (1966), “El libro ha 
sabido mantenerse en el tiempo gracias a que Venturi recurre a T.S Eliot”51. 
 
Los enunciados de curso planteados por Scott Brown se reconocen por el exhaustivo uso 
de referencias escritas que dejaba a los alumnos a modo de readings, motivo que desplegó 
algunas quejas (ver la caja 7 de los archivos pedagógicos de Scott Brown en los Penn 
Architectural Archives). También se reconoce su insistente llamada a la interdisciplinaridad 
en los enunciados, y hacia la prospección literaria permanente. Esto lo podemos 
contemplar en el studio desarrollado en la Graduate School of Fine Arts en Penn, Fair Mount in 
the City de 1982 [26], para el parque de Fairmount de Filadelfia. En la introducción del 
documento final, Scott Brown menciona: “La siguiente compilación documenta el trabajo 
de los estudiantes y del faculty que llevó a cabo el studio FMC: Fairmount in the City. The Park 
in the Cultural Landscape (…) La composición del studio fue interdisciplinar y reuniendo 
estudiantes de arquitectura, paisajismo y planificación urbana, fue dirigido por la oficina 
de Venturi Rauch and Scott Brown. El studio incluyó profesores invitados e incluyó a la 
administración del parque y su personal, los miembros de la facultad e invitados 
interesados, que actuaron como un recurso importante. El alcance del tema abarcaba el 
carácter arquitectónico, urbano y social del parque; su gestión, mantenimiento, 
conservación, los usos y sus cambios. Estos temas se consideraron en relación con el 
sistema general del parque, así como con los subsistemas52 y las subáreas. El estudio se 
dividió en seis fases, en las que los estudiantes “descubrieron” el parque a través de la 
literatura, la pintura e imágenes históricas. Analizaron el parque en la región de Filadelfia, 
sintetizaron los hallazgos y desarrollaron políticas de uso (..)” El resultado del studio FMC 
constituye un balance necesario deseado entre el papeleo “burocrático” y el papeleo 
“espiritual” que exige el proyecto de arquitectura. FMC incluye, entre otros, cartas a los 
agentes del parque, textos y poemas de Edgar Allan Poe, George Lippard53y Fanny 
Kemble54. 
 
Este tipo decisiones y reflexiones -descubiertas a través de disciplinas humanísticas como 
la literatura- fueron estratégicas de un discurso educativo que pretendía conectar, por 
todos los medios, a través de la experiencia individual. El formato final de los estudios 
llevados a cabo en los studios reforzaría un canal de comunicación -repetidamente 
academizado-, y acortaría las dificultades que se interponían en un nuevo tipo 
conocimiento: el “conocimiento bastardo”. Ejemplo de ello es, que una vez concluido el 
LLV studio, Venturi y Scott Brown ultiman que el libro tendría que ser un foto-ensayo 
(photo essay): “Ni las imágenes ni las palabras por sí solas ayudarán a aquellos que están 
molestos por nuestra ‘rebeldía’ (waywardness)55. Los editores de arquitectura estaban de 
acuerdo, y nos advirtieron que pocos arquitectos leerían más allá de los títulos la imagen”. 
“Lo que estamos haciendo en arquitectura es completamente nuevo” 56, exclama Denise. 
Lo que estaban proponiendo era totalmente rompedor. La principal motivación para que 
ello sucediera consistió en el deseo que habían logrado trasmitir a sus estudiantes: un 
espíritu joven -del que ellos también gozaban-. De manera que la propuesta de LLV 
desdibujaba la frontera entre alumno profesor; los estudiantes eran ahora responsables de 
fabricar algo totalmente nuevo, de tomar decisiones, de experimentarlo y de jugarse   

 
51 Rafael Moneo en su conferencia Magistral dentro del congreso Venturi y Nosotros celebrado en la ETSAM en 2019 
52 Puede verse un guiño a R. Ackoff. Nota de la autora. 
53 George Lippard fue un novelista, periodista, dramaturgo, activista social y organizador laboral estadounidense del siglo XIX. Fue 
un autor popular en América antes de la guerra. Amigo de Edgar Allan Poe, Lippard defendió una filosofía política socialista y buscó 
justicia para la clase trabajadora en sus escritos. 
54 Frances Anne "Fanny" Kemble fue una notable actriz británica de una familia de teatro a principios y mediados del siglo XIX. Era 
una escritora conocida y popular, cuyas obras publicadas incluían obras de teatro, poesía, once volúmenes de memorias, viajes escritos 
y obras sobre el teatro. 
55 Walker, The ordinary. Pag 33 
56 Ibídem. Pag 32  
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Fig. 27 Nota manuscrita de Denise Scott Brown, viaje y dibujos resultantes de 
LLV studio, 1968. Fuente: Penn Architectural Archives. Foto: Ó VSBA   
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todas las cartas en el libro. Así LLV -además del studio-, había sido también un plan 
premeditado para obtener el máximo compromiso. Scott Brown cuenta orgullosa que, 
durante el proceso, en plenas navidades, los alumnos propusieron y decidieron por 
unanimidad, quedarse trabajando en el studio: no había nada más importante para ellos 
que aquel proyecto. 
 
Así pues, el manejo de los géneros literarios, la traducción de su uso y la mezcla de recursos 
visuales como la fotografía -fundamental de la propuesta scottbrowniana-, se expresa 
nítidamente como una propuesta del singular LLV, que fue también un arma pedagógica 
de deseo. Todos, profesores y alumnos de diferentes especialidades tenían algo en común: 
la búsqueda de lo completamente desconocido [27]. 
 
 
6.2.2 Fase 2. Fusión de dos métodos: DSB y RV coinciden, imparten e 
inventan docencia (1960-1964). 
 

Robert Venturi fue el único en Penn interesado en mis planteamientos.  
Denise Scott Brown 

 
Robert Venturi fue el único miembro de la facultad de arquitectura que simpatizó con 
los intentos de Scott Brown por unir arquitectura y planificación, y de crear un híbrido 
pedagógico que pudiese ser practicado de manera más imaginativa, responsable y 
efectiva. La futura pareja -en lo profesional y lo personal- se conoce en 1960, cuando 
Denise Scott Brown se une a la facultad en Penn. Es en su primera reunión como faculty 
de la Escuela de Bellas Artes donde ocurre un acontecimiento premonitorio que dejaría 
entrever la futura postura de Venturi tras la negación del premio Pritzker a su socia y 
compañera: tras una elaborada y apasionada -y finalmente exitosa- petición para evitar 
el derribo de Biblioteca de Furness (1890)57, Denise comenta: “Después de la reunión, un 
profesor se acercó a mí, se presentó y me dijo: ‘Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. 
Me llamo Robert Venturi’”58. A lo que ella respondió: “Si estaba de acuerdo de acuerdo 
conmigo, ¿por qué no dijo algo al respecto y se quedó callado?”. 
 
A partir de ese momento Venturi y Scott Brown compartirían no sólo sus visiones 
arquitectónicas -que construyeron por separado, de forma paralela y casi simultánea-, 
sino varias experiencias vitales. La casualidad incluía un viaje de ambos a Italia, 
importante engranaje de su background intelectual: él se desplaza gracias a la beca de la 
Academia Americana en Roma en 1954, donde estudió y realizó una gira por Europa 
durante dos años. Ella, por su cuenta, ejerció un período de prácticas en el estudio del 
Arquitecto Giuseppe Vaccaro, donde trabajó junto a su primer marido durante invierno 
de 1956; experiencia que, según Denise, le prepararía para el urbanismo en América.  
 
Otro aspecto remarcable de la conjunción intelectual que entre ambos arquitectos fue el 
particular el hecho de tener, como ellos dicen, sus cabezas inclinándose (swivel-tilted heads) 
hacia el Modernismo Temprano y el Manierismo. Scott Brown lo estudia durante dos 
años en la AA, tras atender las clases de Clasicismo y Manierismo de John Summerson. 
Posteriormente, el aprendizaje londinense la llevaría a Venecia, donde seguiría una ruta 
manierista que abarcaba el mayor número de artistas y obras de arquitectura; ruta 
diseñada gracias a la instrucción de su amigo Robin Middleton (1931), estudiante del gran   

 
57 Biblioteca que restaura VSBA en 1991. N. A 
58 Venturi, Robert, Denise Scott Brown, James Kolker, y Daniel Mccoubrey. «1989: VENTURI, SCOTT BROWN AND 
ASSOCIATES ESTABLISHED», s. f., 2. 
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Fig. 28 Some Architectural Writers of the Nineteenth Century (1972) y History of Building 
Types (1976) de Nikolaus Pevsner. 

 

 
Fig. 29 Alusiones continuas a la obra de Tom Wolf en la preparación de Learning 
from Las Vegas studio. Fuente: Penn Architectural Archives  
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Nikolaus Pevsner (1902), uno de los nombres claves de la historiografía de la arquitectura 
y del arte de nuestro siglo. Como escribiera Ignasi de Solá-Morales tras su fallecimiento: 
“Ni Marx ni siquiera Max Weber están detrás de la historiografía de Pevsner. (…) Sus 
Some Architectural Writers of the Nineteenth Century (1972) o su History of Building Types (1976) 
son más grandes que su conocida obra ideológica.”59 [28] 
 
Es irónico que, por su parte, Venturi ahondara en sus conocimientos sobre manierismo 
en Filadelfia tras concluir su estancia en Roma. Sin duda, él pensaba que este había sido 
el mayor hallazgo de toda su carrera; además de la profunda fascinación que tenía por la 
historia de la arquitectura -vocación inoculada en Princeton siendo alumno y profesor 
asistente con Donald Drew Egbert. Mientras iniciaba el austero pero trasgresor diseño de 
la casa de su madre Vanna Venturi, y escribía Complexity and Contradiction in Architecture, 
Robert Venturi podría considerarse ya todo un manierista. De hecho, él recalca la 
influencia de Scott Brown: “Es interesante cómo Denise define el manierismo, como la 
idea del arte de reconocer la excepción y el poder de la ambigüedad. En cierto modo, 
Complexity and Contradiction se pudo haber llamado Mannerism for Architecture for Today, porque 
reconocía que no debías ser purista. El libro reaccionaba contra el modernismo 
involucrado con el minimalismo: todo era muy mínimo, demasiado puro… Creo que lo 
que yo estaba diciendo -y Denise estaba de acuerdo con eso-, era: “Veamos el arte, las 
complejidades y contradicciones que no son minimalistas, que no son puras”60. Así, la 
casa Vanna, no pude estar más cargada de recursos, de complejidades y contradicciones 
que, se iban reflejando físicamente, mientras sucedían los seminarios compartidos, las 
clases y discusiones de arquitectura junto a su compañera Scott Brown, que le aconsejaría 
activamente en el proceso de diseño de la Vanna y en su libro Complexity and Contradiction 
in Architecture 61. Es interesante apuntar que son los cursos de teorías realizados en Penn 
junto Scott Brown construyeron la base Complexity and Contradiction in Architecture. Llegados 
a este punto de sus carreras, es muy difícil distinguir entre práctica, docencia e 
investigación. En ese sentido, que las tres cosas sucedieran así para Venturi, representaba 
para él toda una epifanía.  
 
El rule-breaking por parte de los manieristas parecía relevante no como una expresión de 
neurosis (esta era la primera interpretación que se hacía de ello), sino como una forma de 
abordar las complejidades de la vida en general. La combinación entre manierismo y una 
Neue Sachlichkeit sugirió a los arquitectos de nueva generación, que el romper las reglas 
estéticas -con el fin de cumplir con las exigencias de la función- podría producir gran 
desafío, y que esta podía ser una forma de provocación para atraer nuevas sensibilidades. 
Así, entusiasmados, ambos arquitectos sumaron esfuerzos tratando de unir lo social y lo 
físico en la arquitectura, sólo que a ello se añadiría una tercera capa: la pop culture. 
 
Scott Brown era lectora de Tom Wolfe (1930) [29], escritor y periodista estadunidense, y 
uno de los padres del “nuevo periodismo”. Wolfe afirmaba que su objetivo como escritor 
de ficción era retratar a la sociedad contemporánea de acuerdo al realismo, siguiendo la 
tradición literaria de John Steinbeck, Charles Dickens y Emile Zola, pero usando técnicas 
adoptadas del propio periodismo62.Cuando Denise parte hacia California en enero de 
1965 -decepcionada tras el deseo del decano de Penn por querer continuar una línea 
tradicional de enseñanza más parecida a la de Harvard-, se anunciaba la publicación del   

 
59 País, Ediciones El. «Tribuna | Pevsner y la historia establecida de la arquitectura del siglo XX». El País. 6 de septiembre de 1983, sec. Cultura. 
https://elpais.com/diario/1983/09/06/cultura/431647202_850215.html. 
60 The Drexel InterView - Archives. Episode 25a (Part 1) - Robert Venturi and Denise Scott Brown. 
https://www.youtube.com/watch?v=EeIlEvWAmqc. 6’06’’ 
61 Walker, The ordinary. Pag 37 
62 Rosen (2 de julio de 2006 first=James). «Tom Wolfe's Washington Post». The Washington Post. 
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Fig. 30 Fragmentos del ensayo “Las Vegas (What?) Las Vegas (Can't hear you! Too 
noisy) Las Vegas!!!!”, publicado en Esquire, febrero de 1964  
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libro The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby para ese mismo verano. El libro 
llevaba el nombre de una de las historias de la colección de ensayos publicada 
originalmente en la revista Esquire en 1963, bajo el título “There Goes (Varoom! Varoom!) That 
Kandy-Kolored (Thphhhhhh!) Tangerine-Flake Streamline Baby (Rahghhh!) Around the Bend 
(Brummmmmmmmmmmmmmmmm) ...” Los veintidós ensayos del libro no comparten ningún 
tema unificador en particular, aparte de las técnicas experimentales de Wolfe en la 
escritura de no-ficción. Uno de los ensayos principales del libro es “Las Vegas (What?) Las 
Vegas (Can’t hear you! Too noisy) Las Vegas!!!!” [30], que refleja una primera impresión de la 
forma extravagante que adoptaba la conversión de Las Vegas, antes de que la ciudad 
fuera tan conocido como lo es hoy. En una entrevista llevada a cabo por Enrique Walker 
a Denise Scott Brown en el año 2018, ella rememora el momento en que escribe a Reyner 
Banham: “¿Crees que habrá alguien interesado en publicar un artículo sobre Las 
Vegas?”. Ella se refería a la RIBA Journal, a lo que Banham responde: “Después de Tom 
Wolfe, ¿qué más podría decirse sobre Las Vegas?63 
 
Scott Brown fue muy crítica contra los arquitectos en los años 50, pensaba que no podían 
ser diseñadores urbanos, pues camuflaban soluciones estéticas como juicios morales.64 
Además, su postura sobre el ornamento quedaba manifiesta y LLV lo expresa: “Cuando 
los arquitectos modernos abandonaron el adorno en los edificios, diseñaron 
inconscientemente edificios que eran ornamento... Sustituyeron la práctica inocente y 
barata de la decoración aplicada en un cobertizo convencional, a la distorsión bastante 
costosa del programa y la estructura...” y se termina la frase65 con la mítica lección del 
arquitecto, diseñador, artista y crítico inglés -recordado principalmente por su papel 
pionero en el estilo del Renacimiento gótico, Augustus Welby Northmore Pugin (1812-
1852)-: “Está bien decorar la construcción, pero nunca construir la decoración”. El 
ornamento al fin y al cabo es un acto de amor, una muestra de estima. Adornamos aquello 
que veneramos, ha sido así a lo largo de la historia, desde las propias cuevas de Altamira66. 
 
Scott Brown ve por primera vez el American Pop Art en Venecia en la Bienal de 1958, y 
posteriormente asiste a la primera gran exposición de arte pop estadounidense en Institute 
of Contemporary Art en Penn, en 1961. Bajo múltiples y tempranas influencias, el Pop Art 
británico entró con ahínco en un discurso a 5500km de casa. Era el momento de 
introducir una variante provocativa en el discurso de ambos: Peter Blake y el Big Duck67 
que apareció por primera vez publicado en God's Own Junkyard (1964) [31]; un libro-
denuncia (book-length) que se desarrolló para evidenciar el caos sobre el highway-strip. James 
S. Russell, senior editor de Architectural Record Manhattan describe en 1995 al pato como el 
“emblema del debate arquitectónico más importante de los últimos 30 años.”68 
 
Recordemos que Denise había presenciado la formación del Independent Group en Londres. 
Blake, a diferencia de otros artistas de vanguardia de la época como Richard Hamilton y 
Eduardo Paolozzi (que utilizaban recortes de imágenes de anuncios y revistas), presentaba 
imágenes ready-made sin alterar. Entre los trabajos de Blake está el diseño para la cubierta 
del álbum de vinilo Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles (1967). 

 
63 Walker, The ordinary. Pág. 41 
64 Ibídem. Pág. 55 
65 LLV concluye: “Ya es momento de reevaluar la otrora horripilante declaración de John Ruskin, según la cual la arquitectura es la 
decoración de la construcción, pero sin olvidar la advertencia de Pugin: está muy bien decorar la construcción, pero nunca 
construyamos decoración.” 
66 La cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes 
de la prehistoria. 
67 El Big Duck es un edificio de ferrocemento en forma de pato ubicado en Flanders, Nueva York, Long Island. Fue construido 
originalmente en 1931 por el granjero de patos Martin Maurer en Riverhead, y se usaba como una tienda para vender patos y huevos 
de pato. Fue agregado al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1997. 
68 «Larger Role of the Duck In Architectural History». 
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Fig. 31 Portada y escena del Big Duck en God’s Own Junkyard, 1964. 

 
 

Fig. 32 Páginas 1 y 2 del artículo On Ducks and Decoration, 1968 

  
Fig. 33 Primeras páginas de los artículos “On Pop Art, Permissiveness, and Planning”, 
1969 y “Learning from Pop”, 1971  



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 143 

Así, tras visitar el pato en Long Island, Denise Scott Brown decide escribir un artículo en 
1968 On Ducks and Decoration [32] (previo a LLV), y pide a Venturi que lo firmen juntos y 
siguiendo la convención que ambos tenían: ella primero y luego él69, porque como solía 
suceder “la gente pensaba que todo era idea de Bob”, comenta Denise. La estética pop, su 
permisividad mundana, abierta y que evitaba todo tipo de juicio inicial, fascinaba a Scott 
Brown, y esto se vería reflejado también en dos artículos -escritos mientras elaboraba 
LLV- y que Enrique Walker considera claves para el posterior LLV: On Pop Art, 
Permissiveness, and Planning (1969)70 y Learning from Pop (1971)71 [33] . 
 
Antes de invitar a Venturi a Las Vegas, Scott Brown ya había estado allí cuatro veces 
(esto, sin contar la primera visita virtual hecha a través de una filmación producida por 
sus padres en 1950 cuando viajan allí, sin ella). Y como solía reivindicar Venturi en 
muchas de sus intervenciones: “Denise, you corrupted me, you took me to Las Vegas!”, está claro 
que sería ella quien le empujara hacia la cultura popular, el Pop Art y lo ordinario. Si 
analizamos esta idea dentro del contexto cultural de Robert Venturi, Scott Brown sería 
una “irrupción” evidente dentro de una formación que podía considerarse privilegiada, 
tradicional y exquisita. A pesar de proceder de una familia de inmigrantes italianos muy 
humilde (Robert Venturi padre y Vanna (née Luizi) eran vendedores de fruta72 y, por su 
parte, su hermana había que tenido que renunciar a los estudios para “abrirle paso” al 
hermano que despuntaba en inteligencia), Venturi fue criado como cuáquero (quaker), un 
grupo cristiano formado en Inglaterra a mediados del siglo XVII y formalmente conocido 
como Religious Sciety of Friends, Society of Friends o Friends Church. De niño, Venturi asistió a 
la Academia Episcopal en Merión, Pensilvania y se graduó summa cum laude en Princeton, 
donde fue miembro electo del Phi Beta Kappa73. Comenta Scott Brown en una entrevista 
concedida al diario español El País -mientras defendía a Venturi ante las preguntas 
suscitadas, que le reprochaban la falta de solidaridad ante las circunstancias injustificables 
tras negación del premio Pritzker hacia ella en 1991-: “Robert Venturi lo pasó muy mal 
hasta llegar donde está. Tiene problemas de autoestima, entre otras cosas, porque fue un 
niño disléxico. Le costó aprender a leer y su vida escolar fue dura hasta que llegó a 
Princeton y floreció. A pesar de esto, sigue siendo un hombre inseguro.”74 
 
Podría entonces afirmarse que el simple hecho de conocer a Scott Brown representó para 
Robert Venturi el abrir una nueva puerta hacia la fascinación: además ser una arquitecta 
instruida y actualizada en los ambientes intelectuales más vibrantes, Scott Brown era 
también una persona intrépida, dispuesta a asumir riesgos y sin miedo hacia los grupos 
de poder académicos que reinaban en el ambiente de Venturi. “Philip Johnson siempre 
llamaría a Bob y a los arquitectos que despuntaban en esa generación, sus kids” 75. Estaba 
claro que los arquitectos consagrados no querían perder su reinado, y mucho menos que 
nadie viniera a “corromperlos”. 
  

 
69 Walker, The ordinary. Pág. 56 
70 “On Pop Art, Permissiveness and Planning,” Journal of the American Institute of Planners 35, May 1969, pp. 184-186 (reprinted in Having 
Words, London: Architectural Association, 2009, pp. 55-59) 
71 “Learning from Pop,” Casabella, 359-360, May/June 1971, pp. 15-23. 
72 Denise comenta orgullosa que colaboró trabajando en el negocio familiar. 
73 Sociedad de honor académica más antigua de los Estados Unidos, descrita a menudo como la sociedad de honor más prestigiosa. 
74 Zabalbeascoa, Anatxu. «Entrevista | “En la arquitectura hace falta menos ego y más miedo”». El País. 25 de abril de 2013, sec. Eps. 
https://elpais.com/elpais/2013/04/23/eps/1366712866_157748.html. 
75 Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
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Fig. 34 y Fig. 35 Introducción del curso Theories of Architecture que impartieron 
Denise Scott Brown y Robert Venturi; y horarios de las conferencias. Estas 
charlas expandieron y ampliaron las lecciones de Vitruvio; a la utilidad, 
firmeza, y belleza, Venturi añadió comodidad, deleite, escala, circulación, 
servicios, iluminación, iconografía... La sección final de cada conferencia formó 
la base para Complexity and Contradiction in Architecture, publicado dos años después. 
Fuente: Penn Architectural Archives  
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Los Métodos  
 
Nota aclaratoria: Para el desarrollo de este capítulo ha sido fundamental la entrevista 
Learning from “Learning from Las Vegas” que Nicholas Korody76  realizó a Denise Scott Brown 
sobre pedagogía en el año 201677. De hecho, esta lectura desenlaza parte de las hipótesis 
plateadas en esta disertación. Igualmente ha sido crucial la entrevista que Enrique 
Walker78 realiza a Denise en su libro The Ordinary: Rem Koolhaas, Denise Scott Brown, and 
Yoshiharu Tsukamoto, in conversation with Enrique Walker. Publicado a finales de 2018, el libro 
obligó a reformular las conversaciones que se llevarían a cabo con Scott Brown a partir 
del mes de diciembre, ya que su contenido coincidió con los intereses de esta tesis: exponer 
la historia y las circunstancias de LLV. Por ello, este capítulo no puede dejar de tener en 
cuenta ambas contribuciones; las tres entrevistas pueden considerarse un material 
complementario, se cruzan inevitablemente, pues la historia es una sola. Ha sido tarea 
importante de este capítulo, fusionar los tres contenidos y datos en un único guion. 
 

6.2.2.1 Cursos de Teoría(s). Sistema de Puentes de Penn.  

En 1961 Scott Brown y Venturi inician una colaboración docente como colegas en Penn. 
Mientras cada uno conducía su propio studio, se crearía en paralelo un curso de teorías 
(en plural) [34] dividido en dos bloques consecutivos durante el primer año. La idea se 
desarrollaría mediante conferencias impartidas por profesores de la escuela que exponían 
sus credos particulares, mientras se discutía sobre los cambios que estaba 
experimentando, por entonces, la ciudad. Apoyando los seminarios, las charlas 
contemplarían temas, asuntos, e ideas de trabajo específicas y aplicables a los trabajos 
desarrollados en los studios. La idea era que, a través de dichas conferencias, los alumnos 
se contagiaran y aumentaran su rendimiento en el diseño.  
 
Durante los cursos, Scott Brown y Venturi vivían prácticamente reclutados en sus 
correspondientes despachos en Penn. Robert Venturi, por ejemplo, trabajó alrededor de 
ochenta horas semanales preparando el curso; leyó sobre la crítica artística en T. S. Eliot, 
y definió trece en lugar de tres de los elementos definidos por Vitruvio, y dio una charla 
semanal sobre cada uno de ellos79. Las conferencias expandieron sus principios a la 
sensibilidad de nuestro tiempo: a la utilidad, firmeza, y belleza, Venturi añadió 
comodidad, deleite, escala, circulación, servicios, iluminación, iconografía... [35] Las 
teorías descritas por Venturi fueron tanto históricas como modernas, y su enfoque hacia 
ellas y hacia los edificios fue analítica y comparativa, no cronológica. En la conferencia 
sobre la luz, por ejemplo, Venturi mostraba cómo los arquitectos góticos dejaban pasar 
la luz entre las columnas, los encajes de piedra y las vidrieras. Sin embargo, los primeros 
constructores cristianos y los renacentistas decidieron perforar ventanas en las paredes, al 
igual que los modernos. Los modernistas tardíos, en cambio, decidieron separar las 
paredes y dejaron entrar la luz de suelo a techo, creando una ausencia de paredes en lugar 
de ventanas… Así pues, después de examinar las formas de dejar entrar la luz y cómo los 
diseñadores lo habían pensado a lo largo de los siglos, Venturi agregaba su opinión propia 
de cómo él trabajaba con la luz (estaba claro que le gustaban las ventanas) y lo explicaba 
mostrando sus propios edificios.  
  

 
76 Descripción del autor: “Writer and fake architect, among other feints. Principal at Adjustments Agency. Co-founder of Encyclopedia Inc.” 
77 «Learning from “Learning from Las Vegas” with Denise Scott Brown, Part I, II and III». 
78 Enrique Walker es arquitecto. Es Associate Professor en Columbia University (GSAPP), donde dirigió el Master of Science program in Advanced 
Architectural Design desde 2008 hasta 2018. 
79 Walker, The ordinary. Pág. 39 
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Fig. 36 Readings y esbozo de la primera conferencia del curso Theories of 
Architecture. Los seminarios, los readings y los term papers fueron ayudas adicionales 
para el “sistema de puentes de Penn”. Fuente: Penn Architectural Archives  
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La sección final de cada conferencia formó la base de Complexity and Contradiction in 
Architecture. También proporcionó un modelo para adaptar un material académico hacia 
un uso arquitectónico, sugiriendo que los estudiantes de arquitectura necesitaban cursos 
de historia impartidos por académicos, pero también necesitaban una “interpretación” 
por parte de otros agentes, aportando ejemplos del trabajo de diseñadores y practitioners. 
Según Scott Brown, este fue un concepto importante para el studio de Las Vegas, aunque 
el material transferido se extendió más allá de los elementos de Vitruvio en otras 
direcciones.80 
 
La sección de los cursos que dirigiría Scott Brown estudió las teorías de la arquitectura 
del paisaje, la arquitectura y la planificación de la ciudad. Sólo pudo impartir una de las 
charlas, pues su condición de profesora joven le relegó a encargarse de la programación 
de las conferencias y a tutelar una práctica de dibujo que consistía en copiar planos y 
secciones de edificios modernos sobre tarjetas81. Según el Decano Perkins, la finalidad era 
que “los alumnos adquirieran el máximo repertorio sobre los edificios modernos 
importantes”. La idea fracasó en rotundo -los estudiantes se quejaron-, así que, alentada 
por los profesores de los studios, Denise abandonó la copia y redefinió la tarea: su nuevo 
trabajo consistiría en ayudar a generar ideas útiles para que las conferencias fueran más 
provechosas en los studios. Bajo el paraguas de la “práctica de dibujo”, Scott Brown se 
propuso formar “puentes reales” entre estas clases y las clases de proyectos, ideando 
conexiones como las que se daban habitualmente en los studios de planificación. Este 
sistema lo denominó “sistema de puentes”, y con los años, es más conocido como el 
método Penn Bridges. 
 
El procedimiento de los puentes era el siguiente: después las clases en los studios, Scott 
Brown acudiría a los a las mesas de dibujo de cada alumno sugiriendo nociones que 
pudieran resultar relevantes en cada ejercicio. Luego, conociendo cada proyecto y, por 
supuesto, a cada estudiante, ella podría guiar a los profesores a presentar sus ideas de 
manera consistente. Los seminarios, readings [36] y term papers fueron ayudas adicionales. 
Además de los ejercicios de diseño propuestos por los profesores, los alumnos debían 
escribir una serie de ensayos críticos teniendo en cuenta el método crítico-analítico 
aprendido en las conferencias. Sin embargo, la definición individualizada de los asuntos 
de trabajo fue la manera más efectiva para orientar dichas conferencias, asegurando así 
un desarrollo positivo de los proyectos en los studios. 
 
6.2.2.2 Programas de investigación basados en formulación de preguntas 
únicas de cada proyecto. 
 
La búsqueda de los temas y las nociones de cada proyecto poco, a poco se fueron 
convirtiendo en pequeños programas de investigación adaptados para responder 
preguntas basadas en el problema de diseño. Por ejemplo, tomemos el caso particular 
sobre un proyecto sobre vivienda urbana. Denise Scott Brown preguntaba a sus alumnos: 
“¿Cómo se puede incorporar la luz a estas casas alargadas desde el centro del edificio?, 
¿cómo puede este tipo de casa preservar la privacidad o dar una impresión de intimidad?, 
¿cómo se siente el usuario ‘en casa’ cuando este espacio se parece más a un túnel que a 
una cueva?, ¿cómo podemos afirmar la identidad y la comunicación individual y 
comunitaria desde la entrada?”82 
  

 
80 «Learning from “Learning from Las Vegas” with Denise Scott Brown, Part 2». 
81Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
82 «Learning from “Learning from Las Vegas” with Denise Scott Brown, Part 2». 
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Fig. 37 Denise elige estas dos fotografías en Architecture and Sign and Systems como 
dos mapas necesarios y complementarios en el análisis arquitectónico. Por un 
lado, las actividades de la gente en las ciudades y edificios pueden ser vistas 
como patrones (patterns): en el caso de la playa, las personas, por alguna ley 
matemática, se separan al máximo las unas de las otras teniendo el espacio 
disponible. En el plano de Nolli, se hace una demostración del espacio público 
de Roma que, además, ha servido como modelo de análisis de lo público como 
de los privado a lo largo de la historia. Denise apunta: “Las plantas en poché 
enseñan edificios únicos -iglesias- del sector público. Puedes llamarles ‘patos’ 
(ducks), si lo deseas. Las áreas blancas son el espacio público abierto. El sector 
privado está sombreado en gris. Nolli planteó la estructura pública de Roma de 
manera que esta fuera evidente” 

 

 
Fig. 38 Ejercicio What is the function of a table? realizado por Denise Scott Brown 
junto a sus estudiantes en California, incluido en el libro Architecture as Sign and 
Systems.  
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En cada proyecto, cada alumno debía elegir al menos una de las preguntas planteadas, o 
bien planear las suyas propias. Scott Brown les entusiasmaba para que buscaran fuentes 
favorables en la historia y en el modernismo de manera que pudieran encajar su discurso 
dentro de una conversación más amplia. Así, en vez de copiar un extenso repertorio de 
edificios modernos montados sobre tarjetas, los estudiantes serían los encargados de hacer 
su pequeña pesquisa bajo un criterio de utilidad: estos ejemplos representarían un 
beneficio para ahondar en el conocimiento de sus propios proyectos. El truco planteado 
en su clase sobre “práctica de dibujo” tuvo otro gran acierto: además de que los alumnos 
debían investigar por su propia cuenta, también se les invitaba a comprometerse eligiendo 
las técnicas de representación más apropiadas para cada tema. Scott Brown proclamaba 
“la libertad en la experimentación gráfica” y se oponía a arrastrar tradiciones obsoletas. 
 
El método de formular preguntas a medida que se diseñaba supuso una novedosa apuesta 
pedagógica dentro de la facultada de arquitectura, ya que esta pertenecía a la escuela de 
planificación urbana. Enseñar a los alumnos a oscilar desde el análisis hasta la síntesis en 
un proceso de diseño circular, era la idea fundamental que había detrás de ello pues 
incitaba hacia un pensamiento holístico, crítico y sensible que activaba exponencialmente 
los mecanismos creativos en los estudiantes. Por otro lado, en la escuela de arquitectura 
no era habitual plantear las reflexiones que se daban regularmente en la escuela de 
planificación, como por ejemplo entender cómo los diferentes “tipos de fuerzas” ya fuesen 
naturales, físicas o estuviesen relacionadas con la sociedad, la economía… podrían afectar 
a los patrones de asentamiento [37] y a la forma de la ciudad. Conocer estas implicaciones 
no como sociólogos, sino como diseñadores y técnicos con vocación social, planteaba todo 
un desafío dentro de una escuela de arquitectura que no mostraba interés por el environment 
urbano, por las prácticas humanas del día a día y que, por el contrario, estaba atenta 
únicamente la forma de los edificios.  
 
Denise fue muy crítica de los términos instalados en la profesión, como, por ejemplo, la 
definición de funcionalismo. Si saltamos al capítulo “Redefinition of functionalism” del libro 
Architecture as Sign and Systems, veremos como Scott Brown lo cuestiona en profundidad. 
Para ello realizó un ejercicio performance con sus alumnos bajo el nombre What is the function 
of a table? [38] . A pesar de que Scott Brown y Venturi fueron funcionalistas -de hecho, 
ella piensa que esta fue una de las glorias del Movimiento Moderno-, si la función de un 
objeto tan simple como una mesa lucha con esta definición funcional, “¿cuánto más difícil 
puede ser la definición en arquitectura?” se preguntó. De hecho “el problema se exacerba 
cuando se incluye el tiempo y la sociedad. Ellos mismos reevalúan sus puntos vista sobre 
cómo funcionan los edificios, en cómo deberían funcionar, o como pueden verse mientras 
funcionan”83. Es decir, definiciones como la de Le Corbusier84 u otros, deberían ser 
consideradas, revisadas y habría mirar más allá de ellas en cada momento y contexto. 
 
A pesar de que este método de puentes profundizaba en la práctica del diseño y obtenía 
un fuerte efecto en el rendimiento los studios, el modelo fue considerado por muchos 
arquitectos como un material no arquitectónico. Sin embargo, a Robert Venturi le 
entusiasmó mucho este nuevo enfoque planteado por Scott Brown, y empezó a 
implementarlo en sus cursos. 
  

 
83 Venturi y Scott Brown, Architecture as signs and systems. 
84 Le Corbusier recomendó que los estudiantes de arquitectura deberían examinar los muelles de barcos, las provisiones de 
almacenamiento en las cocinas de los trenes y las fachadas traseras de los edificios, para ver el verdadero funcionalismo trabajando. 
 



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 150 

 
Fig. 39 Ejercicio #3 Structure and light. Método comparativo donde la reflexión 
sobre la luz -como elemento-, se discute en la manera que esta afecta el edificio 
mientras se compara un uso con otro. En este caso, Scott Brown y Venturi 
comparaban iglesias y escuelas (siendo estas, además, asunto del propio studio). 
Curso Theories of Architecture. Fuente: Penn Architectural Archives 

 

 

Fig. 40 Ejercicio Form and Function in the City. Macroform: Comparative City, Fall term, 
1960. Impartido por David Crane. El método comparativo era propio de los 
planificadores urbanos. Fuente: Penn Architectural Archives  
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Así, en 1964 Scott Brown construye un puente directo y concluyente entre sus cursos y 
los de Venturi, conectando teorías y diseño. Este fue un gran momento para la pedagogía 
arquitectónica: la colaboración que ambos planearon descubrió la importancia de la 
teoría y la historia como arma crucial para los arquitectos, pues esta les ayudaba a resolver 
problemas de diseño y desde una manera más cercana a la condición humana, a la vez 
ofrecían oportunidades en el ámbito artístico. Estas técnicas se aplicaron posteriormente 
a los objetivos “Learning” en los ejercicios de Las Vegas y Levittown. De esta manera Scott 
Brown y Venturi afianzaron el método de puentes -primero en Penn y luego en Yale-; 
siendo una manera transversal capaz de conectar las inquietudes personales que ellos 
tenían por entonces sobre la arquitectura y las opiniones de los estudiantes, que se 
canalizaron hacia mundos más amplios a través de la arquitectura. Este espacio docente 
compartido no sería más que el inicio de un futuro modelo de oficina.  
 
6.2.2.3 Comparaciones: imaginación analítica y pensamiento holístico.  
 
Una de las charlas más conocidas de Robert Venturi durante el curso de teorías -que 
posteriormente se aplicaría al sistema de puentes de Penn-, era sobre la luz. Esta 
conferencia se hizo coincidir con ejercicio de proyectos sobre una iglesia y posteriormente 
se aplicó a una escuela [39]. Una de las preguntas que se planteó como punto de partida 
fue: ¿Cómo puede la luz modular el interior de un espacio longitudinal, y esbelto con 
subespacios, como el vestíbulo de una iglesia? Este pensamiento analítico sobre los 
componentes de la arquitectura que saltaba de un uso a otro suministró a los estudiantes 
vocabularios de elementos y un buen repertorio de ejemplos; el proyecto de la iglesia, por 
ejemplo, introdujo conceptos particularmente ricos en iconografía. 
 
La oscilación entre la investigación y el diseño, no sólo se dio al inicio de curso sino a lo 
largo de todo el proyecto, de esta manera se ayudó a entrar rápidamente en las decisiones 
proyectuales y a encontrar un método propio para pasar del material intuitivo, a los 
problemas y, posteriormente, a los dibujos en planta. Scott Brown y Venturi reconocieron 
que tanto la “imaginación analítica” como el “pensamiento holístico” eran cruciales para 
la creatividad arquitectónica, pues esta práctica tuvo un gran efecto en las clases y en el 
rendimiento de los studios. Una vez se eliminaron los cursos de teorías, se evidenció un 
declive en la dinámica de los talleres de proyectos. Claramente estos cursos teóricos sobre 
historia implementaron una nueva manera para enfrentar los procesos de diseño; fue un 
modelo que adaptó un material genérico a situaciones particulares en cada proyecto. Esto 
fue la mitad de la mitad. La otra parte, según Scott Brown, es aquella aprendida de la 
estructura y los procesos de los studios impartidos por David Crane, de los cursos de teoría 
de Paul Davidoff y la filosofía dentro y alrededor de la planificación de Penn; y tras siete 
años de discutir con Louis Kahn.  
 
Aunque se conozca y atribuya este “método comparativo” -institucionalizado por Venturi 
en Complexity and Contradiction in Architecture-, es importante aclarar que esta forma de 
enseñar a través de la comparación era también habitual en la escuela de planeamiento 
urbano de Penn, donde se confrontaban constantemente ciudades para realizar los 
análisis85.[40] El encuentro entre Venturi y los planificadores, estimularía y ampliaría su 
manera de verlo todo. 
  

 
85 Ver los syllabus elaborados por David Crane conservados en los Penn Architectural Archives. Entre ellos City Planning 50. Fall term 1960 
bajo el nombre: “Form and Function in the City. Macroform: Comparative City”. Crane aclara: “En este ejercicio compararemos ciudades que 
comparten ciertos factores comunes para verificar si sus formas son similares o no, con el fin de establecer casos de diferencias” 
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Fig. 41 Un niño saluda con el puño frente al juzgado del de New Haven en una 
manifestación durante el juicio de Bobby Seale y Ericka Huggins. New Haven, 
Connecticut, 1 de mayo de 1970. 2017. Foto: © Stephen Shames, del libro 
“Power to the People: The World of the Black Panthers” (Abrams) 

 

Fig. 42 y Fig. 43 El edificio de arquitectura en Yale University se incendió mientras 
transcurrieron los juicios de las Black Panther. En la pista de Hockey explotaron 
dos bombas. Fotos extraídas de «Pedagogías Radicales» D. Scott Brown y 
Robert Venturi “Aprendiendo de Levittown” en la Escuela de Arquitectura de 
Yale». Fotos: ©Princeton University School of Architecure  
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6.2.2.4 Coartadas desestabilizadoras: negatividad efectiva y exotismo local.  
 
Elegir Las Vegas por encima de todos los lugares posibles fue un hecho objetivamente 
escandaloso, pues este lugar representaba el ambiente más comercializado y contaminado 
culturalmente que nadie pudiera imaginar86. Es importante entender el caballo de Troya 
que representa LLV studio, un experimento pedagógico que se construye en un momento 
histórico en el que el mundo parecía estar a punto de explotar: las protestas de 1968 
comprendieron una escalada mundial de conflictos sociales caracterizados por múltiples 
y fulminantes rebeliones populares contra élites militares y burocráticas, que respondieron 
con represión política.  
 
En países capitalistas como Estados Unidos, las protestas marcaron un punto de inflexión 
para el movimiento de derechos civiles donde nacieron grupos como el Black Panther 
Party87, [41] que afectaron directamente la docencia de Scott Brown y Venturi estando 
en Yale. [42 y 43] En reacción a la Tet Offensive88, se desató el movimiento en contra de 
la Guerra de Vietnam, que se extendió también en Londres, París, Berlín y Roma. En 
otros países las luchas contra las dictaduras, la represión estatal y la colonización también 
estuvieron marcadas por estas protestas: The Troubles89 en Irlanda del Norte, la masacre 
de Tlatelolco90 en Ciudad de México y el aumento de guerrillas contra los militares en la 
dictadura en Brasil91. Las corrientes socialistas de masas crecieron, y de allí su 
manifestación más espectacular: las protestas de mayo del 68 en Francia92, donde 
estudiantes se vincularon a salvajes huelgas de hasta diez millones de trabajadores que, 
durante varios días, parecían ser capaces de derrocar al propio gobierno. En los países 
socialistas también hubo rebelión contra la falta de libertad de expresión y la violación de 
derechos civiles por parte de las élites burocráticas y militares comunistas. En Europa 
central y oriental se sucedieron protestas generalizadas que se intensificaron, 
especialmente en Praga93, Varsovia94, Polonia y Yugoslavia95. El propósito de LLV tuvo 
un firme y calculado deseo desestabilizador que apuntaba hacia una especie de filantropía 
educacional, acorde a un momento absolutamente neurálgico para casi todos los campos 
humanos. Desviar la atención sobre disciplinas adyacentes a la arquitectura era, según los 
autores, una manera de ampliarla y de mantener una la ilusión: un “gleam in the eye” 
necesario en tiempos difíciles. 
 
La coarta de Las Vegas tuvo un doble propósito: Por un lado, quiso “educar” a los 
arquitectos sobre los problemas sociales y urbanos que surgieron a fines de la década de 
1950; Scott Brown, que tenía ya su mirada “desviada” hacia las ciudades del coche del 
  

 
86 Conversaciones Pedagógicas entre Joan Ockman y Lina Toro. Filadelfia, enero de 2019. 
87 El Black Panther Party (BPP), originalmente el Black Panther Party for Self-Defense, fue una organización política fundada en 1966 en 
Oakland, California y activo desde 1966 hasta 1982. también operaron en el Reino Unido a principios de los años 70, y en Argelia 
desde 1969 hasta 1972. 
88 Tet Offensive fue una de las mayores campañas militares de la guerra de Vietnam 
89 The Troubles (irlandés:Na Trioblóidí) fue un conflicto etnonacionalista en Irlanda del Norte. También es conocido como el conflicto 
de Irlanda del Norte 
90 En protesta por los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México de 1968, las fuerzas armadas mexicanas abrieron fuego el 2 de octubre 
de 1968 contra civiles desarmados, matando a un número indeterminado, probablemente de cientos. 
91 Dictadura militar autoritaria que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Comenzó con el golpe de estado de 1964 dirigido por las Fuerzas 
Armadas. 
92 Durante mayo de 1968, Francia entera estuvo inundada de manifestaciones y grandes huelgas generales; la ocupación de 
universidades y fábricas. Su economía se detuvo y los líderes políticos temieron una guerra civil o una revolución. El presidente Charles 
de Gaulle incluso huyó de Francia por unas horas. 
93 Este fue un período de liberalización política y protesta masiva en Checoslovaquia como estado comunista después de la Segunda 
Guerra Mundial. 
94 La crisis política polaca de 1968 se refiere a una serie de importantes protestas estudiantiles e intelectuales contra el gobierno de la 
República Popular Polaca. 
95 Las protestas estudiantiles se llevaron a cabo en Belgrado, como la primera protesta masiva en Yugoslavia después de la Segunda 
Guerra Mundial. 
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Fig. 44 Nota de Scott Brown durante la preparación del LLVS, topic #6. Denise 
instigaba la mirada hacia los nuevos fenómenos “impuros” propios de la cultura 
popular, e incitaba la experimentación y buscar nuevas técnicas de 
representación Fuente: Penn Architectural Archives 

 
Fig. 45 Recortes de periódicos reportando la visita del entonces famoso “Yale 
Study Group”. El Washington Post comenta: “Los arquitectos de Yale pudieron 
haber estudiado la Washington Av. De Nueva York, o la vieja de Marlboro Pike 
de Maryland u otras tantas autovías… Sin embargo, el Strip fue elegido por su 
exageración arquitectónica por encima de todas las demás”. Fuente: Penn 
Architectural Archives  

 
Fig. 46 LLV studio trasforma y amplía el debate sobre el research en arquitectura. 
Sin embargo, el final de LLV libro despista y desvirtúa la idea de research 
aplicado. La investigación sobre el strip de Las Vegas concluye sin ninguna 
propuesta de diseño derivada del análisis previo, la toma exhaustiva y obsesiva 
de datos (son 142 las cajas disponibles en el archivo de Penn), el viaje y la 
conceptualización de los hallazgos encontrados. Fuente: Penn Architectural Archives 
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suroeste americano, el multiculturalismo, el cambio social, la acción, la arquitectura 
cotidiana, el arte pop y el concepto messy vitality96. Además, diseña el LLV studio como 
respuesta al desafío específico planteado por los planificadores urbanos cuando ella fuese 
estudiante de la escuela de Penn: “Los arquitectos deberían ir a Las Vegas para examinar 
lo que le gusta a la gente”, decían. Por otro lado, Scott Brown acudió a la enseñanza 
brutalista y pop, volcando la mirada hacia una cultura sucia, cargada de negatividad efectiva: 
[44] la única de manera intrigar a un estudiante en el 68 era sacándole literalmente de 
ese otro contexto negativo, de las protestas de las calles, hacia un lugar lo suficientemente 
exótico y desentendido de la realidad, pero sin olvidar que iban allí como técnicos y 
expertos, captando y traduciendo las nuevas sensibilidades que desplegaba el fenómeno. 
La elección de Las Vegas fue una decisión aparentemente despreocupada, pero, sobre 
todo, políticamente incorrecta. ¿Por qué irse a la capital del juego cuando en las calles la 
gente protestaba por un aumento de sueldo?97. Esta medida, fundamentada teóricamente 
desde el único bastión académico interesado por el lado más humano del urbanismo (Penn 
planning), condensaba también el pensamiento cultural y artístico, por así decirlo, más 
popular de la postguerra. Pero la estela, la duda moral en el entorno educativo sigue 
estando servida a 2020 y algunos críticos fundamentales, como Joan Ockman, sospechan 
de los motivos que movilizaron a los Venturi a elegir ese lugar.  

 
La sacralización de LLV studio, su aparente frivolidad, “su novedad” al elegir una coartada 
desestabilizadora, provocadora y exagerada [45] ha dado también paso a la 
sistematización de un posible cliché que se alimenta en los studios, pues para desarrollar un 
proyecto se ejecuta un viaje y se culmina con la elaboración de un libro cargado de datos 
y dibujos espectaculares. Koolhaas pudo haber sido el evangelizador, el mensajero, el 
predicador de los 90s con Project on the City. Siendo profesor en Harvard eligió un programa 
de investigación que prometía estudiar las cambiantes condiciones urbanas en todo el 
mundo; para ello decidió irse de excursión hacia territorios exóticos y prometedores: los 
proyectos incluyeron un estudio sobre el Pearl River Delta de China (Great Leap Forward), un 
análisis del papel del comercio minorista y el consumo en la sociedad contemporánea (The 
Harvard Guide to Shopping), y también efectuó estudios sobre Roma, Lagos, Moscú y Pekín, 
que a día de hoy, siguen alimentando la formula visita exótica/toma de datos 
obsesiva/libro. 

 
6.2.3 Fase 3. Simulacros de LLV. La invención scottbrowniana (1961-1968)   
 
Cabe destacar que este modelo de enseñanza de los planificadores urbanos se adaptó por 
parte de Scott Brown y Venturi en el año 68 para los arquitectos de Yale. El ajuste 
pretendía disminuir la densidad del research ejecutado habitualmente en la escuela de 
planeamiento urbano, generalmente abrumador por inabarcable, y de muy difícil 
traducción en resultados proyectuales inmediatos (son 142 las cajas que se archivan en los 
Penn Architectural Archives, con la documentación obtenida para la realización tanto del 
Learning from Las Vegas studio, como del libro) [46]. 
  

 
96 En Complexity and Contradiction in Architecture (1966) Venturi planteó la pregunta: "Is not Main Street almost all right?" Así proclamaba lo 
que llamó "the messy vitality" del entorno construido. Y expresó: "Estábamos pidiendo una arquitectura que promoviera la riqueza y la 
ambigüedad sobre la unidad y la claridad; la contradicción y la redundancia sobre la armonía y la simplicidad" 
97 Conversaciones Pedagógicas entre Joan Ockman y Lina Toro. Filadelfia, enero de 2019. 
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Fig. 47 Form, Forces and Functions Studio, Penn 1964, Denise Scott Brown. Dibujos 
a escala regional de Filadelfia. Proyecto de tesis de postgrado. Los alumnos de 
Scott Brown muestran la relación entre actividad urbana, patrones de 
asentamiento, topografía y transporte. Imagen: Denise Scott Brown 

 
Fig. 48 Form, Forces and Functions Studio, Penn 1964, Denise Scott Brown. Dibujos 
a escala distrital, diagramas y alzados. Proyecto de tesis de postgrado de Scott 
Brown que ilustra la relación en “capital web” y “thematic units” relacionadas con 
el uso del edificio en el área de West Philadelphia. Imagen: Denise Scott Brown 

 
Fig. 49 The Control Game Studio, Rice, circa 1968. Imagen: Denise Scott Brown  
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Lo que pocos saben es que antes de consolidar dicha pedagogía en 1968 en el famoso 
studio de Yale, esta ya ha polinizado en Penn [47 y 48], Berkeley, UCLA y Rice. 
 
West Philadelphia studio (1961) fue el primer studio Strip ejecutado por Scott Brown. Según 
ella, este ejercicio supuso para Venturi una especie de epifanía: Scott Brown ya había 
fotografiado la ciudad y la zona de estudio desde su llegada a la Filadelfia. Robert Venturi 
estaba sorprendido, le constaba reconocer que todo ese paisaje le había rodeado toda la 
vida. Pero esto no causó tanto interés en él, como el hecho de haberlo redescubierto bajo 
la mirada inquieta de la joven profesora. Scott Brown confiesa a Enrique Walker que este 
fue el studio que a él le resultó más fascinante: “Bob observó de cerca su planeamiento y 
desarrollo, y, mirando por encima de mi hombro, compartió la valiosa pero dificultosa 
lección que ella estaba aprendiendo en el debate curricular del año 61 de cómo llevar los 
studios, que se llevaba a cabo en el departamento de planificación urbana en Penn”98   
 
El segundo studio, también en solitario, lo realiza Scott Brown en Santa Mónica bajo el 
nombre Determinants of Urban Form. Para este último, la arquitecta y planificadora realiza 
un simulacro calibrado de LLV studio invitando a profesionales expertos en diversos 
campos para producir de manera colaborativa el ejercicio situado en Muscle Beach. Entre 
ellos se encontraba el jefe de la Agencia de Planeamiento Urbano de Los Ángeles. 
Determinants investigó “las fuerzas” humanas que habilitan “la forma” arquitectónica, con 
el fin de poder desarrollar estrategias de diseño tras este entendimiento previo. Los 
estudiantes y profesores formaron equipos, compartieron información y diseñaron 
paralelamente y entre todos, el proyecto. Esto habilitó seguir paso a paso, un encaje 
progresivo de las ideas y sin hacer distinciones disciplinares. En UCLA se oficializa el 
modelo de enseñanza interdisciplinar a través de los studios, y es allí donde expresa 
también su deseo de publicar un libro fruto del trabajo docente. Para ambos ejercicios 
Robert Venturi sería invitado por ella formando parte de sus juries, coincidiendo con los 
diseñadores urbanos de Penn en varios studio crits. 99 
 
Es en año 1967, cuando Venturi ofrece a Scott Brown hacer su primer studio strip juntos 
en Rice University. The Control Game Studio [49] fue un “academic strip” que pretendía diseñar 
una fiesta para el diseño en Rice. Los Dibujos producidos en el studio pueden verse en el 
artículo “Studio. Architecture’s Offering to Academia” publicado en ARPA Journal en 2016. La 
expresividad de los dibujos ilustra los “controles de diseño” propuestos a lo largo de 
Westheimer Avenue en Houston. Dichos “controles” fueron propuestos por la mitad del 
studio, mientras que la otra mitad se dedicó a diseñar las áreas comerciales y residenciales 
en respuesta a ellos. Se pidió a los diseñadores que “hicieran lo peor” con el fin de evaluar 
los resultados inesperados de las buenas intenciones.  
 
Posteriormente al studio de Rice, Venturi y Scott Brown se dirigirán hacia New Haven 
para llevar a cabo su segundo proyecto académico conjunto, Mass Communication on the 
People Freeway, en la universidad de Yale. Este exploraba la comunicación por encima de 
la circulación y posteriormente sería publicado en Perspecta 12, bajo el nombre “Mass 
Communication on the People Freeway: or Piranesi is Too Easy”. Venturi enseñaba allí junto a 
Brewster Adams. Denise les sugirió hacer una investigación sobre “autopistas para 
personas” (people freeway)100 en una estación de metro de Nueva York. Esta idea surge en 
Scott Brown, una vez más, siendo espectadora de primera línea, del movimiento Free 
Speech siendo docente entre UC Berkeley y UCLA.   

 
98 Walker, The ordinary. Pag 39 
99 Conversaciones pedagógicas entre Denise Scott Brown y Lina Toro. Filadelfia, 2018-2019 
100 Walker, The ordinary. Pag 42 
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Fig. 50 Paneles del Learning from Levittown, Yale 1970. Arriba: Organización 
familiar, actividades de ocio, relación media, movilidad y análisis de ingresos. Al 
igual que en LLV, el studio de Levittown tuvo como objetivo cuestionar la 
arquitectura, la vida social, los valores, el gusto y la cultura en el entorno 
cotidiano. Abajo: Fotografías y anuncios que representan el Styling, Sprawl, Space 
e Imagery. Fuente: Studio, Architecture’s offering academe. ARPA Journal, 2016  

 

 
Fig. 51 The Architecture of Well-Being, Harvard 1989. Páginas del handout del studio 
que trató las disposiciones físicas históricas y modernas del bienestar. Denise 
pidió a los estudiantes que diseñaran el equivalente de los baños romanos, 
saunas colectivas y otras instalaciones excelentes de salud del pasado. Fuente: 
Studio, Architecture’s offering academe. ARPA Journal, 2016  
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Sobre el primer enunciado de Yale, Scott Brown comenta a Walker: “Una pregunta para 
nosotros era si los techos bajos del metro podrían ser cívicos, en lugar de ser domos caros 
hacia exterior. ¿Podría la publicidad cambiar y animar la vida del metro en todo, excepto 
las estaciones más importantes? “Piranesi es demasiado fácil” dijimos, inclinándonos 
estéticamente hacia lo feo y lo ordinario de la arquitectura mientras intentábamos, como 
diseñadores, combinar nuestra preocupación por lo social y la amenidad (…) Mass 
Communication on the People Freeway me dejó una fascinación por la combinación de 
movimiento y el comportamiento de las multitudes”101 Una vez más, Denise decide 
escribir la introducción, el programa de trabajo y la bibliografía de Mass Communication on 
the People Freeway. Como revela a Enrique Walker, Denise, sin estar contratada, realizó 
este trabajo por amor a Bob y al tema de estudio. Así impartiría clase con ellos, aunque 
para el siguiente curso, ya sería una profesora empleada por Yale.  
 
Es importante concluir esta incursión por los simulacros de LLV resaltando que todos los 
estudios fueron inventados, planificados y casi en su totalidad, escritos por Scott Brown. 
Ella lo deja por escrito a través de la correspondencia cruzada y relacionada con esta 
investigación. También comenta que Venturi utiliza sus studio handouts -especialmente los 
readings lists-, en beneficio de sus propias investigaciones.102 De hecho, a 2020, ella tiene 
ya escritas tres cuartas partes de un pequeño libro que describe su temprana colaboración 
con Venturi, que empieza siendo profesores de la facultad en Penn103. También hay que 
tener en cuenta que de 1960 a 1964 Scott Brown estuvo empleada a tiempo completo en 
Penn, compartiendo una plaza de profesora conjunta tanto en el departamento de 
arquitectura como en el de planificación. Ella vivía prácticamente en la escuela como 
todos los planners, a diferencia de los arquitectos que asistían a la escuela tres veces por 
semana. De manera paralela impartió su curso de “teorías” en arquitectura, y sus propios 
studios de diseño urbano. El entretejido entre Venturi y Scott Brown es aún más complejo 
de lo que se conoce hasta ahora. Ella comenta: “A través de nuestro intercambio 
arquitectónico, Bob adquirió un conocimiento más rápido y profundo sobre el 
manierismo de lo que habría logrado en Italia, e hizo avances más profundos que otros 
miembros de la facultad en temas de diseño y planificación”.104 
 
Parece importante finalizar señalando que, irónicamente, el studio de Las Vegas, 
condenaría a Scott Brown y Venturi a vivir como un par de loners105 dentro del ámbito 
académico. Tras la realización del siguiente studio, Remedial Housing for Architects o Learning 
from Levittown [50] desarrollado en la primavera de 1970, tanto Venturi como Scott Brown 
sufren bullying al concluir el final review del studio106.  Así pues, la pedagogía “learning from”, 
ejercitada a conciencia, se vio mutilada por un establishment académico y prejuicioso107. A 
partir de ese momento, Venturi se aleja de la docencia y Scott Brown limita su vocación 
de profesora. Aunque puntualmente siguieron enseñando108 -sobre todo ella- [51], 
centraron sus esfuerzos más hacia la práctica y la escritura desde su oficina compartida. 
 

 
101 Walker, The ordinary. Pag 42 
102 Correspondencia entre Denise Scott Brown y Lina Toro. 23 de noviembre de 2019. 
103 De momento termina un libro de fotografía, Wayward Eyes, que ha ocupado los últimos meses. Sin embargo, tiene claro que debe 
finalizar el libro en pedagogía, pues desea dejar constancia de un legado, hasta ahora, se desconoce. 
104 Correspondencia entre Denise Scott Brown y Lina Toro. 23 de noviembre de 2019. 
105 LLVS significó un riego, pues tuvo como objetivo “reiniciar” los formatos de research adquiridos hasta entonces por los arquitectos.  
106 «Radical Pedagogies » Denise Scott Brown and Robert Venturi “Learning from Levittown” at the Yale School of Architecture». 
107 Ver en la Introducción el apartado 1.3.1 “Learning from Las Vegas, 1972”, pág 28 
108 Ver la introducción de: Chowkwanyun y Serhan, American Democracy and the Pursuit of Equality. 
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Fig. 1 Fotogramas del video de lanzamiento de la exposición Made in Tokyo: 
Architecture and Living, 1964/2020, inaugurada en Nueva York en la Japan Society 
en octubre de 2019. En ella, Atelier Bow-Wow asume un doble papel como 
curador y diseñador de exposiciones; explora el desarrollo de instalaciones 
socio-arquitectónicas, y compara paisajes del arte y la performace generados en 
Tokio en un periodo de tiempo definido por los Juegos Olímpicos de 1964 y 
aquellos que se debieron llevar a cabo en 2020. Fuente: «Made in Tokyo». 
https://www.japansociety.org/page/programs/gallery/made-in-tokyo. 2020 
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7. PEDAGOGÍA “MADE IN”. Pedagogía en las calles
EL LIBRO PRODUCE UNA REVOLUCION PEDAGÓGICA (MT)

En las épocas revolucionarias, los que se atribuyen con extraño orgullo 
el fácil mérito de haber iniciado en sus contemporáneos a las pasiones anárquicas, 

no se dan cuenta de que su lamentable triunfo aparente se debe, sobre todo, a una disposición espontánea, 
determinada por un conjunto de la situación social correspondiente. 

Auguste Comte, Curso de filosofía positiva, Lección 48 

A 2020 puede afirmarse que Atelier Bow-Wow ocupa un lugar central dentro la cultura 
arquitectónica japonesa, y que su cuerpo de trabajo residencial ha resultado esencial para 
para establecer varias teorías o comprensiones urbanas sobre Tokio1, inexistentes desde 
el reinado de los metabolistas. [52] Sin embargo, sorprende detectar que tanto Kaijima y 
Tsukamoto no inventan nada nuevo, y que su mayor acierto reside en el reconocimiento 
de una herencia ejercitada en prácticas que gravitan alrededor de la antropología de la 
ciudad, observando aquello que ellos definen como los “comportamientos de los medios 
de vida” (the means of livehood). Bow-Wow acierta cuando valida e “instrumentaliza” el 
conocimiento adquirido dentro de su contexto, cuando “lo aplica” en el diseño, 
generando paralelamente una pedagogía arraigada en lo local que sutilmente logra 
polinizar la academia occidental. 

Pero ¿cómo se han activado los procedimientos de la práctica antropológica, las surveys y 
el fieldwork?, ¿quiénes han sido las figuras que han transferido hasta ellos todo este 
conocimiento? Y, sobre todo, ¿por qué ha resultado ser tan efectivo en la práctica actual? 
Aunque estas estas respuestas deben contestarse por separado, parece interesante apuntar 
que todas ellas tienen un punto en común que las articula: la publicación de Made in Tokyo. 

Tokio es una metrópoli definida por una constante, continua, feroz y despiadada 
transformación, determinada por un sinfín de eventos naturales, políticos, económicos y 
sociales. Su mero análisis proporciona, de entrada, un tipo de garantía positiva en el 
investigador; la devastación física registrada a lo largo de su historia ha producido una 
ciudad con una alta capacidad de regeneración. Su tejido blando habilita un laboratorio 
urbano que todo lo admite y metaboliza, y que difiere exponencialmente de cualquier 
ciudad europea -rígida, monumental y embalsamada dentro de su propia fábrica-. Sin 
embargo, el reciente terremoto y tsunami del Gran Este de Japón del año 2011, que 
precedió el colapso en la Planta de Energía Nuclear de Fukushima, evidenció un territorio 
vulnerable en el que las edificaciones tradicionales y la identidad cultural se vieron de 
nuevo amenazadas. 

Como practitioners esculpidos bajo circunstancias extremas, Atelier Bow-Wow ha logrado 
desarrollar la habilidad de responder ante la urgencia y la necesidad, dando respuestas 
arquitectónicas ágiles y útiles. El estudio ejerce una práctica activa ante la eventualidad y 
usa la información de la memoria de los otros bajo el procedimiento que ellos definen 
como “Etnografía Arquitectónica”. Veamos pues cómo, desde la modestia que 
caracteriza su trabajo construido, sus publicaciones y trabajo curatorial, han logrado 
articular las enseñanzas del pasado con las necesidades de hoy, involucrando a su paso 
estudiantes, comunidad y academia. 

1 Basadas en la correlación directa entre vivienda y ciudad, o a través del hallazgo de sus ‘environmental units’ registradas en el libro Made 
in Tokyo 
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Fig. 2 Mapa del Tokio con la zona devastada por los incendios y los lugares de 
los que surgieron. Fuente: López-Vera, Jonathan. “El gran terremoto de 1923” 
en HistoriaJaponesa.com, 2018. 

Fig. 3  Bombarderos estadunidenses sobrevolando Tokio. Fuente: El diario.es “70 
años del bombardeo más mortífero de la historia”. 2015
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7.1 BREVE HISTORIA (antecedentes): “made in” Wajiro Kon 

Ahora, sin importar lo que pienses, los dioses habitan en las calles. 
En términos más concretos, ha habido un cambio en la orientación de nuestra era: 

En el papel → En las calles 
Apreciación → Observación 

Arte para adultos → Ciencia para niños 
Espacios → Objetos. 

Terunobu Fujimori (2016) 

Japón podría definirse como un país de constantes y drásticos cambios. Desde que 
emergiera como un nuevo estado moderno tras el comienzo de la Restauración Meiji2 
que dio fin a 265 años de gobierno del Shogunato Tokugawa3, el país nipón ha registrado 
enérgicos eventos que han transformado tanto su sociedad, como su fábrica urbana: desde 
el Gran Terremoto de Kanto en 1923 [53], la Gran Incursión Aérea de Tokio de 1945 
[54], los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki (recordemos que tras la Segunda 
Guerra Mundial, Japón experimenta un crecimiento económico sin precedentes -desde 
1955 hasta 1972-, que dio lugar a una de las mayores burbujas4 especulativas de la historia 
económica moderna); hasta el reciente terremoto y tsunami del Gran Este de Japón del 
año 2011, que precedió el colapso en la Planta de Energía Nuclear de Fukushima (un 
triple desastre que causó la devastación indescriptible tanto en las áreas rurales como 
urbanas). Todas estas circunstancias han definido un territorio en el que las edificaciones 
tradicionales y la identidad cultural se han visto constantemente amenazadas, dando paso 
a un estado de vulnerabilidad que debe echar, además, “un pulso” frente a un proceso de 
globalización y occidentalización recalcitrantes. 

El paisaje urbano tokiota actual es caótico y se ha esparcido sin control en todas las 
direcciones5, los acontecimientos históricos y naturales mencionados anteriormente que 
han dejado la ciudad en ruinas han suscitado también un desfile de medidas de 
reconstrucción inadecuadas6. Según el arquitecto japonés Terunobu Fujimori (1946-), la 
causa del más grande del caos urbano se debe a la pérdida de la unidad formal que una 
vez existió en la arquitectura japonesa: “Japón emergió como un estado moderno en 
1868. En el mismo año, los estilos Gótico y Barroco de la arquitectura historicista europea 
del siglo XIX fueron importados de occidente, provocando una cuña en el uniforme 
paisaje urbano japonés. Los estilos tradicionales japoneses que se habían refinado 
gradualmente a lo largo de los siglos no tenían nada en común con la arquitectura de 
piedra y ladrillo del historicismo europeo arraigado en Grecia y Roma. La nueva 
arquitectura extranjera creó así una grieta en el espacio urbano de Japón. La introducción 
de la Bauhaus y arquitecturas modernas en 1930 sólo exacerbaron dicha hendedura. A 
medida que el historicismo y el modernismo europeos se mezclaban con la arquitectura 
de madera nativa de Japón, Tokio se asemejaba cada vez más a una caja de juguetes 
volcada”. 

Entonces, ¿con qué herramientas y bajo qué procedimientos se puede preservar un 
territorio en constante amenaza física?, ¿cómo se pueden reacomodar las piezas de un 
rompecabezas en momentos de crisis y amenaza constante?  

2 Período Meiji (23 de octubre de 1868 - 30 de julio de 1912) denota los 45 años del reinado del emperador japonés Meiji. Durante 
este período, el país comenzó su modernización y occidentalización erigiéndose como potencia mundial. El nombre significa “Era de 
culto a las reglas.” 
3 Durante el período de los shogunatos, existía una especie de dictadura militar sometida específicamente al emperador de Japón. 
4 La burbuja financiera e inmobiliaria en Japón constituyó un proceso de revalorización de activos financieros e inmobiliarios ocurrido 
a partir de 1986, y que finalizó en 1991. 
5 Opina Terunobu Fujimori. Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology. Pag. 122 
6 Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology. Pag. 123 
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Fig. 4  Architectural Ethnography. Kaijima, Momoyo, Laurent Stalder, y Yu Iseki. 
Tokyo: Toto Publishing, 2018. Catálogo de la participación de Atelier Bow-
Wow en La XVI Bienal de Arquitectura Venecia 2018, siendo Momoyo 
Kaijima curadora del pabellón japonés. Y Architectural Ethnography: Atelier Bow-
Wow. Hays, K. Michael, Momoyo Kaijima y Yoshiharu Tsukamoto. The 
Incidents. Berlin: Sternberg Press, 2017.  

Fig. 5 Wajiro Kon en París, 1930. Fuente: (WP: NFCC#4), Fair use, 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=42995374 

Fig. 6 Portada y contaportada de la primera edición de Modernologio, 1930. 
Fuente: Avery Library, Columbia University. 2018
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Ya se ha comentado en la introducción de este capítulo que, como practitioners esculpidos 
bajo circunstancias económicas, ambientales y naturales extremas, Atelier Bow-Wow ha 
logrado desarrollar la habilidad de responder ante la urgencia7. También se ha 
mencionado que la oficina ejerce una práctica activa ante la eventualidad que usa la 
información de la memoria de los otros bajo el procedimiento que ellos definen como 
“Etnografía Arquitectónica” [55]. Sostenida en las tradicionales surveys -medio eficaz para 
ilustrar y realizar una secuencia completa para vincula pasado, presente y futuro8-, las 
investigaciones y proyectos de Atelier reconstruyen formas de vida en riesgo de 
desaparición, derivadas tanto en la catástrofe natural como en la calamidad de la 
modernización -tal y como lo hicieron sus antepasados inmediatos. 

El Gran Terremoto de Kanto de 1923, que registró 140.000 muertes y que redujo la 
mayor parte de Tokio y Yokohama a escombros carbonizados, además de tener un 
enorme impacto en la infraestructura y la economía de la nación, también sacudió la 
forma de pensar de sus habitantes. Por su parte, la Segunda Guerra Mundial, también 
sembró inquietantes implicaciones morales que posteriormente informarían el trabajo de 
una generación de escritores de posguerra, como la del premio Nobel Oe Kenzaburo9. 
Así, bajo un ambiente de continua resistencia, no fueron pocos los arquitectos, 
historiadores y artistas los que lucharon por la recuperación de unas raíces que han 
destacado por su admirada unidad estética formal. Entre ellos sobresale Wajiro Kon 
(1888-1973) [56], arquitecto, diseñador y educador japonés10 nacido en Hirosaki, quien 
trabajó de manera cercana con artistas y etnógrafos. Kon solicitaba la vuelta hacia un 
estado del ser humano “más fundamental” y menos influido por la modernización y el 
consumo. El alcance de sus investigaciones quizás le postulen como el máximo exponente 
una pedagogía que podríamos bautizar dentro de esta tesis como “pedagogía de las calles” 
(pedagogy on streets). Kon, aúna todos estos deseos en su texto Modernologio (1927) [57], una 
obra esencial que ha actuado como cimiento y guía de varias generaciones, incluido 
Atelier Bow-Wow. 

Si bien Made in Tokyo (MT) no es un libro resultante del trabajo realizado en un studio -
como lo fuere Learning from Las Vegas (LLV)-, conviene posicionarlo como un libro de 
elevado valor educativo, pues es el representante de una vertiente de pensamiento oriental 
aguerrida en la respuesta inmediata ante la crisis, entrenada en un activismo callejero11 y 
en la práctica colaborativa. Detrás de la apariencia austera y quizás excesivamente 
pragmática de MT, la “guía” de Tokio revaloriza el discurso sobre lo cotidiano y sobre el 
descubrimiento de la belleza en lo mundano, características concluyentes de la estética y 
la cultura japonesa. Al igual que sus antecesores, Atelier Bow-Wow transmite en MT este 
mensaje a través del dibujo (herramienta tradicional para conceptualizar, organizar y 
construir el espacio12), que ocupa un papel primordial en la transmisión de un legado que 
se remonta al gran maestro del té del siglo XV, Sen Rikyu (1522-1591), pasando por 
personajes tan necesarios para entender la contemporaneidad como el propio Wajiro 
Kon, cuya filosofía ha eclosionado en grupos determinantes para la historia 
arquitectónica y artística reciente de Japón, como The Architectural Detective Agency (ADA) 

7 Atelier desarrolla dibujos operativos ante situaciones de emergencia, como el Hand drawing made during Archiaid Summer Camp, llevado 
a cabo en un pueblo de pescadores tras el terremoto de Tohoku. A este tipo de dibujos se suman también los “preventivos”, que 
anticipan y evitan el desastre. Tras el tsunami sufrido en 2011, se elabora el Learn from 1000 years. Return to live. Do not forget, que 
contempla los lugares óptimos para emplazar los edificios, teniendo en cuenta que el próximo tsunami ocurrirá en 1000 años. 
8 Kaijima, Stalder, y Iseki, Architectural ethnography. Pag 9 
9 «Kon Wajiro, modernólogo - ProQuest». 
10 "Kon Wajirō". Nihon jinmei daijiten + Plus. Kōdansha.  
11 En oposición a la Academia. Nota de la autora. 
12 Kaijima, Stalder, y Iseki, Architectural ethnography. Pag 7 
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Fig. 7 Libreta utilizada por los integrantes de ADA. Fuente: «The Other 
Architect». Canadian Centre for Architecture (CCA). 2015. 382 

Fig. 8 Inauguración oficial de Street Observation Society (ROJO) en frente del 
Gakushi Kaikan (Academy Hall), 10 de junio de 1986. Fuente: Terunobu 
Fujimori: architect, 2012. 218 (izq). Shimbo Minami, ilustrador, dibujante y 
miembro de ROJO, documentando la calle, circa. 1985. Fotografía de Tetsuo 
Matsuda (der). 

Fig. 9 ADA documentó estructuras en peligro de desaparición, abandonadas o 
excluídas de la historia oficial de la arquitectura japonesa (izq) . Trabajando 
dentro del Maramatsu Lab en Tokyo University, los detectives produjeron el 
inventario más completo de edificios modernos contruidos en Japón desde del 
periodo Meiji, que incluyó 13.000 edificios. (der). Fuente: «The Other Architect». 
Canadian Centre for Architecture (CCA). 2015.  



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 

167 

(1974–1986) [58] o The Street Observation Society (ROJO) (1986) [59]; estos últimos 
encabezados por Terunobu Fujimori, arquitecto e historiador que transmite y confiere a 
Atelier Bow-Wow, el formato original de Made in Tokyo. 

Recalquemos que todos ellos -los activistas de la ciudad-, comparten una particularidad 
con Atelier Bow-Wow: el dibujo va más allá de la simple instrucción. Su 
instrumentalización es vigorosa; “el dibujo es la herramienta ideal para documentar, 
discutir y evaluar la arquitectura en un circuito de retroalimentación crítica”13. Tal y 
como declara Momoyo Kaijima en la Bienal de Arquitectural de Venecia de 201814: 
“Como en la etnografía, el dibujo permite investigar usos, necesidades y aspiraciones a 
través de la lente de diferentes actores -humanos y no humanos-. El dibujo, entonces, 
apuntala un enfoque común en el diseño de entornos individualizados, pero también 
compartidos, propios de esta sociedad globalizada que habitamos hoy.” 

Por ello podríamos pactar, de entrada, que Made in Tokyo es también un libro de historia, 
pero dibujado. A diferencia de aquellos encontrados en aulas universitarias, despachos o 
bibliotecas, este está “hecho” en las calles. Y despliega, al igual que lo hizo ADA, una 
extensa documentación de edificios a punto de desaparecer [60]. Este factor se presenta 
crucial para esta investigación, pues el libro propone en su título una pedagogía enraizada 
en lo profundamente local (made in). Al igual que sus predecesores, Atelier se infiltra en las 
calles de su ciudad -no se va de visita o excursión a un emplazamiento exótico como lo 
hicieron Scott Brown, Venturi e Izenour en Learning from Las Vegas-, a pesar de que Kaijima 
y Tsukamoto hayan practicado la mirada forastera revisitando su propia ciudad: “En 
realidad, ‘made in’ fue un concepto interesante para nosotros. Nuestra intención era ilustrar 
la realidad de la práctica arquitectónica en Tokio; encontramos muchos edificios híbridos 
que iban más allá de la arquitectura y la ingeniería civil, o que iban más allá de concebirse 
bajo una única estructura. También encontramos ecosistemas urbanos empaquetados en 
un solo edificio (…) Esas cosas no te las enseñan en la universidad, pero ilustran muy viene 
el estado actual de Tokio. La arquitectura diseñada por arquitectos famosos está bien, 
pero algunas veces es difícil de esconder, de olvidar de ignorar y eso no representa lo que 
en realidad sucede en Tokio”15, comenta Yoshiharu Tsukamoto. 

Por otro lado, Atelier Bow-Wow podría alinearse junto Nikolaus Prevsner (1902-1983) en 
A History of Buiding Types (1976). Al igual que su autor, Made in Tokyo reclama una 
arquitectura posterior de la Revolución Industrial que detona en un sinnúmero de tipos 
de edificios. El discurso de Prevsner fue un desafío: al no examinar la iglesia como único 
ejemplo, proclamó un balance de “derechos” para los edificios discriminados.16 

Así pues, la apuesta editorial de Made in Tokyo se presenta firme ante los ojos de occidente, 
incluso puede parecer novedosa ante la mirada ingenua. Pero lo cierto es que MT no es 
más que una extensión fidedigna de una filosofía, unas prácticas y unos métodos 
previamente ejercitados, e inoculados con la mirada de Wajiro Kon, excéntrica, inusual, 
auténtica, sensible, extrema... Que aprecia los objetos cuando estos dejan de funcionar o 
de comportarse en su capacidad originaria, y donde se identifica la mano ingeniosa del 
personaje anónimo -situación que Kon denominaba de “patetismo casi primitivo”.  

13 Kaijima, Stalder, y Iseki, Architectural ethnography. Pag 7 
14 Las curadoras La 16ª edición (2018) con el lema de Freespace, fueron las arquitectas irlandesas Shelley McNamara e Yvonne Farrell 
(Premio Pritzker 2020), de The Grafton Architects  
15 Walker, The ordinary. Pag 67 
16 Ibídem Pag 74  
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Fig. 10 El proyecto Made in Tokyo documenta y estudia edificios anónimos que 
combinan diferentes usos y que son propios del paisaje característico tokiota 
Fuente: Atelier Bow-Wow: A Primer. Köln: König, 2013. 52-53. 

Fig. 11 Caso 14, Golf Taxi Buiding. Fuente: Made in Tokyo. Tokyo: Kajima Inst. 
Publ, 2001. 68-69 

Fig. 12 Portadas de Made in Tokyo (2001) y Pet Architecture Guide Book (2002)
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Pero en el caso Atelier, aunque la mirada es igual de extrema y de bizarra, el punto de 
vista sobre su objetivo es totalmente opuesto. Bow-Wow busca edificios híbridos en pleno 
uso y rindiendo en su máxima capacidad. De hecho, para la clasificación de Made in Tokyo 
se rechazaron aquellos edificios que estaban en estado de abandono17 [61]. La 
transferencia se erige aquí, sobre todo, en de la agudeza visual. De hecho, podría ser esta 
la principal habilidad de Atelier: si la mirada de Kon no pudo ser detectada el arte de su 
era, y sólo pudo encontrarse en su trabajo18, la investigación sobre los edificios 
insignificantes de Tokio practicada por Atelier Bow-Wow también lo es, pues ningún 
colega-arquitecto contemporáneo ha podido desarrollar estos temas de manera tan 
rigurosa.  

Pero detrás de la práctica de la “observación” transferida a Made in Tokyo, se suma también 
el “procedimiento”, y este no es otro que el aprendido de las destrezas detectivescas de los 
integrantes de ROJO. Incluso puede decirse que es idéntico: como hemos dicho, el 
formato original de Made in Tokyo es transferido por Terunobu Fujimori. Sin embargo, es 
el propio Fujimori (cofundador de ADA y de ROJO) quien defiende y alerta que Atelier 
Bow-Wow va más allá de lo que Kon, ADA y ROJO, lograron. No pocas veces discutió 
si aquella mirada podría proporcionar efectividad a la hora de diseñar; si el ejercicio de 
observar y recolectar podría llevarlos a crear: “En referencia a la arquitectura, sentí que 
esto era absolutamente inconcebible, después de todo este es ejercicio opuesto a su 
verdadera naturaleza”, comenta el propio Terunobu19 

Pero a finales de los noventa Atelier Bow-Wow entra en escena como recibiendo el testigo 
de las actividades de la Street Observation Society. Según cuenta Fujimori: “Estos dos 
arquitectos habían explorado una serie de extrañas maravillas arquitectónicas alrededor 
de Tokio, como el Golf Taxi Building [62], una oficina de taxis y un estacionamiento con 
un campo de prácticas en la parte superior. Habían reunido estos edificios inusuales en 
un libro llamado Made in Tokyo. Su siguiente libro, Pet Architecture [63], incluía edificios 
enanos, en forma de cuña, apenas lo suficientemente grandes para habitarlos, como una 
oficina de bienes raíces prototípica, cuya fachada no era más que una puerta y un letrero. 
En su investigación para estos libros, Tsukamoto y Kaijima adoptaron una mirada similar 
a la empleada por la Street Observation Society. Habían dirigido esta mirada hacia Tokio y 
habían centrado su atención en los edificios que se ‘desviaban de las normas’. En otras 
palabras, la joven generación de arquitectos, liderada por Tsukamoto y Kaijima, estaba 
expresando interés en un dominio que la arquitectura siempre había ignorado. Lo que más me 
sorprendió fue que Atelier Bow-Wow no había heredado la mirada de la Street Observation 
Society tal como esta se concibió: estaba convencido de que usarla para crear cosas estaba 
fuera de discusión, pero en este caso Atelier Bow-Wow estaba creando. Estaba 
encantado.”20

17 Walker, The ordinary. Pag 69 
18 Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology. Pag. 126 
19 Ibídem 
20 Ídem 127 



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 

170 

Fig. 13 Primera edición de Yukiguni no minzoku (Folkways of the Snow Country). 
Yanagita, Kunio / Shigeru, Miki. Tokio, 1944. Fuente: Iberlibro 

Fig. 14 Indice del estudio de Kon en Ginza, 1925. Muestra estilos occidentales 
y japoneses. Fuente: Modernology for Beginners, Chikuma Bunko, 1987. 

Fig. 15 Casas privadas y de pescadores en Aichi y Himakajima 1925. Fuente: 
Yoko Sato. Yōko Satō. «Ima Wajirō `kōgengaku' no shatei to hikaku bunka»
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7.1.1 Kon y su procedimiento metodológico seminal. De Modernology a 
Behaviorology  
 

Modernologio21 (kōgengaku) es lo que nosotros, estudiantes de costumbres y maneras contemporáneas, hemos 
denominado a nuestro enfoque y metodología, y la totalidad del trabajo que hemos emprendido. 

Lo llamamos “modernología” porque deseamos deliberadamente contrastar este campo de investigación con la 
arqueología. Si bien el estudio de las ruinas y restos de la antigüedad ha encontrado un método científico claro y 

evolucionado hacia la disciplina de la arqueología, el estudio de las cosas de hoy sigue sin ser científico; en respuesta a 
esta situación, hemos tratado de establecer aquí la metodología que merece. 

Wajiro Kon, What Is Modernology (1927) 
 

Wajiro Kon (1888-1973) fue un arquitecto, diseñador y educador japonés. Nacido en 
Hirosaki, estudió diseño gráfico en Tokyo University of the Arts, y trabajó con artistas y 
etnógrafos. Tras graduarse en 1912, obtuvo un trabajo como profesor asistente en la 
recién formada escuela de arquitectura en Waseda University donde fue instruido por Sato 
Koichi. Cuenta Terunobu Fujimori que “desde la infancia, Kon fue un artista (…) fue 
torpe cuando se trataba de estudiar y sólo le gustaba dibujar. Siendo estudiante de 
primaria, pasó mucho tiempo solo bosquejando los edificios de la calle Teramachi en su 
ciudad natal, Hirosaki.” 
 
En la década de 1920, Kon emprendió estudios el Japón rural con Kunio Yanagita (1875-
1962), un erudito considerado como el fundador del folklore japonés (minzokugaku). El 
programa de Yanagita consistió en reconstruir el Japón tradicional [64]. Para ello visitó 
las aldeas más remotas del país, acompañado habitualmente de un grupo de 
investigadores miembros del grupo llamado White Red Society22. Entre (1917–1922) Kon 
acompañó a Yanagita por los pueblos agrícolas, aprendió métodos de recolección y de 
observación a través del dibujo de los techos de paja de las casas vernáculas minka. Tras 
su primer viaje, Kon fue ascendido como catedrático en su universidad, “sin embargo, 
durante esos cinco o seis años, por alguna razón, se desplomó en un ‘sentimiento 
absolutamente nihilista’ con respecto a los estudios de folklore de Yanagita”23, y después 
del Gran Terremoto de Kanto de 1923, dirigió su atención a la vida urbana registrando 
las condiciones posteriores al desastre en Tokio.24  
 
Desde 1910 hasta la década de 1960, la carrera de arquitectura se desarrolló en Japón 
como una rama de la ingeniería. Quizás por esta razón Kon prefirió orientar sus intereses 
hacia investigaciones sobre decoración, etnografía, geografía, moda y estilos de vida25 en 
lugar de centrarse en la arquitectura como hecho físico y estructura material. Tenía la 
certeza de que el registro dibujado de la vida cotidiana, sus “interacciones”26, podrían 
escribir la historia de una sociedad cambiante.  Entre 1920 y 1930, realizó sus conocidas 
surveys of customs [65] sobre áreas urbanas, colonias y residencias. De hecho, en 1922 
empezó a viajar en solitario a petición del Ministerio de Agricultura y Comercio, con el 
fin de registrar los estilos de vivienda rural que estaban desapareciendo rápidamente [66]. 
También estuvo en una misión gubernamental en Corea realizando un estudio 
comparativo.  
  

 
21 Según Ignacio Adriasola, que traduce en 2016 el texto original de Kon: “la palabra ‘modernologio’ aparece en el texto original en 
mayúscula y caracteres romanos. Es importante tener en cuenta que Kon ha convertido su neologismo en escritura alfabética, 
utilizando el lenguaje internacionalista del esperanto, lo que refleja sus aspiraciones cosmopolitas para este nuevo campo de estudio.” 
Ver Wajirō y Adriasola, «What Is Modernology (1927) ». 
22 Gill, Tom. «Kon Wajiro, Modernologist». Japan Quarterly; Tokyo 43, n.o 2 (junio de 1996). Pag. 200 
23 Forty-Five, «Under the Banner of Street Observation by Terunobu Fujimori / Forty-Five / A Journal of Outside Research». 
24 Jilly Traganou and Kuroishi Izumi: "Design and Disaster: Wajiro Kon’s Modernologio", 2014.  
25 Wajirō y Adriasola, «What Is Modernology (1927) ». 
26  Las interacciones y las derivadas repeticiones son esenciales para el diseño arquitectónico de Atelier Bow-Wow 
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Fig. 16 Interior de la primera edición del libro Modernologio, 1930. Tanto Kon, 
como Kanekichi dibujaron la cotidianidad en funcionamiento. Este método de 
observación resulta fundamental para Atelier Bow-Wow. Esto puede testarse en 
Made in Tokyo, donde Bow-Wow identifica edificios híbridos en pleno uso y 
rindiendo en su máxima capacidad. De hecho, al realizar la clasificación de 
edificios, se rechazaron aquellos que estaban en estado de abandono. Por otro 
lado, estos dibujos expresan un método de diseño para Bow-Wow: Tsukamoto 
conviene que el procedimiento de diseño se inicia tras rastrear el desempeño y el 
comportamiento repetitivo que las personas dedican a la gestión de las tareas cotidianas. 
Fuente: Primera edición, Modernologio, 1930. Colección de libros raros Avery 
Library, Columbia University. 2018  
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Se podría decir que de estas primeras excursiones detonaría en su interés por la vivienda, 
que queda registrado en el libro Nihon no Minka (The Japanese House, 1922). Algunos de los 
planos en planta sobre la vivienda del período Taisho (1912-1926) en Hokkaido, por 
ejemplo, muestran casas con 15 o 20 habitaciones en un solo piso. El trasfondo 
eminentemente arquitectónico, estableció una ruptura con la relación etnográfica que 
venía practicando, a la vez que significó un hecho revolucionario. Tras el Gran 
Terremoto de Kanto, por primera vez las técnicas del estudio de campo de Yanagita 
fueron “aplicadas” a una gran ciudad. Esto no tenía nada que ver sólo con las relaciones 
sociales más tradicionales, y a diferencia de su maestro, Kon se centró en la clase 
trabajadora y los pobres, lo que provocó serias implicaciones políticas.27 
 
Pero Kon también realizó un viaje a Europa y Estados Unidos entre 1929 y 1930, en un 
intento por aplicar sus métodos fuera de su país de origen. En París, por ejemplo, empleó 
cuatro meses dibujando el estilo bohemio y las últimas modas. En 1931, publicó varios 
artículos en revistas que expusieron sus hallazgos occidentales, a la vez que debatía temas 
como la correlación entre los dobladillos de las prendas y las tendencias económicas que 
dictaba el momento.28  
 

Aunque Kon de igual forma diseñó viviendas y espacios comunitarios (basados en el 
principio del racionalismo geográfico que sentaría las bases sobre el estudio de la vivienda 
de posguerra y de la vida cotidiana en Japón), es más conocido por su faceta de 
investigador y por ser el padre de la “modernología”, una rama de la sociología que 
estudió los cambios en el paisaje urbano y de las personas a partir de la transformación 
de Tokio en metrópolis moderna durante la temprana Era Showa (1926-1989)29. Cuenta 
Kon que, si la arqueología es el estudio sistemático de restos materiales de la vida humana 
ya desaparecida, la modernología se propondría estudiar los objetos de la vida humana en pleno 
uso30 es decir, estableciendo una relación entre lo útil y necesario [67].  
 
La investigación sobre la modernología se inicia en 1923 tras el Gran Terremoto de 
Kantō que devastó Tokio, la ciudad portuaria de Yokohama y las prefecturas 
circundantes de Chiba, Kanagawa y Shizuoka31. Cuando Kon y su amigo Yoshida 
Kanekichi dibujaron la devastación, este advirtió que estaban trabajando como 
arqueólogos, sólo que, a diferencia de las ruinas de una ciudad antigua, lo hacían sobre 
las de una ciudad moderna. Como no existía la palabra que definiera su trabajo, Kon 
decidió inventar una que pudiera hacerlo. Tomando la palabra arqueología kokogaku y 
eliminando el carácter central “ko”, que significa “viejo”, lo remplazó con “gen”, que 
significa “el presente”. Así la nueva palabra pasaría a ser kogengaku, que significa 
“arqueología de nuestros días”. La palabra se tradujo más tarde al inglés como 
modernología, pero Kon prefirió usar el equivalente en esperanto, modernologio32, con el 
fin de posicionar su investigación dentro un marco que pudiera gozar de repercusión 
internacional.  
 
El texto Modernology (kōgengaku) se escribe en 1927 en coautoría con Kenkichi Yoshida, y 
se publica en 1930, posicionándose como un absoluto bestseller33. En el año 1987 se 
imprime la primera edición de bolsillo que llega a manos de Atelier Bow-Wow34.  

 
27 Gill, Tom. «Kon Wajiro, Modernologist». Japan Quarterly; Tokyo 43, n.o 2 (junio de 1996). Pag. 200 
28 Ibídem Pag. 198. 
29 "Wajiro Kon Retrospective". Panasonic. Retrieved 2012-12-04.  
30 Como los edificios que elige Atelier Bow-Wow para Made in Tokyo. Nota de autora. 
31 Este acontecimiento natural causó daños generalizados en toda la región de Kantō; su magnitud fue tal que, por ejemplo, en la 
localidad de Kamakura -ubicada a más de 60km del epicentro-, la estatua del Gran Buda de 121 toneladas se movió 60 centímetros. 
32"Wajiro Kon Retrospective". Panasonic. Retrieved 2012-12-04.  
33 Gill, Tom. «Kon Wajiro, Modernologist». Japan Quarterly; Tokyo 43, n.o 2 (junio de 1996): 198. 
34 Conversaciones Pedagógicas entre Momoyo Kaijima y Lina Toro. Madrid, septiembre de 2018 
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Fig. 17 Bocetos y fotografías de las barracas registradas por Kon, Yoshida y un 
grupo de estudiantes tras el Gran terremoto de Kanto en 1923. “Barrack 
Housing”, Kon Wajiro Fuente: Design and Disaster: Kon Wajiro’s Modernologio, 
curadores: Jilly Traganou and Kuroishi Izumi. Aronson Gallery, Johnson Design 
Center, Parsons The New School for Design, New York, NY, March 13-27, 2014) 

 

 

Fig. 18 Asentamientos improvisados registrados durante el terremoto. Fuente: 
Wajiro Kon and Izumi Kuroishi, “Selected Writings on Design and Modernology, 
1924–47,” West 86th: A Journal of Decorative Arts, Design History, and Material Culture 
22, no. 2 (Fall–Winter 2015): 190-216.  
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A pesar de que su autor no conociera precedentes sobre investigaciones similares -ni en 
occidente ni en Japón-, “todavía no hemos sido bendecidos con tal casualidad”35 decía 
Kon; Modernology es similar a la investigación del periodo Edo publicada por Kitagawa 
Morisada en Mores of Recent Times (Kinsei fūzokushi, [1853]). Sólo que a diferencia de 
Morisada, la investigación de Kon aporta técnica a la disciplina: “los grabados de madera 
de Morisada -que representan lugares famosos de la época-, carecen de todo rigor 
analítico o científico”36 comenta el mismo Kon. 
 
Para iniciar el proyecto, Wajiro Kon reclutó a un grupo de estudiantes para visitar las 
áreas donde se congregaron los afectados. Una vez allí, inicia dos actividades. La primera 
fue observar37. Kon dibuja una sociedad vulnerable que, a pesar de la devastación, aúna 
fuerzas para reconstruir espacios temporales en los cuales resguardarse. En medio de las 
ruinas se documentaron los primeros refugios erigidos con madera recuperada de los 
incendios, a medida que las vigas y pilares se iban recubriendo con hierro corrugado. El 
caso de los comerciantes que lograron salvar sus mercancías fue estremecedor, pues 
inmediatamente después de la tragedia alinearon sus productos sobre tablas en tenderetes 
improvisados, con el fin de retomar la actividad38. Cuenta Terunobu Fujimori en el texto 
The Origins of Atelier Bow-Wow’s Gaze, que Kon se vio tremendamente conmovido por dicho 
espectáculo y narra: “Las casas hechas de chatarra de hierro corrugado y quemado, son 
de un profundo color rojo calizo. Un hombre logró hacerse con una lata de alquitrán de 
hulla para aplicarla a las paredes y a los extraños techos, hasta que hubo agotado hasta la 
última gota. Las latas recobraron un ‘valor ornamental’ al ser la única decoración posible. 
Esas casas negras, rojas y azules con sus techos -algunas veces ligeros, algunas veces 
pesados, pero siempre peculiares- son notables. Los arquitectos deberían tomar nota de 
la ingenuidad de las personas”39 Los bocetos y las anotaciones de Wajiro Kon descubren el 
acto de vivir en su estado más esencial y despojado de recursos privilegiados. En circunstancias 
ordinarias, los materiales que registró no podrían ser considerados más que basura40. Es 
la “excepción del evento”, del acontecimiento -en este caso el terremoto- la que calibra, 
trasvierte el significado y el estatus de las cosas. Los objetos, al igual que los conceptos41, 
que se adquieren cuando son experimentados dentro en un lugar determinado y bajo unas 
circunstancias concretas42. 
 
La segunda actividad que Kon emprende en medio del caos es la bautizada por él como 
Barakku Söshokusha o Shelter Ornamentation Company. [68-69] Junto con amigos artistas y 
diseñadores, decoran tiendas temporales que se construían apresuradamente alrededor 
de Ginza. Para captar clientes distribuyeron volantes y cuando se solicitaba sus servicios, 
acudían rápidamente cargando escaleras y latas de pintura en sus hombros. “Como regla 
general, el tema de su ornamentación se extrajo de las obras postimpresionistas de Van 
Gogh y Cézanne (nada anterior a ellos). Una tienda, por ejemplo, representó una pintura 
de salvajes hecha en un estilo dadaísta. La sorpresa fue que la cultura dominante de 
entonces (ideólogos e historicistas del mundo del arte), ignoraron la iniciativa de Kon. 
Incluso los Bunriha43 o secesionistas, un grupo de jóvenes y prometedores arquitectos, 
criticaron rotundamente a The Shelter Ornamentation Company describiendo su obra como 
‘una tendencia en deterioro del expresionismo’. Así pues, después del veto devastador,   

 
35 Kon Wajirō, "Kōgengaku towa nanika" (¿What Is Modernology?), in Moderunorojio: kōgengaku (Modernologio: Modernology) (Tokyo: 
Gakuyō Shobō, 1986), 
36 Wajirō y Adriasola, «What Is Modernology (1927) ». 
37 Fujimori describiendo la tarea de Kon en Kanto. Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology. Pag. 122 
38 Jilly Traganou and Kuroishi Izumi: "Design and Disaster: Wajiro Kon’s Modernologio", 2014. 
39 Kon Wajiro, “Yake Totan no Ie” Chuo Kenchiku, Jan 1924. Pag 24  
40 Indica Terunobu Fujimori. Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology. Pag. 124 
41 Como explica Gilles Deleuze, los conceptos se fabrican dentro de unas circunstancias, unos paisajes y unas personalidades. 
42 Para Ortega la circunstancia es el entorno, lo que se halla alrededor de algo; él eleva esta noción a categoría fundamental del vivir. 
43 El grupo Bunriha se fundó en 1920 y recibió su nombre tras la Secesión de Viena.  
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Fig. 19 y Fig. 20 A la izquierda, análisis de las actividades diarias de una esposa 
campesina. Wajiro Kon, estudio Seikatsu-gaku (Lifeology). A la derecha, el “fiel” 
análisis espacial de humanos y kami (deidad en japonés) de un caserío japonés 
(farmhouse). Publicada en Wajiro Kon, Nihon no Minnka, 1927. Fuente: NUTE, 
Place, Time and Being in Japanese Architecture. 2016. 114. 

 
 

Fig. 21 Expressway Patrol Building es una de las 70 environmental units descritas en 
Made in Tokyo, 2001. Fuente: Stalder et al., Atelier Bow-Wow, 2013. 18  
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Kon decide cortar los lazos con el mundo de la arquitectura.”44  Desde entonces Kon se 
dedicó por completo al kogengaku o “modernología”, convierténdola en una investigación 
extendida. Igualmente lo hizo con su Seikatsu-gaku o Lifeology, una investigación pionera 
que consistía en una serie de análisis detallados sobre los patrones de vida humana, 
destinada a corregir aquello que Wajiro Kon reconociera -mucho antes que la mayoría 
de los europeos-, como la brecha creciente entre las preocupaciones estéticas del 
modernismo y la propia realidad de la vida ordinaria. Seikatsu-gaku asignó al usuario del 
edificio igualdad de condiciones que las fuerzas ambientales empleadas por Yoshizaka 
(1917-1980)45, poniéndolo como núcleo del programa arquitectónico46.[70].  
 
Este aspecto es importante de resaltar, por que al igual que Denise Scott Brown, y por 
supuesto Atelier Bow-Wow, se insiste en relacionar la planificación física con la 
espacialidad resultante de los “patrones de vida humana”. Este esfuerzo koniano se vio 
reflejado en la noción de keikaku-gaku o “planificación de estudios”, en gran parte 
responsable del desarrollo de un campo de estudio en la arquitectura -exclusivamente 
japonés-, más conocido como kenchiku o “programación arquitectónica”. El keikaku-gaku 
figuró también una forma de alinear disciplinas complementarias, pues abrazaba materias 
tan diversas como la sociología o el diseño ambiental47. Por otro lado, las intuiciones 
reveladas de manera inconsciente48 durante el estudio rural de las viviendas registradas 
en Nihon no Minka (The Japanese House, 1922) [71], donde Kon interpreta la casa rural como 
una expresión material particular de los estilos de vida determinada por environment  
natural que moldea de manera decidida los patrones de vida49, se convertirá en un acto 
consciente  perseguido por posteriores generaciones: la arquitectura japonesa moderna 
buscará deliberadamente el diseño a partir de las pautas y estilos de vida hallados en ese 
tipo de cotidianidad, sobre todo en el estudio de la vivienda. 
 
No en vano Kaijima y Tsukamoto acuñan el término Environmental Unit. Este hace 
aparición en Made in Tokyo (2001) [72]. Posteriormente se estudia a fondo en un esmerado 
trabajo de campo de caza de insectos (insect-hunting)50, documentado en Eco of Space (2009) 
51 , aunque se expone de manera más concreta en Atelier Bow-Wow: A Primer (2013). Este 
último libro, se presenta importante para entender bien la extensa y diversa obra de Bow-
Wow, pues cronológicamente rastrea un “sistema arquitectónico comprimido de edificios, 
nociones, instalaciones, estudios, y libros”52 comprendidos dentro de su actividad en el 
estudio entre 1992 y 2013. Esta publicación también nos demuestra que la primera noción 
elaborada por la oficina japonesa es (Without) Oku (1994)53, pero que inmediatamente se 
persigue el término Environmental Unit -que junto al concepto dame54- atraviesa de manera 
transversal y desde 1995, toda su obra, tanto en investigaciones de pequeña como de 
mayor escala.  

 
44 Indica Terunobu Fujimori. Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology. Pag. 125 
45 Yakamasa Yosizaka, apellido también romanizado como Yosizaka, fue un arquitecto japonés, ex presidente del Instituto de 
Arquitectura de Japón y entusiasta montañista. Después de graduarse de la universidad, trabajó en el taller de Le Corbusier en París 
durante dos años trabajando en proyectos en Francia e India. 
46 NUTE, Place, Time and Being in Japanese Architecture. Pag. 115 
47  Ídem 
48 Opina el autor Kevin Nute 
49 NUTE, Place, Time and Being in Japanese Architecture. Pag. 114 
50 Ver el capítulo Insect-hunting en Atelier Bow-Wow, Echo of space/space of echo. Pag 30 
51 El término “environment” es formulado como noción, por primera vez, en Eco and Space, 2009. 
52 Tal y como lo define Atelier Bow-Wow en la introducción de este libro  
53  Oku, es el término en japonés de profundidad (depth), usado en sentido abstracto para describir el desdoblamiento gradual dentro 
del espacio dentro de un volumen o plano línea; concretamente para los espacios privados ubicados en la trasera de la vivienda 
japonesa tradicional. 
54  La palabra japonesa dame significa inútil, sin significado, prohibido o malo. 
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Fig. 22 Arriba: Georg Kriszat: The Room in Terms of the Functional Tones Connected 
With its Objects by a Dog. Abajo: The Room in Terms of the Functional Tones Connected 
With its Objects by a Fly. Tomado de: Uexküll, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren 
und Menschen, 1934. Fuente: Stalder et al., Atelier Bow-Wow, 2013. 17 

 
Fig. 23 Eco-System Apartment de Atelier Bow-Wow. La jerarquía entre las 
viviendas de los humanos y la guarida de los animales es anulada. Las dos 
tipologías habitacionales se superponen y combinan. Fuente: Stalder et al., 
Atelier Bow-Wow, 2013. 16  



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 179 

Medioambiente (environment) significa literalmente “estado de estar rodeado” (being 
environed).55 El término, hasta el siglo XIX, establece una relación funcional entre el cuerpo 
y el medio, y fue trasladado a la geografía, sociología, tecnología, o la historia social. Sin 
embargo, Atelier Bow-Wow introduce la variante aportada por Jakob von Uexküll56 
(1864-1944) en sus estudios de psicología animal, atendiendo “que existe una variedad 
infinita de ‘mundos perceptivos’, y que cada organismo individual se ubica en el centro 
de cada uno de ellos. Uexküll acentúa la diferencia entre ‘medioambiente’ (Environment) 
(Umwelt) y ‘alrededores’ (Surroundings) (Umge-bung). Él usa ‘medioambiente’ para referirse 
a esa porción del entorno específicamente percibido por el organismo en su centro -la 
garrapata, la abeja, el erizo de mar o lo que sea-, o la persona en cuestión [73]. Tales 
ambientes son distinguidos por sus temporalidades individuales y cualidades espaciales. 
En cambio, la definición de ‘alrededores’ implica el mundo que los seres humanos 
describen en términos geográficos y que, por tanto, sólo se puede equiparar con lo 
específicamente humano (…) Así pues, el organismo individual en el centro de cada 
environment, será la característica definitoria.”57  
 
Kaijima y Tsukamoto deciden testar las enseñanzas de Uexküll: se informan con libros 
especializados sobre insectos y pasan un verano en Costa Rica, donde llevan a cabo una 
investigación de campo sobre diversidad biológica -documentada en Echo of space/space of 
echo (2009)-. A medida que avanzaban en la búsqueda de qué tipo árboles preferían ciertos 
insectos, entendieron la teoría del biólogo alemán. “Lo que nos fascinó fue la manera en 
la que diferentes insectos prefieren environments únicos, cada insecto tiene una forma y un 
tamaño adecuado para ese environment en particular; aún más, todos esos factores en su 
totalidad conviven delicadamente en un solo árbol, en grupos de árboles, y el en el bosque. 
Buscando insectos fue el equivalente a buscar sus environments favoritos. Esa es la razón por 
la cual, en capturar insectos, pudimos entender sus comportamientos (behaviors) mientras 
deambulábamos por el bosque buscándolos”. Entender cada environment como un 
ensamble de circunstancias y actividades en la que cada organismo -con sus necesidades 
físicas y psicológicas- resulta crucial para poder influenciar al sujeto manipulando sus 
factores ambientales. Según el arquitecto, teórico e historiador Laurent Stalder (1970-), 
Atelier Bow-Wow identifica estas unidades ambientales (Environmental Units) teniendo en 
cuenta los factores naturales y artificiales, en las que las intervenciones vienen dadas en 
un ciclo de causa y efecto, con el fin de identificar maneras potenciales de dar a dicho 
ciclo un carácter más individual58. [74] 
 
Resulta interesante entender que la modernología de Kon fue, por un lado, una visión 
entrenada entre los campos de arroz y los entornos rurales para luego ser trasladada a las 
calles de las ciudades más modernizadas. Atelier Bow-Wow aprende que el medio natural 
es un campo de observación que puede ser transferido a otros ecosistemas. Por otro lado, 
este procedimiento -sustancialmente dibujado- es el origen de lo que posteriormente 
Atelier Bow-Wow bautizará como Behaviorology59, entendido como un medio para 
entender dichos entornos (environment), pero también como técnica de diseño. No es 
gratuito que Atelier Bow-Wow (Momoyo Kaijima) inicie cátedra docente en la ETH de 
Zúrich bajo el título Architectural Behaviorology. Adoptando la filosofía de Kon, el proyecto 
académico hace una crítica de cómo el desarrollo de la tecnología y la industria  

 
55 Stalder et al., Atelier Bow-Wow. Pag. 17 
56 Jakob Johann von Uexküll fue un biólogo y filósofo alemán báltico. Fue uno de los pioneros de la etología (estudio científico del 
comportamiento humano y animal) antes de Konrad Lorenz. 
57 Stalder et al., Atelier Bow-Wow. Pag 18 
58 Ibídem 19 
59 “Behaviorology es una referencia obvia de la llamada Modernología -como lo indica su neologismo irónico-, así como una 
reapropiación crítica de la tradición conductista en arquitectura. Actualiza el mapeo meticuloso de esta práctica en la vida 
contemporánea”. Stalder et al., Atelier Bow-Wow. Pag 99 
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Fig. 24 Call for entries anunciando el curso de Design Studio 2019AS y el Seminar 
Week 2019AS Fishery Behaviorology in Japan: Designing Urban Rural Commons. 
Cátedra Architectural Behaviorology, dirigida por Momoyo Kaijima en la ETH de 
Zúrich. Fuente: «Design Studios – IEA». https://iea.arch.ethz.ch/en/design-
studios/.  
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moderna del siglo XX ha construido “la barrera entre la vida cotidiana y los recursos 
locales”, la naturaleza, las habilidades humanas y el conocimiento que deriva de ellas. En 
Architectural Behaviorology, Atelier Bow-Wow activa sus métodos de diseño arquitectónico 
con el fin de conectar y dar accesibilidad dichos recursos. A través del procedimiento 
etnográfico, primero localizan y analizan los recursos locales con el ánimo de redescubrir 
las relaciones inconscientes e invisibles que existen entre ellos, y posteriormente pasan a 
la acción proponiendo un diseño arquitectónico. [75] El programa plantea los ejercicios 
anuales: Window Behaviorology, Genealogy of Architectural Typology, Genealogy of Architectural 
Typology, Urban-Rural Exchange, Urban Hybrid, Urban Commons, Timber Behaviorology in Japan, 
que se comparan simultáneamente, tanto en Japón como en Suiza; o actividades 
académicas como la reciente Venice Summer School Architectural Ethnography, Public Drawing 
Learning from the “Vedute”60 o el viaje realizado a Gifu y Shirakawa Town en Japón, con el 
fin de exponer frente a sus habitantes el proyecto del studio realizado en la ETH, Timber 
Behaviorology Japan en noviembre de 2018. 
 
Así podemos constatar que el método dibujado Kon registrando los espacios humanos, 
contiene un alto valor pedagógico y se posiciona determinante en generaciones 
posteriores de arquitectos dedicados al estudio sobre lo ordinario, tal y como procede 
Atelier Bow-Wow; compartiendo a su vez la filosofía y pensamiento postmoderno de Scott 
Brown y Venturi, que se interesaba menos en la autoría de las obras y más en la 
observación de las prácticas de los habitantes y usuarios en el día a día.  
 
7.1.2 Terunobu Fujimori, la conexión entre Kon y Atelier Bow-Wow  

 
Tal vez la sensibilidad de la calle debería ser un componente importante de la pólvora para esa nueva arma llamada 

“consumo de masas”. Sin embargo, una sensibilidad verdaderamente pura de la calle podría reconocer el profundo 
pathos (emoción) de la ciudad en una tapa de pozo de metal fundido, ver a Sada Abe61 en el tocón de un poste 

telefónico de carretera, sentir la dulce inocencia de la sociedad humana en los volantes pegados en una pared... 
Imagine el mundo entero en la melancólica pamplina que brota de una bomba de agua manual oxidada y en desuso. 

Tales cosas triviales no pueden ser usadas como armas de consumo.  
¡Si crees que pueden hacerlo, entonces hazlo lo mejor que puedas! 

Terunobu Fujimori, Rojō kansatsu no hata no shita ni (1986) 
 

Terunobu Fujimori (1946-) es el eslabón que conecta a Kon con nuestra era. Nacido en 
Nagano, estudió en Tohoku University antes de graduarse en Tokyo University, donde 
actualmente es profesor Institute of Industrial Science. El destacado historiador de 
arquitectura japonesa moderna comenzó a hacer arquitectura a partir de los 1990 (con 
44 años). Primero diseñó el Museo Histórico Jinchokan Moriya bajo comisión de su 
ciudad natal; en él, Fujimori adoptó un enfoque completamente desconocido envolviendo 
una estructura de hormigón reforzado con piedras locales, tierra y tablas talladas a mano. 
El resultado atrapó la imaginación del público, pero la comunidad arquitectónica se 
mostró escéptica62 hasta que Kengo Kuma lo elogió por generar “sentimientos de 
familiaridad” en personas que nunca lo habían visto antes. 
 
Desde entonces, Fujimori ha generado una serie de edificios originales y sin ataduras que 
le han llevado a ganarse el apelativo de “el único arquitecto surrealista del mundo”63  

 
60 Organizado por la ETH Zurich en colaboración con la cátedra Gta de Laurent Stalder (CH), University of Tsukuba (JP), 
Queensland University (AU), como parte como parte del Pabellón de la Bienal de Japón en 2018 
61 Sada Abe (1905-desconocido) Asfixió eróticamente a su amante. Kichizo Ishida en 1936, le cortó los genitales con un cuchillo, que 
llevó luego en su Kimono.  
62 La arquitectura japonesa contemporánea se presenta, la mayoría de las veces blanca, delgada e impoluta que rechaza cualquier 
forma de negatividad. Nota de la autora. 
63 «Ouno Design » Terunobu Fujimori, Japanese Architecture Historian Turned Architect».  
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Fig. 25 Impresiones sobre troncos de árboles en el Forstenrieder Forst y primer 
workshop en Trostberg. 20011-12.  Fuente: Terunobu Fujimori: architect. Ostfildern; 
[Munich: Hatje Cantz; Villa Stuck, 2012.  
 

 

Fig. 26 Casa de té Takasugi-an (2004), Terunobu Fujimori. Fuente: 
https://www.pinterest.at/pin/364932376028148961/?lp=true  
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debido al desarrollo de un trabajo excéntrico64, pero a la vez, sumamente comprometido 
con las técnicas tradicionales y el uso de materiales naturales como la tierra, la piedra, la 
madera, el carbón, la corteza de los árboles y el mortero [76]. Entre sus obras más 
relevantes se encuentran el Museo de Arte Akino Fuku (1997), la Residencia estudiantil 
para la Escuela de Agricultura Kumamoto (2000), la Casa de Diente de León (1995), la 
Casa Nira (1997) -con plantaciones de puerros-, la casa de té Ichiya-tei para Morihiro 
Hosokawa (2003) y la casa de té Takasugi-an (2004) situada a seis metros sobre el suelo 
como si fuese una casa en un árbol [77]. 
 
Aunque Fujimori es un destacado y reconocido comentarista cultural en su país, en 
occidente no lo fue hasta darse a conocer como el curador del pabellón japonés de la 
Bienal de Venecia de 2006, dentro de la décima Exposición Internacional de Arquitectura 
Cities, architecture and society, dirigida por Ricky Burdett.  Architecture of Terunobu Fujimori and 
ROJO: Unknown Japanese Architecture and Cities, fue un proyecto admirado por dar a conocer 
al mundo un aspecto absolutamente inédito, de lo que hasta ahora se tenía entendido de 
la arquitectura contemporánea japonesa65. Su vanguardismo primitivo combina nuevos 
conceptos alejados de la arquitectura convencional, evocando cierta nostalgia de un 
pasado lejano, y en oposición a un Estilo Internacional que ha despojado a la arquitectura 
de humanidad, homogenizándola tras su persecución de cualidades universales por todo 
el mundo. Mientras los arquitectos contemporáneos se dedicaban a testar y a superar las 
contradicciones en este estilo deseosos de buscar fórmulas para el futuro, Fujimori estaba 
diseñando “una arquitectura que avanzaba hacia el pasado”66, incorporando elementos 
y conceptos que habían sido rechazados por los modernos, como las técnicas tradicionales 
de las zonas rurales. 
 
Si bien Fujimori practica la arquitectura, la investigación en el campo de la historia es, y 
siempre ha sido, su ocupación principal. Durante los años setenta y ochenta realizó varios 
estudios sobre la ciudad que incluyeron la búsqueda de edificios occidentales a partir del 
periodo Meiji, pero también se especializó en la caza y la persecución de “acontecimientos 
urbanos inusuales”. De hecho, su libro Meiji no Tokyo Keikaku (Meiji Plans for Tokyo) (pub. 
1982, Iwanami Shoten) ganó el Premio a la Cultura de Publicación Mainichi. Parte 
prominente de su obra como investigador nace en 1974 junto a Takeyoshi Hori, amigos 
y colegas con los que decide formar The Architectural Detective Agency (ADA). Llevando mapas 
y cámaras, los detectives caminaron alrededor de Tokio, desde las galerías comerciales de 
las áreas “shitamachi” de clase baja hasta las zonas residenciales de las áreas “yamanote” de 
clase alta, buscando edificios de estilo occidental que habían sido olvidados durante 
mucho tiempo. Este esfuerzo dio como resultado la publicación de Kenchiku Tantei no Boken: 
Tokyo Hen (Adventures of an Architectural Detective: Tokyo) (1986, Chikuma Shobo), que le valió a 
Fujimori el Premio Suntory de Ciencias Sociales y Humanidades. Desde entonces, ha 
continuado su trabajo como detective arquitectónico, publicando sus investigaciones en 
diferentes formatos y medios, de manera que puedan ser accesibles al público.67 
 
Durante sus caminatas urbanas, Fujimori conoce más tarde a Genpei Akasegawa (1937-
2014), Shinbo Minami (1947-) Joji Hayashi (1947-), Tetsuo Matsuda (1947-) y otros 
personajes relevantes de la escena artística y cultura japonesa que resolvieron recolectar 
situaciones intrigantes de la ciudad, y desde una perspectiva muy similar a la suya. Este 
encuentro llevó al establecimiento de The Street Observation Society (ROJO) en 1986.  

 
64 Sumner et al., New Architecture in Japan. Pág.108 
65 Fujimori, Kokusai Kōryū Kikin, y International Architectural Exhibition, Architecture of Terunobu Fujimori and ROJO. Introducción. 
66 «Exhibition | Architecture of Terunobu Fujimori and ROJO».  
67 «Profile | Architecture of Terunobu Fujimori and ROJO». 
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Fig. 27 Interiores de residencias escondidas detrás de las puertas; bancos y otros 
edificios corporativos. Fotografías tomadas en las surveys de ADA. Fuente: «The 
Other Architect». Canadian Centre for Architecture (CCA). 2015. 134 

 
Fig. 28 Takeyoshi Hori y Terunobu Fujimori, representados en Kenchiku Tantei 
no Boken: Tokyo Hen (Adventures of an Architectural Detective: Tokyo) (1986, Chikuma 
Shobo), el libro que le valió a Fujimori el Premio Suntory de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Boceto de Yüsuke Tamura.   
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7.1.2.1 Agencia de Detectives Arquitectónicos o Architectural Detective 
Agency (ADA) 

 
Las residencias que se esconden detrás de las puertas, bancos y otros edificios corporativos, tienen sus 

mejores partes muy por encima de la vista de la gente; las calles comerciales consiguen que los transeúntes 
se pierdan accidentalmente la misteriosa y divertida decoración del Expresionismo de preguerra que les 

deslumbra bajo la cintura; entonces nosotros, los detectives arquitectónicos, necesitamos caminar siempre 
mirando hacia arriba para este abundante “polvo” caiga sobre nuestros ojos.  

The Architectural Detective Agency 
 
Siendo estudiantes de grado, Terunobu Fujimori y Takeyoshi Hori inician The Architectural 
Detective Agency (ADA), una iniciativa que tuvo como objetivo documentar edificios de estilo 
occidental construidos durante la modernización temprana de Japón (desde 1868 -cuando 
el país se abrió por primera vez al mundo exterior- hasta 194568). Eligiendo edificios que 
pasaban inadvertidos y que habían sido excluidos de la cultura arquitectónica oficial, las 
investigaciones de ADA se sustentaron en el trabajo de campo y las surveys, registrando 
estructuras, por lo general, a punto de desaparecer.  
 
ADA logró documentar trece mil edificios jamás registrados en ningún libro de historia, 
también identificó obras famosas que no se sabía que aún existían, por estar en ruinas, o 
porque habían sido modificadas de tal forma que no se podían apenas reconocer [78]. La 
base de datos colosal fue publicada en 1980 por el Instituto de Arquitectura de Japón; y 
las anécdotas sobre sus capturas, que incluían historias de los propietarios, fueron 
publicadas en revistas populares con un tono mixto entre literario, coloquial, crítico y 
divertido. Fujimori resuelve bautizar al grupo The Architectural Detective Agency apuntando a 
una serie popular de historias sobre los Boys Detective League, inventada por el novelista 
Tarō Hirai, más conocido bajo su seudónimo de Ranpo Edogawa (1894-1965), e 
inspirada a su vez en The Baker Street Irregulars69 de Arthur Conan Doyle, dentro las historias 
de Sherlock Holmes 70. 
 
Los detectives solían caminar por la ciudad con sus cámaras, haciendo bocetos y con la 
idea de hacer balance todo lo que sucedía; tenían incluso un ritual estético para llevar 
adecuadamente sus infiltraciones, que podría considerarse en sí mismo como “una forma 
de arte”. La conocida ilustración de cómo ser un detective arquitectónico [79] publicada 
en Space Modulator 47 (mayo de 1976), explica cómo ingresar propiedades privadas, qué 
ponerse, cómo fotografiar, cómo investigar y otros consejos.  
 
Cuando los edificios presentaban amenaza de demolición, ADA se movilizaba para 
producir documentos completos fotográficos y dibujados; incluso entrevistaban a 
arquitectos con el fin de recolectar tantas referencias, como material de archivo les fuera 
posible. Además de metódico y riguroso, el trabajo de ADA también reportaba a sus 
integrantes dosis elevadas de adrenalina, pues siempre corrían el riesgo de ser detenidos 
o ahuyentados por los propietarios o vecinos de sus objetivos. Esta situación “al margen 
de la ley” formaba parte de una especie de metodología efectiva que evitaba involucrarse 
en procesos pantanosos, burocráticos, lentos e incluso costosos para obtener permisos que 
podrían tardar meses. Al fin y a la cabo, esta actitud insurrecta era el aspecto fundamental 
de su filosofía: ellos deseaban hacer investigación desde una nueva perspectiva y fuera de 
cualquier convención o norma académica71.  

 
68 Borasi y Canadian Centre for Architecture, The Other Architect. Pág. 382 
69 Los Irregulares de Baker Street son un grupo de niños que viven en la calle y que ayudan al detective Sherlock Holmes, quien les 
pagaba un chelín diario por sus servicios, y una guinea si le ofrecían una pista válida.  
70 Fujimori, Kokusai Kōryū Kikin, y International Architectural Exhibition, Architecture of Terunobu Fujimori and ROJO. Pág. 215 
71 Borasi y Canadian Centre for Architecture, The Other Architect. Pág. 382 
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Fig. 29 Plano de red vial y fotografías del barrio Chiyoda pertenecientes a las 
surveys realizadas por ADA. Fuente: «The Other Architect». Canadian Centre for 
Architecture (CCA). 2015. 130-131  
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Siguiendo el legado de ADA, Atelier Bow-Wow deja patente en Made in Tokyo su deseo de 
posicionar una arquitectura japonesa “real” desmontando los preceptos y contenidos que 
ha implantado una arquitectura elitista, dominante en las lecciones de la academia, libros 
y revistas.72 Por ello retratan la cara B de una ciudad que nunca ha sido objeto de interés73. 
Esta especie de dogma ha parecido inalterable durante años: “Desde siempre la historia 
de la arquitectura moderna en Japón, tal como la han establecido los historiadores, se ha 
centrado en los estilos y arquitecturas de pedigrí, mientras que los edificios más allá de 
estas estrechas categorías han sido siempre ignorados. La opacidad de tal valoración 
histórica era, de hecho, un asunto apremiante para los miembros de The Architectural 
Detective Agency, ya que la sustancia real estaba desapareciendo rápidamente de Tokio” 
comenta Kayoko Ota, conservadora de arquitectura y socia fundadora de PLAT, 
plataforma para mejorar el pensamiento arquitectónico en proyectos culturales y 
educativos socialmente comprometidos.  
 
El procedimiento de The Architectural Detective Agency contemplaba llevar una cámara 
fotográfica y un plano de vivienda oficial en el que iban tomando notas, y a medida que 
recorrían los lugares a pie: 1. Primero observaban y documentaban los edificios 
supervivientes 2. Recopilaban piezas y material de referencia (libros, periódicos y registros 
oficiales) 3. Contactaban a los familiares de los arquitectos para obtener material de 
archivo 4. Completaban la información faltante comunicándolo y entrevistando a los 
propietarios. Sólo en la en la investigación del área de Chiyoda-ku [80] (área elegida por 
Fujimori como zona de cambios y modernización), se recolectaron ochenta y siete cajas 
con fotos, mapas, gráficos, notas, cartas y postales de familias de propietarios de edificios 
y arquitectos74. Situación obsesiva que recuerda la cantidad de información atesorada 
durante el studio y publicación de Learning From Las Vegas, donde los Venturi, Scott Brown 
e Izenour recabaron información incluso una vez concluido el periodo de estudio, tal y 
como puede constatarse innumerables cajas en los Penn Architectural Archives. Así pues, ni 
Fujimori y ni Hori evitaron la destrucción de estos fragmentos de la ciudad, pero sí 
iniciaron un movimiento activo y responsable registrando edificios veteranos y 
aparentemente anodinos, y a medida que evitaban a toda costa el aburrimiento75. Esta 
práctica les permitió también “escapar del oscuro y silencioso mundo académico”76 
impuesto en las aulas de la Universidad de Tokio, mientras Fujimori desarrollaba su 
doctorado en historia de la arquitectura.  
 
Lo que jamás sospecharía ADA es que su activismo, pasadas casi dos décadas, tendría 
descendencia en la publicación del libro Made in Tokyo; donde Atelier Bow-Wow, tras la 
colección de trescientas arquitecturas reales, establece científicamente una nueva teoría 
urbana sobre la ciudad. Atelier concluye que, a 2001, Tokio encuentra su máxima 
expresión a través de un fenómeno único basado en una colección de arquitecturas 
vibrantes, híbridas e inevitablemente moldeadas por su environment; como si los edificios 
fuesen fragmentos “biopsiables” que permiten diagnosticar el estado la fábrica construida. 
Seguramente Atelier Bow-Wow haya dado un paso más allá que ADA, pues ellos 
clasifican los edificios rigurosamente77, descubriendo que esos raros e inusuales híbridos 
van más allá de una simple categoría: involucran arquitectura, ingeniería civil y paisaje.  

 
72 Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, Made in Tokyo. Pág. 008 
73 “Las observaciones Made in Tokyo definen a las personas y los edificios, a quienes viven allí, mostrando cómo construyen o como es 
la sociedad... este tipo de mirada es algo que podemos compartir”. Conversaciones Pedagógicas entre Momoyo Kaijima y Lina Toro. 
Madrid, septiembre de 2018 
74 Borasi y Canadian Centre for Architecture, The Other Architect. Pág. 382 
75 T. Fujimori, Kenchiku-tanteijutsu Nyumon (Introduction to the Art of the Architectural Detective (Tokyo: Bunshun Bunko, 1986), Pág. 6 
76 Ota, Kayoko, Architectural Detective Agency: The Road is the Massage en Borasi y CCA, The Other Architect. Pag 382 
77 Ver el esquema y tabla de clasificación On/off donde se descubre una superposición de tres ordenes en los que ubicar las Environmental 
Units. en Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, Made in Tokyo. Pág. 015-017. 
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Fig. 30 Spirited Away (2002) de Hayao Miyazaki. Fachadas Kanban Kenchiku. 
Fuente: «Japanese signboard architecture, an introduction 看板建築 – the Tokyo files: 
billboard architecture 看板建築 (kanban kenchiku)», 2009. 

 

 

Fig. 31 Antigua sucursal de Kawasaki Savings Bank en Sawara (prefetura de 
Chiba). Fuente: «Japanese signboard architecture, an introduction 看板建築 – the Tokyo 
files: billboard architecture 看板建築 (kanban kenchiku)», 2009. 

 
Fig. 32 Kanazawa Machiya Metabolism de Atelier Bow-Wow (2007), examinó la 
continuidad de la tipología tradicional japonesa machiya en la ciudad de 
Kanazawa. Se documentaron viviendas históricas y los edificios sustituidos; 
siendo estos últimas de particular interés, pues las modificaciones espaciales 
proporcionaron información acerca de los cambios funcionales dados por las 
necesidades de sus residentes. Fuente: Stalder et al., Atelier Bow-Wow. 104  
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7.1.2.1.1 Kanban Kenchiku (Billboard Architecture) 
 
El hallazgo del Kanban Kenchiku o Billboard Architecture es otro de los grandes logros de 
Fujimori ejerciendo en The Architectural Detective Agency. Conocidas como “fachadas 
simuladas”, este antifaz proliferó en décadas de 1960 y 1970 con el fin de ocultar la 
estructura de las edificaciones machiya que, siendo por lo general de tres plantas de altura, 
quedaban alteradas detrás de una nueva apariencia plana, artificiosa y occidentalizada, 
al más puro estilo tinglado decorado78, aniquilando la unidad formal y la riqueza de un 
pasado costumbrista.  
 
Este tipo de arquitectura -producida sin arquitectos- proliferó en la periferia de Tokio, 
suponiendo una segunda vida para muchos edificios que se renovaron fácil y rápidamente 
gracias a la superposición de este nuevo artificio: durante la pujanza económica de los 60s 
Japón no sólo se rindió ante las exigencias de los aspectos tecnológicos, sino que también 
sintió la necesidad de proyectar dicho progreso mediante arquitecturas más modernas. 
Así, los frentes de las calles comerciales se actualizaron superficialmente y conformaron 
corredores urbanos en los que eventualmente se podían detectar vigas o azulejos 
insuficientemente cubiertos, traicionando el propósito de este truco aparentemente 
innovador79. De hecho, podemos identificar este fenómeno Kanban Kenchiku en las calles 
de la ciudad de la película Spirited Away (2002), de Hayao Miyazaki: “Los edificios del 
Museo Edo de Arquitectura al Aire Libre de Tokio (Edo-Tokyo Tatemono-en) que utiliza 
Miyazaki para modelar los edificios de su película, son más conocidos ahora como kanban 
kenchiku. Y a pesar de no ser típicos de la construcción pseudo-occidental del período Meiji, 
siguen siendo muy representativos”80. [81] 
 
Las casas urbanas machiya (casas urbanas) simultaneaban el uso de tienda, taller y 
residencia, se encuentran en todo Japón a pesar de estar tipificadas en la histórica capital 
de Kioto. Tanto esta tipología, como las nōka (casas rurales), constituyen las dos categorías 
de la arquitectura vernácula japonesa conocida como minka, que literalmente significa 
“casas de la gente”81. En el contexto de las cuatro divisiones de la ciudad, las casas minka 
estaban destinadas campesinos, artesanos y comerciantes (es decir, las tres castas no 
samuráis)82; sin embargo, esta connotación ha desaparecido hoy y cualquier residencia 
japonesa de estilo tradicional con la antigüedad adecuada puede recibir este apelativo. En 
Kioto, por ejemplo, aproximadamente el 20% de las casas machiya han sido alteradas 
bajo el procedimiento kanban kenchiku. En esencia las casas conservan su forma básica, sin 
embargo, las fachadas originales se remplazan por superficies de cemento que eliminan 
las celosías de madera y ventanas mushikomado de las plantas bajas, al igual que las paredes-
terraplén de las segundas plantas. La mayoría de kanban kenchiku machiya han perdido sus 
techos de teja, y se han tuneado con la instalación de persianas de aluminio o acero, como 
puede observarse en las pequeñas tiendas urbanas de todo el mundo. [82] 
 
Estos temas no son ajenos a Atelier Bow-Wow, incluso han sido fundacionales en muchas 
de sus investigaciones en las que intentan trascender este conocimiento heredado. Como 
sucede con el estudio tipológico sobre las casas machiya en Walking with Atelier Bow-Wow 
Kanazawa Machiya Metabolism (2007) que analiza la evolución tipológica de esta vivienda a 
lo largo de cuatro generaciones. [83]  

 
78 Haciendo referencia al concepto iconoclasta descrito por Denise Scott Brown y Robert Venturi en Learning from Las Vegas.  
79 Brumann, Christoph. Tradition, democracy and the townscape of Kyoto: claiming a right to the past. Japan anthropology workshop series. New York: 
Routledge, 2012. 
80 Macwilliams, Mark Wheeler. Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime. Armonk, N.Y: M.E. Sharpe, 2008. 
81 Nishi, Kazuo, Kazuo Hozumi, y H. Mack Horton. What Is Japanese Architecture? A Survey of Traditional Japanese Architecture. 1. paperback 
ed. Tokyo: Kodansha International, 1996. Pag 82 
82 «Minka 民家».  JAANUS: Japanese Architecture and Art Net Users System. 2001. 
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Fig. 33  El emergente grupo ROJO en Kioto, 1986. Fuente: Genpei Akasegawa, 
Terunobu Fujimori, y Shinbo Minami en Kyoto Omoshiro Watching, 1988. 
 

 
Fig. 34 Izq. Hyaku Monogatari (One Hundred Tales; serialized 1986–1993) de 
Hinako Sugiura. Der. Aruku Hito (The Walking Man, 1992) de Jirō Taniguchi 

 
Fig. 35 Escalera en el barrio Yotsuya de Tokio, 1972. Este es el primer ejemplo 
de “ultra-art” (objetos inútiles atractivamente mantenidos, que se describen con 
humor y son tratados como obras de arte). Inexplicablemente el acceso de esta 
escalera es inexistente, ha sido bloqueado y a pesar de ello, el objeto que la 
llevaba hasta él prevalece. Fuente: «Architecture of Terunobu Fujimori and 
ROJO». 214  
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7.1.2.2 Sociedad de Observación de la Calle (Street Observation Society, ROJO) 
 

Si bien The Street Observation Society recibió cobertura en los medios de comunicación en general,  
esta fue ignorada por el mundo de la arquitectura japonesa,  

como fue el caso de The Shelter Ornamentation Company y el estudio Modernology de Kon. (…)  
Después de todo, el mundo de la arquitectura favorece el orden y la armonía;  

tiene una aversión natural a la destrucción y al caos;  
ve los objetos nacidos del colapso o la descomposición del orden como “desperdicios” o “basura”.  

Los que trabajan en arquitectura están, sobre todo, preocupados por la creación.  
Nunca podrían mostrar entusiasmo por la observación o la recolección  

si estos procedimientos socavan la noción de creación. 
Terunobu Fujimori. The Origins of Atelier Bow-Wow’s Gaze (2010) 

 
Pasados 63 años del experimento Barakku Söshokusha o The Shelter Ornamentation Company -
también conocido como Barrack Decoration Company- que desvía a Wajiro Kon del mundo 
de la arquitectura; e inmediatamente después de la experiencia excéntrica, exhaustiva y 
dedicada tarea de Terunobu Fujimori dentro de su joven grupo Architectural Detective Agency 
(ADA) (1974–1986), surge en 1986 Rojo Kansatsu Gakkai o Street Observation Society (ROJO), 
quizás el grupo más influyente83 para el proyecto Made in Tokyo de Atelier Bow-Wow, 
aspecto que podremos comprobar de entrada examinando el libro  desde una perspectiva 
estrictamente editorial. 
 
ROJO nace en Japón tras del encuentro entre Fujimori y el artista de vanguardia y 
reconocido novelista Genpei Akasegawa (1937-2014) que, entre otras cosas, ayudó a 
expandir el movimiento Neo-Dada japonés de la década de 1960 [84]. De ROJO 
también fueron integrantes Tetsuo Matsuda (editor), Shinbo Minami (ilustrador), Joji 
Hayashi (escritor), Tsutomu Ichiki (un dentista que pasaba su tiempo libre viajando por 
Japón recolectando fragmentos de edificios demolidos famosos y anónimos)84, Hiroshi 
Aramata (autor y especialista en historia natural) y Hinako Sugiura (1958–2005), cuyo 
verdadero nombre fue Junko Suzuki, una artista de manga japonés e investigadora del 
período Edo que, junto a figuras como Jirō Taniguchi (1947-2017), son autores de culto. 
[85]. La Sociedad se funda oficialmente el 10 de junio de 1986 con la publicación del 
libro Street Observation Studies Primer85 (Rojō Kansatsugaku Nyūmon)86 No en vano Terunobu 
Fujimori inicia uno de los textos87que se incluyen el libro, de la siguiente manera: “Ahora, 
sin importar lo que pienses, los dioses habitan en las calles (…) Quiero explicar en detalle 
por qué hemos terminado en tal estado. Primero, tomemos el caso ejemplar de Wajiro 
Kon (…)”. De entrada, Fujimori nombra a Kon e inmediatamente le concede honor de 
ser el artífice de la modernología ejercida hasta la fecha, gracias a sus prácticas 
etnográfico-dibujadas: “Si rastreamos la modernología auténtica de hoy, por ejemplo, el 
Centro de Observación Thomasson de Genpei Akasegawa y su búsqueda de Thomassons88 
(vestigios o estructuras inútiles que se han conservado como parte de un edificio o su 
entorno construido, y que se ha convertido en una obra de arte en sí misma [86], según 
las observaciones de aviador de Shinbo Minami). La búsqueda de edificios occidentales 
llevada a cabo por la Architectural Detective Agency de Tokio formada por Fujimori,  

 
83 En Made in Tokyo, Atelier Bow-Wow menciona la influencia tanto del libro de Wajiro Kon Kogengaku Nyumon (Introduction to Cultural 
Studies), donde “ganaron amor por la observación de la ciudad antes mucho que ellos, y el entendimiento de que incluso las cosas más 
sutiles cobran significado, boceto a boceto”. También mencionan a Terunobu Fujimori y su grupo Street Observation Society, donde 
Kaijima y Tsukamoto“descubrieron la alegría de caminar por la ciudad y de encontrar en ella fragmentos  que permitieron hinchar 
nuestra imaginación y hablar de pequeñas historias urbanas”. Pág. 011 
84 Ver artículo: Daniell, «Just Looking». 
85 En 2013 Atelier Bow-Wow publica Atelier Bow-Wow: A Primer, adoptando sistemáticamente el nombre de esta publicación. 
86 Rojō Kansatsugaku Nyūmon [Street Observation Studies Primer], eds. Genpei Akasegawa, Terunobu Fujimori, and Shinbo Minami 
(Tokyo: Chikuma Shōbō, 1986),  
87 Terunobu Fujimori, “Rojō kansatsu no hata no shita ni” [Under the Banner of Street Observation], Pag. 6–22. 
88 En retrospectiva, Akasegawa denomina sus hallazgos como “Thomanssons”, un homenaje irónico al jugador de béisbol de la liga 
mayor, Gary Thomansson. El jugador de los Giants tuvo un sueldo enorme, pero rara vez consiguió darle a la pelota. Para Akasegawa 
él era el epítome del gasto económico absurdamente mantenido. 
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Fig. 36 Equipo de Street Observation Society. Fuente: Rojō Kansatsugaku Nyūmon (Street 
Observation Studies Primer) eds. Genpei Akasegawa, Terunobu Fujimori, and 
Shinbo Minami (Tokyo: Chikuma Shōbō, 1986). 

 
Fig. 37 Selección de fotografías tomadas por ROJO. Fuente: Canadian Centre for 
Architecture (CCA). 2015.   
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Takeyoshi Hori y otros; la colección de alcantarillas de Joji Hayashi; las observaciones de 
Nobuyuki Mori sobre los uniformes de colegiala; y la colección de fragmentos de Tsutomu 
Ichiki… si buscamos el origen de todos estos casos, siempre llegaremos a Wajiro Kon.”89 
 
ROJO (Kansatsugaku) significa “observación de la calle”; un campo de estudio que abarca 
todo lo que se puede observar al caminar por ella. Los miembros de The Street Observation 
Society solían ir bien equipados [87]; cámara en mano -igual que ADA o Denise Scott 
Brown-, iban busca de cosas, objetos o situaciones extrañas, misteriosas, que estuvieran 
“fuera de lugar” o que simplemente la gente pasaba por alto: boquillas de una escalera 
que conduce a ninguna parte, un tobogán cortado por el medio, un edificio angosto, la 
sombra de un árbol proyectada a lo largo de una cerca, una jaula de pollos hecha a partir 
de televisor roto… [88]. Su enfoque yacía particularmente sobre las formas creadas 
inconscientemente por los habitantes de la ciudad. También sentían fascinación por los 
vestigios resultantes de fenómenos naturales. A medida que los documentaban, añadían 
también sus pensamientos sobre lo que esos objetos podrían representar. En la intención 
o en la accidentalidad, sus derivas buscaban momentos de belleza e interés sobre lo 
cotidiano: las cosas “se miran, pero no se tocan, simplemente se fotografían y se nombran. 
Los hallazgos se dejan en su sitio para que el resto del mundo los proteja o los destruya 
inadvertidamente” 90, decían. 
 
La postura inusual de ROJO no era fortuita, ni pretendía ser excéntrica per se. Mientras 
en el resto del mundo la arquitectura daba el giro de lo moderno hacia lo postmoderno, 
recordemos que el progreso transformó la sociedad japonesa -que incrementó su actividad 
industrial-, desbocando en niveles de bienestar antes desconocidos91. A medida que las 
calles tradicionales de Tokio se transformaban en autopistas, los edificios pequeños 
desaparecían también con alarmante rapidez. La paradoja es, como suele suceder siempre 
con el progreso, que conforme este atrae gente de fuera, en este caso desde las áreas 
rurales de Tokio, otra parte expulsa a las de dentro de la ciudad. Poco a poco también la 
cultura occidental se fue filtrando por pequeñas grietas: lo hombres que vestían kimono 
iban ahora a sus trabajos en traje y corbata, los niños que veían series de televisión de 
raíces folk abrieron la puerta a producciones como Heidi, Girl of the Alps (Arupusu no Shōjo 
Haiji) de Hayao Miyazaki; y a medida que los japoneses viajaban por el mundo, crecía la 
demanda de traducciones sobre todo tipo de libros. 
 
Recordemos que tras la posguerra el Metabolismo92 fue el movimiento urbano, 
arquitectónico, artístico y filosófico más importante de Japón durante el siglo XX.  En 
arquitectura, este logró producir diseños urbanos visionarios de dos maneras: 1. A través 
del modelo “core” practicado por arquitectos como Kiyonori Kikutake y Kisho Kurokawa. 
Este constaba de un núcleo infraestructural permanente que integraba la circulación y 
unas cápsulas añadidas a este, que representaban las partes individuales del sistema. 2. El 
otro era el modelo “void” practicado por Fumiko Maki, que propuso diseñar grupos de 
formas93. A pesar de que el movimiento desarrolló estas megaestructuras basadas este 
crecimiento biológico orgánico, los proyectos se alejaron del lado más humano al 
proyectar ciudades monumentales al estilo de Le Corbusier.  

 
89 El autor se refiere a los miembros fundadores de la Street Observation Society. 
90 Ídem 
91 Introducción a Kaijima, Stalder, y Iseki, Architectural ethnography.  
92 La palabra "metabolismo" surgió por primera vez en discursos arquitectónicos en la Conferencia Mundial de Diseño 1960 en Tokio, 
siendo manifiesto de los arquitectos Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki y Sachio Otaka, y el crítico de arquitectura 
Noboru Kawazoe. Muchas fueron las discusiones sobre el futuro de las ciudades tras la guerra y en ellas participaron también los 
jóvenes miembros disidentes del CIAM (Team X) -al que tardíamente se uniría Kenzo Tange-. Alison y Peter Smithson, Louis Kahn, 
Jean Prouvé, B. V. Doshi y Jacob Bakema, por su parte aportaron reflexiones determinantes para fundar las bases de Street 
Observation Society. Es decir, a partir del año 59 la arquitectura japonesa toma un nuevo giro hacia lo eminentemente europeo.  
93 La noción ‘void’ es desarrollada por Bow-Wow. Ver Stalder et al., Atelier Bow-Wow. Pág. 113 
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Fig. 38 Publicaciones y primeras traducciones orientales que llegaron a Atelier 
Bow-Wow y que influyeron en el pensamiento de Made in Tokyo (2001): Kogen-
gaku Nyumon de Wajiro Kon (Modernology, 1927) ed. bolsillo, 1987; Rojo 
Kansatsugaku Nyumon (Introducción del Street Observation Studies, 1986) por Genpei 
Akasegawa y Street Observation Society; Kanban Kenchiku (Billboard Architecture, 1988) 
de Terunobu Fujimori; y Toukyou no Kukan Jinrui-gaku (A Spatial Anthropology, 
1985) de Hidenobu Jinnai. 

 

 

Fig. 39 Publicaciones y primeras traducciones occidentales que llegaron a 
Atelier Bow-Wow y que influyeron en el pensamiento de Made in Tokyo (2001): 
Learning from Las Vegas de Robert Venturi y Denise Scott Brown (trad. 1978), 
Architecture Without Architects de Rudofsky (trad. 1984), L'architettura della Città (trad. 
1991) de Aldo Rossi, y Delirious New York (trad. 1995) de Rem Koolhaas  
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Como ya se ha mencionado, las ciudades japonesas han estado constantemente sometidas 
a grandes cantidades de destrucción a causa de terremotos, incendios y ataques aéreos. Si 
bien en la década de 1960 la ciudad se había recuperado rápidamente, todavía era 
relativamente insostenible y frágil, y en dicho contexto los metabolistas fundaron un 
nuevo concepto del entorno urbano como una ciudad cambiante y dinámica; siendo este 
un cambio de valor histórico en el ámbito de la teoría urbana y arquitectónica. En cierto 
sentido, el pensamiento metabólico le dio a la sociedad japonesa una “comprensión” de 
dónde estaba y una dirección sobre dónde debería ir94.  
 
De esta manera, durante los 80s las surveys retomaron fuerza y se encargaron de 
documentar las continuas pérdidas encontrando su máxima representación en las 
actividades de ROJO. Siendo no pocas las publicaciones derivadas de esta práctica, 
algunas piezas se posicionaron concluyentes para la elaboración de Made in Tokyo. Todas 
y cada una de ellas educaron un enfoque que pivotó sobre las rarezas de la ciudad y la 
cotidianidad; estado fundamental de la sociedad japonesa que fue removido tras el 
reinado metabolista. Fueron determinantes para la formación de Bow-Wow la edición de 
bolsillo de 1987 de Kogen-gaku Nyumon de Wajiro Kon (Modernology); Rojo Kansatsugaku 
Nyumon (Introducción del Street Observation Studies, 1986) por Genpei Akasegawa y Street 
Observation Society; Kanban Kenchiku (Billboard Architecture, 1988) de Terunobu Fujimori; y 
Toukyou no Kukan Jinrui-gaku (A Spatial Anthropology, 1985) de Hidenobu Jinnai -amigo 
cercano de Fujimori- [89]. Esta última publicación contaba además con imágenes del 
fotógrafo y artista contemporáneo Nobuyoshi Araki (1940-) y de Daido Moriyama (1938-
), también reconocido por producir imágenes que captaban el contraste de los valores 
tradicionales y la sociedad moderna en el Japón de la posguerra. Según el propio Jinnai, 
estas fotografías “incluían los aspectos más sagrados e intencionalmente ignorados del 
Japón urbano”95; asunto clave en la formación de Atelier. 
 
A pesar de que  Made in Tokyo se presente ante nosotros como un libro que adaptó las 
enseñanzas occidentales que se tradujeron también en la misma década como Learning 
from Las Vegas de Robert Venturi y Denise Scott Brown (trad. 1978), Architecture Without 
Architects de Rudofsky (trad. 1984), L'architettura della Città (trad. 1991) de Aldo Rossi, y 
Delirious New York (trad. 1995) de Rem Koolhaas [90], que inspiraron a un Atelier Bow-
Wow interesado en la búsqueda de la naturaleza del espacio urbano en ciudades y lugares 
específicos96; MT es, en esencia, un libro de historia que incide en cuestiones 
antropológicas locales. Es una extensión enraizada en los preceptos y preocupaciones que 
han movilizado a historiadores, artistas, arquitectos, escritores y pensadores del campo, 
la naturaleza y la ciudad japonesa que en su día no fueron reconocidos por el establishment 
cultural. En otras palabras, se puede decir que Made in Tokyo pude reconocerse como 
“historiografía activista” descrita desde el fenómeno arquitectónico “impuro” que 
coincide con otros discursos independientes como Learning from Las Vegas. Por otro lado, se 
afilia a un procedimiento de buscar el fenómeno a través de la apreciación de lo vernáculo 
tal y como les enseñó Rudofski. 
 
Así, Bow-Wow es un grupo de continuidad, comprometido con una tradición de un vasto 
linaje que nace en Kon, pero que se extiende fidedignamente desde el libro Rojō 
Kansatsugaku Nyūmon (1986) de Street Observation Society; aunque convenga y se inscriba 
dentro de varios discursos globales tratados en occidente. 
  

 
94 Tsukamoto, «Void Metabolism». Pag 90 
95 Jinnai, Hidenobu. Tokyo: a spatial anthropology. Berkeley: University of California Press, 1995. 
96 Momoyo menciona los libros que influyen en el pensamiento de Atelier Bow-Wow en la introducción de Kaijima, Stalder, y Iseki, 
Architectural ethnography. 



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 196 

 
 

 

 
Fig. 40 Portadas y comparativa del layout editorial de los libros Rojō Kansatsugaku 
Nyūmon (1986) de Street Observation Society (arriba) y Made in Tokyo (2001) de Atelier 
Bow-Wow (abajo).  
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7.1.2.2.1 Del libro Rojō Kansatsugaku Nyūmon a la investigación, exposición 
y libro Made in Tokyo. Apreciación vs observación  
 
Hemos convenido que la evidencia editada publicada en los 80s, aunque pase inadvertida 
ante nuestra mirada, es recopilada en Made in Tokyo. Esta situación se hace explicita al 
comparar el libro de Bow-Wow con Rojō Kansatsugaku Nyūmon (1986) [91], un primer 
estudio de observación que marcó la fundación de Street Observation Society en 1986. Para 
revindicar la teoría de Tokio, MT se inscribe a este formato rebelde, tanto en su layout 
como en contenido. Alejado del libro escrito tradicional, fotografiado profesionalmente, 
el texto se limita a dar una descripción de cada hallazgo proponiendo una disminución 
sustancial de este recurso. Implanta un método que da paso al dibujo meticuloso a línea 
y que recurre a la axonométrica -despojada de cualquier floritura distractora- y obtenida 
de calcar fotos tomadas en situ. Este procedimiento tiene un valor añadido, pues permite 
“descubrir” las particularidades de la arquitectura de la ciudad en el propio acto de dibujar.  
 
El procedimiento de MT es también colaborativo al igual que las maniobras de ADA y 
de ROJO -participan amigos, no estudiantes-, lo que supone un punto de partida hacia 
una práctica conjunta como oficina, que también fusiona dos docencias (iniciadas el 
mismo año de la publicación de MT): Kaijima desde la Facultad de Arte y Diseño de la 
Universidad de Tsukuba, y Tusukamoto desde el Instituto de Tecnología de Tokio. Este 
baile disciplinar entre expresión y tecnología define la producción de la oficina, pues todas 
sus investigaciones se trasladan al ámbito de sus labs y viceversa, siendo los alumnos parte 
sustancial de su equipo y donde el “dibujo compartido” es el punto en común que facilita 
la conexión entre personas de diferentes formaciones y disciplinas.  
 
Además de ello, es importante mencionar que, al igual que Learning from las Vegas97, Made 
in Tokyo significó un punto de partida o simulacro que definiría la práctica profesional de 
ambas oficinas; en el caso de Atelier los edificios fueron más interesantes para ellos en el 
sentido de que estos hicieron pensar en su propia arquitectura, en un momento en el que 
particularmente la mayoría de los textos escritos por arquitectos y la discusión entre ellos 
venía del extranjero (ideas sobre contextualismo y racionalismo y formalismo). Por ello 
Bow-Wow trató de establecer una teoría urbana y arquitectónica en un auténtico “desde”, 
y ese lugar no podría ser otro que el suyo propio, Tokio. 
 
Made in Tokyo surge siendo sus autores estudiantes de arquitectura. Tanto Kaijima como 
Tsukamoto deciden documentar los cambios de la ciudad al estilo de ADA y ROJO. De 
hecho, es en 1991 (año que explotó la burbuja económica), cuando caminando por la 
calle Shibuya, cerca del Miyashita Park, hizo aparición el edificio híbrido Spaghetti snack bar 
crowned by a baseball batting cage según sus autores: “Una estrecha tienda de espaguetis 
atrapada debajo de un centro de bateo de béisbol que colgaba de una pendiente 
pronunciada. Ni la tienda de espaguetis, ni el centro de bateo son inusuales en Tokio, 
pero el empaque de los dos juntos no se puede explicar racionalmente. A pesar de una 
aparente conveniencia en su unidad, no hay necesidad de golpear pelotas de béisbol hacia 
el hotel opuesto, sudar y luego comer en una tienda de spaghetti. Además, es difícil juzgar 
si esta combinación es una especie de máquina de entretenimiento o una arquitectura 
extraña. Este edificio al mismo tiempo provocó un ‘sentimiento de sospecha’ de que era 
pura tontería, expectativa de su energía alegre y voluntaria. Pero también sentimos cuán 
‘very Tokyo’ son esos edificios que acompañan este sentimiento ambiguo. Habiendo 
quedado impresionados por lo interesantes que son, nos propusimos fotografiarlos, como 
si estuviéramos visitando una ciudad extranjera por primera vez. Este es el germen de   

 
97 Según Denise Scott Brown, LLV fue el punto de partida que los preparó hacia una práctica conjunta como estudio de arquitectura. 
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Fig. 41 En estas páginas, las camisetas Made in Tokyo expuestas en la exposición 
(izq) y la “boutique” de la misma en la sala expositiva del Metropolitan Plaza, 
Ikebukuro, Tokio, Japón. 1996. Fuente: Atelier Bow-Wow, ed. Bow-Wow from 
Post Bubble City. Tokyo: INAX Publ, 2006. 160-161 

 

 
Fig. 42 Página web Made in Tokyo presentada en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia en 1999. La versión original web apareció por primera vez en la revista 
online Artscape en el año 1998.  

Fuente: http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/madeintokyo_e/mit.html#2  
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Made in Tokyo, es una survey de edificios sin nombre y extraños de esta ciudad.”98 
 
Si bien este híbrido no figura en el libro -el edificio fue destruido al poco tiempo de 
descubrirse- sirvió de inspiración y prototipo de Made in Tokyo. De esta manera, para el 
año 1996 Momoyo Kaijima y Yoshiharu Tsukamoto habrían hecho survey sobre casi 
trescientos casos de arquitecturas da-me (no good architecture99). Aunque en MT sólo se 
reflejan setenta, los ejemplos se revelarían bajo formato expositivo dentro del evento 
Arquitectura del año 1996: Camera Obscura or Architectural Museum of Revolutions. 
Comisariado por un Arata Isozaki deseoso de romper con las convenciones, el reciente 
premio Pritzker (2019) elige a un grupo de tres jóvenes historiadores y a Momoyo 
Kaijima. “Cada uno debía trabajar sobre cuatro revoluciones, la Revolución Francesa, la 
Restauración Meiji en Japón, los estados socialistas (Unión Soviética y China) y la cuarta... 
él no la mencionó. Él me seleccionó a mí tal vez porque soy mujer -o porque no soy 
historiadora-, y porque estaba interesado en mi trabajo, ya que había ganado cierta 
reputación siendo estudiante”100 comenta Kaijima. Japón, que no se había enfrentado 
aún ninguna revolución catártica que provocara un tipo de esclarecimiento que condujera 
de nuevo el rumbo de la arquitectura, plantea que “la inspiración llega del propio lugar 
(ground), en forma de cotidianidad”101. La exposición plantea una colección de edificios 
peculiares y distintivos de Tokio son presentados como “subsistencia anónima” y no como 
vertiente arquitectónica surgida de una revolución per se, regulada históricamente, sino 
más bien como una “representación” de la ciudad contemporánea que es radiografiada a 
través de edificios anónimos y ordinarios, no reconocidos, bastardos. 
  
Aunque la exposición inicialmente se llamó Da-me Architecture, el título se cambió a Made 
in Tokyo debido a los posibles inconvenientes que el nombre inicial pudiera causar a los 
habitantes de los edificios102. Esta mostró gran originalidad imprimiendo los hallazgos 
arquitectónicos sobre bolsas y camisetas como una forma juvenil de llegar a todos los 
públicos, comenta Kaijima [92]. Posteriormente la exposición itinera hasta llegar a la 
Bienal de Arquitectura de Venecia en 1998 en forma de página web103, y cuya versión 
original web apareció por primera vez en la revista online Artscape [93] Tras la exposición 
Made in Tokyo, se requieren cuatro años para realizar la clasificación de los casos de 
arquitecturas da-me que aparecen en el libro. Después de establecer un filtro paralelo, 
Atelier primero descarta yuxtaposiciones entre casas tradicionales y edificios modernos, 
edificios en ruinas o abandonados, al igual que deja de lado la tipología wabi-sabi104 que 
ya estaba definida como tal. Esto llevó a Atelier a concentrarse en estructuras vivas, 
vibrantes, independientes de su mezcla e hibridación de usos, a diferencia de los edificios 
u objetos abandonados registrados por ROJO. 
 
Bajo la hipótesis de por qué este tipo de edificio definen Tokio, Atelier elabora una tabla 
“on/off” que clasifica los edificios en tres órdenes diferentes: categoría, uso y función. Se 
dieron cuenta de que en cuanto se ignora una de las categorías, los edificios se convierten 
en organismos muy vivos. Esto los llevó, según cuenta Tsukamoto “hacia la posibilidad 
de transformar su mirada de investigadores hacia una mirada creadora”105; posibilidad 
que, por otro lado, marcó el salto evolutivo entre Street Observation Society (por ende, de Kon   

 
98 Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, Made in Tokyo. Pag 9 
99 Los autores de Made in Tokyo, bautizan así a la arquitectura de la calle que no reconocida por el establishment academicista. 
100 Ver Gómez Alonso, Álvarez Isidro, y Torres Barchino, «Conversando con...Momoyo Kaijima». 
101 Atelier Bow-Wow, Bow-Wow from Post Bubble City. Pág. 161 
102 Walker, The ordinary. Pag 67 
103 http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/madeintokyo_e/mit.html#3 
104 Wabi-sabi 侘・寂 es un término japonés referido a la estética. Describe un tipo de visión basada en la “belleza de la imperfección” 
siempre presente en la sociedad japonesa que pretende mostrar las cosas tal y como son, con naturalidad y sencillez. 
105 Walker, The ordinary. Pag 74 
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Fig. 43 La Made in Tokyo chart y el “on/off” table clasifican los edificios en tres 
órdenes diferentes: categoría, uso y función. Atelier Bow-Wow descubre que en 
cuanto se ignora una de las categorías, los edificios se convierten en organismos 
muy vivos. Fuente: Kaijima, Momoyo, Junzo Kuroda, y Yoshiharu Tsukamoto. 
Made in Tokyo. Tokyo: Kajima Inst. Publ, 2001. 015-017   
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en ADA) y Atelier Bow-Wow. [94]. Es importante mencionar que la ejecución de Made 
in Tokyo libro produce una inmediata publicación, Pet Architecture Guide Book Vol 2 (2002) 
que extiende sus hallazgos, pero desde la “clasificación escalar”106 
 
Adoptando sistemáticamente la ideología de ROJO, Bow-Wow fusionó sus dos maneras 
de registrar la ciudad: 1. A través del trabajo de campo, práctica llevada a cabo por 
Fujimori en ADA -documentando la procedencia de edificios occidentales modernos 
pasados por alto en todo el Japón urbano- 2. Reproduciendo la sensibilidad dadaísta de 
Akasegawa a través invención de nombres ingeniosos, lacónicos y extravagantes -tarea en 
la que el novelista era un experto107-. Recordemos que Made in Tokyo bautiza el fenómeno 
proponiendo nombres para sus edificios como Highway Department Store, Roller Coaster 
Building, Neon Building, Golf Taxi Building, Horse Apartment House, Air-con Building, Billboard 
Apartment House, Shrine Building, Delivery Spiral, Double Layer Petrol Station, Super Car School, 
Shopping Wall/Mall, Ventilator Obelisk, Vampire Park, Crane Shelves, Diving Tower, Dam Housing, 
Carwash Terrace... Los apodos anticipan dónde está el interés de cada edificio y expresan, 
según Atelier, su cariño hacia ellos. También es una firma que legitima a los edificios sin 
autor, pasando a ser “piezas” de arquitectura para el curador urbano. Es decir, los 
edificios de Made in Tokyo tienen la rareza de los Thomanssons, pero a diferencia de ellos, 
sirven, funcionan y exacerban su propia condición gracias a la adaptación que sus 
habitantes hacen de ellos fusionándolos física y programáticamente con el entorno.  
 
Para Atelier Bow-Wow la valoración académica arquitectónica se asemeja a la idea de 
arte concebida por ROJO: el arte no es un enemigo, sino algo del pasado. Por otro lado, 
para Fujimori “el arte es el padre y la observación de la calle es el niño (…) En el arte, hay un 
autor que crea la obra, que queda atascada en el pensamiento y la sensibilidad estética de 
este. Una obra de arte está destinada hacia la ‘apreciación’ estética (kanjō) en los museos 
de arte. Sin embargo, en la observación de la calle, los ojos están dirigidos a tapas de 
alcantarillas, Thomassons, fragmentos de edificios, televisores convertidos en gallineros… 
cosas que no están destinadas para la apreciación estética, es decir, cosas que no deben 
evaluarse (kan) o saborearse (jō)”.108 Al igual que las obras de arte, las arquitecturas de 
pedigrí están hechas para apreciarse, para emitir testimonio sobre ellas109. 
 
Atelier hace una consigna similar sobre esta diferencia y lo trabaja en el concepto de 
“aplanamiento” (flatness) citado en las primeras páginas de Made in Tokyo. Para Bow-Wow 
la mirada aplanada consiste en observar antes de discriminar, es decir, suprimiendo la 
apreciación de la misma manera que Denise Scott Brown propuso en Learning from Las 
Vegas con la noción withholding judgement: “La suspensión del juicio es el método más eficaz 
para aprender de casi todo; evita juicios precipitados y, por el contrario, propone 
macerarlos para obtener de ellos una información más sensible.”, escribieron los autores 
de LLV. “En ese sentido, las preconcepciones infundadas por los edificios ‘buenos’ de 
alguna manera anestesian la mirada sobre todo los demás; quien no practique este 
concepto, no podrá tolerar los edificios elegidos en Made in Tokyo”, comenta el propio 
Tsukamoto. Y añade: “Pero si se dejan los prejuicios de lado, la arquitectura da-me puede 
resultar protagonista. Todo depende de cómo se observe. Este podrá ser un edificio 
estimado por la historia de la arquitectura o ser anónimo. Al aplicar la mirada aplanada, 
no hay cotas bajas, ni altas, todo queda inmerso en la misma línea plana”110.  

 
106 Se utiliza el término pet (mascota) para definir edificios muy pequeños que ha sido customizados por sus propietarios. 
107 Ver Daniell, Thomas «Just Looking. Just Looking: The Origins of the Street Observation Society» 
108 Ver Rojō Kansatsugaku Nyūmon [Street Observation Studies Primer], eds. Genpei Akasegawa, Terunobu Fujimori, and Shinbo 
Minami (Tokyo: Chikuma Shōbō, 1986), 
109 Afirma Terunobu Fujimori en Rojō Kansatsugaku Nyūmon [Street Observation Studies Primer]. 
110 Walker, The ordinary. Pag 70 
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Fig. 44 Caso 03, High Way Department Store, Made in Tokyo (2001). Función: 
autopista + grandes almacenes. Lugar: Yurakucho, Chiyoda-ku y Ginza, Chuo-
ku. Descripción: los almacenes se extienden junto a la autopista curva; la tienda 
llena el espacio de lo que una vez fue el río Shiodome; los grandes almacenes 
tienen dos pisos y una longitud de 500 m; la autopista conecta con la línea de 
semáforos desde el estacionamiento subterráneo; debido al tráfico entrante 
desde la estación, la autopista se complica con una puerta de peaje. 
 

  
 

Fig. 45 Tapas de alcantarillas hidrantes y otros objetos observados en el distrito 
de Ginza. Fuente: Rojō Kansatsugaku Nyūmon (Street Observation Studies Primer) eds. 
Genpei Akasegawa, Terunobu Fujimori, and Shinbo Minami (Tokyo: Chikuma 
Shōbō, 1986).  
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Por otro lado, la arquitectura de pedigrí tiende a ser analizada en las universidades, 
incluso con un “exceso de interpretación”. Como diría Susan Sontag (1933-2004) en 
Against Interpretation: And Other Essays (1966), las obras artísticas en cualquier expresión a 
menudo sufren un “abuso de contenido” por parte de quien las aprecia. Es decir, el querer 
ver más de lo que la obras es, o mejor, en no ver la obra sino lo que nosotros creemos lo 
que es, en realidad, la obra. Bajo este procedimiento, la arquitectura de “calidad” se ve 
obligada a impostar sus propios contenidos que, ulteriormente, se convertirán en credo 
académico. Esta mirada occidentalizada heredada de los griegos ha sido trasladada hasta 
el presente. No es una mirada ingenua111 y directa, pues evita la experiencia 
arquitectónica sin que se quiera ver más allá de ella, sin pretender escudriñar la supuesta 
intención del autor. El exceso de interpretación da lugar a un panorama que desvirtúa la 
vivencia de la belleza o la fealdad112, arrebatando la experiencia de lo que nos rodea. [95] 
 
Si consideramos la obra callejera en su condición espontánea, esta podrá aportar también 
contenidos. La obra de la calle es radiografía sincera que no pretende ser fotografiada, ni 
ser sometida a escrutinio. En este sentido, los edificios de Made in Tokyo se comportan en 
su estado natural y en pleno rendimiento, descifrando su entorno inmediato -es éste quien 
los moldea-, y esto puede darnos muchas pistas a la hora de diseñar. Por esta razón Rojō 
Kansatsugaku Nyūmon documentó varias rarezas, como las tapas de alcantarillas [96]; 
porque no son más que objetos (no obras de arte) y como tales no deben ser “apreciados”, 
sino “observados” porque contienen otros valores inmensos.113 Con esto Fujimori no 
afirma que la observación sea de un orden inferior a la apreciación, sino que defiende que 
la observación posee un cientifismo inherente alejado de la contaminación tecnológica, 
electrónica y digital contemporánea, susceptible ante la mirada de cualquier persona114.  
 
¿Cuál es pues el deseo perseguido por libros como Rojō Kansatsugaku Nyūmon o Made in 
Tokyo? Precisamente el de conceder estatus a la observación como arma tan poderosa 
como la apreciación. “No me resisto a reconocer el predominio abrumador sobre la 
apreciación que el arte que experimenta este momento115, pero hoy en día los visitantes 
de los museos de arte están envejeciendo (…) Si sustituimos la apreciación por la 
observación de la calle, estos se verían rejuvenecidos por niños y niñas. Sería severo que 
la observación de la calle se descartara y fuera vista como una mera infantilización; de 
todos modos, hay que considerar que los jóvenes están teniendo mucha más curiosidad 
hacia los maravillosos artículos y objetos que rodean la calle, que sobre obras maestras 
occidentales como Los Cipreses de Van Gogh (1889) o el El Ángelus de Millet (1857-1959). 
Y es precisamente esta curiosidad sobre los objetos la que es importante ahora.”116 
comenta Fujimori. En este sentido, la lección que aporta Made in Tokyo, esa observación 
evolucionada y llevada con cientifismo desde la arquitectura y no desde los objetos, es 
valiosa en diversos ámbitos -también al académico, ese museo-...Así pues, Fujimori 
detecta un tipo de arte que no prescribe, que puede llegar a entusiasmar las audiencias 
más jóvenes y que garantiza la transferencia de un procedimiento que nace de la 
observación de lo cotidiano.  

 
111 Esta palabra es recurrente de los escritos de Kon y Fujimori. Nota de la autora. 
112 Ver Sontag, Major, y Vázquez Rial, Contra la interpretación y otros ensayos. 
113 Rojō Kansatsugaku Nyūmon [Street Observation Studies Primer], eds. Genpei Akasegawa, Terunobu Fujimori, and Shinbo Minami 
(Tokyo: Chikuma Shōbō, 1986). 
114 Fujimori hace referencia a la “ciencia infantil” que denomina Akira Asada (1957-); economista, teórica del arte, crítica cultural.  
115 Actualmente, a 2020, Terunobu Fujimori es el director del Museo Edo-Tokyo 
116 Rojō Kansatsugaku Nyūmon [Street Observation Studies Primer], eds. Genpei Akasegawa, Terunobu Fujimori, and Shinbo Minami 
(Tokyo: Chikuma Shōbō, 1986), 
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Fig. 46 Sobre el valor de uso de los objetos. ¿Cómo viajar o echar una siesta? Los 
estudios llevados a cabo por Kon relatan al detalle situaciones cotidianas 
aparentemente irrelevantes. En ambas actividades se relacionan usuarios, 
pertenencias; ocupación de los objetos y comportamiento de las personas dentro 
del espacio reducido (véanse las marcas de la ventana donde el pasajero 
interviene limpiando el vaho con su mano para poder ver a través de ella. 
Fuente: Primera edición del libro Modernologio, 1930. Colección de libros raros 
Avery Library, Columbia University. 2018  
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8. RESEARCH APLICADO: DEL PROCEDIMIENTO DE KON, ADA Y ROJO 
(RECOLECCION Y TOMA DE DATOS), A LA ACCIÓN DE DISEÑO EN ATELIER 
BOW-WOW.  
 

El núcleo de nuestras actividades ha consistido en diseñar casas pequeñas, realizar investigaciones urbanas y 
participar en exposiciones de arte. Como estos trabajos se han realizado a menudo individualmente y se han 

publicado a través de varios medios, las relaciones entre ellos pueden parecer poco claras desde una perspectiva 
externa. Para nosotros, sin embargo, esta no es una vía esquizofrénica; por el contrario, los proyectos tienden a 
contaminarse, informarse y desarrollarse mutuamente. Nunca hemos tratado de explicar nuestra práctica en su 

totalidad con metateorías. En cambio, hemos planteado -seguimos planteando-, varias preguntas ingenuas 
Yoshiharu Tsukamoto, On Behaviorology (2010) 

 
Modernologio retrata escenas tan cotidianas como viajar o dormir una siesta [97]. La 
descripción dibujada es meticulosa, y concreta en cómo las pertenencias, los objetos y los 
espacios determinan cada una de las acciones. En este estudio Wajiro Kon deja por 
sentado una clara distinción entre cómo se diseñan los espacios y cómo se usan realmente. 
En lugar de centrarse en el “valor de intercambio” de los objetos, examina el “valor de su 
uso” dentro de un lugar determinado. ¿Cuál fue su propósito? registrar la totalidad de la 
vida a través de la transmisión de valores íntimos y personalistas. Su experiencia retrata 
diseños basados en el ingenio popular que muestran la creatividad, la pericia y la 
ingenuidad productiva del ser humano desarrollando sus acciones más fundamentales. 
Podríamos afirmar que Kon instaura una especie de “protocolo relacional” en el que 
poder sentar las bases del futuro diseño en todas sus áreas, pero sin olvidar un alegato 
político opositor al consumo masivo que alentó la modernización. 
 
Cuando Atelier Bow-Wow trabajó en las publicaciones Made in Tokyo y Pet Architecture 
Guidebook Vol.2, muchos arquitectos pensaron que se estaban volcando en las prácticas de 
las surveys. A pesar de que tanto Tsukamoto como Kaijima se declaren confesos seguidores 
de esta práctica, tienen claro que, aunque estas produjeron mucha investigación, no 
crearon nada nuevo117. No alentaron diseños o proyectos construidos; no hubo 
transferencia ni research aplicado entre el análisis y un proyecto derivado de este. Sin 
embargo, Atelier Bow-Wow se vale la metodología de las surveys para establecer un camino 
desde lo antropológico hasta la creación de nuevas teorías de diseño, tanto urbanas como 
del propio edificio. ¿Puede un arquitecto producir arquitectura vernácula? Esta pregunta 
es reincidente en su trabajo y no debe subestimarse en el sentido literal de su 
reproducción. Para Atelier, aunque esta arquitectura esté definida precisamente por la 
falta del arquitecto, es importante entender que, “si él entendiera las implicaciones 
embebidas en lo vernáculo, podría llegar a producir un tipo de arquitectura muy 
valiosa”118. Una arquitectura que Kon denominaba “ingenua”, haciendo referencia a ello 
y constantemente en sus escritos. 
 
La sabiduría que confiere “lo ingenuo” persiste y fundamenta el trabajo de Atelier. Al 
igual que hacía Denise Scott Brown en sus enunciados y clases de proyectos, el método 
de diseño debe soportarse en el planteamiento de preguntas ingenuas. Tal y como lo 
expresan Kaijima y Tsukamoto en la introducción de su libro Architectural Behavorology 
(2010), son estas las preguntas que su práctica testa cada vez que desarrolla un proyecto: 
“A pesar de la apariencia compleja de Tokio, ¿por qué es un lugar relativamente cómodo 
para vivir? En tal megaciudad, ¿cuál es el significado de diseñar una casa pequeña y 
única? Como arquitectos que practicamos allí, ¿qué podemos hacer a partir de ahora, 
cuando la mayoría de los servicios públicos urbanos necesarios ya se han construido?,  
  

 
117 Walker, The ordinary. Pag 72 
118 Ibídem. Pag 73 
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Fig. 47 Algunos edificios de Pet Architecure (2002), como esta farmacia de 
1.9x10x6.9mts, pudieron haber “entrenado” el diseño de proyectos como la 
House Tower (2006) (abajo). Fuente: Petto-ākitekuchā-gaidobukku=: Pet architecture 
guide book. Wārudo mukku 327. Tōkyō: Wārudo Foto Puresu, 13. 112 
 
 

 
Fig. 48 House Tower es una vivienda para una pareja en Shinagawa, Tokio. Sus 
dimensiones son 3x6x11.5 mts. Una escalera central ultraligera divide el edificio 
en dos espacios que, a modo de nichos, se relacionan diagonalmente unos con 
otros y con su contexto a través de ventanas estratégicamente ubicadas. Fuente: 
Atelier Bow-Wow: A Primer; Köln: König, 2013. 92  
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¿por qué la arquitectura vernácula es mucho más encantadora y seductora que los 
edificios más nuevos diseñados por arquitectos famosos?, ¿por qué los edificios, diseñados 
por arquitectos, tienden a destacarse de su entorno?, ¿por qué a menudo hay una 
desalineación entre las posiciones del usuario y el creador en las obras de arquitectura?, 
¿por qué los arquitectos abandonan a los usuarios y sus alrededores?, ¿por qué persiste la 
duda de que los deseos del arquitecto abruman los deseos del usuario?, ¿qué será del 
espacio urbano cuando los arquitectos estén fascinados, ante todo, con las nuevas formas 
de expresión arquitectónica?, ¿ha desaparecido el armonioso espacio urbano?, ¿pueden 
los arquitectos surgir nuevos tipos de orden que puedan reemplazar esto efectivamente?, 
¿qué determina la felicidad de un edificio?, ¿cuál es el estado del espacio público hoy y en 
qué podría convertirse en el futuro?”. 
 
Ya lo dejó claro en 1984 el escritor y filósofo checo Milán Kundera: “Las preguntas 
verdaderamente serias son aquellas que pueden ser formuladas hasta por un niño. Sólo 
las preguntas más ingenuas son verdaderamente serias. Son preguntas que no tienen 
respuesta. Una pregunta que no tiene respuesta es una barrera que no puede atravesarse. 
Dicho de otro modo: precisamente las preguntas que no tienen respuesta son las que 
determinan las posibilidades del ser humano, son las que trazan las fronteras de la 
existencia del hombre”119.  
 
En este sentido tanto Made in Tokyo como Pet Architecture apuntalan un verdadero 
manifiesto que no es exclusivo para la ciudad y la sociedad (la puesta en valor de edificios 
aparentemente insignificantes y salvajes promueve el balance dentro del discurso general); 
sino que representan también una declaración para el diseño de la arquitectura, pues el 
rastreo de lo vernáculo da pistas de cómo los objetos y los espacios pueden crear cierta 
calidad dentro de la ciudad, a la vez que proporcionan recursos en el diseño. De hecho, 
Bow-Wow afirma diseñar con más sensibilidad y consideración (que ellos denominan 
punkish sensibility), a la vez que crean una arquitectura más compleja en sus relaciones: “La 
arquitectura es una entidad física pero también ofrece conexiones y enlaces con muchos 
factores diferentes, produciendo un sentido de pertenencia al formar parte de ‘un todo’ -
lo cual resulta importante hoy, dado que la modernización y la industrialización destruyen 
los vínculos, haciendo nuestras vidas y actividades cada vez más fragmentarias.”120 En 
este sentido, Enrique Walker afirma que Pet Architecture, puede ser entendido como un 
libro de operaciones de diseño o estrategias arquitectónicas alentadas por la condición de 
lo pequeño [98], ofreciendo instrumentos en la práctica de Atelier Bow-Wow. Si 
revisamos el trabajo de la oficina veremos que este ha centrado parte de sus esfuerzos en 
el diseño de casas constreñidas en solares imposibles -típicos de Tokio-, como el caso de 
su propia vivienda-taller o del proyecto House Tower. [99] 
 
Así, el trabajo de Atelier incluye varias escalas construidas -desarrollando a través de ellas 
una concienzuda reflexión arquitectónica desde diversos frentes-, y examinando la génesis 
de su trabajo podemos afirmar que esta introspección se inicia en el formato expositivo. 
De hecho, Atelier Bow-Wow debuta siendo artistas, pues ningún arquitecto o arquitecta 
de origen nipón ha logrado superar la participación en exposiciones como lo ha hecho 
esta oficina. Su trabajo se ha enseñado en la Bienal de Venecia y en la Bienal de Arte de 
São Paulo, en Gwangju, Shanghái, Busan, Sídney, Estambul, Liverpool Yokohama. En 
Echigo-Tsumari y Fukuoka. Incluso se puede argumentar que clasifican entre los 
principales artistas de Japón121. Los trabajos que Atelier Bow-Wow suscribe a estas 
exposiciones de carácter internacional, es clasificado por el prestigioso curador Meruro   

 
119 Kundera, The Unbearable Lightness of Being. 
120 Walker, The ordinary. Pag 76 
121 Washida, Meruro. Essay: Art Atelier Bow-Wow as Artists: Changes in Art and the Potential of New dentro de Behavoirology. 
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Fig. 49 Momoyo Kaijima, dibujo del diseño de la exposición Architectural 
Ethnography: Japan PavilionVenice Architecture Biennale 2018. Dibujo: © Momoyo 
Kaijima 

 

 
 

Fig. 50 Vista de la exposición Architectural Ethnography: Japan Pavilion Venice 
Architecture Biennale 2018. Foto: ©Andrea Sarti / CAST 1466    
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Washida (1973-)122 en dos categorías: investigación urbana y en lo que Atelier Bow-Wow 
denomina, “Micro Public Spaces”, o artefactos o devices con la habilidad de crear plataformas 
sociales. El formato expositivo prepara y habilita la reflexión que permitirá plantear y 
responder a una misma pregunta desde diferentes frentes. En ese sentido, todos sus 
proyectos son complementarios, pero su origen es casi siempre de carácter curatorial. 
 
Su primera exposición, Made in Tokyo (1996), puede considerarse su primera obra de 
arte123. Esta exposición a su vez engendró una teoría urbana que, al hacerse libro, produjo 
una metodología transferible para ganar entendimiento sobre las ciudades en general. Sus 
hallazgos (colisiones híbridas y mínimas, producidas por infraestructuras, arquitecturas y 
la factura del habitante), destapó a su vez un léxico rico para el diseño y arte. Desde el 
punto de vista exclusivamente artístico y desarrollado por el curador japonés Washida, 
MT, conceptualmente, comparte varios temas con el arte generado por el consumidor: 1. 
Sus edificios no forman parte de una visión global de arquitectos o urbanistas y, por el 
contrario, se rigen bajo el mandato de las necesidades de sus usuarios. 2. A pesar de que 
Atelier Bow-Wow son arquitectos, estos se alejan de su rol para “observar” edificios que 
responden a las necesidades del habitante. 3. MT no se limitó a su propia elección: el sitio 
web creado para la Bienal de Venecia en 1999, permitió contribuciones externas si estas 
entendían los principios generales de la investigación. 
 
Veintidós años después de la exposición Made in Tokyo, este se consolida como un evento 
arquitectónico global único, bajo el paraguas del proyecto curatorial llevado a cabo para 
el Pabellón de Japón en la XVI Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia de 2018 
dirigido por Momoyo Kaijima, Architectural Ethnography [100]. La exposición parte de la 
publicación MT, y argumenta que esta permitió desarrollar el pensamiento subyacente a 
su método de observación y de registro del environment humano desde finales de los 
noventa, y a partir de la premisa de que la etnografía es la representación de una sociedad 
y cultura de un grupo étnico específico basado en el trabajo de campo. Es decir, la guía 
tokiota reveló en sus dibujos simples y lineales un “análisis tipológico” de una nueva 
realidad alterada de un entorno construido que daba respuesta a los deseos espontáneos 
de sus habitantes, siendo este un inicio influyente para muchos otros proyectos que 
buscaban “trascender preconceptos” de lo que constituye la arquitectura y a través de un 
proceso refinado de observación y reflexión. Junto Laurent Stalder, profesor de teoría 
arquitectónica de la gta Zurich y Yu Iseki, curador en el Centro de Arte Contemporáneo, 
Art Tower Mito, Kaijima extendió su propia jurisdicción para abarcar un área geográfica 
mucho más amplia, y que además haría énfasis dentro de la investigación académica.  
Cuarenta y dos contribuciones124 [101] se enseñaron al mundo como los descendientes 
de Made in Tokyo en Architectural Ethnography; aglutinando obras de artistas como Doh Ho   

 
122 Meruro Washida fue curador del 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa (1999-2018). También fue curador del 
Pabellón de Japón en la 57 Bienal de Venecia 2017. Es curador de la Trienal Aichi 2019. 
123 En opinión de Merutro Washida 
124 Expositores: Oswald Adande; Akihito Aoi, NPO Fukushima Housing and Community Design Network, Team Fukushima Atlas; 
ArchiAid Oshika Peninsula Supporting Seminar; ASSEMBLE with Marie Jacotey; Piotr Bujas, Łukasz Stanek, Alicja Gzowska, 
Aleksandra Ke ̨dziorek; BUREAU A, Burø; Emanuel Christ and Christoph Gantenbein / ETH Zurich; Marie Combette, Thomas 
Batzenschlager, Clémence Pybaro; Constructlab; Crimson Architectural Historians with Hugo Corbett; Drawing Architecture 
Studio; Niklas Fanelsa, Marius Helten, Björn Martenson, Leonard Wertgen; Adam Frampton, Jonathan D. Solomon, Clara Wong; 
Fernando García-Huidobro, Diego Torres, Nicolás Tugas; Gede Kresna; Florian Goldmann; GSA Unit 14 / University of 
Johannesburg; Hajime Ishikawa Laboratory / Keio University SFC; Ismael Sheikh Hassan / KU Leuven; Dirk E. Hebel, Melakeselam 
Moges, Zara Gray, with Something Fantastic; Interboro Partners; Andrew L. Jenner with John Braben; Éva Le Roi; MAP Office; 
Titus Matiyane; Yukio Miyashita; Joseph Myerscough with Sarah Mills / Leeds Beckett University; Rekiseikai (Team Asphalt), 
NAKATANI Seminar; Jan Rothuizen, Martijn van Tol, Dirk-Jan Visser, Aart Jan van der Linden; Rural Urban Framework and 
Sony Devabhaktuni / The University of Hong Kong; Junko Sanada; Dubravka Sekulić; Studio Tom Emerson / ETH Zurich; Do Ho 
Suh; Yukiko Suto; Juan Carlos Tello; tomito architecture; David Trottin, Jean-Christophe Masson, Franck Tallon; Urban Risk Lab 
/ MIT, Hiraoka Lab / Miyagi University, MISTI Japan / MIT, Reischauer Institute / Harvard University; Lys Villalba; Who Builds 
Your Architecture?; YAMAGUCHI Akira. 



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 210 

 

 

 

Fig. 51 W House. Entrada lateral 2010. Dibujo de Yukiko Suto, expuesto en el 
Pabellón de Japón en la XVI Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018, 
Imagen: © Yukiko Suto, Cortesía de Take Ninagawa para la exposición, Tokio 
(arriba); lupa utilizada en la exposición para ver los detalles de los dibujos 
expuestos (medio) Foto: © Inexhibit; e imagen del jardín (abajo) Imagen: © 
Yukiko Suto  
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Suh (1962-), artista de instalación y escultor coreano que presentó una pieza que consistió 
en enseñar todas las casas en las que ha vivido y dibujadas una encima de la otra, con 
una dimensión de 1x4 metros; o Yukiko Sutō (1978-), pintor japonés asiático moderno y 
contemporáneo, quien registró por encargo del propietario de una residencia que estaba 
programada para ser demolida [102], el capturar el hogar de toda su vida en una 
ilustración en lugar de una fotografía. Sutō pasó un año entero visitando la casa y 
conversando con los miembros de la familia mientras trabajaba. Mirando sus 
ilustraciones, se pudo constatar cómo, lo que originalmente fue una casa tradicional 
japonesa, creció gradualmente a lo largo de los años. Por ejemplo, había un cuenco de 
piedra clásico en lo que una vez había sido un jardín de estilo japonés, y que 
posteriormente se rodeó de azulejos de cerámica convirtiendo el vergel en una colisión 
de motivos extranjeros y japoneses. Las imágenes capturaron todos los cambios que 
sufrió la casa tal como se vivió y transmitió a través de varias generaciones125.  
 
La colección de dibujos presentada en el pabellón japonés refleja lo que los curadores 
describen como un “nuevo enfoque en el dibujo está definido bajo las preposiciones ‘de’ 
(of), ‘para’ (for), ‘entre’ (among), ‘alrededor de’ (around) la sociedad”126; y agrupadas en 
cuatro categorías: Drawing of architecture, recopila, clasifica e ilustra edificios; Drawing for 
Architecture, posee una relación más compleja con la transformación de edificios y los 
patrones de arquitectura, paisaje y construcción, incluidos los dibujos realizados para 
consultas; Drawing among Architecture, explora cómo las formas de vida de las personas están 
conformadas por diferentes climas, topografías y culturas; y Drawing around Architecture, 
abarcan encuestas o surveys sobre la situación más amplia de la arquitectura. Así, 
Architectural Ethnography concreta una manera de observar que deriva en una manera 
especifica de diseñar, pues los dibujos producidos por Atelier abordan varias 
preocupaciones superpuestas como la expresión y la dimensión arquitectónica, o el 
entendimiento de relaciones más complejas como, por ejemplo, el capital y el cambio 
generacional (al igual que lo hizo el propio Kon).  
 
Por ello podríamos concretar que el registro del comportamiento es la línea invisible que 
transversalmente une todos los intereses de Atelier Bow-Wow, que el behavior se ubica 
como epicentro de cualquiera de sus hipótesis generando un guion que los lleva a analizar 
y a comprender las correlaciones entre la vida humana, la naturaleza y el medio ambiente. 
Por esta razón, ese guion basado en prestar atención a los asuntos cotidianos posiciona a 
Atelier como críticos de una arquitectura moderna que prefirió usar la palabra “función” 
para sintetizar o cegar el poliglotismo de la observación, comprimiendo sistemas 
complejos en diseños anatómicos para el hombre, “como si estos se descubriesen en un 
laboratorio”127. En la observación y en los métodos ellos tienden a hermanarse más con 
lo “biológico” que con lo funcional, afirma Tsukamoto. Así pues, para Atelier Bow-Wow 
el analizar una ciudad o un trozo de ella, es analizar un environment único y complejo; 
debería darse como una labor similar a la de investigar un hábitat natural donde cada 
edificio -al igual que cada animal-, tiende a relacionarse con otros, y estos, a su vez, con 
una red más grande. Atelier entiende que al igual que la biología, la sociología y la 
antropología, la arquitectura debería compartir también ese hilo común dentro de su 
propia evaluación.  
 
Esta reflexión debería trasladarse hoy también al estado general del hombre dentro de su 
“vulnerable esfera social”: si los arquitectos modernos, aún compartiendo los mismos  
  

 
125 Ver «Architectural Ethnography, Part A | Interviews | WINDOW RESEARCH INSTITUTE». 
126 «Architectural Ethnography: Japan Pavilion ← Drawings of the Week ← SETS ← Drawing Matter». 
127 Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology. Pag. 8 
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Fig. 52 Fotogramas del falso documental El Secuestro de Michel Houellebecq (2014), 
dirigido por Guillaume Nicloux. En él, las conversaciones improvisadas no 
escatiman en declaraciones controvertidas: el secuestrado afirma que Mozart 
está sobrevalorado y que Suecia es la mayor dictadura del mundo. Arremete 
contra la integración en la Unión Europea, la Viagra, Nietzsche, la lotería, la 
democracia y el sacrosanto Le Corbusier. “Houellebecq considera que su 
trabajo es una verdadera catástrofe en términos de viabilidad, porque Le 
Corbusier nunca experimentó la habitabilidad de sus proyectos. Y considero 
que está en lo cierto, nunca oyes hablar mal de este arquitecto, pero tras el culto 
a su figura, tras la impresión de que trabaja por el bien común, construyó aberraciones”, 
comentó el director durante la entrevista en la Berlinale.  
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axiomas, elevaron conceptos individualistas como la “autoconciencia” y el “privilegio del 
espíritu humano” hasta el punto de pasar por alto la relación con los demás individuos y 
el entorno; la condición individual a 2020 se presenta urgentemente revisable. Ahora más 
que nunca la necesidad individual que el modernismo afianzó se ve exacerbada y 
superada dentro de la época hipermoderna128 que ahora habitamos. La sublimación del 
individuo moderno que provocó en muchos arquitectos alcanzar estados de prepotencia 
y autismo en muchas de sus obras, también los llevó a desestimar hábitats de valor 
incalculable o a hacer edificios constructiva y tecnológicamente punteros, pero carentes 
de emoción y de relación con todo lo demás. Un caso evidente es la propuesta de Le 
Corbusier planteando derribar el centro de París para construir su ciudad para tres 
millones de habitantes -espíritu que se extiende a muchas de sus propuestas urbanas 
criticadas incluso por grandes intelectuales y profetas de nuestra hipermodernidad como 
Michel de Houellebecq129 [103]. El caso del respetado e intocable Mies Van der Rohe 
también se reproduce130. Sus edificios técnica y estéticamente impecables, impolutos, son 
muchas veces autistas e indolentes del contexto -da igual si el edificio está en el centro de 
la ciudad, en un campus universitario o en un bosque- descuidando asuntos tan 
elementales como la incidencia solar sobre las perfectas superficies acristaladas que 
contienen el vacío, eso sí, exquisitamente modulado.  
 
Así pues, explorar en las raíces de Made in Tokyo resulta vital para entender la idea 
primigenia de research aplicado. Los procedimientos más elementales heredados y de 
carácter koniano se muestran efectivos porque Kon, al igual que entendía el filósofo, 
crítico de literario y ensayista alemán Walter Benjamin (1982-1940), la calle “reconoce” 
el aura de la presencia física que dota de una sensación de inmediatez, que otorga la 
intensidad particular de lo visto y oído. En la arquitectura y el arte de MT hay un 
enfrentamiento directo con la “trascendencia negativa”, similar a muchas piezas de arte 
moderno131. Dicho de otro modo, el libro somete hacia la negatividad efectiva, cualidad 
necesaria para conferir procesos más valiosos de diseño en la era de la hipermodernidad. 
 
Tal y como remarcábamos al empezar esta tesis en su introducción132, nuestra sociedad, 
como recientemente describe Byung-Chul Han (Seúl, 1959-), se refleja hoy en el arte del 
interfaz que proponen artistas como Jeff Koons, u objetos inseparables como el Iphone -
nuestro alter ego más contemporáneo. Casi todos los mensajes que recibimos actualmente 
-por no decir, todos- están despojados de una negatividad efectiva que se desvanece en la  

 
128 Gilles Lipovetsky ha marcado la interpretación de la modernidad y explora la noción de «individuo» como «átomo irreductible» 
de la era democrática. Según él, “lo «posmoderno» ha llegado a su fin; hemos pasado, para bien y para mal, a la era «hipermoderna». 
Una época se caracteriza por el hiperconsumo y el individuo hipermoderno: el hiperconsumo absorbe e integra cada vez más esferas 
de la vida social y empuja al individuo a consumir, más que para ascender en la escala social, para su satisfacción personal; la sociedad 
hipermoderna se caracteriza por el movimiento, la fluidez y la flexibilidad, y se distancia de los grandes principios estructurales de la 
modernidad; y el individuo hipermoderno, aunque orientado hacia el placer y el hedonismo, siente esa especie de tensión e inquietud 
que surge de vivir en un mundo que se ha disociado de la tradición y afronta un futuro incierto, corroído por la angustia”. Lipovetsky, 
Charles, y Moya, Los tiempos hipermodernos. 
129 Michel Houellebecq (1958) confiesa: «soy un intolerante, considero que mis juicios son los acertados». El autor francés es 
considerado como el profeta de nuestro tiempo. Uno de los últimos números de Charlie Hebdo despachaba el lanzamiento de 
“Serotonina” (2019), la séptima novela de Houellebecq, con un escueto párrafo: "No vamos a decir nada malo sobre ella. La última 
vez que lo hicimos no fue un éxito para nosotros". Se refieren a la portada de su número de enero 2015, que representaba al escritor 
en su papel de profeta de lo profano ("¡En 2015 perderé mis dientes, en 2022 haré el ramadán!"), y que coincidió en el tiempo con la 
publicación de “Sumisión” y el ataque terrorista a la redacción del semanario. De hecho, Emmanuel Carrère, en una columna escrita 
en Le Monde, comparó este libro con “1984”, publicado en 1949 por el escritor inglés George Orwell. Las profecías de Houellebecq 
probaron relevancia en “Serotonina” (2019), donde un grupo de granjeros lombardos decide salir a bloquear las carreteras y 
enfrentarse a la policía. Su capacidad para analizar y decodificar la realidad social lo llevó a adelantarse unos cuantos meses al 
fenómeno de los gilets jaunes, o chalecos amarillos, con los que comparte cierta sensación de desarraigo combativo. 
130 A 2020 en Chicago se siguen “reproduciendo” copias miesianas difíciles de distinguir de las del maestro. Nota de la autora. 
131 El arte que desde la arquitectura imprime Made in Tokyo, puede compararse con obras larga duración como el 'Cuarteto de cuerdas' 
de Morton Feldman, “un ejercicio de trascendencia por extenuación”. “Cuando el músico elige la larga duración, lo hace como gesto 
estético que incluye una provocación: veamos si el público es capaz de llevar hasta el límite sus propias fuerzas”. La música 
interminable de esta pieza que dura cinco horas muestra una “hermosura desafiante”. Sarlo, «Columna | Experiencia extrema». 
132 Ver apartado “Contexto educativo, marco local. El autosabotaje proyectual y el arte de la desconfianza” 



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 214 

 
Fig. 53 El Furnicycle antes de salir a la calle. Bienal de Shanghái, 2002. Fuente: 
Atelier Bow-Wow, Bow-Wow from Post Bubble City, 2006. 181 

 
Fig. 54 White Limousine Yatai viajando entre los campos de arroz. Proyecto 
diseñado para la Trienal Echigo-Tsumari en Niigata, 2003. Fuente: Atelier Bow-
Wow, Bow-Wow from Post Bubble City, 2006. 179 

 
Fig. 55 House Atelier Bow-Wow. Fachada sur a través dentro de un “flag shape site”. 
Fuente: Atelier Bow-Wow, Bow-Wow from Post Bubble City, 2006. 277  
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cultura de la complacencia de los “me gusta”. La sacralización de lo impecable también 
se formaliza en la relación con todo lo demás, creando en nosotros, los seres humanos, 
una forma de comunicación que no admite más que deferencias: lo negativo se elimina 
sistemáticamente porque simple y llanamente representa un “obstáculo” dentro de una 
sociedad acelerada, que maneja también un pensamiento acelerado. 
 
Así pues, para entender cómo Atelier Bow-Wow absorbe la mirada de Wajiro Kon, de 
The Architectural Detective Agency (ADA) y de The Street Observation Society (ROJO) en sus 
procesos de diseño, esta tesis propone hacerlo a través de la elección de tres 
proyectos ejecutados; tres puntos de inflexión que pertenecen a una cronología de 
facto que solidifica, construye y define una nueva pedagogía global nacida en las calles. La 
transferencia, que ocurre desde el objeto, se hace a través dos experimentos construidos 
de carácter koniano: el Furnicycle (2002) [104] y la White Limousine Yatai (2003) [105]; y 
desde la escala del edificio, hacia la escala del territorio, donde la tipología de vivienda 
detona en toda una teoría urbana sobre Tokio, y esto lo explicaremos en el caso de la 
Casa Atelier Bow-Wow (2005) [106].  
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Fig. 56 El Furnicycle es creado por Atelier Bow-Wow para la Bienal de Shanghái 
en 2002. La combinación de bicicletas y mobiliario, que puede utilizarse como 
un vehículo en los espacios públicos, permite que el usuario decida, a voluntad, 
exactamente dónde debe estar el mobiliario urbano. Esta es una de las 
“instalaciones participativas” de la oficina para referirse al término micro public 
space. Fuente: Atelier Bow-Wow: A Primer; Köln: König, 2013. 61 

 

 
Fig. 57 Invenciones cotidianas en pleno funcionamiento. Kon registra en la 
cotidianidad el uso y las posibilidades temporales que puede tener, por ejemplo, 
un trineo. Fuente: Primera edición, Modernologio, 1930. Colección de libros raros 
Avery Library, Columbia University. 2018  
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8.1 Desde la escala del objeto. Dos experimentos construidos de carácter 
koniano: el Furnicycle (2002) y la White Limousine Yatai (2003) 

 Si Wajiro Kon hubiera visto estas obras,  
su rostro se habría arrugado de alegría como el de un mono bebé, 

 y podría haber regresado al mundo de la arquitectura. 
Terunobu Fujimori, refiriéndose a los proyectos Furnicycle y White Limousine Yatai  

 
Los artefactos son producto de sistemas de necesidades sociales y culturales, y se les 
emplea generalmente para extender los límites materiales del cuerpo133. El vocablo 
artefacto deriva de raíces latinas arte factum (hecho con arte). De allí su significado de obra 
o creación mecánica hecha con arte; así que podemos definir la palabra artefacto como 
un producto o una máquina creada con un propósito en específico, con múltiples 
complejidades. Además, son máquinas cuya elaboración requiere ciertas destrezas134. 
 
Visto en retrospectiva, la publicación Made in Tokyo acumula pautas y procedimientos 
significativos para entender una progresión escalar desde la investigación: bocetos, 
análisis, surveys, trabajo de campo… hasta detonar en la acción de diseño. Trabaja 
nociones, términos, o metáforas -anteriores y posteriores a su publicación- como 
Environmental Unit (1995), Dame (1995), Flatness (1997) Flux Managment (2002) y Rhythm135 
(2007) -siendo este último “hilo unificador de su trabajo”136-. Por su parte, su hermano 
Pet Architectures comparte las tres primeras nociones mencionadas y suma los conceptos 
Zoom Out (1997), Pet (200), Behaviorology (2007) y Iki-iki (2007) de la casi treintena de 
términos acuñados por Atelier Bow-Wow en su más completo decálogo Atelier Bow-Wow: 
A Primer (2013). Tras revisar este origen y el ADN conceptual que se extrae de ambas 
publicaciones, podemos intuir que ambas ediciones impulsan el diseño de dos artefactos 
que podríamos considerar representativos dentro de una “cronología de la transferencia”: 
el Furnicycle (2002) [107] y la White Limousine Yatai (2003). Por otro lado, ambas piezas 
aproximan un diseño actualizado a nuestros tiempos en algunos de los bocetos realizados 
por Wajiro Kon en los años veinte, en especial aquellos donde él consideraba la utilidad 
del artefacto en movimiento y en su máximo rendimiento. [108] 
 
El Furnicycle y la White Limousine Yatai, fueron presentados la Shanghai Biennale 2002: Shanghai 
Art Museum, y en Echigo Tsumaari Art Triennale 2003 en Niigata, respectivamente. Por 
entonces, Atelier ya había participado en casi una veintena de exposiciones nacionales e 
internacionales y realizado casi una treintena de proyectos en su estudio profesional. Es 
decir, su discurso teórico y disciplinar ya tenía sólidos cimientos; a la par, la oficina 
evolucionaba en una primera etapa de estudios tipológicos137 -publicados en escritos 
académicos-, que insistían en inventar una “gramática arquitectónica”138 que fuera más 
allá de meras interpretaciones abstractas, y apostaba explícitamente por incorporar la 
relación entre edificios contemporáneos o históricos y los principios universales de la 
arquitectura.   

 
133 «Artefacto». En Wikipedia, 9 de marzo de 2020. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Artefacto&oldid=124139277. 
134 Concepto de - Definición de. «¿Qué es Artefacto?» Su Definición y Significado [2020]». Accedido 10 de marzo de 2020. 
https://conceptodefinicion.de/artefacto/. 
135 Como punta Atelier Bow-Wow, Henri Lefebvre desarrolló el método como "rhythmanalysis". El ritmo, como él afirmó, se manifiesta 
en términos concretos -en un tempo, patrón de movimiento o ciclo - pero este está caracterizado, más allá de esto, por factores 
superiores tales como repetición y diferencia, la medida y el evento. No hay ritmo sin repetición en el tiempo y el espacio. Sin embargo, 
ninguna repetición es idéntica, afirma Lefebvre, porque es característico, por su propia posición en el tiempo y el espacio- el sucesor. 
En consecuencia, no sólo se define por diferencia, pero también genera diferencia. Un evento es así no solo se ancla en su historia, 
sino que al mismo tiempo se enfrentado con su futuro impredecible. La imposibilidad de la repetición idéntica llevó a Lefebvre a 
concluir que la diferencia solitaria es capaz de medir el paso del tiempo. 
136 Stalder et al., Atelier Bow-Wow. Pág 119 
137 Siguiendo los pasos de su maestro Kazunari Sakamoto, que estaba influenciado por el trabajo de Estructuralistas Franceses. 
138 Reglas gramaticales como “composición”, “división”, o “articulación” de espacios interiores y exteriores o de componentes de 
construcción, tales como cubierta o una ventana, se han examinado y interpretado sistemáticamente a través de la vivienda unifamiliar. 
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Fig. 58 Este tipo de tablas elaboradas por Atelier Bow-Wow desarrollan las 
nociones planteadas en sus procesos teóricos y de diseño: Izq. Tipologías de 
Circulación y conexión entre Habitaciones, 1997 (Whitout Oku, 1994); Der. Relaciones 
Típicas entre Ventanas en Casas Contemporáneas. (Window Place, 1997) Fuente: Atelier 
Bow-Wow, eds. Atelier Bow-Wow: A Primer, 2013.12 y 26. 

 

Fig. 59 Izq. Diseño personalizado de bicicletas para transportar mercancías; 
der. Mobiliario domestico ocupando las calles de Shanghái. Fuente: Atelier 
Bow-Wow, Bow-Wow from Post Bubble City, 2006. 180 

 

Fig. 60 Izq. Furnicycle deambulando por las calles de Shanghái; der. Furnicycle 
ocupando las calles de Shanghái. Fuente: Atelier Bow-Wow, Bow-Wow from Post 
Bubble City, 2006. 181  
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Cabe resaltar que el trabajo en gráficos y tablas analíticas es crucial para entender la obra 
de Atelier Bow-Wow, porque estas detectaron un trasfondo arquitectónico que 
proporcionó una evidencia sobre su deseo de establecer una “base sistemática” [109] para 
la arquitectura, y que les sería útil para revisar reglas establecidas en objetos construidos 
reales. Como ellos mismos escriben en la introducción de Atelier Bow-Wow: A Primer (2013), 
“Los límites de tales esfuerzos para formular una gramática arquitectónica se hacen 
evidentes desde finales de la década de 1990 en adelante, cuando se comienza a prestar 
atención a las microarquitecturas anónimas y altamente individualizadas de Tokio, que 
aparecen en Pet Architecture o Dame Architecture. (…) Estas se definen no tanto por la 
homogeneidad estructural como por la coexistencia de las ‘condiciones diferenciales’ de 
la práctica. El enfoque tipológico perseguido apunta a un tipo de diferenciación139, no a una 
clasificación basada en criterios formales o funcionales. (…) en una escala urbana más 
amplia, la planificación de la ciudad ya no se entiende como una actividad normativa, 
sino como una respuesta a ingredientes particulares o una serie de factores, como la 
higiene, las catástrofes naturales, la movilidad y economía, lo cual debe coordinarse” 140. 
 
Permitiéndonos hacer un inciso tangencial sobre el asunto gramatical perseguido por 
Atelier, podemos apuntar que existe una adhesión clara hacia el discurso serialista donde 
resaltaron figuras como Umberto Eco (1932-2016) o Henri Lefebvre (1901-1991); de 
hecho, este último autor es una referencia constante de la oficina. Eco apuntaba -mientras 
respondía a su pregunta sobre cuáles son los conceptos fundamentales del pensamiento 
serial en su libro Opera Aperta (1962)-: “(…) lo que realmente importa del pensamiento 
serial es la identificación de códigos históricos para poder cuestionarlos, y de esta manera generar nuevas 
formas de comunicación. La principal meta del pensamiento serial es permitir a los códigos 
evolucionar históricamente y descubrir otros nuevos, en lugar de rastrearlos de vuelta 
hacia el Código generativo original (la Estructura). Así, el pensamiento en serie apunta a 
la producción de la historia y no a su redescubrimiento, debajo de la historia, de la abscisa 
atemporal de toda comunicación posible. En otras palabras, el objetivo del pensamiento 
estructural es descubrir, mientras que la del pensamiento en serie es producir.”141 
 
Si se visita Shanghái, el visitante podrá toparse con dos fenómenos locales que, a 
diferentes escalas, evidencian un dinamismo cargado de lenguajes y fenómenos tanto 
globales como locales: por un lado, tendrá los rascacielos y edificaciones que señalan su 
grado de modernización; y, por otro, podrá ver calles congestionadas de bicicletas 
circulando en todas las direcciones, desfilando diseños personalizados que permiten 
transportar mercancías y equipajes. Además de esto, percibirá la vida vibrante de la calle 
basada en el “intercambio de relaciones” producido entre el mobiliario y las personas 
[110]. Ambos elementos (muebles y bicicletas), se fusionaron en el Funicycle para poder 
generar un artefacto móvil que desencadenó exitosos nuevos comportamientos en la vida 
diaria: surgieron la “bicicleta-silla”, la “bicicleta-cama”, la “bicicleta-mesa”. El proyecto 
fue el resultado de simples “deformaciones” entre ambas naturalezas, y las piezas se 
usaron de forma independiente recorriendo las calles y reprogramando el espacio público 
cuando se aparcaron en varias localizaciones logrando apartados de carácter íntimo, 
doméstico en plena calle alguno a modo de salón. [111] 
 
En este sentido el Funicycle es la reducción arquitectónica que encuentra en el dibujo del 
trineo de Kon, la máxima de que en la ciudad contemporánea “los sistemas urbanos tales 
como la circulación, el movimiento o los flujos están legitimados por la calidad de su  

 
139 Henri Lefebvre, cuando concluye en su análisis de ritmo que concluir que la diferencia solitaria es capaz de medir el paso del tiempo. 
140 Stalder et al., Atelier Bow-Wow. Pág 7 
141 Eco, Opera aperta. Pág 220 
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Fig. 61 “En el siglo XIX y en los modelos modernistas de la ciudad europea, las 
características predominantes eran las instituciones públicas como colegios, 
prisiones, hospitales, y edificios gubernamentales. Estos destacaron en el paisaje 
de las ciudades debido a su específico carácter monumental. Por el contario, los 
sistemas urbanos en los que la circulación, movimiento, o flujos dan lugar están 
legitimados por la calidad de su rendimiento: por cómo de bien cumplen con 
aquello que se les exige”. Arriba: Ciudad de la Monarquía vs Ciudad 
Metabolizando. Fuente imágenes: Kitayama et al., Tokyo metabolizing. Cita e 
imágenes: Stalder et al., Atelier Bow-Wow. Pág. 59  
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desempeño: pasando por entender qué tan bien cumplen lo que se exige de ellos”142. La 
lectura de la ciudad ya no encuentra su tabla de medir en la mayoría de las premisas 
planteadas en el siglo anterior, que entendió la gestión del flujo (Flux Management) 143 como 
la mejora de la ciudad construida, y no en la “coordinación” de flujos interdependientes144 
que impregnan y dan forma indefinida al espacio urbano [112]. En este sentido el caso 
de Tokio resulta exitoso, pues tras haber sufrido históricamente la devastación física 
causada por desastres naturales, incendios y bombardeos bélicos, la ciudad ha 
experimentado una alta capacidad de regeneración. Esto se debe a su “tejido blando” que 
muestra significativas diferencias con los centros de ciudades europeas que conservan gran 
cantidad de edificios monumentales y rígidos, difíciles de moldear y adaptar, y que por 
tanto presentan una baja capacidad metabólica que ralentiza el intercambio de nuevos 
flujos posibles. La ameba145 tokiota admite el cambio gracias a ese tejido laxo e 
indeterminado. En este sentido, el papel del diseño del Furnicicycle teniendo en cuenta las 
dinámicas de la ciudad de Shanghái, se convirtió en el artefacto organizativo de flujos que 
demuestra que estos no actúan, para nada, de manera independiente146.  

Es importante volver a resaltar que el estudio sobre la gestión del flujo se apoya 
teóricamente en investigaciones y publicaciones147 de la oficina previas al diseño de este 
primer artefacto móvil; entre ellas, quizás la más significativa sea Made in Tokyo. A pesar 
de que estas exploraciones anteriores se dedicaron a estudiar estructuras individuales y los 
patrones de uso, sin duda crearon una base sólida para realizar ulteriores estudios sobre 
metrópolis específicas148. 

Por otro lado, el Furnicycle y sus diferentes partes -que actuaron como imanes móviles 
aglutinando actividad-, fue considerado también, un objeto de carácter político. Generó 
opinión y modos de comportamiento en el espacio público; cubrió diversas audiencias, 
desde el curador hasta el transeúnte. La crítica principal que motivó este diseño fundado 
en lo vernáculo surgió en la Shanghai Biennale 2002 titulada Urban Creation. Allí se logró 
evidenciar la amenaza de la modernización promovida en Shanghái, que ha centrado sus 
esfuerzos y pautas de crecimiento a través del diseño a gran escala por encima de este tipo 
de actividades callejeras de escala híper mínima (esto recuerda la situación vivida desde 
el Departamento de Planificación en Penn a finales de los 50, que durante los urban renewal 
lucharon por devolver la escala humana a la ciudad por encima del planeamiento 
prepotente que, desde las mesas, diseñaban los arquitectos). De cualquier manera, y a 
pesar del crecimiento delirante que enfrenta este país, el Furnicycle abordó una condición 
optimista, testando la ciudad y su tremenda energía: al recorrer las calles este mostró un 
alto grado de adaptabilidad e inclusión que mejoró temporalmente las relaciones entre 
personas, aspecto vital y para tener en cuenta en su proceso de transformación.  

142 Stalder et al., Atelier Bow-Wow. Pág 58 
143 Atelier Bow-Wow acuña por primera vez el término Flux Management durante el simposio Urban Drift: From Formalism to Flux; Mobility 
and New Urban Strategies llevado a cabo en Berlín en 2012, con el fin de abordar el problema de la independencia de microsistemas y su 
organización en la ciudad contemporánea. 
144 Comenta Laurent Stalder que esta interdependencia abarca desde la higiene pública a través de factores económicos hasta 
cuestiones de seguridad y comunicación. Esta lectura de la ciudad requiere que el planificador tenga en cuenta también una amplia 
gama de nuevas infraestructuras como autopistas, embarcaderos y presas, así como instalaciones para telecomunicaciones y logística. 
145 Ashihara y Riggs, The Hidden Order. 
146 Los flujos corren en paralelo, en serie o en contra de los demás; y siempre tienen un impacto mutuo: por ejemplo, la acumulación 
de calor está relacionada con la altura de un edificio y ambos están determinados por el código de construcción, mientras que los 
incentivos financieros tienen capacidad de modificar este último. Ídem. 
147 Metropolitan Expressway Guidebook (1998), Infraestructure Guidebook (1999), Pet Architectures Guide Book (2001) 
148 En Boston (Micro Public Space de Flux Management, 2003), en el sudeste asiático (Asia Flux Management, 2005) o en Tokio (Tokyo Nine 
Flux, 2006). Ejemplar a este respecto es el estudio de Tokio, en el que la planificación urbana de la ciudad es descrito como una 
respuesta a varias amenazas: se evitan las inundaciones construyendo diques, y los incendios se evitan erigiendo muros anti fuego entre 
barrios; la higiene mejora proporcionando ventilación adecuada y reduciendo la contaminación del aire; el desarrollo urbano está 
garantizado al aumentar tanto la recuperación de tierras del mar y logrando incentivos crediticios; y las conexiones locales e 
internacionales de la ciudad están aseguradas por transporte aéreo y por carretera, y por comunicaciones electrónicas. 
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Fig. 62 Yatai a punto de abrir la cortina para vender yakitori (pollo al grill). 
Fuente: «Here and There Japan: Yakitori Man». 2006 
 

 

 
 

 

Fig. 63 Redefinición del típico yatai japonés, diseñado por Atelier Bow-Wow 
para la Echigo Tsumaari Art Triennale 2003 en Niigata.   
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En este sentido el proyecto Funicycle forma parte de un discurso que se hermana con 
declaraciones del tipo: “Para cambiar el gobierno japonés, podrías comenzar alterando 
la disposición de los asientos en el parlamento”149. Esta afirmación hecha por Tsukamoto 
dentro del marco de la Bienal de Liverpool de 2008, ilustra la creencia de Atelier Bow-
Wow de que “la forma no sólo debe responder al uso”, sino que también debe promover 
un cambio de comportamiento. Por ejemplo, su proyecto del Puppet Theater House (2007), 
es también un gesto político pues este intentó preservar una forma de arte moribunda: el 
arte popular de los títeres (practicado por la madre de Tsukamoto y numerosas mujeres 
de su generación), y que muere lentamente como resultado de los cambios de la sociedad 
japonesa moderna.  
 
Por otro lado, tanto el Funicycle como la White Limousine se inscriben en la categoría bow-
wowniana del micro public space, definido por ellos como un objeto que se asemeja a la 
configuración del escenario en producciones teatrales, y que actúa como mediador entre 
las herramientas y el ser el humano. Queda patente que ambos proyectos son de 
naturaleza curatorial, y que sustentan tener capacidad suficiente para abordar temas 
arquitectónicos y urbanos, poniendo sobre la mesa asuntos sensibles como la activación 
de los espacios colectivos en zonas despobladas, en suburbios, o periferias desconectadas 
de centros de ciudades, al incluir una cualidad móvil y aglutinadora. También retan las 
nociones convencionales y obsoletas que aún se siguen implementando en el diseño de la 
ciudad, del tipo “plan maestro”; o hacen tambalear juicios de calidad sustentados en lo 
“monumental”; o cuestionan el tipo de análisis fundado a partir de la sacra dicotomía 
entre lo “público y lo privado”. Algunas ciudades contemporáneas como Shanghái, Tokio 
o Las Vegas, ya no se pueden describir en términos de “densidad”, “periferia”, 
“zonificación”, “distribución” … simple y llanamente porque carecen de parámetros 
convencionales. Por tanto, la planificación contemporánea debería ser continuamente 
adaptable a las condiciones que dictan los entornos cambiantes, al evento o acontecimiento150, 
a las realidades no estáticas, para dar paso a intervenciones -en el caso de estos artefactos, 
mínimas- destinadas a mejorar características distintivas particulares. 
 
Si el Furnicycle pareció centrarse en una crítica hacia la modernización a través de la 
creación de un objeto adaptable que concretaba los flujos de la ciudad y el intercambio 
humano, la White Limousine Yatai (2003) haría énfasis en el rescate de pequeñas 
arquitecturas locales (no objetos) del día a día; y que hacen de eslabón antropológico, 
evitando la dispersión del hombre hipermoderno151. Además, la limosina pintada en 
blanco puro recuerda las fuertes nevadas y los largos inviernos por los que el poblado 
Tokamachi es tan conocido. Esta nueva versión del yatai japonés (carro típico de comida 
callejera) [113], se reinterpreta en un largo quiosco-restaurante sobre ruedas. Al igual que 
el Furnicycle, el yatai se desplaza, creando así una plataforma social que permitió a grandes 
grupos de personas comer y reunirse durante la Trienal de Arte Echigo-Tsumari. 
 
Aunque la White Limousine Yatai se ubica conceptualmente en la misma línea del Furnicycle, 
esta representa un nivel de desarrollo más evolucionado que se debe a la progresión 
escalar en tamaño y a la complejidad de un equipamiento embebido en diseño compacto. 
Desde el punto de vista estricto del diseño [114], vemos como cada uno de los elementos 
que conforman el yatai (sillas, aparatos para cocinar, utensilios, mecanismos, etc), se 
organizan dentro sí mismo de una unidad almacenamiento longitudinal, optimizada.   

 
149 Declaraciones de Tsukamoto en la Bienal de Liverpool, 20018. «Atelier Bow-Wow|Liverpool Biennial of Contemporary Art». 
150 Concepto al que se hace constantemente alusión en esta tesis y que deriva de Žižek, Slavoj. Event: a philosophical journey through a 
concept. Brooklyn, New York: Melville House, 2014. 
151 Haciendo referencia al individuo descrito por el pensador francés Gilles Lipovetski en Los tiempos hipermodernos, Anagrama (2006) 
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Fig. 64 White Limousine Yatai en movimiento. Mientras que el yatai estándar tiene 
menos de dos metros de largo y es maniobrado por una sola persona, este se 
extiende hasta diez metros como una limusina, y requiere que varias personas 
lo impulsen y lo operen a la vez. Foto: Ó Atelier Bow-Wow. 
 

 
 

Fig. 65 El proyecto Green River, de Olafur Eliasson. Entre 1996 y 2001. Eliasson 
y sus asistentes usaron uranina (un tinte soluble en agua no tóxico utilizado para 
probar las corrientes oceánicas), para convertir seis ríos diferentes en verdes, 
incluidas las vías fluviales en Bremen, Estocolmo, Los Ángeles y Tokio (en esta 
foto aparece, a la derecha, el Golf Taxi Building (caso 14) de Made in Tokyo, frente 
al rio Meguro. Eliasson usó el color en este trabajo para atraer a los espectadores 
inconscientemente a una nueva relación con su entorno, pues las personas parecen estar 
completamente desconectadas de ellos, particularmente de los espacios 
urbanos, que los usuarios perciben casi como una imagen inalterable que jamás 
traerá consecuencias personales. Foto: Ó Olafur Eliasson.  
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Este mapa de relaciones puede recordar las lecciones de Kon dibujando el interior de los 
trenes, donde las conexiones entre dueño, compartimento y pertenencias152.  
 
Por otro lado, esta pequeña arquitectura necesitó de la cooperación y esfuerzo físico de 
varias personas para poder desplazarse: mientras que el yatai estándar tiene menos de dos 
metros de largo y puede ser maniobrado por una sola persona, el White Yatai midió diez 
metros -como una limusina-, creando un grado de dificultad en sus maniobras. Es decir, 
el tamaño del objeto delegó una conciencia dimensional y espacial, tanto del usuario 
como del espectador [115]. Además, su longitud también permitió que un gran grupo de 
personas pudiera reunirse de una sola vez, creando la experiencia urbana de un banquete. 
Para la performance se seleccionaron alimentos y bebidas blancas o translúcidas que 
permitieron desplegar platos locales como arroz, tofu, rábano blanco en escabeche y sake 
japonés. En ese sentido, la experiencia del yatai se asocia a la descripción del artista 
contemporáneo Olafur Eliasson (1967-) que define la experiencia artística153 como el 
espacio entre el pensar y el hacer. La experiencia no trata del entretenimiento del usuario 
en su encuentro fortuito con el objeto artístico o arquitectónico, sino de la 
“responsabilidad” que se despierta en su contacto. Al percibir su mensaje, la intervención 
artística nos hace partícipes y consientes del mundo que nos rodea [116]. En ese sentido, 
la White Limousine Yatai involucró a un usuario que tuvo que situar físicamente el objeto 
para su activación en un lugar determinado, y en el acto colectivo fue recompensado con 
el consumo productos locales y el placer de compartirlos con otros. 
  

 
152 Ver figura 91. Sobre el valor de uso de los objetos. ¿Cómo viajar o echar una siesta? Los estudios llevados a cabo por Kon relatan 
al detalle situaciones cotidianas aparentemente irrelevantes. En ambas actividades se relacionan usuarios, pertenencias; ocupación de 
los objetos y comportamiento de las personas dentro del espacio reducido (véanse las marcas de la ventana donde el pasajero interviene 
limpiando el vaho con su mano para poder ver a través de ella. Fuente: Primera edición del libro Modernologio, 1930.  
153 Eliasson, Playing with Space and Light. Min 3 
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Fig. 66 Residencia y estudio de música en Jiyugaoka, Meguro, Tokyo (1955), de 
Junzo Yoshimura con influencia constructiva americana de los 50s (plastered 
wooden strips). Fuente: Magnusson, «03 Junzo Yoshimura». 2020 

 

 
Fig. 67 Machiya en Minase (1970), Kazunari Sakamoto. La modernización 
rápida y sin precedentes de los 70s creó presiones inesperadas y dividió la 
sociedad entre un crecimiento un económico emocionante y sombríos efectos 
secundarios. Arquitectos como T. Ito o K. Sakamoto permitieron que surgiera 
la idea de una esfera de vida aislada, que no tenía que interactuar con el mundo 
exterior ocupado, ruidoso, feo, sucio de la implacable modernización. Fuente: 
«The Japanese House Chapter 5: From closed to open -». Foto: © Shinkenchiku-sha 
 

 

 
 
Fig. 68 Cinturón de casas de madera en alquiler. El mapa enseña los cinturones 
de fuego -áreas con una alta concentración de casas de madera- y áreas de 
evacuación en los 23 distritos de Tokio. Fuente: Tsukamoto, «Void Metabolism».   
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8.2 Desde la escala del edificio, hacia la escala del territorio. La tipología de 
vivienda detonando la nueva teoría urbana sobre Tokio: el caso de la Casa 
Atelier Bow-Wow (2005). Pautas de diseño de la transferencia. 
 
Este apartado plantea cómo una arquitectura doméstica y de relaciones establecidas en 
la repetición, puede detonar hacia un nuevo tipo de urbanismo, en este caso, un 
metabolizado del vacío (void metabolism). Posterior a los hábitos detectivescos, a la colección 
de edificios hechos exposición-libro y a la temprana experimentación simbólica y útil de 
los artefactos konianos, llega la transferencia de ese conocimiento adquirido en el proyecto 
de arquitectura. Abordado desde la escala intermedia en edificios pequeños y por lo 
general, de vivienda unifamiliar, es el diseño del espacio interior basado en la repetición 
y en la relación con el entorno inmediato, el que logra definir un trabajo teórico con 
capacidad de intervenir a escala territorial. 
 
“Si revisamos rápidamente la historia, veremos que los arquitectos japoneses han 
trabajado febrilmente en los diferentes tipos de viviendas de Tokio, mientras que el área 
donde se construyeron ha cambiado con el tiempo. Arquitectos como Junzo Yoshimura 
(1908-1997) [117] o Kazuo Shinohara (1925-2006) trabajaron en casas en los desarrollos 
suburbanos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, mientras que la siguiente 
generación de arquitectos, entre ellos Toyo Ito (1941-) y Kazunari Sakamoto (1943-) 
[118] en la década de 1970, diseñaron casas para la segunda ola de desarrollos periféricos 
iniciada en los 60’s. Por lo tanto, las viviendas unifamiliares de Tokio diseñadas durante 
el siglo XX formaron parte, principalmente, de los nuevos desarrollos suburbanos. En 
comparación con estas prácticas anteriores, los arquitectos de hoy estamos más 
involucrados en el proceso de regeneración de las áreas residenciales existentes. (…) Se 
podría argumentar que la generación actual de arquitectos ha facilitado el metabolismo 
urbano a través del diseño de viviendas.”154. Entre estas áreas se encuentran el llamado 
“cinturón de alquiler de casas de madera” [119] que rodea el núcleo central de Tokio y 
el área de desarrollo que se encuentra dentro la primera generación de suburbios, que 
ahora se someten a la subdivisión de la propiedad principalmente como resultado del alto 
impuesto a la herencia. 
 
En realidad, las creaciones de los metabolistas -si bien fundaron un nuevo concepto del 
entorno urbano como una ciudad cambiante y dinámica-, fueron totalmente opuestas a 
su propósito, pues sólo podían ocurrir bajo altas concentraciones de poder político y de 
capital. La reconstrucción de las ciudades estuvo, en realidad, determinada por sus 
pequeños propietarios. Tras el resultado de políticas que alentaron hacia la propiedad de 
la tierra, se activó el deseo de poseer viviendas privadas. Este fenómeno urbano sigue 
latente hasta el día de hoy. En ese sentido, la localización geográfica de las casas juega un 
papel vital dentro del paisaje suburbano, pues enseña un contraste radical entre la escala 
pequeña de pixeles desperdigados, y, por ejemplo, las líneas ferroviarias de límites bien 
definidos en las que subyacen torres cuando aparecen las estaciones. Así pues, la vivienda 
unifamiliar se posiciona como un “tipo dominante” y una estructura integral de la fábrica 
urbana, tan determinante hasta el punto de crear conflicto político: sus propietarios (1.8 
millones de personas), resultan un impedimento para realizar futuros desarrollos más 
rentables. 
 
Atelier Bow-Wow construye desde el año desde el año 1990155 y desde entonces su trabajo 
se ha definido fundamentalmente a través de este tipo de proyectos de casas unifamiliares. 
  

 
154 Tsukamoto, «Void Metabolism» en la publicación Architectural Design. Pag 90 
155 Ver la primogénita Palette House de Yoshiharu Tsukamoto 
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Fig. 69 Core Metabolism vs Void Metabolism. La forma contemporánea de la ciudad 
de Tokio proyectada por el Movimiento Metabolista de los años 60s. Fuente: 
Tsukamoto, «Void Metabolism». 

 

Fig. 70 Moriyama House (2005) de Ryue Nishizawa Fuente: «Moriyama House por 
Ryue Nishizawa». Foto: Ó Chérif Eldin 

  
Fig. 71 House Atelier Bow-Wow dentro del entorno metabolizado Collage: Ó 
Atelier Bow-Wow   
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La Mini House (1999), la Moca House (2000) o la Gae House (2003), son sólo algunos de sus 
diseños conocidos -es importante señalar que el estudio ha elaborado alrededor de 
cuarenta casas hasta el 2018 y que produce una media de seis proyectos de vivienda al 
año-. Pero entre todas sus casas, quizás sea la House Atelier Bow-Wow (2005) la obra que 
mejor explique no sólo la transferencia koniana156, sino también la condición urbana de 
Tokio a 2020, interactuando bajo las condiciones de un territorio hipermetabolizado157. 
Como hemos dicho, el tejido doméstico tokiota se presenta como la estructura integral 
dominante de la ciudad, y revela el salto teórico entre el Movimiento Metabolista y un 
nuevo “metabolismo del vacío” impulsado por una efímera vida útil de los edificios, que 
tiene un promedio de vida de treinta años. [120] 
 
Atelier Bow-Wow también ha insistido en el estudio generacional de la vivienda en Tokio 
(sobre todo en la tipología machiya), un trabajo que registra los cambios y transformaciones 
experimentados por esta ciudad158. De hecho, en el año 2010, la casa Atelier Bow-Wow 
[121] fue elegida por el arquitecto Koh Kitayama (1950-), junto a la Casa Moriyama 
(2005) [122] de Ryue Nishizawa (1966-), para formar parte del pabellón japonés en la 
duodécima Exposición de Arquitectura Internacional de la Bienal de Venecia de 2010159, 
Tokyo Metabolizing, que celebraba cincuenta años de vida del Metabolismo. Según el 
arquitecto, profesor y curador Kitayama, “tanto Momoyo Kaijima160, Yoshiharu 
Tsukamoto y Ryue Nishizawa -que rondan los cuarenta años-, participan activamente en 
el desarrollo de obras y escritos que representan la vanguardia de la arquitectura japonesa 
contemporánea. A medida que responden a la situación urbana como arquitectos 
practitioners, también trabajan la nueva arquitectura y la teoría de la arquitectura de la 
ciudad.”161 Es decir, se pone en valor el planeamiento teórico a través de la práctica arquitectónica. 
Ambas casas se presentaron como modelo representativo del modo de vida de la actual 
ciudad japonesa. Tengamos en cuenta que, para la mayoría de las oficinas de arquitectura 
japonesas, la práctica doméstica proporciona el pilar de su propio trabajo162. 
 
El statement que acompañó la presentación de la Casa Atelier Bow-Wow en la Bienal de 
Venecia de 2010 lanzó la investigación Void Metabolism. Atelier pronunció cómo desde la 
Segunda Guerra Mundial el tejido urbano de Tokio se ha visto moldeado a través de la 
propiedad individual de la tierra y la proliferación de la vivienda unifamiliar. Cabe 
mencionar que el metabolismo del vacío se inicia en la década de 1920 con la primera ola 
de desarrollos suburbanos, y desde entonces, la vivienda unifamiliar ha experimentado 
múltiples ciclos de regeneración y reinvención que ubican el trabajo de Bow-Wow en la 
llamada “cuarta generación”. Aunque parezca que el estudio de la vivienda privada 
individual pueda limitar el rango de posibilidades sobre intervenciones urbanas de mayor 
escala, esta metabolización del vacío de la fábrica construida propone un nuevo enfoque 
sobre lo pequeño-residencial como elemento “positivo y operativo”; de enorme capacidad 
para difuminar los límites entre lo público y lo privado, y a la vez que permite valorar de 
manera crítica el producto ofrecido en las tres generaciones anteriores. La fragilidad   

 
156 Según Fujimori este proyecto representa un buen ejemplo de la mirada transferida en el proceso de diseño de la joven oficina 
157 “La vida útil promedio de una casa en Japón es de 30 años, lo que le da a Tokio un ritmo único en comparación, por ejemplo, con 
la vida útil de la vivienda de 140 años de Inglaterra. Debido a este ciclo muy corto, Tokio está experimentando continuamente un 
proceso de metabolismo, uno sin núcleos ni cápsulas, pero con huecos y pequeños edificios. Este "Metabolismo vacío" contrasta con el 
"Metabolismo central" de la década de 1960.” Yoshiharu Tsukamoto 
158 Ver “アトリエ・ワン y 金沢 21世紀美術館, «アトリエ・ワンと歩く金沢、町家、新陳代謝 = Walking with Atelier Bow-
Wow».” (Atelier Bow-Wow 2017, y Tsukamoto, «Void Metabolism». 
159 Atelier Bow-Wow (Yoshiharu Tsukamoto, Momoyo Kaijima) junya.ishigami+associates (*Golden Lion of the best project). Toyo 
Ito, Tetsuo Kondo, Kazuyo Sejima,Ryue Nishizawa, Sou Fujimoto, Kazuo Shinohara (*Golden Lion in memoriam) 
160 Inserción de su nombre por parte de la autora. Koh Kitayama no menciona a Momoyo Kaijima en su texto a pesar de tener una 
práctica paralela a la de Yoshiharu Tsukamoto.  
161 «The Japan Foundation - Pabellón de Japón en la XII Exposición Internacional de Arquitectura, la Bienal de Venecia en 2010: 
Resumen de la participación japonesa». 
162 Tsukamoto, Introducción a «Void Metabolism». 
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Fig. 72 Imágenes del estudio Void Metabolism (2009), explicado el desarrollo de 
Tokio a través de su tejido dominante, el residencial. Fuente: Behaviorology. New 
York: Rizzoli, 2010.  

 
Fig. 73 Subdivisión de terrenos en zonas residenciales: las condiciones 
estipulan que cada lote seccionado debe colindar con la calle a una distancia 
no inferior a 2 metros, los “flagpoles” y otros tipos de solares se han hecho 
simbólicos de este proceso de subdivisión del suelo. Fuente: Tsukamoto, 
Yoshiharu. «Void Metabolism». Architectural Design 82, n.o 5. 93  
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de Tokio en constante transformación carece hoy de un marco analítico para ser 
evaluada; así pues, el estudio Void Metabolism aclara el valor de este tipo de tejido urbano 
y lo revisa a través de las tres generaciones que preceden su trabajo. [123] Behaviorology 
(Rizzoli, 2010) documenta estos cambios utilizando el diseño de sus viviendas: “Sus casas 
de la ciudad, encerradas en formas vibrantes e idiosincráticas, se distinguen por su 
capacidad de adaptación a necesidades cambiantes de los ocupantes. Una característica 
básica es la permeabilidad de los espacios interiores, donde el público y los lugares más 
íntimos se mezclan, a menudo en estructuras verticales con una superficie total que rara 
vez supera los 200 metros cuadrados”, se comenta en la introducción de su libro. 
 
Por otra parte, la elección de la House Atelier Bow-Wow se sustenta desde una aproximación 
más sencilla por evidente o “ingenua”, al tratarse de un edificio de su propiedad (Kaijima 
y Tsukamoto viven y trabajan allí), parece lógico pensar que este diseño pudo haber 
alcanzado no sólo un mayor grado de libertad proyectual, sino también de compromiso 
económico; balance fundamental que debería manejar todo arquitecto. Así, a 
continuación, detectaremos las “pautas proyectuales” tenidas en cuenta para diseñar esta 
casa; describiremos cuáles fueron las consideraciones del entorno y cómo esas decisiones 
(de transferencia koniana) repercuten en una escala mayor. 
 
8.2.1 Observación de lo cotidiano: desempeño, comportamiento y repetición 

Si nos fijamos con detenimiento, los diseños de Atelier Bow-Wow no difieren de los 
dibujos de Wajiro Kon, son fieles representaciones de sus escenas cotidianas dibujadas a 
mano. Yoshiharu Tsukamoto conviene que el procedimiento de diseño en la oficina se 
inicia tras rastrear el desempeño y el comportamiento repetitivo que las personas dedican 
a la gestión de las tareas cotidianas. Según él, estas repeticiones producen una “norma” 
que da nacimiento a lugares que la han interiorizado; como el caso de los restaurantes de 
sushi: “La sensación placentera de tensión que se encuentra en un restaurante de sushi 
japonés tradicional, es el resultado de colocarse dentro de una norma de este tipo.”163 
Además de la importancia primaria de la “noción de repetición”, que dibuja el espacio 
doméstico en Atelier, podemos detectar igualmente algunas pautas que, por lo general, 
son adoptadas en la mayoría de sus proyectos. Estas directrices las desarrollaremos 
teniendo en cuenta también el juicio de Terunobu Fujimori sobre la elegida House Atelier 
Bow-Wow (2005), con el fin de aportar rigor y objetividad.  
 
8.2.2 Negatividad efectiva: aprovechamiento de las condiciones no ideales 

Atelier Bow-Wow usa las condiciones más desfavorables del environment164inmediato en su 
propio beneficio. Recordemos que la fábrica urbana tokiota es compleja y que su 
capacidad metabólica es muy alta debido a los cambios experimentados por la sociedad, 
la economía y las propias familias durante el último siglo. El paso de tres generaciones -
unido a un bajo promedio de vida útil de los edificios-, ha dado pie a un inconsistente 
tejido residencial que aparenta ser el resultado del azar. Así pues, se han regulado tamaños 
de propiedad cada vez más pequeñas, distancias entre edificios más estrechas, fachadas 
más limitadas; cambios que poco a poco han propiciado la desaparición del tradicional 
del engawa (porche perimetral) y el nokishita (aleros extendidos), y la aparición de solares 
surrealistas para cualquier occidental como los flagpole sites165 [124]. La falta de luz natural,  

 
163 Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology. Pág. 128 
164 Ver apartado de esta tesis: “Kon y su procedimiento metodológico seminal. De Modernology a Behaviorology” que desarrolla el término 
environment. Atelier Bow-Wow introduce la variante aportada por J. von Uexküll (1864-1944) en sus estudios de psicología animal, 
atendiendo “que existe una variedad infinita de "mundos perceptivos", y que cada organismo individual se ubica en el centro de cada 
uno de ellos. Uexküll diferencia entre “medioambiente” (Environment) (Umwelt) y "alrededores" (Surroundings) (Umge-bung). 
165 Los flagpol sites son producto de la subdivisión de terreno en áreas residenciales: se estipula que cada sección de lote dividido debe 
colindar con la calle a una distancia mínima de 2 metros. Este, y otros tipos de solares, se han convertido en un símbolo de este proceso. 
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Fig. 74 Interiores de la House Atelier Bow-Wow. Fotos: Ó Atelier Bow-Wow 

 

 
Fig. 75 y Fig. 76 Sistema de relaciones interior exterior de la House Atelier Bow-
Wow. Fotos: Ó Atelier Bow-Wow (centro) y Lena Amuat (abajo)  
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de ventilación y las separaciones entre medianeras entre vecinos son un paisaje recurrente. 
Por ejemplo, “el código de construcción japonés requiere que las casas tengan al menos 
50cm de espacio libre entre edificios adyacentes. Cuando el espacio es limitado, la 
mayoría de los arquitectos erigen una pared, pero Atelier Bow-Wow, por el contrario, 
incorporó en su casa-atelier ventanas de suelo a techo y usó el espacio requerido de 50 cm 
para reflejar la luz de la pared blanca de la casa vecina.” [125] 
 
8.2.3  Tolerancia, buenos modales y comunidad: hacia una nueva privacidad  

Como hemos comentado en el apartado anterior, la casa japonesa del siglo XX se define 
por la pérdida de la generosidad de algunos espacios que le conduce hacia una condición 
inevitable de introversión. La desaparición del espacio intermedio engawa y nokishita 
resultaba vital de la vida cotidiana de la sociedad tokiota, pues salvaguardaba un lugar de 
expansión arraigado a la tradición, donde las personas podían pasar el tiempo “fuera” de 
la casa. Ahora se ha pasado a un mayor aislamiento de las familias individuales, y entre 
los propios miembros del hogar. El replanteamiento de la privacidad parece pues 
necesario. Provocar una nueva cultura, una nueva actitud sobre la dimensión y posición 
ideal de los huecos de ventana podrían garantizar una nueva relación entre vecinos; igual 
sucedería si se reconsideran nuevos espacios intermedios o semi-exteriores a través de la 
imposición de terrazas, porches y balcones que puedan establecer una relación urbana de 
buenos modales y sana convivencia, sobre todo si se interviene en áreas densas y 
concurridas.  
 
La vivienda-atelier maneja una sensibilidad especial proporcionando huecos y espacios 
de separación que parecen adecuados con las construcciones adyacentes; situación que a 
su vez posiciona el espacio interior como parte de su entorno inmediato [126]. Esta 
maniobra promueve el tener espacios donde miembros externos pueden participar con el 
edificio; a la vez que la casa se hace más más abierta y conectada con la ciudad a través 
de los espacios de trabajo. Los estudios y tiendas familiares exteriores se convierten en 
elementos relevantes de la vivienda. Estos interfaces suscitan también una 
“responsabilidad social” bajo circunstancias físicas aparentemente difíciles de conciliar. 
Atelier Bow-Wow comenta en su artículo Void Metabolism: “Si un residente está enfermo 
o ausente de estos espacios durante unos días, esto se registrará y los vecinos se 
preguntarán si todo está bien”. Sin estos espacios “una persona de la tercera edad podría 
morir sola sin ser descubierta durante meses, o la violencia doméstica podría aumentar y 
pasar desapercibida.”166 O, simplemente a través de esos espacios semi-exteriores, las 
personas puedan pasar el tiempo, donde sólo saludar a los vecinos es suficiente para 
convertirse en parte del paisaje urbano. 
 
8.2.4  Ecuanimidad exterior: nuevas negociaciones visuales 

Aunque el paisaje urbano tokiota sea endeble en términos de orden visual debido a la 
mezcla y aparición de casas durante las diferentes generaciones, en él puede descubrirse, 
si anulamos los prejuicios, un nuevo “sistema relacional” cargado de oportunidades 
proyectuales. Es decir, una medianera próxima, un callejón o las fachadas estéticamente 
dispares, pueden ser entendidas como situaciones non gratas [127]. Sin embargo, en la 
arquitectura de Atelier Bow-Wow dichos elementos pueden alcanzar el mismo estatus167 
que un tejado de una casa minka o un sakura (árbol de cerezo). Este nuevo mapa de 
relaciones interior-exterior habilita una negociación que excluye ideas preconcebidas.   

 
166 Tsukamoto, «Void Metabolism». Pág. 91 
167 Atelier Bow-Wow desarrolla la noción de aplanamiento (flatness) en Made in Tokyo. La mirada “aplanada” consiste en observar antes 
de discriminar; es decir, suprimiendo la apreciación. Es equivalente a la noción Withholding judgement propuesta por Scott Brown en LLV 
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Fig. 77 Los rellanos de la escalera se presentan como espacios principales del 
edificio, implantando una nueva hegemonía estructuradora del espacio vertical. 
Izquierda, rellano-acceso de la House Atelier Bow-Wow. Derecha, rellano- 
estantería, y espacio intermedio entre la oficina y la zona de estar de la vivienda. 
Fotos: (izq) © Satoshi Shigeta / Nakasa y Socios, (der) © Frances Holliss 

 

 
Fig. 78 Rellanos como separación psíquica, actuando a modo de umbrales. La 
habitación de la House Atelier Bow-Wow se encuentra en la parte superior del 
edificio, y su vista interior vuelca sobre la escalera-grada que tiene como 
escenario un rellano-salón de doble altura, con aberturas a ambos lados y un 
techo inclinado. La escalera culmina en una atalaya con vistas sobre Tokio. 
Foto: (arriba) Ó Atelier Bow-Wow, (izq) © Frances Holliss, (der) © Lena Amuat  
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“Tsukamoto y Kaijima diseñan los exteriores como respuestas calculadas a las condiciones 
del entorno.”, apunta Terunobu Fujimori.  
 
8.2.5 Hegemonía del espacio auxiliar y de mediación: fin del espacio dominante  

Esta arquitectura relacional con el exterior se persigue también en un interior que despoja 
de jerarquía los espacios dominantes en el diseño. La mayoría de los interiores diseñados 
por Atelier se basan en composiciones sustentadas en espacios mediadores, no en la 
disposición de espacios primarios. “Resulta que, Tsukamoto y Kaijima siempre han 
preferido las escaleras, los rellanos, los armarios, los almacenes, los áticos y otros espacios 
incidentales a las salas de estar, los comedores y otras habitaciones convencionales (…) La 
complejidad de los interiores que logran, puede explicarse por el hecho de que no crean 
espacios primarios. En su lugar, diseñan interiores con nada más que dispositivos de 
mediación y espacios auxiliares. Incluso se podría argumentar que utilizan los descansillos 
de las escaleras para desarrollar las funciones principales en sus edificios”. De hecho, en 
su casa-atelier los pilares se inclinan para recibir el perímetro de los descansillos, una venia 
o gesto estructural que sin duda ejemplifica su destreza en el diseño. [128] Por otro lado, 
la escalera es en sí misma es el espacio dominante: desciende desde la terraza con 
geometrías irregulares -tanto en planta como en alzado-, caracterizando los espacios (la 
parte superior del edificio es vivienda y la inferior oficina). En ella, los rellanos son 
habitables y establecen una “separación psíquica” a modo de umbrales. [129] 
 
8.2.6 Contornos efectivos: la búsqueda y apropiación del espacio residual 

Atelier Bow-Wow apela por construir una relación espacial más orgánica entre edificios. 
El espacio de la casa debería redefinirse con elementos adyacentes tanto dentro como 
fuera de su dominio. Pequeños jardines entre edificios contiguos pueden evitar el cierre 
del edificio de la ciudad, o una terraza habitable puede, en última instancia, posicionar la 
vida de los habitantes dentro del territorio más amplio. En la casa-atelier Bow-Wow el 
acceso se realiza por un callejón que poco a poco ha ido tomando identidad propia: una 
simple operación de pavimento y la plantación de pequeños arboles y arbustos han 
“reconstruido” la idea de callejón en la antesala del edificio. Allí además se aparcan las 
bicicletas de los trabajadores de la oficina. Es decir, el callejón antes desposeído de 
significado positivo, ahora se activa para ofrecer un espacio urbano de escala doméstica, 
más amable con su entorno. Este es también un gran ejemplo para entender como la 
negatividad puede ser efectiva. Si identificamos esos elementos dame la ciudad, 
encontraremos numerosas formas para reacondicionarlos. 
 
8.2.7 Secciones dislocadas: construcción diagonal de una nueva intimidad  

Las visuales interiores registradas en los proyectos de Atelier Bow-Wow son, por lo 
general, multidireccionales. A falta de espacio físico, las secciones de sus edificios tienden 
a dislocarse (aunque sea levemente) creando fugas y diagonales inesperadas que a la vez 
se extienden hacia puntos exteriores intencionados. Esta situación desvanece los límites 
de las estancias interiores. Comenta Fujimori: “Cuando se ingresa a la Casa Atelier Bow-
Wow, uno se sorprenderá de la falta de espacios convencionales similares a una 
habitación, es como vagar por una ilusión óptica diseñada por M. C. Escher. Los cambios 
de nivel, las estanterías y los rellanos llenarán tus ojos. Hay suelos, pero estos se unen de 
manera complicada y están conectados por escaleras de diferentes tamaños. Aunque esta 
complejidad al principio es inquietante, después de pasar un tiempo dentro, el espacio 
adquiere un ambiente cálido y relajado. El interior es inusual, pero hay una sensación 
palpable de totalidad dentro de la complejidad, una totalidad que es cómoda de ocupar.” 
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Fig. 79 El elemento calentador/enfriador de la House Atelier Bow-Wow, funciona 
verticalmente a lo largo del edificio y aborda el problema práctico más relevante 
sobre el control del clima en un espacio muy grande que se usa veinticuatro 
horas por día, pero también desdibuja los contornos entre estancias, 
estableciendo relaciones espaciales más matizadas que crean un ilusionismo 
óptico interesante a nivel espacial. Fotos: Ó Atelier Bow-Wow  
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8.2.8 Desaparición de tabiques:  nuevas estrategias de separación  

Aunque parezca un principio obvio -sabiendo que espacio en Japón es limitado-, parece 
importante apuntar que la desaparición de tabiques en la arquitectura producida por 
Atelier Bow-Wow “suaviza” la distinción entre el entorno y el interior, dominando sus 
proyectos. A cambio, el juego de niveles, elementos como el calentador/enfriador [130], 
o las escaleras juguetonas que no son extrusión aburrida, sino que experimentan leves 
variaciones en planta… se convertirán en un nuevo sistema de elementos que, 
relacionados entre sí, lograrán fraccionar los espacios y dar privacidad a las zonas que 
más lo necesitan. Por ejemplo, en la casa-atelier la habitación se encuentran en la parte 
superior y su vista vuelca sobre la escalera, pero también sobre un vacío a doble altura 
que constituye una separación ambiental incluso más potente que un muro sólido. Por 
otro lado, el juego de los rellanos intermedios desarticula las estancias, pues jamás existirá 
una relación directa o evidente entre espacios, a pesar de estar todos ellos abiertos y 
conectados entre sí. Así pues, la idea de tabique puede evolucionar en separaciones más 
complejas si logramos entender el diseño como la acertada relación entre “las partes” que 
conforman “el todo”. Cuantos más elementos tengan relación entre sí, más complejas y 
efectivas pueden ser las estrategias de un proyecto. 
 
8.2.9 Dominio constructivo y técnico: la precisión técnica es el nuevo ornamento 

Atelier Bow-Wow fusiona técnica y diseño. Esto cobra sentido al entender que, aunque la 
formación de ambos arquitectos es similar, esta se experimenta en dos contextos 
relativamente diferentes: Tsukamoto da clases en el Instituto de Tecnología de Tokio, una 
escuela técnica donde los estudiantes están acostumbrados a concentrarse en la tecnología 
de la arquitectura; Kaijima enseña en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad de 
Tsukuba, donde los estudiantes están más acostumbrados a buscar la expresión168. En la 
arquitectura de Bow-Wow los elementos estructurales, constructivos y las instalaciones, 
participan jerárquicamente del espacio creando escenografías intrincadas y de una 
riqueza espacial ilimitada. El conocimiento de los aspectos técnicos y constructivos evitan 
que se adicione cualquier tipo de parafernalia o mecanismos innecesario. Su arquitectura 
genera una “estética sincera” que podría considerarse como el nuevo tipo de ornamento 
del SXXI o simplemente, “ornamento tecnificado”. Por ejemplo, el elemento 
calentador/enfriador de la casa-atelier Bow-Wow, que funciona verticalmente a lo largo 
del edificio, aborda el problema práctico más relevante sobre el control del clima en un 
espacio muy grande que se usa veinticuatro horas por día, pero también desdibuja los 
contornos entre estancias, estableciendo relaciones espaciales más matizadas que crean 
un ilusionismo óptico objetivamente interesante a nivel espacial. 

 
168 Gómez Alonso, Álvarez Isidro, y Torres Barchino, «Conversando con...Momoyo Kaijima». 
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TERCERA PARADA. Los lenguajes (el después de la idea editorial) 
TRANSMISIBILIDAD, UTILIDAD Y UNIVERSALIDAD DEL LENGUAJE. IMPACTO Y 
EFECTIVIDAD DE LLV Y MT: DEL FOTO-ENSAYO EXÓTICO A LA GUIA LOCAL.   

9. TEÓRICOS FRANCOTIRADORES. LA POSIBILIDAD DE UN PENSAMIENTO DIBUJADO COMO
PRÁCTICA ESPECÍFICAMENTE ARQUITECTÓNICA

9.1 Las raíces del Dibujo Público. La práctica de la observación de la historia natural 
9.2 La invención del Dibujo Público. La práctica de la observación del acontecimiento  
9.3 Instrumentalización del dibujo en ABW: diez bazas en favor de un grafismo disciplinar, útil y aplicable 

9.3.1 La baza afectiva. Apóyate siempre en las raíces culturales 
9.3.2 La baza ordinaria. Todo lo que necesitas saber, está en la realidad de la calle 
9.3.3  La baza meticulosa. Confía en la técnica, pero siempre en relación con su medio físico 
9.3.4 La baza urgente. Ejercita tu capacidad de anticipación 
9.3.5 La baza empática. Ejercita tu capacidad de improvisación  
9.3.6 La baza histórica. Opera con identidad perdida 
9.3.7 La baza psicológica. Explora en los comportamientos 
9.3.8 La baza operativa. Como profesional cualificado, dirige a tu comunidad 
9.3.9 La baza curiosa. Usa debidamente las herramientas digitales 
9.3.10 La baza colectiva. Dibuja a mano y luego haz todo lo demás 
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TRANSMISIBILIDAD, UTILIDAD Y UNIVERSALIDAD DEL LENGUAJE. IMPACTO Y 
EFECTIVIDAD DE LLV Y MT: DEL FOTO-ENSAYO EXÓTICO A LA GUIA LOCAL.   

 
 El nombre Atelier Bow-Wow es una celebración humorística de la abstención de lo universal para adaptarse al 

contexto local. El sonido de un perro ladrando sigue siendo el mismo en todo el mundo, y, sin embargo, la 
aproximación de ese sonido al idioma difiere mucho de un país a otro. 

“Bow-wow” o “woof woof” en inglés, se convierte en “bau bau” en Italia o “wan wan” en Japón. 
El sonido del ladrido de un perro depende completamente de su audiencia. 

Sobre Atelier Bow-Wow, Liverpool Biennial 2008 
 
Si bien Learning from Las Vegas y Made in Tokyo son publicaciones que comparten un marco 
común: contextos de crisis, genealogía editada (books on cities), y la provocación de una 
revolución pedagógica -gracias a un contenido dibujado que sustenta sus teorías-; debe 
enfatizarse que se posicionan en polos opuestos del espectro: el primero lo hace desde 
postura descaradamente “exótica” y el segundo, desde la moderación más “local”; una 
situación revelada a medida que buceamos en sus contenidos, métodos y lenguajes. Sin 
embargo, la comparativa entre LLV y MT aproxima las distancias culturales, geográficas, 
ambientales, sociales y generacionales. Su lejanía nos sirve para otorgar el argumento de 
que los libros escritos por profesores practitioners proponen sistemáticamente una teoría de 
proyecto y una forma de representación, independientemente del fenómeno o asunto 
sobre que se trabaje. Es decir, tanto LLV como MT proponen una pedagogía dibujada 
sustentada en sus lenguajes. Y este hecho es crucial, pues la enseñanza de la arquitectura 
siempre ha estado vinculada a la representación del proyecto; como hemos mencionado 
en el inicio de esta tesis, los alumnos terminan diseñando un proyecto que se dibuja.  
 
Aunque LLV trasformó y amplió el debate sobre la idea de research en arquitectura de los 
años 50 (apartado relegado por entonces al campo de la historia, la construcción o las 
estructuras y donde aquellos doctorandos que deseaban ser practitioners, deberían lograrlo 
desde el análisis tipológico de un edificio notable, pero nunca desde el propio proyecto 
arquitectónico), el final del libro despista y desvirtúa la idea de research aplicado. La 
investigación sobre el Strip de Las Vegas concluye sin ninguna propuesta de diseño 
derivada del análisis previo, la toma exhaustiva de datos, el viaje y la conceptualización 
de los hallazgos encontrados. Aunque es importante adjudicar a LLV, que el hecho de 
redibujar el lugar, de filtrar los datos a través de esquemas operativos y de buscar métodos 
de representación gráfica para expresar las ideas o conceptos, son acciones que 
constituyen en sí mismas, un proyecto. Es decir, el proyecto “existe” a partir del momento 
en que este empieza a dibujarse, y la propuesta de diseño no es otra cosa que el resultado 
de todas estas acciones plasmadas en documentos artísticos y técnicos que logran explicar 
nítidamente, y sin lugar a confusión, el proyecto de arquitectura. 
 
Made in Tokyo no es producto de un studio, pero sí que irrumpe desde diversas periferias 
académicas. Lo hace no sólo para perpetuar los valores teóricos de la ciudad aprendidos 
de su antecesor occidental LLV1, sino para hacer tambalear -hasta el punto de 
desmitificar- algunos de sus preceptos, como la aparente transferencia de research, aplicado 
al diseño. A pesar de que Atelier Bow-Wow no culmina en un proyecto de diseño -ya 
hemos dicho que el libro no es producto de un studio-, sí que propone un lenguaje más 
científico que posibilitará que la investigación llevada a cabo por el arquitecto pueda tener 
utilidad. 
  

 
1 En Made in Tokyo, Atelier Bow-Wow menciona las lecciones aprendidas de su predecesores: Rudofski con ‘Architecture Without Architects’, 
Nikolaus Pevsner con ‘A History of Building Types’, Aldo Rossi con ‘Architecture of the City’, Colin Rowe y Robert Slutzky con ‘Transparency: 
Literal and Phenomenal’, Scott Brown, Venturi e Izenour con ‘Learning From Las Vegas’. 
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Por su parte, Pet Architecture Guide Book Vol 2 (que surge inmediatamente tras la elaboración 
de Made in Tokyo), sí termina con la inserción de proyectos tanto de la oficina como de los 
estudiantes de Kaijima y Tsukamoto. Como revela el propio Tsukamoto, todos estos 
edificios pequeños desvelan una red muy valiosa, particularmente si saben posicionarse 
dentro de una red mayor. Por ello se insertan proyectos académicos y profesionales dentro 
de esta investigación: “para transformar la guía en una especie de monográfico, y para 
transformar el marco de la investigación en un marco de creación”2. Esta política vital de 
Atelier Bow-Wow, el research habilita un marco general donde situar cada una de sus 
obras; la narrativa es más importante que el objeto. Por otro lado, siempre habrá una 
correspondencia entre el hallazgo y el diseño arquitectónico.  
 
A pesar del sinnúmero de acontecimientos editoriales que emulan los procedimientos de 
LLV, parece ser que, Made in Tokyo, se presenta ante nosotros como un libro que completa 
lo que Learning from Las Vegas inició. En ese sentido, y para revindicar la nueva teoría de 
Tokio, MT opta -al igual que LLV- por suscribirse al formato rebelde, de resistencia. Por 
otro lado, el procedimiento de MT es también colaborativo -participan amigos, no 
estudiantes-3, y supuso un punto de partida hacia una práctica conjunta fusionando dos 
tipos de docencia (ambos arquitectos inician las clases el mismo año de la publicación de 
Made in Tokyo): Kaijima desde la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad de Tsukuba, 
y Tusukamoto desde el Instituto de Tecnología de Tokio. Este baile disciplinar entre 
expresión y tecnología define la producción de la oficina, pues todas sus investigaciones 
se trasladan al ámbito de sus laboratorios y viceversa; sus alumnos forman parte sustancial 
del equipo de trabajo dentro y fuera de las aulas, y donde el “dibujo compartido” es ese 
punto en común que facilita la conexión entre personas de diferentes formaciones y 
disciplinas.  
 
Made in Tokyo inicia al arquitecto en los procedimientos metodológicos más básicos del 
research en arquitectura, en la manera ver y explicar la ciudad, de catalogar objetivamente 
sus arquitecturas a través de la toma de datos resultantes del trabajo de campo y las surveys, 
hasta traducirlos con la producción de dibujos elaborados, pero desde lo sintético. Este 
lenguaje específico -casi científico- es su mayor propuesta, y el avance más representativo 
que haya presentado un libro de arquitectura desde Learning from Las Vegas. El dibujo de 
Atelier Bow-Wow garantizará la transmisibilidad de ideas, e irá evolucionando a lo largo 
de su carrera dependiendo del receptor y de las circunstancias en las que desarrollan el 
proyecto. Así, este capítulo explicará claramente esta evolución, al igual que la utilidad 
de cada tipo de dibujo teniendo en cuenta su “capacidad instrumental”, pues los dibujos 
de Atelier abarcan desde actas de obra delineadas o bosquejos tiempo real, hasta dibujos 
casi anatómicos con el más minucioso detalle constructivo. 
  

 
2 Walker, The ordinary. Pag. 72 
3 “Preguntamos a varios amigos trabajar para nosotros. Explicamos el concepto inicial de la investigación: buscar edificios híbridos, o 
estructuras que fueran más allá de una única categoría como arquitectura, ingeniería civil o paisaje. Ellos reportaron diferentes 
edificios, luego discutimos si eran interesante o no” Walker, The ordinary. Pág 68 
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LLV: EL FOTO ENSAYO EXÓTICO 

La rareza que contiene Learning from Las Vegas (LLV) es inusual. Para occidente, el libro no 
pudo ser más insolente. Así se presentó en 1972 y así parece seguir entendiéndose. Sin 
embargo, el fundamento del libro no puede ser más “local”. Esta es la paradoja de 
contradicción que se alienta descubrir en el lector, antes de pasar a la explicación sobre 
la efectividad que resultó del malentendido de LLV como algo totalmente exótico4. 

Si bien Denise Scott Brown es tentada a ir a Las Vegas por recomendación de su profesor 
David Crane: “Los arquitectos deben ir a observar lo que a la gente le gusta”, decía. Su 
fascinación, el frisson que sintió al llegar allí, no fue otro que el de reconocer un territorio 
propio y familiar: un desierto con superposiciones de arquitecturas exportadas como la 
fotografía que tomara en el año 57 de la tienda Five Roses en la periferia de Johannesburgo. 
Ese collage ya era suyo; le perseguía desde que habitara su casa de infancia en Sudáfrica 
ubicaba en la planicie meridional a pocos metros del zoológico -donde oía el rugir de los 
leones-, hasta las aldeas, las tiendas de carretera, o la periferia minera y la propia ciudad. 
Toda esa yuxtaposición cultural fue una especie de copy-paste que se trasformó, mestiza, 
sobre el paisaje del Kraal y el Veld sudafricanos. 

Hemos convenido en capítulos anteriores que LLV inauguró un nuevo género editorial 
para la disciplina, y como expresó Koolhaas, este significó un punto de inflexión, el 
“turning point” sobre la trayectoria del libro de arquitectura siendo “el último manifiesto y 
el primero en una serie de libros sobre ciudades que implican un manifiesto”5. Este 
impacto se debió a la inusual pedagogía colaborativa que inauguró un formato sin 
precedentes para enseñanza de la arquitectura, al exponer las dinámicas y procedimientos 
del studio Learning from Las Vegas, or Form Analysis as Design Research o Great Proletarian Cultural 
Locomotive llevadas a cabo en Yale School of Art and Architecture en 1968 por Robert Venturi, 
Denise Scott Brown, Steven Izenour y un grupo de trece estudiantes (nueve de 
arquitectura, dos de urbanismo y dos de dibujo). 

A diferencias de sus coetáneos editados6 -igualmente críticos con la modernidad-, LLV 
estableció una diferencia significativa: más allá del contenido y métodos, destacó por su 
lenguaje dibujado innovador, que satisfizo todos los aspectos en materia de edición. Los 
autores focalizaron el diseño del libro en la necesidad de reeducar a los arquitectos sobre 
las nuevas técnicas de representación visual que pudieran definir la nueva forma urbana. 
Sumaron la fotografía y la filmación como parte prominente de esta investigación, 
complementando así los mapas y las gráficas tradicionales. Alquilaron un helicóptero, 
también montaron una cámara al capó de un coche para atravesar el strip de Las Vegas 
(tomando prestada la técnica del artista Ed Ruscha (1937-), consiguiendo así mítica 
imagen deadpan. A Significance for A&P Parking Lots, or Learning from Las Vegas sería el nombre 
de la primera edición de 1972 diseñada por Muriel Cooper y, Learning from Las Vegas the 
Forgotten Symbolism of Architectural Form, sería el título de la segunda edición revisada por 
Scott Brown en 1977.  

4 “Las Vegas en 1968 representó para los Venturi algo exótico. Quiero decir, ahora mismo en las escuelas de arquitectura -desde luego 
en los Estados Unidos-, el viaje de studio es habitual, pero LLV realmente supuso el comienzo de este tipo de cosas y, elegir ir a Las 
Vegas por encima de todos los lugares posibles fue, obviamente, una decisión escandalosa. Fue la elección del ambiente cultural más 
contaminado y comercializado que puedas imaginar.” Conversaciones Pedagógicas entre Joan Ockman y Lina Toro. Filadelfia, enero 
de 2019. 
5 Walker, The ordinary. Pág 68. Pag 10 
6 Los libros Complexity and Contradiction in Architecture, 1966, y L'architettura della Città, 1966. 
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Todo este procedimiento y contenido se apoyó en la elaboración de un nuevo formato 
gráfico que su autora describió como photo essay7. De esta manera, el rompedor layout quiso 
abrir un nuevo canal de comunicación más cercano sobre la enseñanza del proyecto 
arquitectónico, por entonces profundamente distante y academizada. LLV libro se 
propuso diluir las dificultades interpuestas en la transmisión del “conocimiento bastardo”, 
adquirido tras la realización del studio: “Ni las imágenes ni las palabras por sí solas 
ayudarán a aquellos que están molestos por nuestra rebeldía (…) Lo que estamos haciendo 
en arquitectura es completamente nuevo” 8, confesó Denise.  
 
 
MT: LA GUÍA LOCAL  
 
Casi treinta después de Learning from Las Vegas entra en escena el estudio japonés Atelier 
Bow-Wow y su primogénito editado, Made in Tokyo junto a su hermano siamés, Pet 
Architecture Guide Book Vol.2. El primer libro se centró en la colección en edificios híbridos 
derivados de la colisión urbana entre arquitectura e infraestructura; y el segundo, en 
edificios inusualmente pequeños construidos sobre terrenos que resultarían inútiles sin su 
existencia; edificios que, por otro lado, asumen también un vínculo estrecho con sus 
dueños a través de su customización. Al igual que LLV, ambos contenidos se 
pronunciaron sinceros y atrevidos al manifestar una nueva realidad urbana muy diferente 
a la establecida por los academicistas, empeñados en reconocer sólo las arquitecturas de 
pedigrí. Así, MT recoge 70 casos de arquitecturas da-me (no good architecture); edificios 
excluidos9 y anónimos de la cultura arquitectónica oficial de Japón. 
 
El aspecto de “guía” se utilizó como medio para incurrir en la protesta contra el formato 
tradicional -escrito y fotografiado profesionalmente- que predominaba en los libros 
académicos, proponiendo una disminución sustancial de estos recursos. Por otro lado, la 
guía permite comprender los aspectos del espacio urbano: “Tokio tiene innumerables 
guías clasificadas por facetas y ediciones que se adaptan a su target”, menciona Tsukamoto, 
que todas ellas generan una especie de software útil para la planificación urbana… Aún 
así, el laberinto que representa Tokio es inabarcable sin una ayuda física de navegación. 
MT es una herramienta única para visitantes extranjeros al presentar una edición 
bilingüe. Por otro lado, los edificios presentados en MT -al igual que la propia ciudad-, 
no están organizados por ningún tipo argumento. Su formato de guía habilita un campo 
de expansión culminando sin ninguna conclusión, siendo este un formato pertinente para 
una presentar una ciudad donde la construcción y la destrucción es infinita. 
 
En MT, Atelier Bow-Wow circunscribe un método que da paso al dibujo meticuloso a 
línea -despojado de cualquier floritura distractora10- y que se obtiene de calcar fotos. “El 
dibujo cuidadoso nos ayudó a ver el objeto de estudio con amor”, comenta Kaijima. Este 
procedimiento tiene un valor añadido, pues permite descubrir las particularidades de la 
arquitectura de la ciudad en el propio acto de dibujar: primero se tomaron fotos en un registro 
rápido. Como las fotos no podían contener todas las observaciones, se realizaron dibujos 
para descubrir la realidad de cada edificio. Cada uno se dibujó con único grosor de línea 
en perspectiva isométrica, tanto sus elementos, estructura interna y entorno. El 

 
7 Este género tiene como objetivo provocar una serie de emociones en el espectador. Su espectro cubre desde trabajos puramente 
fotográficos, fotografías con subtítulos o pequeños comentarios, hasta ensayos de texto que se completan con fotografías. El reportero 
gráfico estadounidense William Eugene Smith (1918-1978), ha sido descrito en 2018 por The Observer, como “quizás el fotógrafo 
estadounidense más importante en el desarrollo del ensayo fotográfico editorial”. 
8 Walker, The ordinary. Pag 32 
9 “Desde siempre la historia de la arquitectura moderna en Japón, tal como la han establecido los historiadores, se ha centrado en los 
estilos y arquitectos de pedigrí, mientras que los edificios más allá de estas estrechas categorías han sido siempre ignorados. La opacidad 
de tal valoración histórica era, de hecho, un asunto apremiante para los miembros de The Architectural Detective Agency, ya que la sustancia 
real estaba desapareciendo rápidamente de Tokio” comenta Kayoko Ota. 
10 Así describe Roberto Bolaño la literatura del Realismo Mágico, radicalmente opuesta a su propio estilo.  
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aplanamiento del dibujo reforzó el concepto flatness, que “elimina las divisiones entre 
clases altas y bajas, entre belleza y fealdad, entre lo bueno y lo malo. Pensamos que esa 
forma de observar es requerida para entender el espacio urbano de Tokio, aglomeración 
gigantesca de una variedad infinita de estructuras físicas. Si describimos esta masa 
simplemente como confusa o caótica, o la entendemos con una historia predeterminada, 
entonces probablemente nuestra propia experiencia de Tokio se dispersará. De todos 
modos, hay demasiadas excepciones para poder deducir de manera convincente la 
composición de cada edificio de la estructura urbana. Entonces, si tratamos de colapsar 
la arquitectura da-me en una tipología, perderemos la interesante naturaleza mestiza de 
los elementos. Nuestro aplanamiento significa algo más específico.”11  
 
En MT también se insertaron mapas de situación con fragmentos del contexto para 
referenciar la escala y la forma en contraste con el entorno; y se adjudicaron apodos a 
cada ejemplo que pudieran explicar de manera efectiva dónde reside el interés del edificio. 
Esta forma de “identidad” según Atelier, capacita a estos edificios sin autor para que se 
conviertan, de cierta manera, en piezas de arquitectura para el curador urbano. Por su 
parte, los números asignados establecen una cronología ascendente de su descubrimiento. 
La guía también tiene las direcciones de cada localización y las funciones del edificio, 
registros que muestran tipos de edificios con combinaciones funcionales inesperadas. El 
libro también hace comentarios detallados que ayudan a aclarar cómo funciona cada 
ejemplo dentro de una serie de episodios urbanos; y la parte final enseña un mapa virtual 
ukiyoe de Tokio compuesto por los 70 ejemplos.  
 
Aunque Atelier no innovó a nivel de layout, sí lo hizo el formato en el cual se presentó la 
investigación12. Recordemos que el trabajo de Made in Tokyo dio lugar a varios productos 
diferentes, apareciendo en diferentes formatos de comunicación. Las fotos instantáneas 
que registraron caminatas (1991), se revelaron más tarde a modo de survey siendo parte de 
la exposición Arquitectura del año 1996. Allí se imprimieron inicialmente treinta hallazgos 
(edificios) en catálogos, bolsas y camisetas, buscando una forma más juvenil y natural de 
llegar a todos los públicos (las camisetas tenían las fotos en el frente, dibujos en el hombro, 
una hoja de guía para llevar como una etiqueta de precio, también tenían etiqueta original 
de la marca Made in Tokyo). El objetivo era el de multiplicar el efecto de los edificios 
arrojándolos de vuelta a la ciudad, pero sobre los cuerpos de las personas. Posteriormente, 
la exposición también viajó a Zurich (donde se hizo la versión suiza de dichas camisetas). 
Los ejemplos aumentaron de treinta a cincuenta, al hacer la versión japonesa de una 
página web en 1998. Ulteriormente Kaijima y Tsukamoto fueron invitados a participar 
en la Expo on Line de la Bienal de Venecia de 1998, donde Atelier preparó la versión en 
inglés de la página web13. Aún activa, permitió contribuciones externas a partir de 1999, 
una vez que se entendieran los principios generales de la investigación. Por último, Made 
in Tokyo se convirtió en libro en 2001, y a pesar de ello, la investigación en vez de 
archivarse sigue creciendo. Por tanto, el trabajo de Made in Tokyo ha desvelado una 
situación potencial: al aumentar el contenido de edificios y al cambiar de medios y 
formatos de difusión, se habilitó una nueva forma de comprensión sobre el entorno 
urbano no estático, que resulta especialmente acertado para hacer escrutinio de ciudades 
en continuo cambio como Tokio.  
 
El layout tanto en Made in Tokyo como en Pet Architecture, adoptó astutamente el diseño 
producido por ROJO en Street Observation Studies Primer (Rojō Kansatsugaku Nyūmon)   

 
11 Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, Made in Tokyo. Pág. 10 
12 La exposición Made in Tokyo se realizó dentro de la exposición “Arquitectura del año 1996: Cámara Obscura o Museo Arquitectónico 
de las Revoluciones” comisariada por Arata Isozaki. 
13 http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/madeintokyo 
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publicado en 1986. Este acto les permitió inscribirse en la línea teórica en la que ya venían 
trabajando sus predecesores japoneses. En ese sentido podemos convenir que, Made in 
Tokyo, además de una guía, es también un libro de historia pero dibujado: por un lado 
documenta edificios a punto de desaparecer y,  por  otro, extiende la filosofía practicada 
por los integrantes de The Street Observation Society, grupo fundado por el historiador de 
arquitectura Terunobu Fujimori y el artista de vanguardia Genpei Akasegawa, y del que 
también formaron parte otros personajes de la cultura japonesa como Tetsuo Matsuda, 
Shinbo Minami, Joji Hayashi, Tsutomu Ichiki, Hiroshi Aramata y Hinako Sugiura. 
 
  



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 248 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 1 Fotogramas de video. Momoyo Kaijima y estudiantes del GSD Harvard 
elaborando un Dibujo Público. Fuente: http://cdnapi.kaltura.com   
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9. TEÓRICOS FRANCOTIRADORES. LA POSIBILIDAD DE UN PENSAMIENTO 
DIBUJADO COMO PRÁCTICA ESPECÍFICAMENTE ARQUITECTÓNICA 
 

En algunas profesiones, como la del botánico o el anatomista, la capacidad de hacer ilustraciones es una habilidad 
necesaria. Producen diagramas de plantas y cuerpos humanos que son trabajos científicos, no “obras de arte”. Su 

técnica está restringida, por lo que la personalidad individual se suprime. Esto despeja el camino para que cualquiera, 
desde cualquier lugar, pueda contribuir al enriquecimiento del conocimiento de la Historia Natural. 

Atelier Bow-Wow, Introducción Graphic Anatomy 
 
Este capítulo final expone la generación de un nuevo formato teórico alternativo al escrito 
tradicional, basado en la producción de hace casi dos décadas por Atelier Bow-Wow. Su 
perfil, que denominaremos teórico francotirador, argumenta una manera de hacer específica 
de un sujeto que apunta a su objetivo tras la triple mira de la investigación, la docencia 
en proyectos y la actividad profesional en una oficina independiente14. La trayectoria de 
Bow-Wow -habitando simultáneamente estos tres campos-, constituye a su vez la creación 
del concepto gráfico Public Drawing 15 [1], y que esta investigación utilizará como 
instrumento para explicar cómo, a través de él, puede plantearse la posibilidad de un 
pensamiento dibujado como nuevo formato de “lo teórico”. Este nuevo fundamento sobre 
lo teórico que puede ser dibujado, deja de lado la especulación contemplativa, pues aspira 
ser más preciso, calculado y hasta cierto punto más científico cuando propone la puesta 
en práctica del proyecto arquitectónico como el filtro generador de los principios y los 
contenidos sobre los fenómenos que rodean la arquitectura; y siempre a partir de la 
“observación” y la experiencia que proporciona la práctica profesional.  
 
Retomar el inicio de la Advertencia que Arthur Drexler (1925-) escribe para el libro de 
Venturi16, en la que se reclama un entendimiento de “las condiciones actuales, es decir, a 
los ‘hechos’ ambiguos, y a veces poco atractivos, en los cuales los arquitectos se encuentran 
comprometidos constantemente”, nos sirve en este caso para enfatizar el porqué de la 
necesidad de una revisión sobre el formato de lo teórico, en aras de posibilitar nuevas 
posturas pedagógicas para la Sociedad del Aprendizaje17 de la cual formamos ya parte, y 
que plantea a las universidades nuevos retos educativos que le obligan a actualizarse y a 
aprender continuamente dentro de este mundo cambiante. Profesiones tan tradicionales 
como la nuestra corren un inminente riesgo de quedarse marginadas18 si no se actualizan 
rápidamente a este entorno y aprenden a adaptarse urgentemente dentro de él. 
 
En el año 2015, Atelier Bow-Wow formó parte del Symposium on Architecture: Design 
Techniques II, en el GSD de Harvard. Momoyo Kaijima presentó la conferencia Graphic: 
from Diagram to Public Drawing que posteriormente se transcribió y publicó19. Tan sólo un 
año después, la pareja de arquitectos volvería a Harvard en calidad de guest professors, y en 
el invierno de 2016 desarrollarían un workshop titulado Public Drawing. Si volcamos la 
  

 
14 Las raíces de Atelier Bow-Wow brotan en el Laboratorio de Kazunari Sakamoto en el Instituto de Tecnología de Tokio, entre 1980 
y el 2000, en el que dirigieron una investigación de composición espacial. En 1992, se establecen como estudio independiente. 
15 El concepto de Dibujo Público aparece y se describe por primera vez en Stalder et al., Atelier Bow-Wow. 
16 Venturi y Scully, Complejidad y contradicción en la arquitectura. Pag 7. 
17 La Sociedad del Aprendizaje es una filosofía educativa defendida por la OCDE y la UNESCO que sitúa la educación como la clave 
del desarrollo económico de una nación. Estamos asistiendo a una “espectacular revolución del aprendizaje” (Michael Fullan), a una 
“explosión del aprendizaje” (Franklin Covey).  
18 Con respecto a la Learning Society, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina añade: “Aprender es el recurso de la inteligencia para 
sobrevivir y progresar en un entorno cambiante. Cuando esos cambios eran lentos, una etapa breve de formación servía para toda la 
vida. Pero nos encontramos inmersos en un cambio acelerado, lo que exige aprender continuamente, velozmente, a lo largo de toda 
la vida. La alternativa es quedarse marginado. 
19 Trascrita y publicada en Harvard Symposium on Architecture - Solid Series et al., Solid - Design Techniques. 
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Fig. 2 Portada del Symposium on Architecture: Design Techniques II, en el GSD de 
Harvard en el 2015, e inicio del texto de Momoyo Kaijima. Fuente: “Graphic: 
from Diagram to Public Drawing” a+t architecture publishers, 2015.  
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mirada al artículo Graphic, nos percataremos de que está dominado por doce dibujos (con 
los que se culminará este capítulo) y breves explicaciones escritas, como reproduciendo el 
formato de la propia conferencia: el orador desaparece en la oscuridad, y la presencia de 
la imagen se ve reforzada por una secundaria voz en off, que guía la narración. 
 
Esta tesis propone abordar en este capítulo la discusión sobre la transmisibilidad, utilidad 
y universalidad del lenguaje como arma revolucionaria, presentando el artículo 
mencionado, “Graphic: from Diagram to Public Drawing” [2], como un texto académico. El 
fin será ligar los temas expuestos en los dos capítulos anteriores (contenidos y métodos) a 
este último, que defenderá la necesitad de un lenguaje depurado y específicamente 
arquitectónico. La intención es manifiesta: se desea alentar una renovación pedagógica 
que pueda afrontar los cambios venideros desde aspectos estrictamente disciplinares, y 
una apuesta será desplazar el foco de interés desde los textos “académicos” hacia los textos 
“operativos”; desde la escritura hacia los dibujos sofisticados. 
 
Desde 1992 el estudio Atelier Bow-Wow promueve intencionadamente un proceso de 
ruptura sobre los contenidos ofrecidos por la academia y sobre las fuentes de difusión que 
instruyen la arquitectura20, legitimando la postura de un sujeto que solicita una 
objetividad más severa. Recordemos que esta actitud insurrecta se adquiere al pie de la 
letra de las prácticas de sus predecesores orientales21: desde Wajiro Kon en sus estudios 
sobre modernología iniciados en los años 20s; pasando por The Architectural Detective Agency 
(ADA) en los 60s; hasta llegar a The Street Observation Society (ROJO) en los 80s, y su 
publicación Rojō Kansatsugaku Nyūmon (1986), investigación que será extendida por Atelier 
su futuro análogo, Made in Tokyo. También hemos mencionado la influencia occidental 
recibida por B. Rudofski con Architecture without Architects22 (1964), y por los autores de 
Learning From las Vegas (1972) que sirvió a MT para apuntalar un discurso de proyección 
global ligado a la pedagogía de proyecto, al declararse heredero de este libro de carácter 
seminal. 
 
Es muy probable que el buen diseñador se haya entrenado previamente en una particular 
o desobediente manera de observar. Pero también es de suponer que, tras la observación 
minuciosa de desconocidos acontecimientos o fenómenos, este proponga nuevos 
contenidos teóricos que demanden una actualización en cuanto a formatos y lenguajes. 
LLV lo consiguió y ese logro fue uno de sus avances abiertamente reconocidos. Pero en 
este caso, el lenguaje gráfico que ofrece el Dibujo Público de Atelier Bow-Wow, resulta 
cuanto menos poderoso para el aprendiz del SXXI, perseguido de manera angular por 
los estímulos propios de la era de la información, las redes sociales, y el consumo visual 
sofisticado derivado de la tecnología digital. Para el arquitecto -ese esteta preferencial-, la 
belleza debe existir independientemente del concepto se tenga de ella. Pero esta sólo 
podrá ser lograda a través de la “apropiación”; es decir, cuando esta obligue a establecer 
una relación con el mundo que parezca conocimiento23. No en vano Chaplin solía decir 
que la belleza es el objeto o la conciencia que amplifica el sentimiento de universalidad 
en el hombre. La belleza es pues, un mecanismo efectivo de amplificación hacia el saber.  

 
20 “Si volvemos a la vida arquitectónica cotidiana, las revistas de arquitectura y los libros de texto universitarios están llenos de obras 
famosas del este y el oeste, antiguas y nuevas. Tanto especialistas como practitioners y críticos encuentran sus criterios mirando ejemplos 
en el extranjero y los clásicos japoneses” Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, Made in Tokyo. Pág. 008 
21 Ver el apartado de esta tesis, Agencia de Detectives Arquitectónicos o Architectural Detective Agency (ADA) 
22 Architecture without Architects tuvo lugar del 11 de noviembre de 1964 al 7 de febrero de 1965 en el NYM MoMA. 200 fotografías en 
blanco y negro ampliadas mostraron varios tipos de arquitecturas, paisajes y personas viviendo con, o sin arquitecturas. Sin textos ni 
explicaciones, los visitantes se enfrentaron con imágenes que mostraban tradiciones constructivas indígenas, que estaban en 
desacuerdo con las ideas del modernismo arquitectónico que se habían promovido en la exposición de P. Johnson de 1932 Modern 
Architecture. International Exhibition. 
23 Susan Sontag dice en su ensayo On Photography (1977): “Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo 
una relación determinada que parece conocimiento, y, por lo tanto, poder.” 



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 252 

 
Fig. 3 El Tableau physique original muestra todas las características físicas, 
climáticas y ecológicas del volcán Chimborazo. Imagen: Ó A. Humboldt y 
A. Bonpland 

 
Fig. 4 Neuronas localizadas en las capas medias de la corteza cerebral. Fuente:  
Instituto Cajal, Legado Cajal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC)  
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9.1 Las raíces del Dibujo Público. La práctica de la observación de la historia 
natural  
 

El resultado de la observación también depende del método de representación. Si el método no se ajusta a la 
observación, el resultado a menudo no puede ser entendido. Por lo tanto, es importante desarrollar un método de 

representación que no pierda la calidad de observación.24   
Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, Made in Tokyo 

 
Antes de definir el Dibujo Público en la práctica de Atelier Bow-Wow, conviene situar 
que este tiene su origen en las ilustraciones de historia natural. Todo dibujo japonés ha 
nacido con la observación en las caminatas en colinas y valles: “rastreando la biología, la 
geografía, la etnología y la meteorología hasta sus orígenes, llegamos a la historia natural 
como la ciencia de la observación de toda la creación. Junto con las bellas artes, la historia 
natural es el lugar de observación de la calle.”25 Si volvemos rápidamente a la mirada de 
The Street Observation Society26 cuando Terenobu Fujimori hace referencia a las diferencias 
entre arte y objeto, apreciación y observación, museo y calle, autor y habitante… 
descubriremos cómo las ilustraciones de historia natural no divergen de los dibujos 
urbanos sobre objetos elaborados por ROJO. 
 
Las ilustraciones de historia natural se desarrollaron como un método descriptivo para su 
propia disciplina, floreciendo durante la Revolución Industrial Europea27. Estudios 
basados en ilustraciones como los de Alexander von Humboldt (1769-1859) siguen siendo 
hoy en día de gran utilidad. Por ejemplo, en 2019, la revista especializada Proceedings of the 
National Academy of Sciences publicó un artículo28 que analizó los efectos del cambio 
climático29 en la vegetación andina, apoyándose en la ilustración Naturgemälde o Volcán 
de Chimborazo (1807) [3]. El dibujo sirvió para demostrar los efectos negativos causados 
por el nuevo clima de la región, ya que las plantas dibujadas por Humboldt habían 
retrocedido quinientos metros de su cota original. La ilustración no sólo permitió la 
descripción minuciosa del ecosistema y sus futuras predicciones, sino que convirtió a 
Humboldt en uno de los primeros científicos en ofrecer información visual, convirtiéndolo 
en precursor del uso de infografías en ciencia30. Lo mismo ocurrió con el neurólogo 
Santiago Ramón y Cajal31 (1952-1934) [4]. Sus dibujos sentaron la base de la 
neurociencia moderna al confirmarse que el cerebro estaba compuesto de células discretas 
o neuronas32. Durante sus primeros años de vida, el científico asistió a una academia de 
arte y fue un artista consumado. Sin embargo, fue la “combinación” de habilidades 
científicas y artísticas la que logró producir dibujos detallados, capaces de demostrar una 
teoría que sería reivindicada en la década de 1950 gracias a la ayuda de la microscopía 
electrónica. 
 
Tanto en el caso de Humboldt, como de Ramón y Cajal, los dibujos se adelantaron a la 
propia tecnología. La observación y la reproducción sofisticada de sus dibujos -
conectando ojos-cerebro-mano- provocaron la anticipación de fenómenos científicos. 
Este ejemplo nos lleva a rozar la teoría del Gozo Intelectual expuesta por Jorge Wagensberg, 
que describe dicho gozo como el punto intermedio entre aquello que el cerebro ya sabe, 
y aquello que puede anticipar. Según el físico, filósofo y profesor barcelonés, el método 
científico puede seguirse para fabricar un arte de “talante científico”, que es aquel que  

 
24 Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, Made in Tokyo. Pag 10 
25 Forty-Five, «Under the Banner of Street Observation by Terunobu Fujimori / Forty-Five / A Journal of Outside Research». 
26 Ver capitulo anterior 
27 Como afirma el autor y especialista en Historia Natural, Hiroshi Aramata. 
28 Moret et al., «Humboldt’s Tableau Physique Revisited». 
29 Es considerado el primer científico en hablar específicamente del cambio climático a causa de la acción humana. Lo hizo en 1801. 
30 Ver Wulf, The invention of nature. 
31 Santiago Ramón y Cajal, y Camilo Golgi recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1906. 
32 Ver exposición «The Beautiful Brain: The Drawings of Santiago Ramón y Cajal | MIT Museum». 
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Fig. 5 De izquierda a derecha y de arriba abajo: Roster in the snow de Itō Jakuchū; 
Cortesana (1820-1830) de Kawahara Keiga; Retrato y Caligrafía real del poeta Shûshiki 
(Shûshiki shôzô shinseki), Serie de Poetas Haikai (1835), Watanabe Kazan; The 
Great Wave of the Coast of Kanakawa (1830) de Katsushika Hokusai.  

 
 

Fig. 6 Portada y página interior del cómic Miss Hokusai (1983-1987) de la autora 
manga Hinako Sugiura; miembro de The Street Observación Society (1986). Sugiura 
fue una auténtica apasionada del estilo de vida y las costumbres japonesas del 
período Edo. Publicó su primer manga en la revista alternativa Garo, en 1980, 
pronto perfiló su estilo de dibujo en base las formas del ukiyo-e.   
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busca la objetividad. Para ello es importante mencionar que tanto el artista como el 
científico desean comprender la realidad, aunque por métodos diferentes: la ciencia no 
puede ser incoherente, por ello persigue y usa el error; usa el método, esta es su baza. Sin 
embargo, el artista -que no tiene por qué seguir el método científico-, puede tomarlo como 
opción y fabricar a partir de él un nuevo método para hacer un arte muy cercano a la 
ciencia33. Este es el terreno del artista inteligible34, como el caso de Atelier Bow-Wow. 
Esta teoría wagesbergiana nos revela una noble conclusión: la grandeza del arte reside en 
que puede intuir sin tener que comprender, y la grandeza de la ciencia es que puede 
comprender sin necesidad de intuir. La buena relación entre ambas se logra cuando 
científicos como Humboldt o Ramón y Cajal son capaces de producir “compresiones 
artísticas”, y cuando artistas o arquitectos como Atelier Bow-Wow son capaces de ofrecer 
“intuiciones científicas”. Cuando esto sucede, según Wagensberg, brotan los momentos 
más creativos y pedagógicos de la humanidad, tal y como sucedió en el Renacimiento, la 
Ilustración o en la Viena de los años 20.  
 
Japón también está representado por un potente linaje de ilustradores de la historia 
natural. Allí floreció en la segunda mitad del período Edo (1603–1868) y se diseminó tras 
la aparición de libros ilustrados con hierbas medicinales y peces.35 Tuvo prolíficos 
exponentes como Itō Jakuchū (1716-1800), que refirió en sus obras a temas 
tradicionalmente japoneses como sus aves; Kawahara Keiga (1786-1860) que pintó 
objetos, escenas sociales, paisajes y retratos del período Edo tardío; Watanabe Kazan 
(1793-1841) pintor, erudito y estadista miembro de la clase samurái; o Katsushika 
Hokusai (1760-1849) artista, pintor y grabador ukiyo-e36, más conocido por ser el autor de 
la serie de grabados en madera Treinta y Seis Vistas del Monte Fuji37 (1831-1833) que incluye 
la impresión icónica internacional de La Gran Ola de Kanagawa38 (1820–1831) [5]. Todos 
ellos, entre muchos otros, poseyeron la mirada del ilustrador de la historia natural39, que 
no es otra que la del “observador de la calle”.  
 
Este conocimiento se transmitió a través de gremios de pintura premodernos basados en 
linajes familiares, pero, por lo general, fue adoptado y practicado de manera natural 
incluso por personas no educadas en esta disciplina. Los artistas mencionados 
anteriormente no recibieron ningún tipo de instrucción en las bellas artes, fueron 
autodidactas, y crearon ejercitando la práctica de la observación. De hecho, uno de los 
miembros de The Street Observación Society, la artista e investigadora del periodo Edo, Junko 
Suzuki (1958–2005), -cuyo seudónimo es Hinako Sugiura- persiguió profundamente las 
enseñanzas de estos artistas, representándolas a través del dibujo manga40. [6] 
  

 
33 «Jorge Wagensberg. Observatorio Cultural 2011 Area Cultural Podcast». Min 5:15 
34 Según Wagensberg Picasso, Miró o Borges, trabajaron el concepto de inteligibilidad, todo lo contrario de Kafka o Van Gogh, que 
en ningún momento se aferran al método científico. 
35 Daniell, «Just Looking». 
36 Género de arte japonés (SXVII y XIX). Sus artistas produjeron grabados en madera y pinturas de temas sobre la belleza femenina; 
actores kabuki y luchadores de sumo; escenas de la historia y cuentos populares; escenas y paisajes de viaje; flora y fauna; y erótica. El 
término ukiyo-e (浮世 絵) se traduce como “imagen [s] del mundo flotante”. 
37 Treinta y seis vistas del monte Fuji es una serie Ukiyo-e compuesta de 46 Xilografías. 
38 Comenta Benoît Mandelbrot, padre de la matemática fractal “algunos artistas tenían inclinación por lo rugoso y fragmentado, nadie 
lo sabía, yo no lo sabía; solamente después de desarrollar la geometría fractal, se me ocurrió que Hokusai, tenía una visión 
extremadamente geométrica; en los dibujos de él siempre aparece una forma clásica, el Monte Fuji que es muy suave y es un icono, 
varias cosas simples y todo lo demás es muy abrupto: sin saberlo y simplemente por motivos estéticos, Hokusai pintaba fractales” 
Eduard Punset entrevista a Benoît Mandelbrot. 
39 Según Terunobu Fujimori 
40 Cómics o novelas gráficas de japón, que se ajustan a un estilo desarrollado en Japón a fines del siglo XIX. 
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Fig. 7 Portadas Text and the City (2004) de Maeda Ai (1932-1967), y A Spatial 
Anthropology of Tokyo (1995) de Hidenobu Jinnai (1947-). 

 

 
 
Fig. 8 Interior del libro A Spatial Anthropology of Tokyo (1995) de Hidenobu 
Jinnai.  
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Las ilustraciones sobre botánica o anatomía -generalmente resultado de observaciones 
científicas-, logran, misteriosamente, tolerar la “apreciación” artística de la que habla 
Fujimori cuando se refiere a una obra de arte41. “En cualquier caso, cuando el 
investigador -ya sea del espacio arquitectónico, natural o de la ciencia- busca una 
reproducción precisa sobre un tema, no debería tener ninguna posibilidad la intrusión en 
la autoexpresión. Sin embargo, por algún mecanismo desconocido, estas imágenes 
destilan sabor a medida que salen del pequeño bote de la ciencia”.42 Pero además de esta 
descripción que hace Fujimori, podría apuntarse que son la precisión y detalle las que 
consiguen elaborar un dibujo de carácter útil e instrumental. La invención de los lenguajes 
fabricados dentro la propia disciplina, son aquellos que contribuyen con la creación de 
conocimiento universal, permitiendo que cualquiera, desde cualquier lugar, pueda 
contribuir al enriquecimiento de dicho saber. 
 
En la era de la globalización, de la crisis climática, ambiental, política y sanitaria, Atelier 
Bow-Wow recupera -a contracorriente- las raíces de una tradición, salvaguardando los 
valores de la Space School (grupo bautizado por ROJO como aquel que está conformado 
por los investigadores y documentadores el espacio urbano). Así, poco a poco, la mirada 
koniana se resiste a desaparecer y sobrevive en nuestro contexto contemporáneo a través 
de textos como Made in Tokyo y otras obras profundamente disciplinares como el libro Text 
and the City (2004) [7] de Maeda Ai (1932-1967), destacada crítica literaria y cultural 
japonesa de fines del siglo XX, que realizó investigaciones de gran alcance sobre las 
concepciones cambiantes del espacio, la temporalidad y las prácticas visuales a medida 
que se daba forma a la ciudad y a sus habitantes; o a través del libro A Spatial Anthropology 
of Tokyo (1995) de Hidenobu Jinnai (1947-), investigación en la cual el historiador de 
arquitectura -amigo cercano de Fujimori- descubre que, a pesar de que el paisaje tokiota 
es casi completamente nuevo, los habitantes actuales siguen dividiendo el espacio de la 
misma manera que lo hicieron los antepasados hace dos siglos.  
 
Destaquemos que Made in Tokyo también persiguió las enseñanzas del libro de Jinnai43. La 
survey realizada en A Spatial Anthropology of Tokyo recupera el procedimiento del trabajo de 
campo para redescubrir la ciudad de Tokio previa al Gran Terremoto de 1923 y a los 
bombardeos de la Guerra del Pacífico. Jinnai se sirvió de mapas antiguos para deambular 
por calles y callejones, tratando de experimentar el espacio de la ciudad tal y como había 
sido vivido por sus anteriores ocupantes. Esta perspectiva holística se vio reforzada por su 
esfuerzo en incorporar las características naturales y topográficas en el diseño de la ciudad 
[8], desplegando una variedad de documentos visuales (mapas de los períodos Tokugawa 
y Meiji, planos de construcción, grabados en madera, fotografías), que completaron sus 
observaciones. 
  

 
41 Ver el apartado de esta tesis, Del libro Rojō Kansatsugaku Nyūmon a Made in Tokyo investigación exposición-libro. Apreciación vs 
observación 
42 Comenta Terunobu Fujimori en Forty-Five, «Under the Banner of Street Observation by Terunobu Fujimori / Forty-Five / A 
Journal of Outside Research». 
43 Tal y como reconoce Momoyo Kaijima en la introducción de Kaijima, Stalder, y Iseki, Architectural Ethnography. 
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Fig. 9 Michael Niemann. Abstract-o- meter. Imagen: Ó Michael Niemann 

 
 

 
Fig. 10 Dibujo Público Kitamoto West Square, 2012. Imagen: ÓAtelier Bow-Wow  
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9.2  La invención del Dibujo Público. La práctica de la observación del 
acontecimiento  
 

Mis novelas son todas las ideas. 
Michel Houellebecq 

 
El diagrama es, en esencia, sintético. Intenta recoger, resumir lo fundamental mediante 
un esquema. Busca la abstracción44 [9] de una cosa para sugerir una idea. Pero tal grado 
de destilación puede resultar demasiado abierto, subjetivo; depende de la interpretación 
del observador, por tanto, la idea puede resultar ambigua. Quizás el objetivo del diagrama 
sea precisamente ese: ser embrión de apoyo, pero junto a muchas otras informaciones.  
 
Atelier Bow-Wow utiliza la docencia de proyectos en arquitectura como un espacio de 
producción y pensamiento. Según ellos, es su “método guía”, pues combinan el desarrollo 
de sus proyectos con los intereses académicos en la universidad, enseñando y trabajando 
como arquitectos simultáneamente. “En la universidad trabajamos sobre diferentes 
cuestiones y nuestros estudiantes investigan en sus proyectos a nivel de máster o 
licenciatura; incluso en doctorado, sobre diferentes temas que, por supuesto, también 
están próximos nuestros intereses. Esto sucede de una manera muy espontánea, de forma 
que nuestro pensamiento y nuestra práctica van cambiando poco a poco” 45. Una de sus 
prácticas docentes más particulares, consiste en la realización de dibujos comunitarios de 
gran formato, y hechos a lápiz por sus alumnos. En su producción “el lápiz es muy 
importante porque es modificable; si un estudiante dibuja una línea y a otros no les gusta, 
pueden borrarla. Entonces, a través del acto de dibujar, ellos pueden competir o debatir. 
Este proceso de dibujo nos permite imitar el proceso de producción de espacios públicos. 
Por eso lo llamamos Dibujo Público.”46  
 
Hasta el 2020, esta investigación rastreó la existencia de ocho talleres sobre dibujos 
públicos, realizados durante la docencia de Bow-Wow: BMW Guggenheim Lab en Nueva 
York (2011), Miyashita Park (2011), Learn from 1000 Years en Tohoku (2011); Kitamoto West 
Square (2012) [10]; Hiroshima Peace Center y Memorial Park en Japón (2011); Galata Bridge en 
Estambul (2014); Graduate School of Design Campus en Harvard (2016); Learning from Veduta47 
dentro de las actividades del pabellón japonés de la Bienal de Venecia en 2018 y 
posteriormente en Roma (2019)48 en colaboración con el MAXXI, la Universidad de 
Tsukuba y la Universidad de Camerino, y en el que participaron una treintena estudiantes 
de  ETHZ (Suiza), Tsukuba (Japón), Camerino (Italia) y Cornell (Estados Unidos) que 
realizaron diez dibujos públicos. En el caso del dibujo público del Galata Bridge, estudiantes 
turcos y japoneses observaron cómo se comportaban las personas en el espacio público y 
evidenciaron que en el puente no sólo se pescaba, sino que se vendían también 
instrumentos de pesca, té y bocadillos. En el caso del dibujo público Graduate School of Design 
Campus -workshop que duró dos semanas-, Atelier pidió la elaboración de un único dibujo 
de 1.2 x 3.6 metros en el cual se pudiera discutir qué significa y cómo se usa el espacio 
público en el campus de Harvard. Como los espacios públicos del campus se demostraron 
vacíos, Bow-Wow pidió a los estudiantes imaginar posibles comportamientos dentro de 
ellos, activando ideas para el futuro. 
  

 
44 Formar mediante una operación intelectual una idea mental o noción de un objeto extrayendo de los objetos reales particulares los 
rasgos esenciales, comunes a todos ellos. 
45 Ver entrevista Gómez Alfonso, Álvarez Isidro, y Torres Barchino, «Momoyo Kaijima».  
46 Hays, Kaijima, y Tsukamoto, Architectural Ethnography. Pag 9 
47 Venice Summer School “Architectural Ethnography”. 
48 Public Drawing Learning from “Vedute”, International Workshop at MAXXI. 
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Fig. 11 Portadas de Made in Tokyo (2001) y Pet Architecture Guide Book (2002) 

 

Fig. 12 Estudio Walking with Atelier Bow-Wow Kanazawa Machiya Metabolism (2007) 
Fuente: ÓAtelier Bow-Wow 

 
 

Fig. 13 Iniciativa ArchiAid fundada por Atelier Bow-Wow en 2011 tras el Gran 
Terremoto del Este de Japón que desató el tsunami y el ulterior desastre nuclear 
de la central de Fukushima.  Fuente: «PechaKucha Architecture & Humanity Video 
Presentation: ArchiAid (Part 1)».  
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El punto de partida del Dibujo Público lo establece la investigación Made in Tokio, un 
estudio que gradualmente fue transformándose hacía aspectos etnográficos en una especie 
de evolución adquirida tras posteriores investigaciones sobre la ciudad, en las que el libro 
funcionó como prototipo. Pasando por la ciudad, los suburbios y lo rural, no fue hasta el 
2011 cuando el Dibujo Público surge como una necesidad, tras el Gran Terremoto del 
Este de Japón que desató el tsunami y el ulterior desastre nuclear de la central de 
Fukushima. Pero antes de llegar a este último triple acontecimiento, hagamos un breve 
repaso de cómo el dibujo a línea y aplanado de Made in Tokyo trasmuta en lo que Atelier 
Bow-Wow define Dibujo Público. Tres fueron las etapas necesarias hasta llegar a concebir 
este instrumento: 
 
La primera etapa tardó más de cuatro años, tiempo necesario en clasificar los ejemplos 
que constituyeron MT libro. La recolección de más trescientas arquitecturas da-me 
(arquitecturas que, muy alejadas de controlar sus alrededores, están definidas y moldeadas 
por los accidentes de su entorno y la participación de las personas que lo habitan), 
condujeron a Atelier hacia el descubrimiento y entrenamiento de un método de observar 
y de dibujar la arquitectura desde el punto de vista de las personas que lo habitan, y no desde la 
mirada subjetiva que se puede lograr desde la lejanía de un escritorio de un arquitecto o 
un planificador urbano. En esta etapa podemos incluir igualmente la producción del libro 
Pet Architecture, que persigue una clasificación escalar derivada de Made in Tokyo. [11] 
 
Tras MT, se inició una etapa de investigaciones diversas que permitieron expandir el 
método adquirido, y basado en la utilización de la arquitectura de las ciudades como 
“base específica” para desarrollar teorías urbanas. Iniciando un trabajo conjunto entre la 
oficina y las universidades donde imparten docencia, Atelier realizó los estudios Broken 
Paris (2011), Mito Dead or Alive (2004), y Walking with Atelier Bow-Wow Kanazawa Machiya 
Metabolism (2007) [12], donde el tipo de edificio descubrió una nueva manera de entender 
los procesos urbanos y la transformación de las ciudades. 
 
Posteriormente, las investigaciones se expandieron a los suburbios y áreas rurales en lo 
que podríamos entender, como la tercera etapa. Kitamoto Face Project (2011) por su parte, 
intentó definir la identidad de la ciudad de Kitamoto como una auténtica comunidad de 
granjeros (satoyama) que se posa en una montaña, y que ahora es pueblo suburbano del 
área metropolitana de Tokio49. Este trabajo llevó a Atelier a barrer amplitud de temas, 
desde la gestión del propio bosque, hasta los procesos de participación ciudadana. Para 
Tanekura Shuraku Ezu (2010), tanto el Laboratorio de Kaijima como al Laboratorio Ando, 
realizaron un plano con los estudiantes -que tomaremos posteriormente como uno de los 
dibujos contemplados en “Graphic: from Diagram to Public Drawing”-. Si bien Made in Tokyo 
expuso la manera en la que los edificios se acomodan a los medios de vida de sus 
ocupantes, en el estudio de Tanekura se descubrió que los medios de vida (the means of 
livehood), no sólo modelan los edificios, sino paisajes enteros. La percepción del bosque 
como algo natural, era en realidad, era un falso constructo. Allí, en Tanekura, el bosque 
estaba diseñado por la mano del hombre. 
 
Cuando el nordeste de Japón fue devastado en 2011 por tres acontecimientos en cadena, 
el terremoto, el tsunami y la fusión nuclear en Fukushima, trescientos estudios de 
arquitectura formaron ArchiAid [12]-fundado por Atelier Bow-Wow-, con el fin de ayudar 
en la recuperación y reconstrucción de la región de Tohoku. Este trabajo se documentó  
  

 
49 Kaijima, Stalder, y Iseki, Architectural ethnography. Pag 009 
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Fig. 14 Primer Dibujo Público de Atelier Bow-Wow. Learn from 1000 years. Return 
to live. Do no forget. (elaborado en el Laboratorio Tsukamoto) 2011. Ó Atelier 
Bow-Wow  

 

Fig. 15 Momoyo Kaijima impartiendo un taller con los vecinos de la aldea de 
pescadores en Tohoku en 2011. Fuente: «PechaKucha Architecture & Humanity 
Video Presentation: ArchiAid (Part 1)». 

 

Fig. 16 Core House es un modelo regional de vivienda mínima diseñada por 
Atelier Bow-Wow dentro del grupo Archiaid, tras la devastación del Gran 
terremoto de Japón en 2011. Fuente: Sumner, «Japan after the Storm».  
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en el libro Archi + Aid Record Book, 2011-2016: Architects 'Pro-Bono Outreach siguiendo 3.11 
(2016), con el fin de servir como modelo para actuar ante futuros desastres50. ArchiAid 
también supuso un cambio cultural, estimulando hacia una nueva cultura de equilibrio 
social mediante la ayuda humanitaria en casos de catástrofe, difuminando el concepto 
colonial entre “quien tiene” y “quien no tiene”, tan instalado en la cultura japonesa. El 
grupo colabora con organizaciones donantes y entes especializados en tecnologías 
urbanas, participando en un verdadero intercambio disciplinar que incluye el trabajo 
mano a mano con los receptores de las áreas rurales tradicionales donde se aprende y se 
valora su experiencia. Este aspecto es valioso porque los habitantes de las zonas 
extinguidas han resultado ser los verdaderos diseñadores de su propia producción 
espacial. 
 
Procediendo en el trabajo de campo y haciendo entrevistas a los afectados -como hizo lo 
Kon en 1929, tras el Gran Terremoto de Kanto-, Atelier Bow-Wow conversó sobre las 
formas de vida con los habitantes afectados, con el fin de retratar, mediante dibujos, los 
espacios extinguidos: “Fue una acción rápida. Yoshi propuso a sus estudiantes hacer 
pequeños esbozos pensando en cómo aprender de la historia de una arquitectura que 
había sido construida hacía mil años. Esta fue la idea y la acción que nos llevó al siguiente 
paso, en el que la revista de arquitectura japonesa Shinkenchiku estaba preparando una 
edición incluyendo propuestas de arquitectos para ayudar en la recuperación. Para este 
proyecto comenzamos a hacer un dibujo tamaño A0 a cargo de tres estudiantes del 
laboratorio de Yoshi que trabajaron durante una semana [14]”51 Posteriormente, en 
Tohoku, Kaijima se centró en las aldeas de pescadores creando una escuela de pesca [15] 
con el fin de transmitir el conocimiento y las habilidades de pescadores y logrando 
involucrar a una generación más joven en el oficio. Tsukamoto, por su parte, adaptó el 
concepto Core House52 del arquitecto indonesio Ikaputra53 para diseñar su prototipo Core 
House [16] y dar hogar a estas familias.  
 
Llegados a este punto de inflexión de 2011, es importante recordar que Made in Tokyo 
continuó la experiencia de las tesis doctorales de Kaijima y Tsukamoto Lab. Kazunari 
Sakamoto en Tokyo Institute of Technology. Esta afiliación con el Laboratorio se inicia desde 
1980 hasta el año 2000, en la que Atelier Bow-Wow dirigió una investigación sobre el 
comportamiento espacial. “La investigación está basada en la Semiología; técnica que se 
emplea para encontrar el significado y el método de los diseños arquitectónicos y para 
estudiar el lenguaje común inherente a una arquitectura. Con ella se logra abstraer 
ejemplos, clasificarlos por tipos, y entendiéndolos por medio de la combinación de 
elementos (clases, categorías, o números); también por composición topológica”54 Por 
otro lado, en el Laboratorio Sakamoto también se utilizaba la axonometría como medio 
efectivo para mostrar “conexiones y relaciones” entre el interior y el exterior. Este dibujo 
resulta un elemento conciliador entre las partes y el todo. Pero es Atelier Bow-Wow quien 
introduce la novedad académica: estos dibujos incluyen ahora “elementos ambientales” 
como la electricidad y demás elementos que pueden considerarse molestos dentro de la 
arquitectura. “Desde el punto de vista práctico de la construcción, muchos objetos que 
rodean la arquitectura, o que existen dentro de ella, pueden considerarse elementos de 
arquitectura o ‘ruido’ no apropiados. Pero en realidad, los elementos y dispositivos  

 
50 Ver «Reconstructing the Shrine: Architects in Post-Disaster Tohoku». International Policy Digest (blog), 15 de mayo de 2017.  
51 Ver Gómez Alfonso, Álvarez Isidro, y Torres Barchino, «Momoyo Kaijima».  
52 Casa de emergencia que funciona como vivienda temporal y de rehabilitación. Su principal característica es su sistema de extensión. 
53 Ikaputra es profesor e investigador en la Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Obtuvo su M.Eng y su doctorado en la 
Universidad de Osaka, Japón. Se especializa en planificación de la ciudad y medio ambiente, patrimonio y construcción para desastres. 
54 Fernández Per y Mozas, Solid Design Techniques. Pág. 103 
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Fig. 17 Portadas de Graphic Anatomy Atelier Bow-Wow (2007) y Graphic Anatomy 
2 Atelier Bow-Wow (2014)  
 

 
 
Fig. 18 Fragmento de dibujo Split Machiya. Fuente: Graphic Anatomy 2 Atelier 
Bow-Wow (2014). 
 

 
 
Fig. 19 Portadas de Modernology (1930) de Wajiro Kon y Kenkichi Yoshida; y de 
Behaviorology (2010) de Atelier Bow-Wow. La edición de bolsillo de Modernology 
se imprime en 1987 y llega a manos de Atelier Bow-Wow ese año. En 
Behaviorology, Bow-Wow reproduce los acabados de la publicación de Kon y 
Yoshida. Fuente: Colección de libros raros Columbia Avery library  



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 265 

arquitectónicos (techo, pared, piso, columna, ventana, escalera, etc.) siempre funcionan, 
juegan y coexisten con elementos no arquitectónicos (lluvia, sol, viento, gravedad, cuerpo, 
árboles, tierra, etc.) en un lugar y tiempo específicos. Por supuesto, para la construcción 
necesitamos dibujos precisos para definir todos los detalles. Pero no debemos ignorar que 
todos estos elementos no arquitectónicos son parte de la ecología de los medios de vida.”55 
 
Para grafiar su concepto ecology of livelihood o ecología de los medios de vida, los objetos, 
personas y espacios sin sombras coexisten con detalles de construcción. En 2007, casi 
cuatro años después de iniciarse la práctica del Dibujo Público, Atelier Bow-Wow publicó 
Graphic Anatomy en dos volúmenes [17]. En ellos, secciones constructivas ganaban 
perspectiva a la vez que mostraban el “desempeño” tanto interior y exterior de los 
edificios, incluyendo el habitante que realiza sus tareas cotidianas, como, por ejemplo, 
cepillarse los dientes. A ello se refieren en su segundo volumen, cuando hablan de la 
“yuxtaposición gráfica” que desean alcanzar en los dibujos: “el espacio de representación 
y el espacio de ocupación, se planean respectivamente (…) El [espacio de representación 
es] planeado anteriormente y [el espacio de ocupación es] observado posteriormente”.56 
[18] 
 
La mención de Graphic Anatomy es importante, pues en ambos libros se ejercitaron los 
espacios representación y ocupación con gran detalle, y hechos a línea en ordenador tal 
y como inauguró Made in Tokyo (aunque Graphic Anatomy incluye varias notas a mano). 
Esto, sin duda representó un avance hacia la definición del Dibujo Público. En este 
sentido, el dibujo de MT habilitó la reflexión (dentro de un marco teórico) y la evolución 
gráfica (dentro de un marco instrumental): Atelier salta de la escala urbana moldeada por 
el entorno, a trabajar la escala cercana de extrema resolución y que sigue siendo 
consecuencia directa de la primera. Podría decirse que es una interpretación dibujada 
cercana al concepto escalar descrito en el audiovisual Power of Ten, diseñado por Charles 
y Ray Eames en 1977, pero teniendo en cuenta los “factores ambientales” que afectan 
inmediatamente al comportamiento de las personas mientras utilizan la arquitectura.  
 
Tres años después de la publicación Graphic Anatomy, llega Behaviorology, libro que respalda 
el hecho de que, a 2010, Atelier ya estaba preparado para enfrentar el desastre natural de 
2011-acontecimiento que desataría su primer Dibujo Público-. Como hemos descrito en el 
apartado “Kon y su procedimiento metodológico seminal. De Modernology a Behaviorology”; 
el neologismo irónico57 empleado por Kon en Modernology, es heredado [19]. Atelier se 
reapropia de la crítica de la tradición sobre el comportamiento, actualizándolo en el 
mapeo meticuloso de las prácticas de la vida contemporánea. Al igual que Kon y Yoshida, 
Atelier Bow-Wow explora rápidamente los cambios que experimenta Japón y el particular 
impacto en el comportamiento social y las formas de vivienda. 
 
Para Bow-Wow, Behaviorology debe entenderse como un “medio” para describir el entorno 
y como una “técnica” de diseño, pues este término abarca varios conceptos previamente 
desarrollados en su práctica arquitectónica como rythm, oku, o flux management; varios 
modelos como environmental unit, occupancy o metabolism; varios elementos como window place 
o pet architecture; y varios actores como freeloaders.58. 
  

 
55 «Architectural Ethnography: Atelier Bow-Wow - Harvard Graduate School of Design». Pág 19 
56 Ver Atelier Bow-Wow, Zukai Atorie Wan. Pág 10. 
57 Stalder et al., Atelier Bow-Wow. Pag 99 
58 Ver la publicación Atelier Bow-Wow: A Primer ; [on the Occasion of the Exhibition Atelier Bow-Wow, 28 February - 21 March 2013, ETH 
Zurich]. Köln: König, 2013. 
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Fig. 20 Proyecto Rowing Club Meet’n’ Quai (2019) en Mythenquai, Zurich, Switzerland 
(Diploma Thema C 2019SS) de Kelly Man, alumna de Momoyo Kaijima dentro 
de la cátedra Architectural Behaviorology E.T.H.Z. Fuente: Chair Architectural 
Behaviology E.T.H.Z - D-ARCH ETH Zurich   
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Otro aspecto importante de Behaviorology es su intención manifiesta de adherirse a un 
cientifismo disciplinar -como el caso de la psicología del comportamiento59- del que se 
pueda obtener, en este caso, predicciones aplicables en la arquitectura. Prueba de ello es 
la inclusión de la definición del comportamiento que hace la TIBI60 (The International 
Behaviorology Institute): “Behaviorology es una disciplina organizada de forma independiente 
que presenta la ciencia natural del comportamiento. Los estudiosos del comportamiento 
buscan las relaciones funcionales entre este y sus variables independientes en el entorno 
que lo determina. Los informes conductuales se basan en la capacidad conductual de la 
especie, la historia personal del organismo que se comporta y el entorno físico y social 
actual en el que se produce el comportamiento. Esta disciplina descubre las leyes naturales 
que rigen el comportamiento. Luego, se desarrollan tecnologías beneficiosas de ingeniería 
del comportamiento aplicables en todos los campos, incluida la crianza de los hijos, la 
educación, el empleo, el entretenimiento, el gobierno, la ley, el marketing, la medicina y 
la autogestión”.61 
 
Tras el desastre del 2011, la urgencia obligó a buscar un medio efectivo de comunicación 
para la reconstrucción que no quedara supeditada al uso del ordenador. La necesidad 
también llevó a recurrir a un medio más empático: el dibujo a mano “es como una oración 
por el desastre o una oración por los muertos o por la paz... Es como una especie de 
meditación (…) El uso del ordenador aplana las líneas y enfría la distancia entre el edificio 
y las artes. Pero en el Dibujo Público, en el que queremos aprender de la historia 
milenaria, no podemos hacerlo de la misma manera. Eso significa una manera muy 
diferente de sentir, necesitamos diferentes actitudes, necesitamos más calidad interior en 
los dibujos... Es por eso por lo que empezamos a dibujar a mano y lo hemos mantenido a 
lo largo del tiempo (…) dibujar a mano es coger algún tipo de escala y también objetivos, 
habilidades y conocimientos. A veces, cuando la gente está dibujando por ordenador 
pueden repetir, sólo hacer ‘copia y pega’; pero en el dibujo a mano, si una persona no 
sabe el significado de lo que ve, no lo puede copiar fácilmente. Así que creo que es 
importante comunicar la importancia de esta habilidad”62, comenta Kaijima. Así, 
empleando el mismo método para hacer Made in Tokyo, se emplearon fotografías hasta 
lograr la línea guía -a veces la base se produce en ordenador- de una gran axonométrica, 
pero esta vez añadiendo a lápiz los elementos y el comportamiento de las personas en el 
lugar.  
 
Este método (Dibujo Público como radiografía conductual), derivado del trabajo de 
campo y las surveys, funciona como instrumento de diálogo y de discusión en diversos 
escenarios. Su dinamismo contamina también el aprendizaje del proyecto arquitectónico, 
polinizando la academia a nivel internacional. No en vano, siete años tras la catástrofe, 
Momoyo Kaijima es nombrada Professor of Architectural Behaviology E.T.H.Z para dirigir la 
cátedra Architectural Behaviorology, donde inaugura el Studio Atelier Bow-Wow E.T.H.Z [20]. 
Este es un experimento pedagógico que pone en práctica el conocimiento del teórico 
francotirador ejercitado por Atelier Bow-Wow desde que se publicara Made in Tokyo. 
 
Esta cronología de la evolución gráfica de Atelier nos lleva a pensar que, si el Dibujo 
Público habla de una acción común -y lo común obliga a una organización a unos códigos 
para poder llevar a cabo el acto comunitario-, la acción en sí misma apuesta por la 
objetividad, y que gracias a ella el Dibujo Público podría alcanzar cierto grado de   

 
59 Atelier hace referencia a Psychology as the Behaviorist Views it. John B. Watson (1913). First published in Psychological Review, 20, 158-177 
60 TIBI es una organización profesional sin fines de lucro incorporada en el estado de Nueva York con el consentimiento del State 
Education Department. Existe para enfocar la filosofía y ciencia conductual en un amplio rango una amplia gama de problemas 
individuales y culturales, locales y globales. El TIBI anticipa sus actividades en el Journal of Behaviorology  
61 «About Us». Behaviorology (blog), 17 de octubre de 2012. https://www.behaviorology.org/home/about-us/. 
62 Ver, Gómez Alonso, Álvarez Isidro, y Torres Barchino, «Conversando con...Momoyo Kaijima». 
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Fig. 21 Detalle del primer dibujo público llevado a cabo por Atelier Bow-
Wow, Learn from 1000 years. Return to live. Do no forget. 2011  
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universalidad, generando un lenguaje63 propio derivado de dicha acción. Por tanto, el 
diagrama es germen, pero de alcance limitado. Por ello necesita mutar en un dibujo más 
determinado [21] donde en este caso, “lo público” obliga a establecer unas leyes y una 
técnica concreta para su ejecución.  
 
Si entendemos que el lenguaje es una compleja capacidad para comunicar y transmitir 
cualquier tipo de conocimiento; que este tiene grados de eficacia, eficiencia, 
funcionalidad, potencia y adaptabilidad; parece fundamental contemplar el Dibujo 
Público como un arma revolucionaria que deberíamos reimplantar en las aulas 
universitarias para garantizar, o por los menos procurar conectar las necesidades sociales 
que la arquitectura y sólo la arquitectura, puede resolver. Detectar la utilidad de un 
lenguaje más preciso ayudaría a comprender y a explicar las cuestiones más dificultosas, 
propias de la disciplina y su interacción con una realidad verdaderamente impredecible64 
 
A continuación, veremos una serie de fragmentos a doble página de tres dibujos públicos: 
BMW Guggenheim Lab en Nueva York (2011), Miyashita Park en Tokio (2011) y Kitamoto West 
Square (2012) en la ciudad que lleva su nombre. 
 

 
63 Ver Wagensberg, Jorge. «On Quantity and Quality in Human Knowledge». Biological Theory 10, n.o 3 (1 de septiembre de 2015): 
273-80. https://doi.org/10.1007/s13752-015-0218-y. Según el autor, el proceso de fabricar nuevo conocimiento se apoya en tres 
elementos fundamentales: el contenido, el método y el lenguaje. 
64 Los sistemas educativos han acuñado recientemente el acrónimo VUCA de Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity para definir el 
entorno y realidad actual; gobernada por el exceso de información, y en la cual debemos educar a nuestros jóvenes. 
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BMW Guggenheim Lab en Nueva York (2011). Fragmento 1. Imagen: Ó Atelier Bow-Wow   
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BMW Guggenheim Lab en Nueva York (2011). Fragmento 2. Imagen: Ó Atelier Bow-Wow   
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Miyashita Park en Tokio (2011). Fragmento 1. Imagen: Ó Atelier Bow-Wow   
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Miyashita Park en Tokio (2011). Fragmento 2. Imagen: Ó Atelier Bow-Wow   
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Kitamoto West Square (2012). Fragmento 1. Imagen: Ó Atelier Bow-Wow   



Learning from Las Vegas y Made in Tokyo: Pedagogía y Dibujo del Proyecto Arquitectónico 
 

 275 

 

Kitamoto West Square (2012). Fragmento 2. Imagen: Ó Atelier Bow-Wow   
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Fig. 22 House Tower en Shinagawa-ku, Tokyo (2006) . Área del solar: 42.29m2 
Area de ocupación: 18.44m2 Área total del edificio: 65.28m2. Estructura de 
hormigón armado. Imagen: Ó Atelier Bow-Wow 
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9.3  Instrumentalización del dibujo en ABW: diez bazas en favor de un 
grafismo disciplinar, útil y aplicable 

El edificio más noble será aquel en el cual una mirada inteligente descubra los grandes secretos de la infraestructura, 
como los revela siempre cualquier forma animal, aunque sólo un observador atento pudiera descubrirlos. 

John Ruskin65 

En las aulas universitarias se recurre cada vez más a la mencionada ambigüedad 
lingüística y a léxicos ajenos que sabotean valiosas intuiciones, como si el perfil de un 
arquitecto diletante fuera un plus en aras de la profesión. El formato de discusión sobre 
el proyecto debería ser más aséptico en lo verbal, y frugal en lo gráfico; tanto que 
convendría repetirse en las clases como un mantra: “lo que no está dibujado, no está 
pensado”. Este debilitamiento en la comunicación de las ideas dentro de la universidad 
se extiende también fuera de ella; muchos de los textos producidos por arquitectos, desde 
una simple memoria explicativa de proyecto hasta una reflexión más intelectiva, pueden 
llegar ser poco claros, abren paso al equívoco, la distorsión y lo que es peor, a la 
marginación dentro de una conversación más amplia cuando se expone el proyecto 
dentro de otros ámbitos ajenos al académico. 

Comprender66 es todo lo contrario de describir, y para comprender es necesario observar. 
Además, “la calidad de la comprensión depende de la calidad de la observación”67 [22], 
el resultado de dicha observación necesita no sólo de un observador perspicaz, sino de un 
alto grado de especialización para representar con máxima precisión los hechos 
estudiados, pues de esto dependerá la conclusión sobre la realidad que se desea 
comprender y, por consiguiente, transmitir.  

Cuanto más preciso, más universal sea el lenguaje, más puntos de vista sobre el tema en 
cuestión podrán ser introducidos para enriquecerlo. Y este es uno de los principios de 
este, su nivel de precisión y concreción. Si un lenguaje no se depura, será imposible crear 
una base de datos universal con la cual poder contrastar la información necesaria para 
comprender y fabricar conocimiento68. Es sabido que las más grandes ideas de la historia 
se han creado gracias a lenguajes finitos y acotados, por ejemplo, el alfabeto de treinta 
sonidos frente a otras tantas formas de expresión; o teorías como la de la relatividad o de 
la matemática fractal, que nunca hubieran podido producirse de no haber existido el 
lenguaje matemático. Sobre esta misma idea, el Prefacio de Graphic Anatomy, recalca: “En 
algunas profesiones, como la del botánico o el anatomista, la capacidad de hacer 
ilustraciones es una habilidad necesaria. Producen diagramas de plantas y cuerpos 
humanos que son trabajos científicos, no ‘obras de arte’. Su técnica está restringida, por 
lo que la personalidad individual se suprime. Esto despeja el camino para que cualquiera, 
desde cualquier lugar, pueda contribuir al enriquecimiento del conocimiento de la historia 
natural”. Menciona Bow- Wow que “el resultado de la observación también depende del 
método de representación. Si el método no se ajusta a la observación, el resultado no 

65 Ruskin, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. Pág38 
66 “Para comprender hay que observar varios pedazos de realidad similares y buscar qué tienen en común. Observar es justamente 
eso: elegir un pedazo de realidad y considerar variaciones del mismo ejemplo, dejando pasar el tiempo o recorriendo el espacio para, 
a continuación, investigar si se puede encontrar la convergencia entre la divergencia, lo similar entre lo diferente, lo común entre lo 
diverso. Y atención, porque en esa intersección compartida es donde hay que buscar las ideas con las que elaborar una comprensión.” 
Wagensberg, Jorge. Teoría de la creatividad: eclosión, gloria y miseria de las ideas. Barcelona: Tusquets, 2017. Pág. 49 
67 Wagensberg, Jorge. «On the Existence and Uniqueness of the Scientific Method». Biological Theory 9, n.o 3 (septiembre de 2014): 
331-46. https://doi.org/10.1007/s13752-014-0166-y. Este artículo publicado en la Konrad Lorenz Institute de Austria, desarrolla el
concepto y significado de comprensión en ciencia, muy útil para establecer critica en el ámbito arquitectónico.
68 “Podemos redefinir conocimiento como un pensamiento codificado y empaquetado con la ayuda de cierto lenguaje, un lenguaje
compartido por las mentes que intercambian conocimiento” Wagensberg, Jorge. El pensador intruso: el espíritu interdisciplinario en
el mapa del conocimiento. 1a. edición. Metatemas 129. Barcelona: Tusquets Editores, 2014. Pag. 23
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Fig. 23 Selección interior del libro Made in Tokyo (2001) Imágenes: Ó Atelier 
Bow-Wow  
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puede ser captado. Por lo tanto, es importante desarrollar un método de representación 
que no pierda calidad de observación”69.  
 
La mirada distanciada70, convierte a Atelier Bow Wow en un gran observador de la ciudad, 
el territorio y las conductas humanas. Mirada que en Made in Tokyo, expone abiertamente 
una actitud de ruptura hacia los asuntos menos sinceros que se muestran los libros y 
revistas. La publicación delata un abuso de la amplificación del deseo sobre la 
arquitectura que tanto distorsiona la percepción y el posible quehacer dentro de la 
profesión: esa arquitectura de “buen gusto”, no se encuentra en las calles, ni en los 
encargos habituales; además, es subjetiva. 
 
El pragmatismo austero adoptado por Made in Tokyo en su forma de guía (que reduce el 
uso de fotografías profesionales y textos a mínimos) [23], es una propuesta especializada, 
un producto refinado de pensamiento arquitectónico. A través del lenguaje gráfico, la 
disciplina se descontamina de lenguajes ambiguos o robados de otras profesiones a las que 
el arquitecto recurre constantemente para dar soporte a sus ideas (muchas veces 
adoptándolos de la filosofía, la biología, la sociología…), tan solicitados para establecer 
un discurso aparentemente especializado, como confuso para el receptor.  
 
Así pues, para entender un posible giro de formato de lo teórico -amalgamado a la 
tradición escrita-, radiografiaremos el artículo mencionado al inicio de este capítulo: 
“Graphic: from Diagram to Public Drawing”, pues el formato teórico-gráfico que este texto 
concreta, retoma el formato teórico-operativo de Made in Tokyo. Además, Graphic reúne y 
abrevia los conceptos, modelos, elementos y actores citados anteriormente (rythm, 
environmental unit, window place, freeloaders...) que rodean el dibujo más evolucionado que 
jamás haya experimentado la “arquitectura del comportamiento”: el Dibujo Público. Por 
otro lado, el artículo resulta didáctico por operativo, ya que recurre al formato escrito 
únicamente para explicar las acciones que definen las líneas dibujadas y una filosofía de 
trabajo. El compendio dibujado resume en doce dibujos todas intenciones que Atelier 
Bow-Wow viene proponiendo a lo largo de una tenaz carrera profesional, teórica y 
editorial -desde 2001, ha publicado prácticamente cada año un nuevo libro que recalca y 
se mantiene fiel a la filosofía del teórico francotirador. 
 
Es importante citar que la postura de Atelier sobre el concepto de lo “lo gráfico” no es 
percibido como un hecho de expresión individual, sino como un “método de investigación 
visual que aclara la expresión de significados físicos que son inherentes a la arquitectura 
y que constituyen un lenguaje social”71. Estos dibujos están producidos en diferentes 
circunstancias, para diferentes fines y con diferentes técnicas y herramientas; se adaptan 
a un momento específico y siempre se generan comunitariamente -para un bien 
compartido-, al igual que pretenden aclarar los “significados físicos” encontrados.  
 
Si el objetivo de toda investigación reside en su utilidad, su aplicabilidad… ¿Cómo es 
posible generar teoría en arquitectura -que además de encontrar apoyo en la historia de 
la arquitectura-, no esté previamente contrastada y testada en la práctica? Cuando esta 
investigación decidió elegir estos dibujos, los examinó en dos etapas. Primero, bajo la 
mirada intuitiva del docente que busca entre aquello que conoce y aquello que desconoce 
de Atelier Bow-Wow-, como queriéndolos poner a prueba, como queriendo testar su 
efectividad. Posteriormente, y muy avanzada esta esta tesis, los dibujos se testaron bajo la 
  

 
69 Kaijima, Kuroda, y Tsukamoto, Made in Tokyo. Pág. 011.  
70 Concepto acuñado por la autora en el artículo: Toro Ocampo, «Mirada distanciada». 
71 Harvard Symposium on Architecture - Solid Series et al., Solid - Design Techniques. Pag 103 
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Fig. 24 Dibujo Map of Tanekura (2010) Imagen: Ó Atelier Bow-Wow  
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mirada aséptica del investigador en arquitectura, consiguiendo añadir a la mirada previa 
las teorías y conceptos que Atelier trabaja en cada uno de ellos. Sin embargo, es 
importante decir que no hubo diferencia alguna entre lo comprendido previamente y lo 
adquirido posteriormente. Es decir, el mensaje inicial se mantuvo casi intacto, pasando la 
prueba de comunicación disciplinar. 

Veamos pues, a modo de conclusión de este capítulo sobre el lenguaje, cómo el Dibujo 
Público puede operar como texto crítico a través del medio gráfico, y siguiendo diez 
lecciones o bazas aplicables que alientan el desempeño del proyecto de arquitectura. Estas 
bazas no se organizan cronológicamente, ni existe jerarquía; es decir, su importancia se 
establece de igual a igual, dependiendo de las circunstancias en las que se desarrolle el 
dibujo. 

9.3.1 La baza afectiva. Apóyate siempre en las raíces culturales 
Dibujo Touristic Map of Tanekura (elaborado en el Laboratorio Kaijima) [24] 

Este mapa se puede describir como un levantamiento en 3D que se completa con 
testimonios de la comunidad. En términos genéricos, no es más un mapa topográfico que 
salta con precisión de la escala territorial, al detalle tipológico en sección. También recoge 
las impresiones del environment, pues el pueblo de Tanekura se enmarca en medio de un 
bosque frondoso donde, por la insinuación de los colores elegidos, parecen convivir dos 
especies principales de árboles. Es importante destacar que el dibujo enfatiza también el 
particular equilibrio entre “lo natural” y “lo artificial” del paisaje satoyama72. No sólo 
incluye una comunidad forestal heterogénea, sino todo el paisaje del entorno a modo de 
mosaico de bosques mixtos, praderas, corrientes, estanques y embalses de riego, los cuales 
aseguran el nivel de agua de los arrozales y las granjas de peces. Todo queda reflejado en 
un plano turístico que expone con igual importancia y grado de detalle, el hecho natural, 
el artificial y el arquitectónico. 

En términos teóricos se podría decir que el plano explota una condición ineludiblemente 
antropológica. Si entendemos que esta disciplina aspira producir conocimiento sobre el 
ser humano en diversas esferas y como parte de una estructura social; el plano de 
Tanekura aporta un alto valor sociológico, pues este se completó en base a la percepción 
y experiencia de sus habitantes. En términos gráficos, lo más relevante que plantea este 
documento sea, quizás, que recuerda un Ukiyo-e (el mapa ofrece una bellísima escena de 
paisajes de viaje, flora y fauna). La propuesta subliminal implícita en este dibujo de alta 
precisión digital juega la baza de la afectividad al querer emparentarse con los dibujos 
ancestrales japoneses, arma esencial para construir una identidad común, y mucho más 
si el objetivo gravita en la creación de una identidad como destino turístico: en Tanekura 
la experiencia satoyama quedaría garantizada.  

Por otro lado, los afectos no sólo hacen referencia a una memoria colectiva cercana a los 
dibujos tradicionales Edo. El habitante -que ha contribuido activamente a la elaboración 
de este mapa a través de su testimonio- siente un inseparable vínculo con el lugar gracias 
a la imagen que él mismo ha ayudado a representar. 

72 Satoyama (里山) es un término japonés que se aplica a la zona existente entre las colinas al pie de las montañas, el piedemonte, y la 
llanura cultivable. Literalmente, sato (里) significa tierra arable o gleba y tierra humanizada, y yama (山) significa colina o montaña. 
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Fig. 25 Dibujos de los estudios Pet Architectures y Window scape, producidos en el 
Instituto de Tecnologia de Tokio dentro del Lab de Yoshiharu Tsukamoto. 
Imágenes: Ó Atelier Bow-Wow 

 
Fig. 26 Dibujo anatómico del proyecto House Atelier Bow-Wow publicado en el 
libro Graphic Anatomy. Imágen: Ó Atelier Bow-Wow  
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9.3.2 La baza ordinaria. Todo lo que necesitas saber, está en la realidad de la calle 
Dibujos Pet Architectures, A Sketch From Window Scape (elaborados en el Laboratorio 
Tsukamoto; y The Old and the New Type of Machiya House (Laboratorio Tsukamoto en 
colaboración con el Laboratorio Kaijima) [26] 
 
Todos estos dibujos son el reflejo de un arduo trabajo de campo. En el caso de los dibujos 
llevados a cabo en el estudio Pet Architectures se documenta un nuevo descubrimiento 
teórico sobre las arquitecturas mínimas de Tokio73, obtenido a través del estudio de lo 
ordinario74. Si bien Made in Tokyo se centró en la colección en edificios híbridos derivados 
de la colisión urbana entre arquitectura e infraestructura; este puso su foco de atención 
aquellos inusualmente pequeños, construidos sobre terrenos que resultarían inútiles sin su 
existencia; edificios que, por otro lado, asumen también un vínculo estrecho con sus 
dueños a través de su customización. 
 
El caso de Window Scape, se puede decir que el dibujo actúa como un instrumento para 
codificar estos elementos, ya que este resumió las normas de producción industrial a 
manera de informe técnico. Los dibujos machiya, por el contrario, sirvieron para reflejar 
la evolución tipológica de esta vivienda a lo largo de cuatro generaciones, convirtiéndose 
en un testimonio histórico-técnico que refleja los cambios sociales vividos en Japón a lo 
largo de cuatro generaciones. 
 
9.3.3 La baza meticulosa. Confía en la técnica, pero siempre en relación con el medio físico 
Dibujo en perspectiva incluida en Graphic Anatomy (elaborados en Laboratorio Tsukamoto 
y en la oficina Atelier Bow-Wow) [27] 
 
Luego están los dibujos de máxima precisión, la gama más alta elaborada por Bow-Wow. 
Esqueléticos y meticulosos, albergan en la línea hasta el último detalle. Materialidad, 
espacialidad, atmósfera, técnica, surroundings, medida, escala…Todos los temas o asuntos 
relacionados con la arquitectura quedan registrados en sus dibujos anatómicos. Por 
ejemplo, los dibujos de las ediciones Graphic Anatomy involucran en una perspectiva 
técnica, vacíos y vistas… añadiendo un componente extra de percepción conseguido a 
través de la mencionada “yuxtaposición gráfica” donde se dibuja el espacio de 
representación y espacio de ocupación. Con este único dibujo no sólo se podría construir 
el edificio, sino que podría entenderse la relación del futuro habitante con su entorno 
inmediato. Incluso puede descifrarse que esa arquitectura pertenece a las condiciones 
estrictas de la trama urbana de Tokio al entender los volúmenes adyacentes y el poco 
espacio entre ellos. 
 
9.3.4 La baza urgente. Ejercita tu capacidad de anticipación 
Dibujo Learn From 1000 Years. Return to Live. Do no Forget. (elaborado en el Laboratorio 
Tsukamoto)  
 
Llegan los dibujos preventivos, que anticipan y evitan el desastre. Este se elabora tras el 
tsunami sufrido en 2011. Su nombre es como una promesa que invita al arraigo. El dibujo 
contempla los lugares óptimos para emplazar los edificios, teniendo en cuenta que el 
próximo tsunami ocurrirá en 1000 años. Este dibujo se publica por primera vez para la 
revista Japan Architects Publishing que contribuyó a la recuperación tras el gran desastre.  

 
73 Shinada y Tōkyō-Kōgyō-Daigaku, Petto-ākitekuchā-gaidobukku =. Pág, 13. La idea de este libro surge tras el descubrimiento de estas 
arquitecturas, encontradas tras la elaboración del Made in Tokyo. 
74 Leer la Introducción sobre este tema en: Walker, Enrique. Lo ordinario. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. (N.de la A). 
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Fig. 27 Dibujo Hand drawing made during Archiaid Summer Camp (elaborado en el 
Laboratorio Kaijima) Imagen: Ó Atelier Bow-Wow  

 

 
Fig. 28 Dibujo The Mito city check map (elaborado en el Laboratorio Kaijima) 
Imagen: Ó Atelier Bow-Wow 

 

 
 
Fig. 29 Dibujo Commonalties, production of behaviour. (elaborado en el Laboratorio 
Tsukamoto. Imagen: Ó Atelier Bow-Wow  
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9.3.5 La baza empática. Ejercita tu capacidad de improvisación  
Dibujo a mano para Archiaid Summer Camp (elaborado en el Laboratorio Kaijima) [28] 
 
A los dibujos preventivos se suman los dibujos elaborados en situaciones de emergencia, 
como el Hand Drawing Made During Archiaid Summer Camp, llevado a cabo en un pueblo de 
pescadores tras el terremoto de Tohoku. El dibujo es un retrato robot hecho en 
comunidad que aglutina los futuros rasgos y gestos del pueblo deseado. Actúa como 
“soporte psicológico” y describe la identidad robada por la naturaleza. Antes de 
elaborarlo, los miembros de la comunidad dibujaron a mano alzada y relataron cómo 
imaginaban el nuevo poblado. El resultado guarda similitudes con The Tourist Map of 
Tanekura, pero no tiene la precisión de éste, ya que fue hecho sin comodidades, a mano 
alzada, sin luz, y en un gimnasio que sobrevivió a la sacudida.  
 
9.3.6 La baza histórica. Opera con la identidad perdida. 
Dibujo The Mito City Check Map (elaborado en el Laboratorio Kaijima) [29] 
 
El dibujo siempre ha funcionado muy bien en tiempos de crisis. Recordemos que, en el 
proceso de modernización japonesa, el dibujo se desarrolló como la herramienta más 
poderosa para resistir la pérdida de identidad y de valores estéticos. 
 
Este dibujo pertenece a los dibujos elaborados tras realizar el trabajo de campo; estudia 
la utilización de la propiedad y descubre la feroz transformación del espacio urbano 
japonés que “supone el tránsito del caso diacrónico al sincrónico”75. En The Mito City Check 
Map se analiza la condición contemporánea de la ciudad medieval. La ciudad de Mito 
mantiene la textura urbana del período Edo, pero con edificios reconstruidos en los años 
sesenta, tras la Segunda Guerra Mundial. Este plano evidencia el movimiento y 
actividades de la ciudad dentro de una trama que permanece inmanente. 
 
9.3.7 La baza psicológica. Explora en los comportamientos 
Dibujo Commonalities, Production of Behavior (elaborado en el Laboratorio Tsukamoto) [30] 
 
Para el comportamiento también hay dibujos específicos. El Commonalities, Production of 
Behavior, también está incluido en el libro que lleva su nombre76. La pequeña 
axonométrica detalla elementos urbanos y describe la estructura y composición del 
espacio; el movimiento de las personas, su postura, la proximidad entre ellas. Pero 
también capta la proyección de la sombra y esta parece reflejar un día soleado. Lleva 
implícito cierto dinamismo y el concepto sobre el architectural behaviorology77. 
 
9.3.8 La baza operativa. Como profesional cualificado, dirige a tu comunidad 
Dibujo Real-time Drawing of Kitamoto (elaborado en el Laboratorio Kaijima) 
 
El Real-time Drawing of Kitamoto es una axonometría dibujada por estudiantes que desarrolla 
la capacidad de actualización del dibujo, pues este mismo evolucionó a tiempo real a 
medida que se tomaban decisiones en una reunión. La utilidad de este documento 
burocrático, o “acta dibujada”, plasma las ideas físicas y los deseos sobre la ciudad, sin 
dar paso a la ambigüedad de un acta escrita.   

 
75 Fernández Per y Mozas, Solid Design Techniques. Pag 106 
76 En él, Atelier Bow-Wow reflexiona sobre la posibilidad de recuperar las características comunes en la arquitectura, compartiendo el 
proceso de hacerla con las personas. Tsukamoto, «Commonalities in Architecture». 
77 Término que ellos mismos acuñan en Tsukamoto, Kaijima, y Atorie Wan, Behaviorology, y que tiene como objetivo sintetizar 
comportamientos humanos, edificios y comportamientos de fenómenos físicos para optimizar su desempeño en su contexto específico. 
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Fig. 30 Dibujos House Without Oku (1994) Imagen: Ó Atelier Bow-Wow   
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9.3.9 La baza curiosa. Usa debidamente las herramientas digitales 
Dibujo House Without Oku (depth) (elaborado en la oficina Atelier Bow-Wow) [25] 
 
Este es un dibujo hecho con la malla alámbrica de un dibujo en CAD y sobre el cual, 
mediante manchas de colores, Atelier inicia la búsqueda del espacio “desposeído”. Su 
utilidad sólo opera cuando en el proceso se introducen manchas que no siguen una lógica.  
Ejerce el dibujo investigativo que explora la estructura del espacio intersticial.  
 
El programa digital se utiliza como una herramienta no para representar una realidad, 
sino como un medio para descubrirla. El 3D resuelve una intuición de proyecto. La 
herramienta no domina al arquitecto, ni determina sus diseños. Este dibujo es crítico con 
la herramienta y demuestra cómo en el proceso de diseño la adaptabilidad de lo digital 
no gobierna la búsqueda formal. El instrumento se manipula y se subvierte al servicio de 
la imaginación y la búsqueda del espacio desconocido por el diseñador. 
 
Este punto parece importante, ya que algunos programas digitales de última generación 
anulan la manera de producir el espacio; este a menudo se modela desde la forma exterior, 
desde el volumen o la vista de pájaro, creando arquitecturas objeto en las que la 
espacialidad queda condicionada a decisiones poco meditadas. Como resultado, el 
estudiante “secciona” el edificio aleatoriamente o da al respectivo comando para que este 
programa enseñe “las plantas” del mismo, bajo la engañosa idea de que se están 
produciendo planos técnicos. La sección -arma poderosa para diseñar el espacio- y la 
planta -arma poderosa para entender la organización del proyecto- pasan de ser dibujo 
de pensamiento y maduración de una idea, a ser dibujos residuales de un proceso de 
modelado de un programa X. En este sentido, se deberá invertir el proceso, o evitar el 
uso de herramientas digitales sin tener un previo entrenamiento espacial mediante dibujos 
o maquetas que persigan la cualidad espacial. 
 
9.3.10 La baza colectiva. Dibuja a mano y luego haz todo lo demás 
Dibujo Collective Drawings Made by Our Students (BMW Guggenheim Lab) 
 
Este dibujo pertenece al apartado de los Dibujos Públicos; en él se descubre mediante la 
investigación local, la discusión sobre los espacios compartidos y la manera en que son 
utilizados. Este tipo de dibujo recoge observaciones en dibujos a lápiz, tanto en 
axonometrías, como en isometrías. La particularidad de este dibujo comunitario es que 
se solidifica; ya no se trata de un dibujo anatómico sino de uno radiográfico en la que la 
transparencia ofrece una vista de líneas superpuestas que ponen de manifiesto la relación 
entre las partes y el todo. 
 
Lo más interesante de este compendio dibujado en Graphic, from Diagram to Public Drawing, 
es la demostración de la capacidad plástica y de adaptación del dibujo; arma irrefutable 
y testimonial válida en todos los ámbitos. El léxico del Dibujo Público atendido por Atelier 
Bow-Wow lleva implícito una discusión entre varios agentes y la realidad más inexorable. 
Se producen comunitariamente tanto en las aulas y como con la participación de la 
comunidad local en cuestión. 
 
Resulta interesante detectar que es posible encontrar máxima utilidad y alcance de lo 
producido en el entorno académico más disciplinar. Entonces, la pregunta está ahí, es 
inevitable hacerla si se es docente de proyectos en arquitectura: ¿Qué, cómo y para quién 
estamos dibujando en nuestras universidades? 
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PARADA FINAL. Conclusiones 
 

Yo soy yo y mis circunstancias. 
José Ortega y Gasset 

 
Desde las páginas iniciales de esta tesis se hizo explícita una postura docente al identificar 
las figuras1 que intervienen en la enseñanza del proyecto arquitectónico; entre ellas, el 
arquitecto que enseña, practica e investiga se posicionó como un engranaje crucial siendo 
nexo entre muchas otras formas indispensables de pensar y hacer arquitectura2. El ánimo 
era, entre otras cosas, el de esbozar un contexto y un marco pedagógico general en el cual 
depositar la elección de los libros Learning from Las Vegas (LLV) y Made in Tokyo (MT), vistos 
como posibles “instrumentos definitorios” en la enseñanza del proyecto del siglo XX. Tras 
recorrerlos, esta tesis no sólo los valida, sino que los identifica como mecanismos 
oportunos y capaces de habilitar una reflexión sobre la enseñanza para este siglo, que ya 
nos recibe bajo las condiciones de un nuevo acontecimiento3. 
 
En este sentido, la propuesta de iniciar la construcción de una genealogía pedagógica 
basada en libros escritos por teóricos francotiradores4 se sometió a su propio filtro 
metodológico5; ambas publicaciones se pusieron a prueba al unirse y entretejer un 
itinerario complementario que cumple con las demandas del guion universal exigido en 
la elaboración de todo tipo de conocimiento6. Así pues, esta nueva genealogía ofrece a la 
comunidad académica las siguientes conclusiones que estarán enfocadas en su primera 
parte hacia los “hallazgos” del propio trabajo, y en una segunda parte, en su 
“aplicabilidad” en el ámbito académico como una proyección de estos hacia el futuro. 
 
• Si los contenidos de esta genealogía nacen con el reconocimiento de las intuiciones 
tempranas en Denise Scott Brown activando sucesivos experimentos y simulacros 
pedagógicos hasta dar paso al determinante Learning from Las Vegas studio; podemos 
entonces afirmar que este se ubica como el primer instrumento de la enseñanza 
reciente que compromete radicalmente la hegemonía académica tradicional heredada de 
Harvard -por tanto, de la Bauhaus-, marcando así un punto de inflexión definitorio en la 
historia de la educación de la arquitectura. Por tanto, el reconocimiento de la intuición 
como generadora de contenidos en arquitectura exacerba una condición única e 
intransferible que tiene que ver con el valor de lo local7, asunto que resulta pertinente 
retomar para este siglo donde lo global se exacerba con demostrada virulencia. Es decir, 
activar la mirada distanciada en nuestros alumnos resulta un valor pedagógico que no 
debemos ignorar, pues esta es una fuente de conocimiento única y vigorosa. 
 
• Por otro lado, se pudo constatar cómo esas intuiciones fijan los criterios que permiten 
desarrollar metodologías intelectuales de proyecto únicas. En el caso de LLV, los temas 
que preocupan a Scott Brown encajan mejor con la filosofía y los métodos elaborados 
desde del departamento de planificación urbana de Penn y no de arquitectura, y aún así 
esto resultó un avance sustancial para la propia arquitectura. Por el contrario, en el caso 
de MT, Atelier Bow-Wow articula y da continuidad a las prácticas etnográficas y de 

 
1 1. El contexto y sus acontecimientos 2. El arquitecto que enseña, practica e investiga 3. Los libros que estos arquitectos producen 4. 
La pedagogía que deriva de estos libros, pues ellos generan una teoría de proyecto que se utiliza, a su vez, para enseñar. 
2 Este tipo de arquitecto específico complementa, sin duda, otros tipos de arquitectos necesarios en el ecosistema de la profesión: en 
nuestra tradición académica los hay eminentemente teóricos, teórico-prácticos y eminentemente prácticos. 
3 Los últimos veinte años han sido definitorios de la enseñanza a nivel global. Sin embargo, el 2020 nos recibe con cambios drásticos 
a causa de la crisis de la pandemia mundial a la que ahora, también desde la Educación, nos enfrentamos. 
4  Arquitectos que practican, enseñan e investigan 
5 Indagando en las circunstancias y sus behind the scenes 
6 Soportado en tres elementos: los contenidos, los métodos, y los lenguajes 
7 Lo local en Scott Brown surge en África, y se reafirma en el periplo académico-geográfico que parte desde Witwatersrand University, 
haciendo trasbordo en la AA en Londres, hasta desembarcar en Estados Unidos en Penn, Berkeley, UCLA y Yale 
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observación de la calle heredadas8, pero sólo a través de la creación de una metodología 
dibujada rigurosa, logran posicionar los conocimientos de una tradición aplicándolos 
al diseño del proyecto. No pasemos por alto que ambas metodologías (LLV y MT) 
reaccionaron de manera única a su propio contexto, ajustando procedimientos adquiridos 
para retar, actualizar y vincular el conocimiento hacia las preocupaciones del 
presente. 

 
• La tesis no sólo expone y ofrece a la comunidad académica el origen y la historia de 
dos metodologías sobre lo ordinario muy poco conocidas (ambas aplicables hacia el 
proyecto de arquitectura), sino que constata en la tercera parada que, por encima de los 
métodos, el conocimiento logrado no puede ser transferido si no se habilita un lenguaje 
disciplinar libre de interferencias. Dicho de otra manera; el recorrido de la creación de 
conocimiento pedagógico en arquitectura (aquel que se aprende para enseñar a 
hacer proyectos), se apoya fundamentalmente en su elemento inicial y final: por un lado 
las intuiciones despiertan contenidos únicos y diferenciadores, e independientemente de 
los métodos -que pueden ser múltiples-, dichos contenidos sólo podrán ser transferidos 
y trasvasados al proyecto -por tanto, al mundo- a través de la concreción de un tipo de 
dibujo de carácter casi científico que permita habilitar la comprensión: 1. comprender es 
todo lo contrario de describir 2. para comprender es necesario observar 3. la calidad de 
la comprensión depende de la calidad de la observación 4. por tanto, el resultado de la 
observación depende totalmente del método de representación. En el caso de 
Bow-Wow esta idea explica la “progresión y proyección” de la genealogía propuesta9.  
 
• Para hacer efectiva la especulación, toda metodología intelectual de proyecto debería 
proponer dibujos con gran capacidad de transmisibilidad, tan disciplinares como 
flexibles a todos los públicos. Volcar el interés hacia la posibilidad de un pensamiento 
dibujado como práctica específicamente arquitectónica, es un campo de exploración 
necesario en toda escuela de arquitectura. Reforzar este aspecto apuntará hacia una 
diferencia significativa, pues posibilitará transmitir10 objetivamente nuestro conocimiento 
y sumar como profesión de capacidad transformadora ante el evento y la sociedad. En 
este sentido esta tesis se debe al dibujo que se hizo para sí misma: “Cronología LLV y 
MT. Estructura dibujada de esta tesis” habilitó una “manera de pensar” este trabajo.  
 
• Por otro lado, al igual que los autores de LLV y MT, la autora de esta tesis elabora una 
hipótesis y plan de trabajo sin saber muy bien a dónde va a llegar. Cuando Scott Brown 
se registra la primera noche en su hotel de Las Vegas, se hace a sí misma la pregunta 
irónica: ¿puede Las Vegas ser educacional? Es decir, ella inicia su proyecto sin estar 
convencida; tampoco tiene ni idea del alcance de lo que va a producir. Ella confía en lo 
que sabe hasta ese momento, da valor a su intuición y a ese frisson que sintió estando allí. 
¿Sintió odio o amor? No lo sabía y no le importó. Pero algo le dijo: “Denise, esto es clave, 
será muy importante para ti”. Fueron su valentía, su tesón, y su empeño los mecanismos 
que empujaron la investigación a donde esta tenía que llegar. Al igual que LLV esta tesis 
desnuda y detalla su propio procedimiento; fundamenta y da trayectoria a decisiones que 
se experimentan por caminos erráticos e inesperados, y por el simple hecho de querer hacer 
las cosas. En ese sentido esta tesis es un manual para el investigador en arquitectura. 

 
8 MT, hereda del procedimiento del field work y las surveys, plantea un método dibujado que evoluciona en libros, investigaciones, talleres, 
studios… logrando explicar la transferencia hacia el diseño del proyecto. Dicha progresión retoma las prácticas etnográficas originarias 
desde Wajiro Kon hasta Terunobu Fujimori -quienes entrenan una cultura de la observación, pero que la limitan al registro-. 
9 Recordemos que LLV se vio mutilado coyunturalmente por un gremio académico que castigó a sus autores y que limitó el alcance 
de una pedagogía que se echó a andar huérfana en forma de libro. Por otro lado, la conclusión de la propia publicación derrapó en 
su final al incluir de manera forzosa la obra temprana de Venturi que desvirtuó la naturaleza universal del ejercicio académico.  
10 Si volcamos la mirada hacia lo sucedido en el pabellón japonés en la XVI Bienal de Arquitectura de Venecia en 2018, podremos 
constatar como un método de representación -en este caso el de Made in Tokyo-, estableció una práctica universal aplicable para 
comprender ciudades de difícil escrutinio, polinizando todo el globo y, sobre todo, desde diversos ambientes académicos. 
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• Insistiendo en la postura inicial, la del docente practitioner que escribe una tesis, a esta le 
gustaría presentarse como una conclusión editada: la idea de acompañar paso a paso 
cómo realizar el “trasvase de conocimiento” a través del dibujo es uno de sus objetivos. 
Para ello se planteó a un final operativo sustentado en diez “bazas” que intervienen en 
favor de un grafismo disciplinar, útil y aplicable al diseño de proyecto. En este sentido 
esta investigación puede entenderse como un manual de diseño para el estudiante.

• Ante la pregunta planteada al inicio de esta tesis, sobre cuánta ambigüedad tolera la 
profesión ante la sucesión de alternativas que alejan la actividad de construir para llevarla 
hacia otros modelos de trabajo -entre ellos la producción de libros o exposiciones-, resulta 
importante posicionar el hecho curatorial11 como espacio efectivo, que actúa como 
terapia intensiva para la reflexión y pensamiento de la agenda del arquitecto: el libro Made 
in Tokyo surgió siendo exposición en 1996 y su publicación en 2001 influyó el diseño 
inmediato del las piezas Furnicycle en 2002 y White Limousine Yatai en 2003, presentadas 
también en exposiciones. Por tanto, MT dispara la reflexión desde la ciudad, 
motivando igualmente dedicados estudios académicos llevados paralelamente con la 
práctica profesional, como Kanazawa Machiya Metabolism (2007) y Void Metabolism (2009); 
exploraciones decisivas no sólo para entender cómo los cambios de la tipología machiya 
explican la verdadera metabolización de Tokio desde 1920, sino para elaborar toda una 
“nueva comprensión intelectual del diseño de proyecto” en la propia oficina. Es decir, 
todos los proyectos de Atelier son complementarios, se elaboran simultáneamente desde 
diferentes escalas y formatos; podría afirmarse que su origen es casi siempre de carácter 
curatorial y que las reflexiones derivadas se materializan a través del hecho construido.

• En ese sentido, como docente practitioner, la autora quiso expresar coherencia y 
fundamentar la teoría de esta propuesta académica explicándola también a través del 
proyecto construido. De allí la elección concienzuda de la Casa Atelier Bow-Wow (2005) 
que logra explicar la “articulación” entre intuición-conocimiento-observación-dibujo-
teoría-diseño. La autora se apoya además en el criterio del arquitecto Koh Kitayama12 

que, al igual que ella, alude a la figura del “arquitecto que construye” que insistentemente 
persigue este trabajo: Kaijima y Tsukamoto son figuras activas no sólo desarrollando 
obras y escritos que representan la vanguardia de la arquitectura japonesa, sino que 
responden a la situación urbana como arquitectos practitioners al trabajar de manera 
paralela la arquitectura y la teoría de la ciudad. Es decir, en Atelier la teoría se justifica 
“desde y para” la práctica arquitectónica, alternativa que se presenta potente ante 
la necesidad de nutrir una profesión que demanda tener diversos tipos de arquitectos.

• Así pues, la tesis identifica como hallazgos el Furnicycle, la White Limousine Yatai y la Casa 
Atelier Bow-Wow como proyectos que sustentan, de manera objetiva, el “camino de la 
trasferencia” desde el dibujo hacia el diseño de proyecto, y desde el proyecto hacia la 
teoría. Estos diseños surgen tras identificar el fenómeno de la ciudad en el acto de dibujar. 
Este hecho supone un valor de la manera de investigar en arquitectura: LLV y MT toman 
el edificio como repositorio para pensar y comprender el fenómeno urbano.

11 Es a través de la práctica curatorial como Atelier consigue activar los discursos aprendidos (reconociendo los hallazgos de Kon en los 
dibujos de estancias que muestran un máximo rendimiento, en los objetos en pleno uso, y sobre todo de aquellos en movimiento…). Así el 
diseño del Funicycle (2002) y de la White Limousine Yatai (2003) surgen bajo el modelo expositivo, y se presentan como piezas 
arquitectónicas de pequeña escala que activan la transición hacia el diseño; siendo posteriormente reconocidas por el propio Fujimori 
como un verdadero milagro del conocimiento koniano. 
12 Koh Kitayama elige este proyecto junto a la Casa Moriyama (2005) de Ryue Nishizawa, para formar parte del pabellón japonés 
(Tokyo Metabolizing) en la XII Exposición de Arquitectura Internacional de la Bienal de Venecia de 2010. 
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• Estas últimas reflexiones llevan a convenir que el trabajo académico (scholarship) hecho 
libro (LLV y MT) se presenta como una vía de “preparación” o entrenamiento útil para 
crear una cultura de la investigación en la arquitectura desde los studios; pues 
el modelo de enseñanza que se imparte en él -propio de la arquitectura-, habilita la 
especulación desde el diseño del proyecto o edificio. 
 
• Otra conclusión operativa deriva del intento de construir una posible genealogía: como 
se ha dicho, esta investigación expone su propio procedimiento con la idea de ampliar 
el ámbito de estudio a futuro, incluyendo libros que contribuyan a diagnosticar el 
estado pedagógico de nuestra profesión. En este sentido la lectura de LLV (1972) y de 
MT (2001), nos posiciona inevitablemente en el presente (2020): Scott Brown siembra un 
claro precedente en 1968, Atelier Bow-Wow toma el relevo y extiende los preceptos 
aprendidos actualizándolos hasta el cambio de siglo. Por tanto, ambos libros nos arrojan 
vertiginosamente hacia el futuro planteando la pregunta de cómo debería ser el 
próximo manifiesto editado surgido de un contexto académico.  
 
Así pues, esta tesis asume el compromiso de desatar cinco propuestas o reflexiones 
concretas a algunas preguntas que parecen pertinentes de hacer hoy, y más entendiendo 
que el próximo libro será heredero de dos acontecimientos recientes y consecutivos, la crisis 
financiera del 2008 y la pandemia mundial de la Covid-19. 
 
Enunciado vs individuo: Ahora más que nunca parece importante situar al individuo, 
al yo, al estudiante en este contexto global (inexistente cuando LLV y MT fueron 
concebidos). Esto puede lograrse en los studios a través de preguntas como ¿qué tipo de 
enunciado o tipo de ejercicio pedagógico puede corresponderse a este nuevo mundo? En 
un contexto cosmopolita que acentúa paradójicamente las consecuencias de lo 
supuestamente común, por ejemplo, en la desigualdad frente al acontecimiento (llámese 
pandemia, cambio climático, desastre natural…), ¿cuál puede ser el site, ese lugar de 
estudio “compartido” para pensar los fenómenos actuales desde posturas propias?, ¿cuál 
es la relación del objeto de estudio (site) con respecto al origen de cada sujeto? Quizás en 
este punto relacionado con la elección del site, sea conveniente aplicar el concepto de 
negatividad efectiva que expuso esta tesis, cuando explicó cuán efectiva resultó ser la coartada 
escandalosa de Las Vegas en plena crisis local y mundial en el año 68. 
 
Evitar el auto sabotaje proyectual y fomentar el arte de la desconfianza: Si 
se reflexiona sobre las preguntas anteriores, si estas se contrastan vocacionalmente con 
textos inherentes a dichas preocupaciones -sobre todo desde la filosofía-, el alumno evitará 
pendular en el abismo que supone la falta de criterio. El docente deberá aquí sugerir las 
lecturas que fomenten la imaginación; pero también aquellas que permitan la adhesión a 
un discurso mayor, de manera que este pueda contribuir desde su área de conocimiento. 
Muchos escritores adelantan nociones y comprensiones sobre los temas que los 
arquitectos tratamos. La tesis hace mención, por ejemplo, a Deleuze, Lipovetsky, Žižek… 
o Houellebecq, que actúa como una especie mesías contemporáneo desde la literatura, 
adelantando acontecimientos como el atentado del Charlie Hebdo en París (Soumission, 
2015), o la crisis de los Chalecos Amarillos en Francia (Sérotonine, 2019). Scott Brown 
utilizó a Wolf, pensó a través él y su mirada que identificó a Las Vegas como nuevo 
fenómeno emergente. Venturi lo hizo a través de los versos de T.S. Eliot… La literatura, 
la filosofía, el arte son grandes instrumentos para capacitar discursos, para hacerlos 
críticos; además permite a la arquitectura narrar, hilvanar ideas actuales y que a veces 
resultan difíciles de traducir. Es decir, los filósofos, literatos y artistas son soportes en los 
cuales poder apoyarnos, porque son precisamente ellos los encargados de conceptualizar 
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las ideas que afectan los comportamientos y el sentir del humano en relación con el 
mundo. 
 
Lenguaje: Entendiendo la pertinencia del enunciado, del lugar con respecto al origen 
del alumno y las lecturas concretas para fortalecer su criterio, parece necesario incidir en 
la eterna pero irresuelta cuestión del trasvase entre análisis inicial y el diseño. Nuestro 
mantra como arquitectos debería ser: “lo que no está dibujado, no está pensado”. Para 
ello se propone al docente ensayar un método dibujado común que pueda ser útil y 
analizable por todos los alumnos, como ya lo hace Atelier Bow-Wow practicando el 
Dibujo Público. La desvinculación de aspectos valiosos del proceso (sobre todo del inicio) 
suelen descartarse por falta de un método de dibujo que los recoja; además el método de 
dibujo compartido evitaría la parálisis por análisis inicial con la que recurrentemente se 
topa el alumno en el momento de querer filtrar toda esa sobreinformación, propia de 
nuestros tiempos. Parece que un dibujo más disciplinar podría gestionar bien ese tráfico 
entre la información exterior e interior que debe recoger el un estudio arquitectónico. 

 
Research desde el proyecto: “¿La formación para la investigación arquitectónica 
debe ser académica o profesional?”13. Esta pregunta ya se la hizo Scott Brown al llevar 
sus estudios en los años 60. Es conocido por todos que los talleres de proyectos han rezado 
siempre el credo “learning by doing”, un concepto que implica la idea tradicional del studio 
de arquitectura como diseño de la práctica. En algunos casos, los studios son reforzados 
mediante la información constante de otras disciplinas implicadas en el tema de curso, y 
por especialistas a los que se invita a participar en juries o en conferencias. Insistimos, la 
profesionalización del conocimiento académico debería ser utilizado por los diseñadores. 

 
La mayoría de los arquitectos que diseñan proyectos tienen en mente la idea ejecutarlos. 
Por tanto, nuestra educación está entrenada para pensar y hacer. Sin embargo, la 
educación académica, en términos generales, está más enfocada en entrenar para la 
enseñanza y por lo general arropa una idea cerrada de investigación14. Como arquitectos 
comprometidos en la tarea de adherir comprensiones que validen nuestra profesión (toda 
disciplina académica se define por el conjunto de conocimientos y conceptos que la 
respaldan), podríamos consolidar nuestro conocimiento no sólo a través de tesis doctorales 
o investigaciones individuales, sino también fomentarla desde la creación de studios 
orientados hacia la investigación. Si esto sucede, los talleres deberían estar preparados 
para ejercitar ese scholarship desde la realidad, identificando los asuntos del presente y en 
serias alianzas con otras disciplinas. Este punto crucial, pues uno de los problemas más 
grandes de la investigación en arquitectura es que los propios arquitectos no hemos sabido 
definirla. No damos suficiente valor a los procesos holísticos y únicos que sólo esta 
profesión elabora. No hemos sabido explicarlos, difundirlos. Tampoco hay mecanismos 
sólidos de transmisión: nos acostumbramos a publicar “productos finales” en revistas, y 
sin embargo no encontramos medios científicos que encajen con los temas derivados del 
propio diseño. Esto sucede, entre otras cosas, porque no existe la cultura de investigación 
que esta tesis reclama. Así pues, resulta urgente consolidar una cultura de research en 
arquitectura que se inicie desde la práctica de propio proyecto, y no sólo desde la historia, 
la teoría, la construcción, las estructuras… 
 
Por otro lado, cabe la pena llamar la atención sobre cómo está planteado el sistema 
académico y hacer autocrítica sobre él, porque a la vista saltan algunas debilidades. Una 

 
13 Ver artículo «Denise-Scott-Brown-Studio-ARPA-Journal.pdf». Accedido 18 de enero de 2020. http://arpajournal.net/wp-
content/uploads/2016/05/Denise-Scott-Brown-Studio-ARPA-Journal.pdf. 
14 Wagensberg nos enseña que incluso la ciencia acude en ciertos momentos a métodos impuros; que esta mira el arte para intuir. 
Toda forma de investigación debería ser considerada, pues la investigación sigue encorsetada en la tradición; de hecho, las revistas de 
divulgación científica se rigen por parámetros que no aplican en ramas determinadas de la arquitectura como lo es el propio edificio. 
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de ellas es la dificultad para reconocer la excelencia y esta reflexión va ligada a párrafos 
anteriores. La burocratización de los méritos es la plaga actual. Esta vía valida un exceso 
de producción periférica, ambigua y distractora que termina definiéndose como 
“investigación”, alejando a la profesión del hecho primigenio de la arquitectura que es 
construir. Aquí el teórico francotirador, debe hacer un esfuerzo de dinamitar esa línea nefasta 
que divide práctica e investigación, y una buena forma es fomentar una cultura de research 
es hacerlo desde los studios y a través del diseño del proyecto. En este sentido Bow-Wow 
nos enseña una forma de transferencia específica que se inicia en su oficina y 
posteriormente se ensancha en sus studios en Zúrich y Tokio, ofreciendo así el interés del 
encargo profesional a los estudiantes. Aquí práctica profesional y docencia se fusionan en 
un proyecto real y en aras de ser ejecutado. Dicho en otras palabras, los studios posibilitan 
que la transferencia de research pueda ser aplicado en la realidad. Por otro lado, si el 
practitioner está tan identificado con el problema como el estudiante, si usa el studio como 
un medio para indagar en las cosas que le interesan, puede convertir estos talleres en 
espacios para elaborar discursos potentes, donde desarrollar ideales y compromisos mano 
a mano, convirtiéndolos en un lugar de aprendizaje radical. 

 
Studios verdaderamente interdisciplinares: Un proyecto de arquitectura no 
demanda un grado de investigación puro y aplicado como requiere la ciencia. Entran en 
juego varios métodos, percepciones y conocimientos desde varias disciplinas por su 
naturaleza holística y sincrética. Siempre se ha hablado de interdisciplinaridad, pero 
cuando esta se logra, nos damos cuenta de que casi siempre sucede de manera altruista y 
agotando los esfuerzos personales del propio profesorado. En este sentido, debería 
perseguirse un compromiso entre instituciones. Todo enunciado de proyecto debería 
plantearse con filiaciones reales entre facultades que ayuden situar los asuntos a tratar 
desde una perspectiva real y vital. También parece importante incorporar siempre en los 
equipos a un historiador que vincule las cuestiones del presente con el pasado (esto lo hace 
Momoyo Kaijima), y a un filósofo que actualice los conceptos con las cuestiones del 
presente y el futuro. La universidad es un gran aparato educativo que realiza grandes 
esfuerzos en la elección de su profesorado. ¿Por qué no plantear una transversalidad 
mínima y constante entre facultades que habilite el intercambio disciplinar requerido en 
la formación del arquitecto? No olvidemos que esta profesión pretende formar también 
“intelectuales públicos” capaces de diseccionar la realidad y traducirla en cualquier forma 
de proyecto. Por otro lado, el trabajar en equipos, situación real del proceso de proyecto, 
capacitará al estudiante en la toma de decisiones junto a otras disciplinas y pondrá a 
prueba su capacidad crítica ante diversas audiencias.  
 
 

* 
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FINAL STOP. Conclusions 
 

I am myself and my circumstance. 
José Ortega y Gasset 

 
From the initial pages of this thesis, an educator position was made explicit when 
identifying the figures1 that intervene in the teaching of the architectural project; among 
them, the architect who teaches, practices and researches, positioned himself as a crucial 
cog, being a link between many other indispensable ways of thinking and doing 
architecture2. The aim was, among other things, to outline a context and a general 
pedagogical framework in which to settle the choice of the books Learning from Las Vegas 
(LLV) and Made in Tokyo (MT), seen as possible “defining instruments” in architectural 
teaching for the XX century. After going through them, this thesis not only validates 
them but identifies them as opportune and capable mechanisms, enabling reflection on 
the teaching for today, which already receives us under the conditions of a new event3. 
 
In this sense, the proposal to start the construction of a pedagogical genealogy based on 
books written by theoretical snipers4 was subjected to its own methodological filter5; both 
publications were tested by joining and interweaving a supplementary itinerary that meets 
the demands of the universal script required in the development of all kinds of knowledge6. 
Thus, this new genealogy offers to the academic community the following conclusions 
that will be focused in its first part on the “findings” of the work itself, and in a second 
part, on its “applicability” in the academic field as a projection of these towards the future.  
 
• If the contents of this genealogy are originated with the recognition of early intuitions 
in Denise Scott Brown, activating successive experiments and pedagogical drills until 
giving way to the determinant Learning from Las Vegas studio; we can then affirm that 
this studio is located as the first instrument of recent teaching that radically 
compromises the traditional academic hegemony inherited from Harvard -hence, from 
the Bauhaus-, thus defining a turning point in the history of architectural education. 
Therefore, the recognition of intuition as a generator of content in architecture 
exacerbates a unique and non-transferable condition that has to do with the value of the 
local7, a matter that is pertinent to resume for this century where the global is exacerbated 
with demonstrated virulence. In other words, activating the distant view in our students 
is a pedagogical value that we should not ignore, as this is a unique and vigorous source 
of knowledge. 
 
• On the other hand, it was possible to verify how these intuitions set the criteria that allow 
the development of unique project intellectual methodologies. In the case of LLV, the 
issues that concern Scott Brown fit better with the philosophy and methods elaborated 
from the urban planning department at Penn and not architecture, and yet this was a 
substantial advance for the architecture itself. On the contrary, in the case of MT, Atelier 

 
1 1. The context and its events 2. The architect who teaches, practices, and do research 3. The books that these architects produce 4. 
The pedagogy that derives from these books, since they generate a project theory that is used, in turn, to teach again. 
2 This type of architect undoubtedly complements other types of architects necessary in the ecosystem of the profession: in our academic 
tradition, there are eminently theoretical, theoretical-practical, and eminently practical architects. 
3 The last twenty years have been defining teaching at a global level. However, 2020 receives us with drastic changes due to the crisis 
of the global pandemic that we are now facing, also from the Educational side. 
4  Architects who practice, teach and do research 
5 Digging into their circumstance and their behind the scenes 
6 Supported in three elements: content, methods, and languages 
7 The local in Scott Brown arise in Africa and is reaffirmed in the academic-geographical journey that departs from Witwatersrand 
University, transferring at the AA in London, until landing in the United States at Penn, Berkeley, UCLA and Yale University 
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Bow-Wow articulates and continues the inherited8 ethnographic and street observation 
practices, but only through the creation of a rigorous drawn methodology, they were 
capable to position the knowledge of a tradition applying it to the project design. Let us 
not overlook the fact that both methodologies (LLV and MT) reacted in a unique way to 
their own context, adjusting acquired procedures to challenge, update and link knowledge 
to the concerns of the present. 
 
• The thesis not only exposes and offers to the academic community the origin and 
history of two little known methodologies on the ordinary (both applicable to the 
architectural project), but it also confirms in the third stop that, above the methods, the 
knowledge gained cannot be transferred without enabling a disciplinary language free of 
interference. In other words, the path of the creation of pedagogical knowledge in 
architecture (that which is learned to teach how to do projects), is fundamentally based 
on its initial and final element: on the one hand, intuitions awaken unique and 
differentiating contents, and independently of the methods -which can be multiple-, these 
contents can only be transferred to the project -therefore, to the world- through the 
concretion of a type of drawing of an almost scientific nature that enables understanding: 
1. understanding is the opposite of describing 2. to understand it is necessary to observe 
3. the quality of understanding depends on the quality of observation 4. therefore, the 
result of observation depends entirely on the method of representation. In the 
case of Bow-Wow, this idea explains the “progression and impact” of the proposed 
genealogy9.  
 
• In order to make speculation effective, all intellectual project methodology should 
propose drawings with a great capacity for transmissibility, as disciplinary as flexible 
for all audiences. Turning interest in the possibility of a drawn thought as a specific 
architectural practice is a necessary field of exploration in any school of architecture. 
Reinforcing this aspect will point towards a significant difference, since it will make it 
possible to objectively transmit10  our knowledge and add as a profession of transformative 
capacity to the event and society. In this sense, this thesis is indebted to the drawing made 
for itself: “LLV y MT Chronology. Drawn structure from this thesis” enabled a “way of 
thinking” this work.  
 
• On the other hand, like the authors of LLV and MT, the author of this thesis develops 
a hypothesis and work plan without knowing very well where it will end up. When Scott 
Brown checks in on the first night at her Las Vegas hotel, she asks herself the ironic 
question: can Las Vegas be educational? In other words, she starts her project without 
being convinced at all; she also has no idea of the scope of what she will produce. She 
trusts what she knows so far, adds value to her intuition, and to that “frisson” she felt being 
there. Did she feel hate or love? She did not know and did not care. But something said 
to her: “Denise, this is key, it will be very important to you.” Her courage, her tenacity, 
and her determination were the mechanisms that pushed the investigation to where it had 
to go. Like LLV, this thesis is bare and details its own procedure; it bases and gives 
trajectory to decisions that are experienced by erratic and unexpected paths, and for the 

 
8 MT, inherited from the fieldwork and survey procedure, proposes a drawn method that evolves in books, research, workshops, studios 
... explaining the transfer towards a design project. This progression takes up the primal ethnographic practices from Wajiro Kon to 
Terunobu Fujimori -who train a “culture of observation” but limited to collection and registration. 
9 Be reminded that LLV was mutilated at the same time by an academic guild that punished its authors and limited the scope of a 
pedagogy that started out as an orphan in the form of a book. On the other hand, the conclusion of the publication itself skidded in its 
end by forcibly including Venturi's early work that distorted the universal nature of the academic exercise in the studios. 
10 If we turn our view to what happened in the Japanese pavilion at the XVI Venice Architecture Biennale in 2018, we will verify how 
a representation method -in this case, Made in Tokyo-, established an applicable universal practice to understand cities of difficult 
scrutiny, pollinating the entire globe and, above all, from various academic environments. 
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simple fact of desiring to do things well. In this sense, this thesis is a manual for the 
researcher in architecture. 

• Insisting on the initial position of the professor who practices architecture and who also 
writes a thesis, this document would like to present itself as an edited conclusion: the idea 
of accompanying step by step how to carry out the “transfer of knowledge” through 
drawing is one of its objectives. To do this, an operational end was proposed, supported 
by ten “tricks” that intervene in favor of a disciplinary graphic, useful and applicable to 
do an architectural project design. In this sense, this research can be understood as a 
manual design for the student.

• Regarding the question -posed at the beginning of this thesis-, on how much ambiguity 
the profession tolerates in the face of the succession of alternatives that distance the activity 
of building to take it towards other models of work -among them the production of books 
or exhibitions-, it is important to position the curatorial work11 as an effective space, 
which acts as intensive therapy for the reflection and thought of the architect's agenda: 
the book Made in Tokyo emerged as an exhibition in 1996 and its publication in 2001 
influenced the immediate design of the Furnicycle  in 2002, and the White Limousine 
Yatai in 2003, also presented in exhibitions. Therefore, MT triggers reflection from 
the city, motivating dedicated academic studies carried out in parallel with professional 
practice, such as Kanazawa Machiya Metabolism in 2007, and Void Metabolism 2009; 
decisive explorations not only to understand how the changes in the machiya typology 
explain the real metabolization of Tokyo since 1920 but to elaborate a whole “new 
intellectual understanding of project design” in the office itself. In other words, all of 
Atelier's projects are complementary, they are developed simultaneously from different 
scales and formats; it could be said that its origin is almost always of curatorial nature and 
that, the derived reflections materialize through the built fact.

• In this sense, as a teacher who practices architecture, the author wanted to express 
coherence and support the theory of this academic proposal, also explaining it through 
the built project. Hence the conscientious choice of the Atelier Bow-Wow House (2005) 
that explains the “articulation” between intuition-knowledge-observation-drawing-
theory-design. The author also relies on the criteria of the architect Koh Kitayama12 who, 
like her, alludes to the figure of the “architect who builds” who insistently pursues this 
research: Kaijima and Tsukamoto are active figures not only developing works and 
writings that represent the avant-garde of Japanese architecture, but respond to the urban 
situation as practicing architects by working in parallel with the architecture and the 
theory of the city. That is, in Atelier the theory is justified “from and for” 
architectural practice, an alternative that seems powerful to the need to nurture a 
profession that demands to have different types of architects.

• Thus, the thesis identifies as findings the Furnicycle, the White Limousine Yatai, and 
the Atelier Bow-Wow House as projects that objectively support the “path of transfer” 
from drawing to project design, and from the project towards the theory. These designs 
arise after identifying the phenomenon of the city in the act of drawing. This fact supposes 
a value of the way of investigating in architecture: LLV and MT take the building itself 
as a source to think and understand the urban phenomenon.

11 It is through the curatorial practice that Atelier activates the learned discourses (recognizing Kon's findings in the drawings of rooms that 
show its maximum performance, in objects in full use, and especially those in motion ...). Thus, the design of the Funicycle (2002) and the 
White Limousine Yatai (2003) emerge under the exhibition format and are presented as small-scale architectural pieces that activate 
the transition to design; later being recognized by Fujimori himself as a true miracle of the konian knowledge. 
12 Koh Kitayama chooses this project together with the Moriyama House (2005) by Ryue Nishizawa, to be part of the Japanese pavilion 
(Tokyo Metabolizing) in the XII International Architecture Exhibition of the Venice Biennale in 2010. 
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• These last reflections lead to agree that the academic work (scholarship) made book 
(LLV and MT) is presented as a way of  “preparation” or useful training to create a 
culture of research in architecture from the studios; because the teaching model 
that is taught in there -typical of the architectural practice- enables speculation from the 
design of the project or building. 
 
• Another operative conclusion derives from the attempt to build a possible genealogy: as 
it has been said, this research exposes its own procedure with the idea of expanding the 
scope of study in the future, including books that help to diagnose the pedagogical state 
of our profession. In this sense, the reading of LLV (1972) and MT (2001) inevitably 
positions us in the present (2020): Scott Brown sets a clear precedent in 1968, Atelier Bow-
Wow takes over and extends the precepts learned, updating them to the turn of the 
century. Therefore, both books vertiginously throw us into the future by asking the 
question of how the next edited manifesto -emerged from an academic context-, 
should be. 
 
Thus, this thesis assumes the commitment to unleash five proposals or specific reflections 
on some questions that seem pertinent to be asked today, and more on the understanding 
that the next book will inherit two recent and consecutive events: the 2008 financial crisis 
and the 2020 global pandemic of Covid-19. 
 
Syllabus vs. individual: Now more than ever it seems important to place the 
individual, the student itself in this global context (non-existent when LLV and MT were 
conceived). This can be achieved in studios through questions such as What type of topic 
or type of pedagogical exercise can correspond to this new world? In a cosmopolitan 
context that paradoxically accentuates the consequences of that which it is supposedly 
common, for example, on inequality in the face of the event (call it a pandemic, climate 
change, natural disaster ...) What can be the site, that “shared” place of study to think the 
current phenomena from their own positions? What is the relationship between the object 
of study (site) with respect to the origin of each subject (student)? Perhaps in this point, 
related to the choice of the site, it is convenient to apply the concept of effective negativity 
that this thesis exposed, when it explained how effective the scandalous alibi of Las Vegas 
turned out to be in the midst of the local and world crisis in the 68. 
 
Avoid projectual self-sabotage and promote the art of mistrust: If you reflect 
on the previous questions, if these are contrasted vocationally with texts inherent to these 
concerns -especially from philosophy-, the student will avoid hanging in the abyss that the 
lack of criteria represents. The professor should here suggest the readings that stimulate 
the imagination; but also, those that allow adherence to a larger discourse, so that we can 
contribute from our area of expertise. Many writers advance “notions and 
understandings” on the topics that architects deal with. The thesis mentions, for example, 
Deleuze, Lipovetsky, Žižek… or Houellebecq, who acts as a contemporary kind of 
messiah from literature, anticipating events such as the attack on the Charlie Hebdo in 
Paris (Soumission, 2015), or the crisis of the Yellow Vests in France (Sérotonine, 2019). Scott 
Brown looked at Wolf, she thought through his view that identified Las Vegas as a newly 
emerging phenomenon. Venturi did it through the verses of T.S. Eliot ... Literature, 
philosophy, art are great instruments to train our discourses, to make them critical; it also 
allows the architecture to narrate, string together current ideas that are sometimes difficult 
to comprehend. In other words, philosophers, writers, and artists are shoulders on which 
we can lean on, because they are precisely the ones in charge of conceptualizing the ideas 
that affect human behavior and feelings in relation to the world. 
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Language: Understanding the relevance of the syllabus, of the site in relationship to the 
origin of the student, and the specific readings to strengthen their criteria, it seems 
necessary to insist on the eternal but unresolved question about how transfer between 
initial analysis and the final design. Our mantra as architects should be: “what is not 
drawn, is not thought.” To that end, the professor is proposed to try a common drawn 
method that could be useful and analyzable by all students, as Atelier Bow-Wow already 
does practicing the Public Drawing. The detachment of valuable aspects of the process 
(especially at the beginning of the course) are often dismissed for lack of a drawing method 
that collects them; in addition, the sharing drawing method would avoid the analysis 
paralysis in which the student repeatedly fall when she or he wants to filter all the “over-
information”, typical of our times. It seems that a more disciplinary drawing could 
manage that traffic between exterior and interior information that must be collected in 
an architectural study.  

 
Research from the project itself: “Should training for architectural research be 
academic or professional?”13. This question was already asked by Scott Brown when 
teaching her studies in the 60s and, as she pointed out then, is well known to all of us that 
studios have always pray the “learning by doing” creed, a concept that implies the 
traditional idea of the architecture studio as a design practice. In some cases, studios are 
reinforced by constant information from other disciplines involved in the course topic, 
and by specialists who are invited to participate in juries or conferences. So, the 
professionalization of academic knowledge should be used by designers. 
 
Most architects who design projects have the idea of executing them. Therefore, our 
education is trained to think and to do. However, academic education -as it used to 
happened in the 60s-, in general terms, is more focused on training for teaching and 
generally embraces a narrow idea of doing research14. As architects committed to the task 
of adding understandings that validate our profession (every academic discipline is defined 
by the set of knowledge and concepts that support it)15, we could consolidate our 
knowledge not only through doctoral thesis or individual research, but also promote it 
from the creation of research-oriented studios as Denise Scott Brown used to claim. If this 
happens, the studio should be prepared to exercise scholarship from reality, identifying 
the issues that matter in the present, and in serious associations with other disciplines. 
This is a crucial aspect because one of the biggest problems of “architectural research” is 
that the we, architects, have not been able to define it. We do not give enough value to 
the holistic and unique processes that only this profession elaborates. We have not known 
how to explain them, spread them. There are no solid mechanisms of transmission either: 
we get used to publishing “final products” in magazines, and yet we did not find scientific 
magazines that fit with the themes derived from the design itself. This happens, among 
other things, because the research culture that this thesis claims does not exist yet. Thus, 
it is urgent to consolidate a culture that starts from the practice itself, doing and thinking 
a project, and not only from history, theory, construction, structures ... 
 
On the other hand, it is worth drawing attention to how the academic system is defined 
and make self-criticism on it, because some weaknesses are more than evident. One of 

 
13 See «Denise-Scott-Brown-Studio-ARPA-Journal.pdf». Accedido 18 de enero de 2020. http://arpajournal.net/wp-
content/uploads/2016/05/Denise-Scott-Brown-Studio-ARPA-Journal.pdf. 
14 Wagensberg teaches us that even science turns to impure methods at certain times; that it looks at art to intuit. All forms of research 
should be considered, as research is still confined to tradition; in fact, the popular science magazines are governed by parameters that 
do not apply to certain branches of architecture such as the building itself. 
15 See «Denise-Scott-Brown-Studio-ARPA-Journal.pdf». Accedido 18 de enero de 2020. http://arpajournal.net/wp-
content/uploads/2016/05/Denise-Scott-Brown-Studio-ARPA-Journal.pdf. 
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them is the difficulty in recognizing excellence and this reflection is linked to previous 
paragraphs. The bureaucratization of merits is the current plague. This path validates an 
excess of peripheral, ambiguous and distracting production that ends up, being defined 
as “research”, and distancing the profession from the primeval fact of architecture that is 
to build. Here, the sniper theorist becomes effective, he or she should make an effort to 
dynamite that dire line that divides practice and research, and a good way to foster a 
research culture is doing it from the studios and through the design of the project itself. In 
this sense, Bow-Wow teach us a specific form of transfer that begins in his office and later 
expands in his studios in Zurich and Tokyo, thus offering the interest of professional 
commissions to students. Professional practice and teaching are merged into a real project 
and with the desired of being executed. In other words, the studios enable the transfer of 
research to be applied in reality. On the other hand, if the practitioner is as identified with 
the problem as the student, if they use the studio as a means of investigating the things of 
self-interest, they can turn the studios into spaces to elaborate powerful discourses, 
developing ideals and commitments together, and making the studio as a radical learning 
place. 
 
Truly interdisciplinary studios: An architectural project does not demand a pure 
and applied research as science requires. Various methods, perceptions and knowledge 
come into play from various disciplines due to its holistic and syncretic nature. We all 
always talk about interdisciplinarity, but when this is achieved, we realize that it almost 
always happens altruistically and exhausting personal efforts of the professors themselves. 
In this sense, a compromise between institutions should be pursued. Every syllabus should 
be presented with real affiliations between faculties that help place the issues to be dealt 
with from a real and vital perspective. It also seems important to always incorporate into 
the teams a historian who links the questions of the present with the past, and a 
philosopher who updates the concepts with the questions of the present and the future. 
The University is a great educational apparatus that makes great efforts in choosing its 
faculty members. Why not propose a minimum and constant transversality between 
faculties that enable the disciplinary exchange required in the training of the architect? 
Let us not forget that this profession also aims to train “public intellectuals” capable of 
dissecting reality and translating it into any form of a project. On the other hand, working 
in teams -a real situation in the process of designing a project-, will train the student in 
decision making with other disciplines and will test their critical capacity in front of various 
audiences. 
 

* 
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En julio de 2017 esta tesis se embarcó en el itinerario indefinido que conduce al lugar incierto e 
inesperado. ¿No es acaso este el significado más íntimo del acto de investigar? ¿No lo es acaso el 
querer saber por qué algo tiene tanta importancia para uno mismo, en un momento determinado? 
No me imagino una mejor vía para poder ofrecer algo genuino al ámbito académico… Investigar 
no es sólo buscar, leer, escribir, preguntar, dudar y conocer procedimientos y protocolos 
fastidiosos. En su sentido más sincero, creo que investigar significa enfrentarse uno mismo, a su 
ignorancia y a sus circunstancias; pero abrazando siempre la idea ingenua de poder incorporarse 
algún día a un discurso mayor del que ya forman parte otros. Así se concibió este proyecto y 
espero que así se entienda. Madrid, 7 de junio de 2020. 
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