
                                                                                                                             
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arq. Hugo Nallar 

Secretario de Graduados 

FAU-UNT 

Dra. Arq. Clara Ben Altabef 

Directora de Proyecto 

FAU-UNTº 

San Miguel de Tucumán,   Marzo 2019 

De nuestra mayor consideración:  

                                           Nos dirigimos a Ud. A fin de invitarlo a participar en un Conversatorio sobre “Educación y 

proyecto de arquitectura en nuestra realidad contemporánea local”. Se trata de una Jornada de debate sobre la 

problemática que trabajamos en el proyecto de Investigación CIUNT B 603: “DIDACTICA PROYECTUAL. ESPACIO 

SOCIAL: MORFOLOGIA, USOS Y CONTEXTO”. Llevaremos adelante este evento en modo conjunto con la 

SECRETARIA DE GRADUADOS de la FAU, el día 16 de abril del corriente año. Estamos convocando a agentes 

implicados en los proyectos del Plan 700 escuelas de la Secretaria de Educación de la Provincia  de Tucumán y otros 

profesionales vinculados a la problemática de nuestro medio, como así también a los Talleres de Proyecto, Equipos 

de Investigación de la FAU, profesores y alumnos  a quienes resulte de interés.  

                                          Adjuntamos Presentación y Programa de actividades del Conversatorio.  

                                          Sin otro particular saludamos a Ud. Atentamente  

  



                                                                                                                             
                    
C O N V E R S A T O R I O  

“EDUCACIÓN Y PROYECTO DE ARQUITECTURA EN NUESTRA REALIDAD CONTEMPORÁNEA LOCAL” 

P R O G R A M A  

 Presentación 

A cargo del Equipo de Proyecto CIUNT B 603 y del  Secretario de Graduados FAU-UNT  

Panorama de evolución del espacio educativo | Proyecto: Tipología y espacio educativo | Espacio social educativo y 
Flexibilidad|  

 Mesa Panel  

Lic. Amate Perez, Isabel Cristina. Secretaria de Estado de Gestión Educativa de la Provincia 

Arq. Maria Gabriela Watkins. Jefe de Proyectos de la dirección de Infraestructura Escolar de. Ministerio de Obras 
Públicas de Catamarca. Ex Directora del área   

Arq. Erika Walter. Ex Directora de Infraestructura Escolar de Catamarca  

Arq. José María Torres. Arquitecto Proyectista Secretaria de Educación  

Arq. José Sala. Director IDA. Prof. Titular de taller de proyecto 

 Debate  

 

Fecha:   16 de abril 2019 – 16.00 hs.  

Lugar: Aula Norte FAU UNT 

Organiza:  

SECRETARIA DE GRADUADOS DE LA FAU   

Proyecto de Investigación CIUNT B 603: “DIDACTICA PROYECTUAL. ESPACIO SOCIAL: MORFOLOGIA, USOS Y 
CONTEXTO” 

Destinado a:   

Docentes, Graduados, y Estudiantes interesados en la temática. Certificaciones.  

Equipo PROYECTO CIUNT B 603 

Directora: Dra. Arq. Clara G. Ben Altabef. Co director: Arq. Patricia Figueroa  

Integrantes: Mg. Arq. Alejandra Guaraz, Arq. Hugo Nallar, Arq. Ana Auad, Arq. Liliana Pedicone, Arq. Santiago Sáez, Arq. 
Santiago Santos, Arq. Marcela Donadio, Arq. Ernesto Marchetti, Milagros Juárez 

CONVERSATORIO 



                                                                                                                             
                    
 “EDUCACIÓN Y PROYECTO DE ARQUITECTURA EN NUESTRA REALIDAD CONTEMPORÁNEA LOCAL” 

El conversatorio tiene como objetivo poner en común y debatir los avances e interrogantes que surgieron en el desarrollo del 

Proyecto de Investigación B 603 como así también tender puentes entre nuestra actividad como docentes investigadores con 

la producción del medio local. Nuestro  proyecto  propone, profundizar el estudio de estrategias proyectuales que puedan 

aplicarse la enseñanza de  arquitectura, en el área del Proyecto de Arquitectura en general y en la Morfología en particular, 

tomando como  variables  de interés: la morfología,  el contexto y los usos, en la problemática del espacio social. 

Se trabaja sobre la redefinición de las distintas estrategias de proyecto y su aplicación   en campos temáticos de diferentes 

modos de habitar del espacio social: espacios para la educación como espacios públicos y comunitarios, espacios de 

comercio no formal, intervención en el espacio público. 

Nuestra exploración se desarrolla sobre dos ejes:  

- El espacio social 1, entendido como producto de la sociedad es soporte material de sus prácticas sociales y 

productivas. Desde esta perspectiva todo espacio es social, en tanto y en cuanto tiene la marca del hombre, está 

atravesado por el habitar humano y es socialmente producido (Lefebvre, 1976). A los fines de nuestra investigación, 

acotamos el estudio del espacio social al espacio arquitectónico que genera relación, vínculo o interacción entre 

personas, y que ha de tener un cierto carácter público, como ámbito de civilidad, participación e intercambio y hasta 

de equidad, aunque también en él se expresan los conflictos y los mecanismos de control. Desde esta perspectiva, 

nos interesa reflexionar acerca del rol del arquitecto como productor del espacio social. 

- Las estrategias 2 que posibilitan el tránsito del concepto a la forma en el proyecto arquitectónico, se han identificado 

a partir de un mapeo de lógicas de producción arquitectónica en los campos profesional y académico (Ben Altabef, 

2010). 

Se está trabajando en ámbitos sociales educativos en distintas esferas local, nacional y global, como objeto de observación y 

análisis, y la tipología como instrumento de análisis y estrategia operativa de proyectación. En la esfera local se han 

registrado 71 escuelas de gestión estatal construidas en la Provincia de Tucumán entre 2004 y 2015 dentro del PROGRAMA 

NACIONAL 700 ESCUELAS, MAS ESCUELAS y Concurso de ideas REPENSAR LAS ESCUELAS. Además se ha analizado 

un abanico de ejemplos latinoamericanos, de África y Europa. 

La problemática plantea una serie de interrogantes que nos marcan un camino posible de estudio. Algunas de estas 

preguntas exceden el alcance de este trabajo, pero dan cuenta de la complejidad en la cual nos adentramos. De tal modo 

                                                           
1
 Lefebvre, H. (2013) La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing. 

2 Ben Altabef, C. (2010) El pasaje del concepto a la forma en el Proyecto de Arquitectura: un desafío didáctico [Disertación de Doctorado]. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán.  
Se propone un mapa, no cerrado ni acabado, de estrategias proyectuales, se debe señalar que las taxonomías propuestas, tanto las convencionales 
como emergentes, no se constituyen en clasificaciones homogéneas ni jerárquicas. Se identifican: Tipos y tipologías, partido, analogías y metáforas, 
programas de usos, pautas proyectuales, collage: partes y fragmentos, sistemas sensoriales y materialidad, procesos ilógicos, procesos de hibridación.  



                                                                                                                             
                    
que no resulta en vano la formulación que suscita la problemática del proyecto de los espacios educativos que dependen de 

cuestiones macro y de factores y escalas vinculados desde políticas educativas en distintos contextos, lo que determina muy 

distintas realidades, a cuestiones particulares más ligadas directamente a los estrictamente disciplinar.  Desarrollamos una 

serie de preguntas que pueden ser puntos de partida que invitan a la reflexión de nuestros invitados:  

En relación de lo pedagógico: 

¿Los cambios pedagógicos, los modos de enseñanza y aprendizaje se han modificado en las últimas décadas?  

¿El plan 700 escuelas implementado en la última década propone nuevas alternativas en Argentina que evidencian los 

cambios? 

En la relación de lo pedagógico y lo proyectual:  

¿Cómo debiera ser el espacio educativo en esta sociedad del conocimiento? 

¿Se puede considerar que los cambios en los modos enseñanza son acompañados por formas sustentables en lo 

proyectual? ¿Se puede considerar a los tipos como formas sustentables en lo morfológico -proyectual? 

¿La persistencia o permanencia de los tipos organizativos del espacio social – educativo tiene que ver con los modelos 

pedagógicos?  

¿Es pertinente plantear el debate del tipo como dispositivo conservador vs. dispositivo con  capacidad innovativa? 

¿La permanencia de los tipos organizativos del espacio social – educativo favorece la inclusión social y comunitaria? 

Las propuestas proyectuales del Team10 y sus seguidores ¿resultan más innovadoras que las planteadas en las últimas 

décadas, con capacidad de adaptación, flexibilidad e inclusión comunitaria? 

¿Son los tipos organizativos desde lo espacial, tan potentes en capacidad de soporte de formas de acción diversas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


