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Abstract
The approach of using the oral history to share knowledge, experience, and
understanding has long been understood and accepted as a valid construct in
historic traditions. Introducing it into the architectural studio as a means of accessing
experience, sharing insights, and transcending the drawn or build construct can be
enlightening, both for the individual student and the collective. This study is built on
the radical pedagogies from the sixties to the present day and as such, expands a
pedagogical liniage. As we move into a more virtual world, where the image has
more significance than the real, the spoken word in interviews by architects may
serve to expand our approach to design and both the discipline and discourse in
architectural projects.
Keywords: oral history, design tool, architectural interview, radical pedagogy,
spoken word.
Thematic areas: architectural projects, active methodologies, experimental
pedagogy.

Resumen
El enfoque de utilizar la historia oral para compartir conocimientos, experiencia y
comprensión se ha entendido y aceptado desde hace tiempo como una construcción
válida en las tradiciones históricas. Introducirlo en el estudio de la arquitectura como
medio para acceder a la experiencia, compartir conocimientos y trascender el
constructo dibujado o construido puede ser esclarecedor, tanto para el estudiante
individual como para el colectivo. Este estudio se basa en las pedagogías radicales
de los años sesenta hasta la actualidad y, como tal, amplía un linaje pedagógico. A
medida que nos adentramos en un mundo más virtual, en el que la imagen tiene
más importancia que lo real, la palabra hablada de entrevistas realizadas por
arquitectos puede servir para ampliar nuestro enfoque del diseño y tanto la disciplina
como el discurso en proyectos arquitectónicos.
Palabras clave: historia oral, herramienta proyectual, entrevista arquitectónica,
pedagogía radical, palabra hablada.
Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía
experimental.
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Proyectos orales

1. Introducción. Historia oral de arquitectura
El enfoque de utilizar la historia oral para compartir conocimientos, experiencia y comprensión
se ha entendido y aceptado desde hace tiempo como una construcción válida en las tradiciones
históricas. Introducirlo en el estudio de la arquitectura como medio para acceder a la experiencia,
compartir conocimientos y trascender el constructo dibujado o construido puede ser
esclarecedor, tanto para el estudiante individual como para el colectivo. Este estudio se basa en
experiencias existentes del pasado y del presente y, como tal, amplía un linaje pedagógico. A
medida que nos adentramos en un mundo más virtual, en el que la imagen tiene más importancia
que lo real, la palabra hablada puede servir para ampliar nuestro enfoque del diseño y tanto la
disciplina como el discurso.
La historia oral es un campo de estudio historiográfico y método hermenéutico de recopilación
de datos históricos a través de entrevistas que se originó en Estados Unidos en los años treinta
y que cobró protagonismo en Europa en los años sesenta. Desde entonces en arquitectura ha
tenido una conceptualización discreta pese a coincidir en aquella época con la explosión de
publicaciones y otros medios que establecieron el canon arquitectónico moderno del «medio es
el mensaje». Para Kevin P. Block, la historia de la historia oral en la investigación arquitectónica
es un campo diverso que va desde las carreras de los arquitectos hasta la experiencia cotidiana
del entorno construido, con ejemplos como Lived-in Architecture (Boudon, 1969) —basado en
entrevistas a los residentes del primer proyecto de viviendas de Le Corbusier en Pessac— hasta
The Oral History of Modern Architecture (Peter, 1994) —una recopilación de entrevistas con
algunos de los principales arquitectos del movimiento moderno—.
Entre estos dos libros con planteamientos opuestos hay más de veinte años de diferencia donde
apenas se ha examinado la integración de la oralidad en la enseñanza de arquitectura como
sistema pedagógico y, en concreto, una cuestión crucial pero en gran medida olvidada: el papel
de la entrevista en la práctica arquitectónica —no entrevistas de arquitectos, sino entrevistas
realizadas por arquitectos—. La técnica de la entrevista forma parte de la práctica de arquitectos
como Rem Koolhaas desde sus inicios hasta ejemplos más conocidos como Project Japan.
Metabolism Talks (2012), y hechos como este nos hacen preguntarnos si se pueden aplicar las
lecciones aprendidas en el estudio de la técnica de las entrevistas realizadas por arquitectos a
los estudiantes de arquitectura. Y sobre todo, si este género hablado se ha utilizado en la historia
reciente de la enseñanza de arquitectura como una pedagogía oral que suponga una materia
académica propia al servicio del proyecto.

2. Marco y metodología. Pedagogías orales
Pese a la diferencia existente entre entrevista, conversación y diálogo, hablaremos de una
arquitectura de la palabra sin distinción entre ellas para detectar el valor pedagógico de la
oralidad en las experiencias estudiadas en Radical Pedagogies (Colomina, 2014), identificando
casos de estudio que apliquen prácticas académicas habladas desde los años sesenta. La
metodología comprende los aspectos documental, organizativo e interpretativo, producidos de
manera simultánea en una doble dirección: deductiva e inductiva. Alternaremos lo particular con
lo general: de una revisión de las pedagogías orales en los años sesenta y setenta al contexto
de cómo se ha mantenido o reinterpretado hasta nuestros días en el ámbito académico. Y del
estudio de casos a una serie de enseñanzas que nos valgan para abrir otros campos
arquitectónicos de un modelo docente teórico y práctico que opere con la palabra para producir
proyectos hablados.
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El proyecto de investigación colaborativo Radical Pedagogies es un estudio histórico que surgió
a partir de Clip, Stamp, Fold (Buckley y Colomina, 2010) —ambos casos hacen uso de la
entrevista como herramienta de investigación—, ya que sus autores detectaron que las little
magazines de los años sesenta comenzaron como experimentos pedagógicos en programas que
funcionaban ante transformaciones radicales de la sociedad e intensas convulsiones políticas y
sociales. Estas revoluciones se produjeron en el contexto de la revolución de la imprenta, que
hizo posible la aparición de revistas en las que afloraba un discurso crítico con los enfoques
pedagógicos vigentes en las Escuelas de Arquitectura. Si nos remontamos a una de las primeras
Escuelas de Arquitectura, la Accademia del Disegno (1339) de Florencia, ya se consideraba la
arquitectura una forma de discurso y se establecía una diferencia entre la práctica donde se
aprende un conocimiento y un discurso sobre este conocimiento. Se aprendía no tanto a cómo
hacer, sino a cómo hablar de lo que se hace.

3. Contexto. Oralidad en las pedagogías radicales de los sesenta
Si exploramos los experimentos pedagógicos que desempeñaron un papel clave en la
configuración del discurso y la práctica de la arquitectura en la segunda mitad del siglo XX, vemos
ejemplos de casos de cuestionaron el pensamiento normativo y redefinieron el campo de la
enseñanza de la arquitectura basándose o incorporando el paradigma de lo oral. Entre los más
representativos destacamos el caso de la de la Escuela Nacional de Arquitectura de la
Universidad Autónoma de México, donde los estudiantes decidieron colectivamente poner fin al
plan de estudios de Arquitectura establecido por ignorar la realidad sociopolítica de México y en
1972 idearon un plan de estudios alternativo titulado Autogobierno (Esparza, 2014). Entre los
objetivos principales de este nuevo modelo de estudios determinados por la comunidad de
estudiantes, se proclamó en la asamblea plenaria el siguiente: “[...] Diálogo crítico: El proceso
educativo debe ser un constante diálogo en el cual se analice y se critique, y en donde el profesor
y estudiante participen activamente y es así como el profesor dejará de ser un emisor y el alumno
un simple receptor. [...]” (Macías, 2010).
El sistema académico de la UNAM incorporó el diálogo como materia académica de una línea
de estudio vinculada a las necesidades populares, que rompía con los ejercicios teóricos
tradicionales de un tipo de profesor arquitecto y empresario habitual en la escuela. Otro caso
significativo en la educación arquitectónica latinoamericana es la Escuela e Instituto de
Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, liderada por el arquitecto chileno
Alberto Cruz con un grupo de artistas entre los que se encontraba el poeta argentino Godofredo
Iommi. La diferencia más importante de su pedagogía es el diálogo con las artes y la poesía,
dejando de lado las fuentes disciplinares (Galán, 2015). La escuela utiliza hasta día de hoy el
lenguaje poético discursivo para referirse a la relación acto-espacio y para desarrollar la
indagación creativa sobre la experiencia vivida en los espacios de la ciudad.
Las luchas políticas y los cambios en los medios de comunicación permitieron el progreso
pedagógico establecido en aquella época y algunas de las innovaciones que surgieron en
escuelas europeas reconocidas como la Architectural Association influyeron en las Escuelas de
Arquitectura americanas. La AA pensaba que los estudiantes no debían limitarse a asistir a
clases magistrales y debían tener otras opciones, entre los que se encontraba su archivo de
vídeo —que incluía conversaciones entre profesores como Alvin Boyarsky y Peter Eissenman—
y publicaciones estudiantiles como Architectural Radicals, Students & Educators y The Ghost
Times Dance —con un estilo periodístico que introdujo entrevistas entre miembros de la
escuela—. Esto contribuyó a que en las Escuelas de Arquitectura de Estados Unidos como
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Princeton las grandes conferencias dejaran paso a pequeños seminarios con más participación
dialógica.
En la Universidad de Columbia, las enseñanzas del arquitecto holandés Jaap Bakema en su
etapa como Profesor Visitante se resistían a cualquier aspiración de autonomía disciplinaria u
ortodoxia académica. Su método pedagógico hacía hincapié en el trabajo en colaboración, el
diálogo continuo y los estudios de diseño basados en talleres (van den Heuvel, 2014). Este
método participativo procedía de sus reuniones en el Team X, cuyas principales ideas eran fruto
de la interacción hablada y crítica entre sus miembros. Este sistema de crítica entre iguales en
los talleres de Bakema era una forma de iniciar un intercambio con otras universidades en las
que impartía clase y que suponía una red conversacional global en la que las ideas, la teoría y
los conceptos se formaban con las diferentes opiniones de personas de diferentes países y se
globalizaban.

4. Revisión y análisis. Historia oral en la investigación arquitectónica
En los ejemplos citados se hace un uso instrumental de la oralidad como medio crítico o
interdisciplinar pero no se da un valor ensayístico al uso documental del género dialogado como
se hacía desde otros ámbitos en los Archivos de Arte Americano (AAA) o la Asociación de
Historia Oral (OHA) estadounidense en los años sesenta. En el contexto de las pedagogías
radicales mencionadas tampoco supone la entrevista el entrenamiento o el banco de pruebas
sobre la oralidad como práctica proyectual. Y son estos dos aspectos de la producción oral —el
documental y el proyectual— para los que los experimentos pedagógicos de los años sesenta y
setenta sí supusieron un precedente en el que fijarse en lo que ha sido una incorporación discreta
y poco conceptualizada del uso del diálogo en el campo académico, capaz de formar arquitectos
entrevistadores o historiadores orales de arquitectura.
La década de los sesenta y setenta supuso la una mayor valorización de la transmisión oral en
la historia de arquitectura y eso ha posibilitado que haya encontrado un hueco en la academia.
El aspecto vivido que esto introduce en la disciplina arquitectónica, a menudo perteneciente al
ámbito de la sociología, la antropología, la etnografía o el periodismo, inició “una forma de
investigación casi completamente nueva” (Lefebvre, 1972) en la historiografía arquitectónica. El
uso de métodos de historia oral para la investigación de arquitectura ha sido estudiado
recientemente en Speaking of buildings: Oral history in architectural research (Gosseye, Stead y
Van der Plaat, 2019), donde a través de un compendio polifónico de ensayos sus editoras tratan
de recuperar las voces que la cultura arquitectónica ha ignorado tradicionalmente. Según Janina
Gosseye, la década de los ochenta y los noventa fue testigo de un renovado llamamiento a la
polivalencia en la escritura de arquitectura que contara historias alternativas.
4.1. Valor documental de los métodos de historia oral en la enseñanza de arquitectura
La inclusión de estos métodos orales en la enseñanza de arquitectura ha sido escasa. Es
necesario que en la academia se evalúe de manera crítica cómo la historia de la arquitectura se
reconfigura a través de entrevistas con arquitectos, constructores, clientes, ocupantes y el público
en general (Block, 2021). La forma en la que se ha introducido la palabra hablada en ámbitos de
enseñanza arquitectónicos no ha evolucionado apenas desde los años sesenta y se ha centrado
más en el aspecto documental, a través de una serie de modelos reconocidos: archivos orales
de historia de arquitectura en instituciones culturales o archivos de historia oral en bibliotecas de
Escuelas de Arquitectura. Algunos de estos ejemplos con más actividad son: Chicago Architects
Oral History Project (Art Institute Chicago), Oral Histories Collection (The Getty Research

JIDA’21

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

[325/765]

Cantero-Vinuesa, A.

Institute), Oral histories of architecture and landscape design (British Library), Oral Histories
Relating to Architecture (UCLA Library), “Architecture and Design Special Collections: Oral
Histories” (UK Libraries), Architectural Archives Oral History Project (Austin History Center),
Institutional Oral History (Yale-NUS), Oral History Collection (MIT Libraries), Oral History
Collections (UCL) y Oral History Center (UC Berkeley). O incluso en fundaciones de oficinas de
arquitectura como Oral Histories (SOM Foundation) y Oral History Archives (Norman Foster
Foundation).
Pese a cumplir también una función archivística y documental, cabe destacar otros casos en los
que estos archivos orales no son solo fuentes de consulta orbitales sino que forman parte de un
programa académico arquitectónico. En la ETH de Zürich, Philip Ursprung dirige junto a Dora
Imhof desde 2016 el programa Oral History Archive for Contemporary Art and Architecture (OHA),
que combina la enseñanza, la investigación y el archivo, y se construye mediante cursos y
proyectos de investigación donde la herramienta de trabajo son las entrevistas realizadas por
estudiantes e investigadores en el marco de sus investigaciones. La Architectural Association
puso en marcha en 2017 el AA XX 100 Oral History Project, con el objetivo de recopilar las
historias de antiguos miembros de la AA —a través de entrevistas personales— que
proporcionen recursos de aprendizaje para el futuro de los estudiantes actuales. Como parte del
programa de doctorado, el Canadian Centre for Architecture (CCA) también incorporó en 2017
los talleres “Toolkit: Oral History” como metodología, fuente de información o forma de recopilar
pruebas que de otro modo son difíciles de documentar para los investigadores, historiadores y
críticos de arquitectura.
4.2. Valor instrumental de la entrevista de historia oral en el ámbito académico
arquitectónico
Desde 2007, el Craft, Art and Design Oral History Project del Bard Graduate Center en Nueva
York es un archivo en línea de entrevistas de historia oral a artesanos, artistas y diseñadores
contemporáneos. La forma principal de estas entrevistas son transcripciones con fotografías de
los entrevistados y su trabajo, o algunas que incluyen clips de audio y vídeo. Las entrevistas
varían en cuanto a su enfoque y duración; algunas se centran en proyectos específicos, mientras
que otras relatan historias de vida. El objetivo del proyecto es compartir estrategias para
desarrollar fuentes primarias sobre la artesanía, el arte y el diseño contemporáneos mediante la
práctica de la historia oral. Las entrevistas son realizadas por estudiantes de posgrado en el
seminario Craft and Design in the USA, 1940-Present, donde la tarea final del curso consiste en
realizar una entrevista de historia oral a un artesano, artista o diseñador para incluirla en el
Proyecto de Historia Oral.
También en Nueva York, en la Universidad de Columbia, desde 2008 se imparte el Oral History
Master of Arts Program (OHMA) —primer programa interdisciplinario de formación en historia
oral en el campo de las artes y humanidades en Estados Unidos—, dentro del Center for Oral
History Research (CCOHR, fundado en 1948). El programa combina la formación profesional con
la académica, en un curso donde los estudiantes diseñan y dirigen proyectos de historia oral,
imparten talleres de entrevistas y las realizan, y perfeccionan sus habilidades en la producción y
edición de audio y vídeo digital. De este modo los alumnos aprenden a comunicarse con el
público y a producir conocimientos para que otros profesionales se beneficien de la experiencia
en investigación y de la base que proporciona el campo de la historia oral en las artes y
humanidades.
En la William R. Jenkins Architecture, Design, and Art Library de la Universidad de Houston se
ha puesto en marcha en el 2020 un proyecto de estrategias eficaces para las historias orales de
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arquitectura: Building Houston. Con el fin de captar la narrativa del entorno construido de
Houston, el objetivo del proyecto es contar la historia de los espacios diseñados en la ciudad y
cómo llegaron a ser desde la perspectiva de los arquitectos y otros agentes implicados. Los
entrevistadores reciben directrices claras —interviewer training— por escrito con ejemplos a
seguir y se les pide que realicen las siguientes tareas antes de la grabación: investigar al sujeto
antes de la entrevista, hacer una lista cronológica de sus principales proyectos, consultar los
fondos de los archivos para obtener información, elaborar una lista de preguntas antes de la
entrevista, planificar los temas de la entrevista con el entrevistado y preguntarle si tiene archivos,
carpetas u otros materiales que puedan ayudarle a organizar las preguntas de la entrevista por
adelantado para garantizar una grabación organizada (Essinger, 2020). Se crearon categorías
con distintas épocas y estas perspectivas han resultado muy beneficiosas para ayudar a los
estudiantes a apreciar y entender la arquitectura que investigan.
Si examinamos en orden los casos mencionados, el uso documental de la historia oral es común
a todos ellos pero se combina un uso instrumental de la misma al incorporarla como método de
investigación en cuya herramienta principal —la entrevista— existe formación y supone un
trabajo académico con un valor pedagógico y ensayístico propio, alejado de modas y fetichismos.
Un paso más los vemos en la Maestría en Diseño Comunicacional de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (diCOM, FADU, UBA), donde se
incorporó El uso de la entrevista en la investigación científica como asignatura para los
estudiantes de posgrado en arquitectura. El interés por el curso radicaba en que los alumnos
intentaban generar datos a partir de entrevistas pero no estaban formados, por sus tradiciones
académicas, en la conceptualización, uso y análisis de las mismas. Un punto central del
seminario dirigido por Virginia Manzano —antropóloga social— consistió en diferenciar la
entrevista periodística de la entrevista en ciencias sociales.
El objetivo era promover la reflexión sobre las principales dimensiones implicadas en el uso de
entrevistas y su propuesta temática y metodología de trabajo fue: “criterios de clasificación de
los principales tipos de entrevista para adecuarlas al objeto de estudio y ver sus posibilidades en
función del problema de investigación, la selección de los entrevistados y las formas de acceso
a los entrevistados, relaciones de asimetría y poder (la voz de los entrevistados y del
entrevistador), de la entrevista a la monografía (el trabajo con los datos de la entrevista), modos
de incorporación al texto monográfico (articulación y contraste con otras fuentes de información).
Todo ello trabajando con situaciones y ejemplos de entrevistas, con el propósito de entrenar a
los alumnos en el uso de esta técnica y ver las posibilidades en su aplicación” (Manzano, 2010).

5. Conclusiones. Proyectos orales
La historia oral es una pedagogía radical (Llewellyn y Ng-A-Fook, 2017). La presente revisión
consiste en ejemplos que dibujan de distinta manera el papel de lo hablado y para hablar desde
y hacia la enseñanza de arquitectura. Una vez constatado el potencial documental e instrumental
de la historia oral de arquitectura para la investigación y la moderada incorporación desde la
década de los sesenta que ha tenido en la pedagogía arquitectónica, la propuesta necesaria es
dar el paso al valor proyectual que puede desempeñar la oralidad —a partir de la entrevista— en
el trabajo académico de los estudiantes. ¿Qué podemos entender por proyectos orales, al asumir
que, a parte de su valor documental e instrumental, las entrevistas son por sí solas estrategias
del proyecto arquitectónico? La respuesta es una pedagogía en la que entrevistar y proyectar
sean una misma tarea, y que permita superar los obstáculos de considerar el proyecto
arquitectónico —verdadero centro de la disciplina— como un asunto exclusivamente de diseño.
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En proyectos, tanto el acto de hablar como el de dibujar son modos de representación y de
discurso
La metodología de la historia oral al servicio del proyecto ofrece a los estudiantes diseñar
entrevistas para construir nuevos relatos que desafíen los establecidos, ya que se da voz a quien
no se había dado y se cuestionan las voces autorizadas. Y dado que la tarea de entrevistar está
impulsada por preguntas, libera a los estudiantes de recibir de forma pasiva una formación y se
convierten en actores de sus proyectos. Experimentan entrevistando para probar o modificar sus
explicaciones. Se trata de una educación democrática donde la tarea consiste en cuestionar y
buscar respuestas en la sabiduría de los demás (Ayers y Ayers, 2013). Esto hace que la disciplina
sea inclusiva, relacional y experiencial para los profesores y los estudiantes, y los proyectos
orales sean una oportunidad para enseñar habilidades menos cubiertas en el sistema educativo
arquitectónico, situándolo dentro de una narrativa más amplia.
Si propusiéramos un programa piloto de curso que integrara parte de las pedagogías orales
estudiadas, sería decisivo entrenarse en el diálogo mediante una formación entrevistadora
diferente a la conversación espontánea. La función de la entrevista arquitectónica como proyecto
oral no es obtener datos sino entenderlos e interpretarlos para que supongan un valor
especulativo e intelectual en la teoría y la práctica arquitectónica. Con la correspondiente
bibliografía especializada y tras la realización de ejercicios donde los alumnos puedan idear en
clase preguntas a arquitectos invitados o agentes implicados en enunciados propuestos,
transcribirán, editarán y reorganizarán la transcripción en un relato más breve que se presentará
al entrevistado para una revisión. Valdría la pena revisar algunas técnicas para elaboración de
preguntas en entrevistas semiestructuradas y softwares para análisis cualitativos utilizados en el
ámbito de las ciencias sociales —como Atlas.Ti y NVivo— que permitan ordenar la información
y sacar conclusiones que aporten al conocimiento disciplinar y/o decisiones arquitectónicas.
Pese a que podría adoptarse el formato habitual de taller utilizado en la docencia de proyectos,
puesto que puede transformar en acción la teoría aportada por la historia oral, en la docencia a
partir de la oralidad es recomendable el concepto de laboratorio, que suma un carácter
experimental con: “espacios de aprendizaje basados en modelos de cooperación y producción
del conocimiento conectados entre sí física y virtualmente a escala local y global” (Masdéu,
2017). La entrevista en sí es una forma de colaboración (Halsman y Dalí, 1954) y con un modelo
colaborativo, los estudiantes de distintas universidades, con distintos medios de comunicación,
pueden recurrir a sus propias áreas de experiencia entrevistando, basándose en los
conocimientos de los demás (Wolf, 2021). El modelo idóneo para esto es el de un archivo, tal
como plantea Rem Koolhaas sus maratones de entrevistas (Koolhaas y Obrist, 2012).
Son proyectos en sí mismos que revisitan con nuevas preguntas lo que ha pasado
recodificándolo y lo que está pasando leído desprejuiciadamente, intelectualizándolo
como instrumento de laboratorio para poder trabajar con problemas acuciantes. Este es el
papel que podría jugar un maratón como evento final de un curso, generando archivos orales y
locales en el ámbito virtual más accesible de una red universitaria global en línea.
La propuesta docente de laboratorios de proyectos arquitectónicos orales que generen archivos
colaborativos con entrevistas realizadas por estudiantes de arquitectura es pertinente en esta
edición de JIDA —centrada en el tema de lo transdisciplinar—, y que en ediciones anteriores ha
incluido ejemplos como Docencia conversacional (Barrientos, 2020) o Taller de Barrio.
Innovación pedagógica a través de alianzas tripartitas (Araneda, Burdiles, Reyes-Núñez y
Valassina, 2019), en cuya metodología de enseñanza y aprendizaje se utiliza la práctica del
diálogo como herramienta de investigación y de co-construcción del conocimiento para involucrar
a otros actores en los procesos proyectuales. Se pretende con este texto que las prácticas
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académicas dialógicas sirvan para reinventar las habituales y es esperable que algunos de estos
contenidos sobre pedagogías orales adquieran vida propia en los Departanemtos de Proyectos
Arquitectónicos de las Escuelas de Arquitectura.
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