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Resumen
El presente artículo invita al lector a una experiencia de hermenéutica urbana, a
transitar un camino para formarse, o más bien auto-formarse, para aprender la ciudad,
de la ciudad, en la ciudad, recorriéndola e interpretándola a partir de uno de sus
elementos estructurantes que es la casa en general, y la casa social en particular.
El punto de partida es el paseo hermenéutico urbano entendido como estrategia tanto
metodológica como pedagógica; presentándose a continuación los cinco fundamentos
básicos de una Oiko-Pedagogía o Pedagogía de la Casa.
Posteriormente, se plantea un paseo educativo urbano a través de las casas sociales
construidas en la ciudad de Río Turbio (provincia de Santa Cruz, Argentina),
conformado por cuatro trayectos formativos complementarios, cuyo objetivo
fundamental es el mismo: aprender la ciudad a través de la casa social, en tanto casa
educadora.
Finalmente, se propone una Oiko-Pedagogía como Pedagogía Crítica de la Casa basada
en la idea de casa como dispositivo de formación.
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El contenido del presente artículo fue presentado como ponencia en el marco del XVI Encuentro de
Hermenéutica Aplicada (UNPA-UARG, 19 al 21 de mayo de 2021), y constituye un avance de la tesis de la
autora correspondiente al Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades (UNPA), titulada “La casa
educadora: Viviendas sociales como dispositivos de formación: El caso de los quonsets y las casas de
durmientes de Río Turbio (Santa Cruz)”, cuyo director es el Dr. Aldo Enrici. En el mismo se retoman algunos
conceptos propuestos en la tesis de Maestría “Vivienda, paisaje urbano e identidad” (UNPA, 2016).
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Oiko-Pedagogy: Pedagogy of the House and
training courses of urban hermeneutics.
Proposal for an urban educational walk
through the social houses of Río Turbio (Santa
Cruz)

Daniela Ciancia *

Abstract
This article invites the reader to an experience of urban hermeneutics, to walk a path to
be formed, or rather self-formed, to learn the city, of the city, in the city, going through
it and interpreting it from one of its structuring elements, which is the house in general,
and the social house in particular.
The starting point is the urban hermeneutic walk understood as a methodological and
pedagogical strategy; the five basic foundations of an Oiko-Pedagogy or Pedagogy of
the House are then presented.
Subsequently, an urban educational walk through the social houses built in the city of
Río Turbio (province of Santa Cruz, Argentina) is proposed, made up of four
complementary formative paths, whose fundamental objective is the same: to learn
the city through the social house, as an educating house.
Finally, an Oiko-Pedagogy is proposed as Critical Pedagogy of the House based on the
idea of the house as a training device.

Keywords:
Oiko-Pedagogy – Pedagogy of the House – Educator house – Urban
educational walk – Urban Hermeneutics
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Introducción
El pedagogo y filósofo italiano Mario Gennari, en su obra Semántica de la ciudad y
educación, propone repensar pedagógicamente la ciudad en pos de una Pedagogía de la
ciudad, planteando que “a las ciencias de la educación (…) incumbe ahora la tarea de
proceder a una investigación sobre los espacios sociales –y, por tanto, en primer lugar, de
la ciudad- destinada a considerarlos como ambientes educativos potenciales” (1998, p.
64), por lo que este trabajo se ha encaminado en dicha búsqueda, desde la perspectiva de
la Pedagogía Urbana.
Observar los tipos de casas sociales, en tanto elementos estructurantes de la
ciudad, desde las Ciencias de la Educación significa preguntarse por sus posibilidades
pedagógicas: ¿Es posible plantear la casa social como dispositivo de formación a partir de
la noción de ciudad educadora en el marco de una Pedagogía de la Casa?
Como respuesta a este interrogante, en el presente artículo se plantea como
problemática, desde una perspectiva pedagógica, repensar los tipos de casas sociales de
Río Turbio, como dispositivos de formación. Dicha localidad se encuentra ubicada en el
extremo austral de la Patagonia continental de la República Argentina, al sudoeste de la
provincia de Santa Cruz, en el departamento Güer Aike, a 280 km. de la ciudad capital de
Río Gallegos y a 3.158 km. de Buenos Aires. Su principal actividad económica se basa en la
explotación de carbón mineral.
Interpretar el paisaje urbano conformado por los tipos de casas sociales de Río
Turbio, repensadas desde su potencialidad como dispositivos de formación, constituye un
desafío no sólo por las escasas investigaciones realizadas al respecto sino también por
tratarse de un relevante aporte a la formación ciudadana en general, y a la identidad local
y regional patagónica en particular. Es por ello que en la tesis de maestría “Vivienda,
paisaje urbano e identidad”2, he propuesto el concepto de paseo hermenéutico urbano, el
cual se convierte en el punto de partida de este trabajo, y en un dispositivo clave, en el
sentido que actúa tanto como estrategia metodológica como así también estrategia
pedagógica.
El paseo hermenéutico urbano como estrategia metodológica
El paseo hermenéutico urbano entendido como estrategia metodológica, consiste
en recorrer sistemáticamente la ciudad e interpretarla en el marco de una investigación.
Este constituye el eje transversal del trabajo de campo realizado, cuyos resultados están
plasmados en este artículo.
Dicha estrategia, aplicada al sistema de casas sociales de la ciudad de Río Turbio,
ha permitido una lectura compleja y profunda del paisaje urbano rioturbiense, a través del
2

Tesis correspondiente a la Maestría en Metodologías y Estrategias de Investigación Interdisciplinar en
Ciencias Sociales (UNPA), presentada, defendida y aprobada en el año 2016.
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desarrollo de procesos de relevamiento, identificación, periodización, clasificación,
descripción y zonificación de los diferentes tipos de casas sociales. A partir de ello, se ha
logrado obtener una aproximación a la reconstrucción histórica y gráfica del paisaje
urbano de Río Turbio a partir de 1942 hasta la actualidad, visualizándose la manera en que
se ha ido complejizando su estructura, los cambios en su morfología, y la manera en que
fue extendiendo sus límites geográficos, transformando el paisaje natural, hasta llegar a la
mancha urbana actual.
Por lo tanto, partiendo de los resultados obtenidos gracias al paseo hermenéutico
urbano en tanto estrategia metodológica, ha sido posible diseñar una propuesta de paseo
educativo urbano.
El paseo hermenéutico urbano como estrategia pedagógica
En tanto estrategia pedagógica, dicho paseo hermenéutico urbano se transforma
en un paseo educativo urbano, un paseo interpretativo-formativo urbano. En relación al
tema de la ciudad que educa, Mario Gennari reflexiona sobre el viaje como “condición
privilegiada de la contemplación, entendida como ejercicio estético y hermenéutico, a que
se dedicaba el viajero” (1998, p. 101). Nos habla en tiempo pasado, ya que considera que
actualmente, por lo general, ya no conservaría esta cualidad, planteándose la necesidad
de que vuelva a ser una circunstancia para observar, una ocasión de conocer, un momento
de reflexión, como acontecimiento interpretativo, para que la mirada tenga la
oportunidad de detenerse en el paisaje. En su Pedagogía de la ciudad (1998) hace hincapié
en la idea de que “las realizaciones urbanas y arquitectónicas por cuyo medio la ciudad
manifiesta su imagen presente, evoca los hechos peculiares de su pasado e informa acerca
de la posible geografía de su futuro y del futuro de su propia geografía” (p. 65). En base a
ello, es posible afirmar que las casas como construcciones sociales, aportan a dicha
imagen.
La ciudad tiene memoria y las casas son lugares de memoria, “casas-neuronas”
articuladas de tal modo que conforman grandes circuitos, a manera de redes neuronales
en cuya trama se encuentran guardados los recuerdos, cual tesoros a descubrir, en ese
“gran cerebro urbano” que es Río Turbio. En este sentido, Italo Calvino, en su obra Las
ciudades invisibles (1972) describe la relación entre la ciudad y la memoria, la cual puede
apreciarse en este fragmento:
El hombre que sabe de memoria cómo es Zora, en la noche, cuando no puede
dormir imagina que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden
el reloj de cobre, el toldo a rayas del peluquero, la fuente de los nueve surtidores,
la torre de vidrio del astrónomo, el puesto del vendedor de sandías, el café de la
esquina, el atajo que va al puerto. Esta ciudad que no se borra de la mente es
como una armazón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las
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cosas que quiere recordar: nombres de varones ilustres, virtudes, números,
clasificaciones vegetales y minerales, fechas de batallas, constelaciones, partes
del discurso. Entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un
nexo de afinidad o de contraste que sirva de llamada instantánea a la memoria
(p. 30-31).
La casa social constituye así un lugar de memoria dentro del gran edificio espacioso
que es la ciudad, evocando diversos recuerdos. De tal modo, juega un papel
preponderante en la construcción de la identidad en el contexto urbano, a partir del
vínculo simbólico que mantiene con los sujetos que la vivencian en la cotidianeidad,
contribuyendo a hacer visibles determinados rasgos inherentes a la particular identidad
rioturbiense.
A partir de lo expuesto, la casa social puede ser entendida como educadora en el
sentido de dispositivo de formación, como estrategia para formar-se a través de los
diversos trayectos formativos de hermenéutica urbana que conforman un gran paseo
educativo urbano en la ciudad de Río Turbio, por lo que en el presente trabajo se propone
una Oiko-Pedagogía o Pedagogía de la Casa basada fundamentalmente en el concepto de
casa educadora. A continuación, se presentan sus fundamentos básicos.
Oiko-Pedagogía: Fundamentos para una Pedagogía de la Casa
La pedagogía es el campo del saber cuyo objeto de estudio es la educación.
Etimológicamente, este término proviene del griego παιδαγωγία, cuyo prefijo pais (παῖς)
significa niño; y ágō (άγω) que hace referencia a conducir, guiar. Recordemos que, en
Grecia, el paidagogos (παιδαγωγός) era el esclavo que se ocupaba de conducir a los niños
hacia el maestro encargado de su enseñanza.
Por otra parte, el término casa proviene del vocablo griego oikos (οἶκος) el cual
hacía referencia al conjunto conformado tanto por los bienes como por las personas,
constituyendo la unidad básica –económica y social- de la polis. De dicha expresión
“deriva la palabra oikia que refiere a la edificación que alberga al grupo doméstico, oikeios
los familiares y oiketai a los servidores” (Soriano, p. 48-49). Básicamente, una casa es un
“edificio para habitar” (DLE, 2021), que es estable y ha sido construido con materiales
resistentes. En el Diccionario de Arquitectura y Urbanismo de M. Camacho Cardona (2007)
es definida como “cabaña, choza, barraca. Edificación para ser habitada por individuos
socializados y sus organizaciones sociales, planteando todas las variabilidades de las
mismas” (2007, p. 132). El reconocido arquitecto y urbanista Le Corbusier (1887-1965)
presenta la casa como máquina de habitar. Lo que se plantea aquí es la posibilidad de que
esa máquina se convierta en un dispositivo de formar para liberar.
Repensar pedagógicamente lo urbano, permite reflexionar en torno a las
posibilidades formativas de la casa social en el marco de una Oiko-Pedagogía o Pedagogía
de la Casa, concibiendo este espacio arquitectónico como un espacio pedagógico, un
ambiente educativo entendido como “aquel lugar donde un status material y simbólico,
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rico en potencialidades culturales, ofrece al hombre ocasión de crecimiento y formación”
(Gennari, 1998, p. 100), en definitiva, un lugar de formación.
Sin profundizar en la temática, dicho autor brinda indicios de las posibilidades
pedagógicas de la casa al afirmar, a modo de ejemplo, que la vivienda es un “lugar donde
objetos y símbolos adquieren intensas y significativas valencias formativas, además de
informativas (…) la casa, el mobiliario y el objeto mismo se convierten en significativos
indicadores de teoría estética, proxémicos o de las costumbres” (1998, p. 110-111). La
casa social forma parte del recorrido semántico de la ciudad, entendida por este autor
como semiosis cultural, como un sistema de signos a la espera de ser interpretados; por lo
cual las casas sociales rioturbienses se encuentran a la espera de ser interpretadas por
aquellos sujetos dispuestos a esta experiencia hermenéutica propuesta: los paseantes
urbanos.
Por consiguiente, la Pedagogía de la Casa puede ser entendida como una disciplina
que se ocupa de guiar la formación permanente en relación a las casas educadoras,
inspirada en la Escuela Peripatética de Aristóteles, donde los paseantes urbanos ofician de
auténticos peripatéticos3, que en el devenir del paseo educativo urbano interpreten,
reflexionen, aprendan y comprendan la ciudad a través de la casa.
A partir de lo expuesto, a continuación se presentan los cinco fundamentos básicos
para una Oiko-Pedagogía o Pedagogía de la Casa.
a). La noción de casa y teoría de los Factores Socioculturales de Amos Rapoport
En primer lugar, sus fundamentos se encuentran en la Teoría de los Factores
Socioculturales del arquitecto Amos Rapoport, quien sentó las bases de la misma en su
obra House form and culture (1969), y que fue complejizando posteriormente en Human
aspects of urban form (1977), y en Culture, architecture and design (2003). Rapoport
plantea que la casa, como tema de investigación, ha sido desestimado, por lo cual
comienza un proceso de elaboración teórica en torno a la casa, su forma y su relación con
la cultura. El autor define la casa en los siguientes términos: “The house is an institution,
not just a structure, created for a complex set of purposes. Because building a house is a
cultural phenomenon, its form and organization are greatly influenced by the cultural
milieu to which it belongs”4 (Rapoport, 1969, p. 46). Plantea que la casa en tanto
construcción es un fenómeno sociocultural, por lo que su forma se encuentra
estrechamente vinculada y altamente influenciada por el medio cultural (Rapoport, 1969).
3

Del griego περιπατητικός, formado por el prefijo περι -alrededor-, el verbo πατειν -deambular- y el sufijo
ικο -relacionado con-.
4
Traducción propia: “La casa es una institución, no sólo una estructura, creada para un complejo conjunto
de propósitos. Porque la construcción de una casa es un fenómeno cultural, su forma y su organización
están muy influenciadas por el milieu cultural al que pertenece”.

73

74

Revista Hermeneutic N° 20 - 2021
http://publicaciones.unpa.edu.ar

De acuerdo a esta teoría, la tecnología es una de las fuerzas secundarias o modificantes
que influyen en su forma, la cual “constituye un concepto amplio que abarca un conjunto
de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos
para satisfacer necesidades humanas (…) moviliza y transforma a la sociedad”5. En este
sentido, los sistemas constructivos pueden ser considerados tecnología.
La relación entre forma, cultura y sistema constructivo es explicada por Rapoport
en los siguientes términos:
The decisión as to what form the house shall take is made on socio-cultural
grounds (…) once adaptation to site has been made, and the form has responded
to climatic forces, there still remain certain universal problems-those relating to
construction (…) The availability and choice of materials and construction
techniques in an architectural situation will greatly influence and modify the form
of the building6 (1969, p. 104).
En tanto y en cuanto lo sociocultural constituye la fuerza primaria que influye en la
forma de las casas, se puede afirmar que esta refleja lo sociocultural, que ha dejado sus
huellas en su estructura, y que es posible leer en tanto signos ordenados en el cuerpo
urbano de la ciudad. En este sentido, la teoría de los factores socioculturales resulta
relevante como fundamento para una Pedagogía de la Casa, a efectos de comprender la
complejidad morfológica y estructural de los distintos tipos de casas sociales construidos
en diversos tiempos y espacios.
b). La casa social como dispositivo de formación: la Casa Educadora
Las casas sociales, también denominadas viviendas de interés social, pueden ser
definidas como “aquellas que dentro de las normas esenciales de habitabilidad se
construyen a costo mínimo, para ponerlas a disposición y alcance de las familias de
escasos ingresos” (Petroni y Kenigsberg, 1966, p. 153). El concepto de Casa Educadora
(CE), propuesto en mi tesis de maestría ya mencionada, puede ser entendido como un
término mixto, que proviene de dos ámbitos diferentes pero que se complementan entre
sí para emerger en un nuevo concepto de mayor complejidad. La noción de casa nos
remite al terreno de la arquitectura, mientras que el término educadora evoca fenómenos
específicos que se dan en el terreno pedagógico. Por ende, la casa educadora se convierte

5

KULEMEYER, J. Los ciclos de vida de las tecnologías, la gestión del patrimonio y el público [Microsoft Office
PowerPoint] - diapositivas N° 4-5 – 26 de junio de 2009 [ref. de 19 de abril de 2011]. Material
correspondiente al “Taller de Acercamiento a Líneas de Investigación Consolidadas” en el marco de la
Maestría en Metodologías y Estrategias de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales (UNPA).
6
Traducción propia: “La decisión acerca de qué forma adoptará la vivienda se hace en base a motivos
socioculturales (…) una vez que se ha adaptado al sitio y la forma ha respondido a las fuerzas climáticas,
quedan todavía ciertos problemas universales: aquellos relativos a la construcción (…) La disponibilidad y
elección de materiales y de técnicas de construcción en una determinada situación arquitectónica influirán y
modificarán enormemente la forma del edificio”.
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en una noción interdisciplinar con posibilidades de ser abordada desde las miradas de
múltiples disciplinas, entre ellas, las Ciencias de la Educación.
Lo planteado permite presentar la casa social como educadora desde dos
acepciones diferentes y opuestas:
a) La casa educadora-disciplinadora, como dispositivo de poder generado desde
una bio-política cuya función principal es formar cuerpos dóciles, obedientes, sometidos,
disciplinados, sujetos-sujetados a un determinado orden caracterizado por la vigilancia y
el control permanente de una ciudad maquínica panóptica. Es una casa opresora,
domesticadora, manipuladora.
b) La casa educadora-liberadora, en el sentido de dispositivo de formación como
estrategia para formar-se a través de un trayecto formativo en la ciudad educadora. Este
dispositivo estratégico se basa en una concepción de formación entendida como una
“dinámica de desarrollo personal que consiste en tener aprendizajes, hacer
descubrimientos, encontrar gente, desarrollar a la vez sus capacidades de razonamiento y
también la riqueza de las imágenes que uno tiene del mundo (…) un trabajo de sí mismo
sobre sí mismo” (Ferry, 1999, p. 96-98). En este sentido, será un dispositivo transformador
y mediador, para facilitar el desarrollo personal de todos los actores involucrados, y al
mismo tiempo, revelador, analizador, organizador técnico y provocador (Souto, 1999). El
dispositivo pedagógico dispone y contribuye a la formación de disposición. La casa
opresora se opone a la casa liberadora.
La Pedagogía de la Casa propuesta de este trabajo se basa en la segunda acepción.
Plantear el concepto de casa educadora como dispositivo pedagógico de formación en el
marco del concepto más amplio de ciudad educadora, supone un desafío educativo: el
aprender la ciudad, de la ciudad, en la ciudad, a partir de la casa social.
c). El Movimiento de la Ciudad Educadora: Aprender la ciudad, de la ciudad, en la
ciudad a través de la casa social
La ciudad educadora puede ser concebida como “un gran acontecimiento urbano
que contiene una trama de múltiples acontecimientos educativos, entre ellos, las casas, y
entre estas, las casas sociales” (Ciancia, 2016, p. 153). Desde una perspectiva pedagógica,
al momento de dar fundamentos sólidos a una Pedagogía de la Casa, se encuentra el
movimiento de Ciudades Educadoras, cuyos principios básicos se encuentran plasmados
en la Carta de las Ciudades Educadoras (2004). Dado que los diversos autores, en su gran
mayoría, no hacen referencia explícita a la casa, ya sea social o no, como dispositivo de
formación, a continuación se establecerán vínculos significativos con esta noción a fin de ir
construyendo las bases teóricas que brinden sustento a esta idea pedagógica.
De acuerdo al modelo comprensivo, la ciudad educadora presenta tres
dimensiones, según la ciudad sea entendida como: a) contenedor de recursos educativos;
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b) agente de educación; c) contenido educativo (Trilla, 2005). Las mismas son
complementarias, por lo que es posible encontrar la casa educadora en cada una de ellas.
Aprender en la ciudad significa que la casa es un dispositivo formativo valioso en este
contexto, que se encuentra conectada a otros medios, instituciones y situaciones a través
de una red de formación formal, informal y no formal, inmersa en lo que Trilla describe
como “una masa difusa pero continua y permanente de espacios, encuentros y vivencias
educativas no planeadas pedagógicamente. Es la educación informal a través de la vida
cotidiana y también de los acontecimientos extraordinarios que se producen en el entorno
urbano” (2005, p. 84).
Alderoqui y Villa (1998) presentan cinco enfoques escolares de la enseñanza sobre
la ciudad, cada uno de ellos con bases disciplinares, los cuales coexisten y son
complementarios: a) morfológico; b) histórico-patrimonial; c) desde el ambiente; d) social;
e) del ciudadano protagonista; y plantean que la educación urbana debería impregnar
estos enfoques, trascendiendo el estudio de la ciudad. En el enfoque morfológico, el
énfasis se encuentra dado por la forma de la ciudad, los protagonistas son las distintas
construcciones, por lo que las personas quedan en un segundo plano; mientras que el
enfoque histórico-patrimonial se basa en una concepción de la ciudad como construcción
social, por lo que desde esta mirada aparecen diversos grupos sociales protagonizando la
ciudad en distintos momentos históricos, dando lugar a procesos de simbolización de la
morfología de este hecho cultural cambiante que contiene lugares con ciertos significados
y valores referenciales. El enfoque desde el ambiente se encuentra influenciado por
aportes de la ecología, concibiendo a la ciudad como un gran organismo producto de la
transformación de la naturaleza, donde el eje se encuentra dado por la problemática
ambiental y la toma de conciencia que debe realizar una sociedad que altera el
ecosistema, para el mejoramiento de su calidad de vida, centrándose en aspectos
infraestructurales urbanos. En el enfoque social, las personas y los vínculos que se
establecen entre ellas son los protagonistas en la ciudad como totalidad compleja, por lo
que aparecen temas tales como los conflictos de intereses entre los agentes urbanos de
acuerdo a los modos de producción dominantes, y su relación con la transformación del
paisaje urbano. Por último, aparece el ciudadano como protagonista de la ciudad, desde
una perspectiva donde la idea de la formación para la ciudadanía es el eje clave. En el año
2002, Alderoqui reduce a cuatro estas perspectivas, fusionando el enfoque morfológico
con el social, quizás porque en el estudio de la ciudad es prácticamente imposible dejar de
lado la cuestión de lo social.
Aprender de la ciudad permite pensar en la casa como agente informal de
formación permanente de la ciudadanía, presente en el currículum implícito urbano, con
capacidad de guiar en torno a la cultura local. Aprender la ciudad, como contenido, a
través de la casa remite a su potencial formativo, que en ocasiones requerirá de proyectos
de ciudad educadora específicos para no quedar limitados a lo superficial, parcial,
desordenado o estático, ya que implica “descubrir su génesis a partir de los signos y
elementos que evocan su pretérito y que ayudan a comprender cómo y por qué ha llegado
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a ser lo que es” (Trilla, 2005, p. 94). Teniendo en cuenta este enfoque, es necesario
aprender la ciudad, de la ciudad, en la ciudad, y nos lleva a repensar pedagógicamente la
casa como educadora, lo cual no sólo significa aprender la ciudad a través de la casa, sino
también aprender la casa, de la casa, en la casa.
Los enfoques sobre la ciudad, que repercuten en los modos de enseñar la ciudad
como contenido escolar (Alderoqui, 2002) brindan sustento a la Pedagogía de la Casa en
general y a la idea pedagógica de casa educadora en particular. Desde el enfoque
morfológico-social, siendo la casa social uno de los componentes materiales de la ciudad,
al tener un papel relevante en los procesos de transformación morfológica del paisaje
urbano en el transcurso del tiempo, reflejando problemáticas vinculadas a diversos
conflictos de intereses entre grupos de agentes urbanos, se convierte en un dispositivo de
formación significativo al momento de aprehender la ciudad. El histórico-patrimonial
reafirma la casa educadora, en el sentido de que permite concebirla como construcción
social y como lugar dotado de significados y valores, por lo que, al posibilitar su lectura al
generar procesos de simbolización en los ciudadanos, fortalece su potencial formativo. El
enfoque desde el ambiente permite visualizar la casa-célula como parte del gran
organismo que es el cuerpo urbano al problematizar la realidad ambiental, aportando una
visión ecológica a la casa educadora. Por último, la perspectiva del ciudadano
protagonista, al tener como eje la formación para la ciudadanía, respalda la casa
educadora, ya que al permitir comprender la ciudad en su complejidad brinda
herramientas de participación ciudadana.
d). La Pedagogía Crítica: Una casa educadora para la liberación de los ciudadanos
En cuarto lugar, podemos encontrar los fundamentos de una Pedagogía de la Casa
en el pensamiento del pedagogo Paulo Freire, cuyo eje central es la idea de libertad,
fundamentalmente aquel plasmado en sus obras La educación como práctica de libertad
(1969) y Pedagogía del oprimido (1970).
Desde la perspectiva de la pedagogía crítica, es posible plantear que esta casa
educadora, por un lado, forma para la auténtica liberación, en el sentido de “praxis, que
implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (Freire,
2008, p. 83), el cual es el fin esencial de toda formación desde una pedagogía crítica.
Por otro lado, también forma cuerpos libres y conscientes, que son
problematizadores de la realidad en la cual se encuentran insertos y que, por lo tanto,
pueden hacer una lectura y re-lectura de ella, comprenderla y explicarla, y paralelamente
actuar para trans-formarla. Todo ello a partir de su capacidad de generar condiciones de
posibilidad para la concienciación, entendida como el “proceso mediante el cual los
hombres, no como receptores, sino como sujetos de conocimiento, alcanzan una
conciencia creciente tanto de la realidad socio-cultural que da forma a sus vidas, como de
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su capacidad para transformar dicha realidad” (Freire, 1990, p. 85). Esta conciencia crítica
emerge a partir del reconocimiento del carácter cambiante de la realidad, en este caso, a
través de la dialogicidad y de aproximaciones y distanciamientos de las casas sociales en el
paseo educativo urbano de los sujetos de conocimiento comprometidos con su propia
formación y la trans-formación de la realidad, constructores de su vida y del mundo. La
casa educadora problematizadora sirve a la liberación.
El paseante urbano deviene en sujeto de conocimiento en el trayecto formativo de
hermenéutica urbana del paseo educativo, se trans-forma en sujeto pleno, libre, crítico,
cuando la trayectoria de las casas educadoras le permite explicar su propia realidad, ya
que “conoce quien de alguna manera puede explicar su propia realidad” (Iglesias, 1997, p.
13). En este sentido, fundamentar la Pedagogía de la Casa desde la Pedagogía Crítica de
Paulo Freire implica proponer una Pedagogía Crítica de la Casa.
e). Bildung y las Prácticas de Sí: Trans-formar-se para trans-formar el mundo
En quinto lugar, sus fundamentos se encuentran en las Prácticas de sí,
fundamentalmente de bildung. Mario Gennari (1998) concibe la ciudad como “lugar de
bildung”, y en ese sentido, la casa social es lugar de bildung, de formación. El desafío se
presenta al momento de pensar de qué manera es posible pasar de la casa como máquina
de formar disciplinando, a la casa como dispositivo de formar liberando. Desde una
perspectiva foucaultiana, es posible plantear que la casa deviene en educadora-liberadora
a partir de ciertas condiciones de posibilidad dadas por la resistencia al poder ejercido a
través de la táctica de la casa como dispositivo disciplinario.
Líneas de visibilidad develan la casa, dan luz sobre la máquina de habitar que
permiten visualizarla como máquina de formar, en el sentido de dispositivo disciplinario
que materializa ciertas prácticas y relaciones de poder. Dicha resistencia se refleja a través
de prácticas de sí, de cultivo y cuidado de sí que se proponen transformar un aparato biopolítico en un dispositivo de bildung, de auto-formación. Líneas de enunciación posibilitan
la emergencia de prácticas discursivas en forma de propuestas de educación permanente
que permitan a la casa educadora-liberadora cumplir con sus propósitos, proyectos de
ciudades educadoras que faciliten el encuentro formativo de los potenciales paseantes
urbanos con las casas, por ejemplo, a través de los trayectos formativos de los tipos de
casas sociales basados en una Pedagogía de la Casa.
Propuesta de paseo educativo urbano a través del sistema de casas sociales de
Río Turbio
En el marco de una Pedagogía de la Casa basada en la noción de casa educadora y
sus respectivos fundamentos, se presenta una propuesta de paseo educativo urbano a
través de las casas sociales educadoras rioturbienses. Básicamente, constituye un
itinerario conformado por un conjunto de trayectos formativos complementarios de
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lectura hermenéutica, un paseo interpretativo-formativo urbano a través de los caminos
de Río Turbio, inspirado en el flâneur del siglo XIX y en la dèrive de la década del ’50.
En el mismo, se pretende replicar, de alguna manera, el gran paseo hermenéutico
urbano de los tipos de casas sociales desarrollado en el marco del trabajo de investigación
de mi tesis, pero ahora entendido como estrategia de formación, como paseo educativo
urbano. En la práctica, este debería desarrollarse en el marco de la planificación de un
Proyecto Educativo de Ciudad (PEC), entendido como un proyecto integral y orgánico de
educación permanente y de formación continua. Su objetivo principal es brindar información significativa en torno a la historia de la ciudad de Río Turbio a través del gran
circuito conformado por cada uno de los tipos de casas sociales.
Historia de las casas sociales rioturbienses y trayectos formativos de
hermenéutica urbana
La presente propuesta de paseo educativo urbano a través de las casas sociales
rioturbienses se encuentra conformada por diferentes trayectos formativos
complementarios. Un trayecto puede ser comprendido como el “espacio que se recorre o
puede recorrerse de un punto a otro” (DEL, 2021), por lo que cada uno de estos se
encuentra diseñado de tal manera que tiene un determinado punto de partida y otro de
llegada.
Dado que cada sistema de construcción7 da lugar a un tipo constructivo
determinado, en este caso, de vivienda social, cada trayecto formativo del paseo
educativo urbano contiene una determinada cantidad de tipos diferentes de viviendas
sociales. Paralelamente, cada uno de estos conjuntos de tipos de casas constituye una
estación, donde hacer una pausa reflexiva sería la práctica ideal, a fin de dialogar con la
casa, ya que se trata de un momento de contemplación para leer y comprender la casaeducadora.
De esta manera, la trayectoria trazada transporta al paseante urbano al próximo
encuentro con otro tipo de casa a la espera de ser explorada y leída. El trayecto de
formación debería trans-formar al transeúnte que se pre-dispone a formar-se en el
encuentro con cada una de estas casas.
A lo largo del tiempo, la cantidad de casas en Río Turbio fue en aumento, y sus
tipos constructivos fueron variando, en correspondencia con las distintas épocas que
atravesaron tanto la empresa carbonífera como la localidad, por lo que la secuencia del
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Sistema constructivo: Conjunto relacionado de partes componentes de una edificación, las cuales
interactúan entre sí a fin de tratar de ser eficaces y de esta manera formar un todo armónico, con
determinados atributos que aportan tanto condiciones como características especiales que permiten su
pleno funcionamiento y caracterizan cada edificación.
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paseo urbano se encuentra dado por el orden cronológico de construcción de cada
conjunto de tipo de viviendas sociales, desde las más antiguas hasta las más recientes.
En este trabajo se ha tomado como criterio de periodización el ente que tuvo a su
cargo la construcción de las casas sociales en Río Turbio, a partir del cual se plantean
cuatro períodos de la historia de las casas sociales rioturbienses, etapas del crecimiento de
la ciudad, y por consiguiente, cuatro trayectos formativos.
A continuación, se profundizará en cada uno de estos trayectos formativos que
contempla el paseo educativo urbano propuesto, los cuales se corresponden con dichos
períodos, enumerando cada uno de sus respectivos tipos de viviendas sociales
característicos, con su descripción y posterior zonificación.
Trayecto Formativo I: Del Campamento Central a la creación de YCF
El recorrido comprende las casas sociales construidas desde 1942 hasta 1957. En
este período, la construcción de las casas estuvo a cargo de aquellos organismos estatales
encargados de la explotación carbonífera pre-Y.C.F.: División Carbón Mineral, dependiente
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales; Combustibles Sólidos Minerales (CO.SO.MI.); y la
Administración General de Combustibles Sólidos.
1. Primeras casas y casillas de madera: Fueron construidas íntegramente con
madera de la zona, en inmediaciones a la boca de la Mina N° 1, en el Campamento
Central. Tanto los documentos de CO.SO.MI. (1947) como Zóccola (1973), coinciden en
plantear que entre 1943 y 1945 se construyeron, en primera instancia, una vivienda
colectiva para profesionales y técnicos, y una edificación en la cual funcionaban una
oficina, enfermería y estación de radio; posteriormente se sumaron 3 casas para jefes y
empleados, 3 pabellones en los cuales se alojaban los obreros, un pabellón comedorcocina, 25 casillas de madera, galpones para depósito, talleres, aserradero y una usina.
2- Casillas Suecas: Estas casillas prefabricadas de madera fueron importadas desde
Suecia antes de 1948, y consisten en un monoambiente con techo a una sola agua. Puede
observarse una de estas en el patio de un quonset ubicado en cercanías a la UART-UNPA,
como así también en la zona de Mina 3. Algunas de ellas se instalaron en la playa de
estacionamiento de la ex ENET N° 1 8 -donde actualmente funciona la Secretaría de Obras
de la Municipalidad de Río Turbio- y hasta los años ’80 se encontraban 10 en Julia Dufour.
3- Quonsets: Edificios de acero galvanizado corrugado, en forma de medio caño,
construidos entre 1949 y 1951, en el Campamento Marina, los cuales fueron “cedidos en
préstamo por la Marina de Guerra -Destacamento de Infantería Nº 1 de Río Gallegos- a la
primera delegación de la empresa, lográndose posteriormente su transferencia definitiva”
(Digesto MRT, 2006, p. 33). Se encuentran de dos subtipos claramente diferenciados: los
standard quonsets hut, de 6 m. de frente x 14,63 m. de largo, dan lugar a dos viviendas
8
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familiares contiguas, de dos dormitorios cada una, funcionando como tal hasta la
actualidad. Fueron construidos en el B° Don Bosco, B° Los Lupinos y zona de Mina 3. Al
momento de su construcción eran 105 casas, de las cuales actualmente se contabilizan 98.
Los quonsets elephant hut, de mayor envergadura, miden 12 m. de frente x 30 m. de largo,
y fueron adaptados como alojamientos colectivos para solteros. La mayoría de estas
construcciones, cuyo número ascendía a 16, se concentraba en la zona baja aledaña al
acceso, en lo que hoy se denomina B° Los Mineros, encontrándose actualmente 9
diseminados en distintos sectores de la ciudad, a los que se les ha dado distintos fines,
como ser escuelas, auditorio, talleres, entre otros.
4- Casas tipo C: Son 13 viviendas de dos dormitorios realizadas en madera, que
datan del año 1949. Se encuentran en el B° Las Margaritas.
5- Casas tipo D: En un principio fueron 34 viviendas de dos y tres dormitorios,
construidas en madera en el año 1950, de las cuales quedan 26 casas. Se encuentran en el
B° Las Margaritas, salvo dos de ellas que pertenecen al B° Don Bosco.
6- Casas tipo E: También son construcciones de madera, pero posteriores, de los
años 1950/51. En total son 7 viviendas de cuatro dormitorios que se hallan ubicadas en los
barrios Santa Cruz, Los Lupinos y Don Bosco. El antiguo Colegio Santa Cruz funcionaba en
una de estas viviendas remodelada.
7- Monoblocks: También denominadas “viviendas alineadas”, son las primeras
edificaciones de mampostería en bloques de cemento que datan de los años 1953 y 1954.
Son casas colectivas donde cada edificio monoblock cuenta con 10 departamentos cada
uno, y están numerados del 1 al 5. Los 50 departamentos, de dos dormitorios, se ubican
en el B° Don Bosco.
8- Casas tipo F: El plan de construcción fue de 50 viviendas de dos dormitorios,
construidas en mampostería de blocks de cemento en el transcurso de los años 1953 y
1954, de las cuales 47 quedan en pie. La mayoría de las casas se encuentran en el B° Los
Lupinos, mientras que el resto se distribuyen entre el B° Los Pinos y el B° Don Bosco, en
menor proporción.
9- Pabellones: Son 17 viviendas colectivas de dos plantas de mampostería de
ladrillos que estaban destinadas fundamentalmente al personal soltero de YCF, aunque un
pequeño porcentaje fue modificado para alojar también familias. Fueron reemplazando a
los quonsets elephant hut, y su construcción, que data de 1954 aproximadamente, estuvo
a cargo de la empresa constructora Constanci, encargada también de la ampliación del
antiguo hospital (actual edificio de la Unidad Académica Río Turbio de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UART-UNPA) y del edificio de Administración de YCF. Se
encuentran casi en su totalidad en el B° Los Mineros, salvo un pabellón ubicado en pleno
B° Comercial.

81

82

Revista Hermeneutic N° 20 - 2021
http://publicaciones.unpa.edu.ar

Figura 1. Trayecto Formativo I: Zonificación de los tipos
de viviendas sociales de Río Turbio construidos entre
1942 y 1957, sobre plano catastral general.

Trayecto Formativo II: De YCF a YCRT S.A.
Este trayecto abarca viviendas que han sido construidas desde 1958 hasta 1992. En
el año 1958 se crea una nueva empresa del Estado llamada Yacimientos Carboníferos
Fiscales (Y.C.F.), que identificó a la cuenca carbonífera con su presencia, y en la mayoría de
los casos se hace cargo, directa o indirectamente, de la construcción de las casas. A
continuación, se detallan los tipos constructivos correspondientes a esta etapa, cuyas
denominaciones derivan de las empresas constructoras de las mismas y de la clasificación
realizada por la empresa carbonífera:
10- Casas tipo d: Son 10 viviendas, construidas de mampostería de ladrillos entre
los años 1958 y 1962, ubicadas en el actual B° Las Margaritas. Este conjunto es conocido
popularmente como “casas de los jefes” o “barrio de los jefes”.
11- Las "20 casas": Son 20 monoblocks realizados en ladrillos, de 4 departamentos
cada uno (dos en planta baja y dos en planta alta). Los 80 departamentos, de tres
dormitorios, fueron construidos en el año 1960 y se encuentran ubicados en el B° Las
Lengas.
12- Casas tipo H: Son 4 construcciones de madera que datan del año 1960 y se
hallan en su totalidad en el B° Las Margaritas.
13- Casas de durmientes: Son 61 viviendas construidas íntegramente con
durmientes en desuso de quebracho colorado, entre los años 1967 y 1969, distribuidas en
los barrios Los Pinos, Los Lupinos y en menor medida en el B° Santa Cruz. Presentan cuatro
sub-tipos: las A (35) y las H (5) son de dos dormitorios; y las B (20) de tres dormitorios. Por
último, la EXPE (experimental), de un dormitorio, que es la primera vivienda de
durmientes construida en Río Turbio.
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14- Casas COM.AR.CO.: Son 80 viviendas construidas en mampostería de ladrillos
entre 1973/74 por la Empresa Com.Ar.Co. (Compañía Argentina de Construcciones) para
YCF. Se ubican en el B° Los Coihues.
15- Casas D.O.R.T.: El proyecto fue desarrollado por la División Obras Río Turbio de
YCF. Fueron construidas en paneles de hormigón armado durante el año 1974. Presentan
dos sub-tipos: 75 viviendas individuales, ubicadas totalmente en el B° Los Ñires; y 8
apareadas, llamadas popularmente duplex, que se encuentran en el B° Santa Cruz.
16- Casas T.E.A.: Este grupo de 5 viviendas de madera construidas por la Empresa
Minera TEA (Tabacchi, Elizalde y Abichain) aproximadamente en el año 1974, presenta una
resolución mixta en la terminación exterior, al contar con un basamento de chapa y el
resto de madera. Se encuentran ubicadas en los Barrios Las Lengas y Los Ñires.
17- Casas PANEL CAM: Su sistema constructivo consiste en dos placas de chapa de
aluminio cuyo interior presenta una plancha de poliestireno expandido de un espesor que
oscila entre los 6,5 y 7 cm. Presentan dos sub-tipos, de dos y de tres dormitorios. Se
construyeron entre los años 1974 y 1975. En total fueron construidas 430 viviendas de
este tipo. Actualmente, se distribuyen en su mayoría en el B° Los Tréboles (174) y en el B°
Santa Cruz (126). En menor medida, también se encuentran en el B° Eva Perón, donde
pueden observarse 40 de estas viviendas, cuya particularidad es que originalmente se
ubicaban en cercanías a la Mina N° 4, en la zona popularmente denominada “albergue de
mina 4”. La empresa YCF otorgó un permiso para que dichas casas fueran trasladadas a la
ciudad, entre mediados del año 1989 y principios de 1990, siendo íntegramente
desarmadas y ensambladas nuevamente por los mismos habitantes, con indicaciones de
personal del sector de obras de la empresa. Estas casas, que medían 6 m. x 6 m., fueron
emplazadas en un terreno que pertenecía a ATE9, ya que la mayoría de los adjudicatarios
eran agentes de YCF que pertenecían a este gremio. Cabe resaltar que no tuvieron que
pagar por estas viviendas, ya que YCF les dio de baja por haber vencido su vida útil. A
través de lo que se denominó “Convenio 20 Casas”, gracias a gestiones realizadas por el
municipio de Río Turbio, entre 1998 y 1999, fueron trasladadas 20 de estas viviendas
desde la zona aledaña a la Mina N° 3 al actual B° Islas Malvinas.
18- Casas de madera: Son 3 unidades habitacionales construidas en 1977, ubicadas
en el B° Don Bosco.
19- Casas RAIMAN: Son 14 viviendas (11 apareadas y 3 individuales) de una planta,
compuestas por tres y cuatro dormitorios, cocina, comedor, lavadero y baño. Su
estructura se compone de plateas y vigas de encadenado inferior de hormigón armado, la
mampostería está revocada con terminación a la cal, la cubierta es de chapa acanalada,
los revestimientos del piso son cerámicos, y en las paredes de las áreas de servicio (baño y
cocina) son revestidas con azulejos. El cielo raso cuenta con placas de roca de yeso y
9
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madera estilo machimbre, mientras que las carpinterías son de madera. La pintura
exterior se caracteriza por la combinación de color beige en paredes y verde inglés en
techo y zócalo. Fueron construidas en 1978 y se encuentran ubicadas en el B° Martín
Miguel de Güemes. Están destinadas a personal de Gendarmería Nacional.
20- Casas DESACI: Se trata de 3 viviendas tipo pre-fabricadas, revestidas con
madera, con estructura fundada sobre platea de hormigón armado, paredes de madera
cepillada, cubierta de chapa galvanizada acanalada. El piso está revestido con cerámicos,
el cielo raso es de madera machimbrada, y la carpintería es de madera. La pintura exterior
se caracteriza por la combinación de color blanco en paredes y verde inglés en techo,
carpinterías y zócalo. Fueron construidas en 1979 y donadas por la empresa a
Gendarmería Nacional. Se encuentran ubicadas en el B° Las Lengas. Están destinadas a
personal de Gendarmería Nacional.
21- Casas SEDOSA: Se trata de 11 viviendas de una planta, compuestas de dos
dormitorios, cocina-comedor y baño. Su estructura en los cimientos es de hormigón
armado, al igual que sus paredes, el revoque de la mampostería es del tipo salpicré. La
cubierta es de chapas de zinc, el piso de flexiplast y la carpintería es de madera. La pintura
exterior se caracteriza por la combinación de color beige en paredes y verde inglés en
techo, carpinterías y zócalo. Fueron construidas entre 1979 y 1980, y se encuentran
emplazadas en el B° Martín Miguel de Güemes. Están destinadas a personal de
Gendarmería Nacional.
22- Casas RIDELKA: Son 10 viviendas industrializadas de una planta, que cuentan
con dos dormitorios, baño y cocina; la estructura de las viviendas está compuesta por
perfiles de chapa galvanizadas, con aislaciones de lana de vidrio, barrera de vapor y
cámara de aire; mientras que en el interior cuenta con acabado final en placas de roca de
yeso. La cubierta es de chapa galvanizada trapezoidal con cabriadas metálicas. El piso es
cerámico sobre platea de hormigón, la carpintería es metálica y de madera. La pintura
exterior se caracteriza por la combinación de color beige en paredes y verde inglés en
techo, carpinterías y zócalo. Fueron construidas en 1980 y están ubicadas en el B° Martín
Miguel de Güemes. Su destino es para personal de Gendarmería Nacional.
23- Casas S.A.D.E.: Se trata de 24 viviendas de mampostería de bloques y con tres
dormitorios cada una, construidas en la primera mitad de la década del '80 por la Empresa
S.A.D.E. S.A. (Sociedad Argentina de Electrificación). Estas casas presentan tres sub-tipos
diferentes, lo cual se refleja en el color de sus techos: las de techo verde son del sub-tipo
A y las de color amarillo son del sub-tipo B (ambos emplazados en el B° Las Lengas). Las de
techo color azul son del sub-tipo C y se encuentran en el B° Eva Perón.
24- Casino de Suboficiales y Gendarmes del Escuadrón N° 43 “Río Turbio”: Este
edificio se encuentra ubicada en el B° Martín Miguel de Güemes, en Calle Laguna del
Desierto y Av. Gendarmería Nacional, dentro del predio correspondiente a Gendarmería
Nacional. La mampostería es de ladrillos con estructura de hormigón armado, la cubierta
es de chapa, las carpinterías son de madera y también metálicas. El edificio está
distribuido en dos plantas. En planta alta se encuentran emplazados los dormitorios,
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baños y cuadra para personal soltero, mientras que en planta baja funciona la cocinacomedor y sala de estar. La terminación de la construcción es con pintura color
característico beige con verde inglés, combinación de referencia por la Fuerza. Ha sido
construido por personal de Construcción de Gendarmería Nacional y su inauguración fue
en el año 1991.

Figura 2. Trayecto Formativo II: Zonificación de los tipos
de viviendas sociales de Río Turbio construidos entre
1958 y 1992, sobre plano catastral general.

Trayecto Formativo III: Las casas de interés social del IDUV
En este tramo, la trayectoria se corresponde con aquellas casas sociales
construidas desde 1993 hasta 2004, etapa en la que el Instituto de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la provincia de Santa Cruz (I.D.U.V.) se hace cargo de la construcción de 261
casas sociales en la localidad, incluyendo entre los beneficiarios a empleados del
yacimiento carbonífero, y ubicadas totalmente en el actual B° Hielos Continentales. Las
mismas se encuentran discriminadas en seis tipos diferentes, cuya denominación hace
referencia a los planes de vivienda en el marco de los cuales fueron construidas:
25- Plan 8 Viviendas TECHINT: Estas casas presentan un sistema modular de
paneles de hormigón armado con malla metálica y cubierta de chapa, con cabriadas
metálicas. Fueron construidas en el año 1993.
26- Plan 14 Viviendas Industrializadas: El sistema constructivo de estas casas de
dos niveles es en base a estructura de perfiles metálicos con terminaciones interiores en
placa de roca de yeso, y revestimiento exterior de chapa lisa pintada, con cubierta de
chapa galvanizada. Su construcción data de 1994.
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27- Plan 109 Viviendas FO.NA.VI.: Casas apareadas construidas en sistema
tradicional, con estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillos huecos con
cubierta de chapa ondulada galvanizada sobre estructura metálica, diferenciándose dos
sub-tipos de acuerdo al modo de techado, con caídas a dos y a cuatro aguas
respectivamente. Fueron construidas entre 1997 y 2001.
28- Plan 50 Viviendas I Etapa: Son 56 casas apareadas realizadas con sistema de
construcción húmeda, con vigas y columnas de hormigón armado y mampostería de
ladrillos huecos con cubierta de chapa ondulada galvanizada sobre estructura metálica.
Datan de 1999.
29- Plan 10 Viviendas I Etapa y 10 Viviendas II Etapa: Son 20 casas apareadas con
un sistema de construcción húmeda y estructura de hormigón armado, su mampostería es
de ladrillos huecos con una cubierta de chapa ondulada galvanizada. Al igual que las
anteriores, su construcción es de 1999.
30- Plan 50 Viviendas II Etapa: Se trata de 54 unidades habitacionales apareadas
cuya construcción data del año 2002. Presentan un sistema de construcción tradicional,
con estructura de hormigón armado y mampostería de ladrillos huecos con la cubierta de
chapa ondulada galvanizada.

Figura 3. Trayecto Formativo III: Zonificación de los
tipos de viviendas sociales de Río Turbio construidos
entre 1993 y 2004, sobre plano catastral general.

Trayecto Formativo IV: Desde el año 2005 hasta la actualidad
En este último sendero a recorrer se encuentran las casas sociales recientemente
construidas, desde 2005 hasta la actualidad. En 1983, el parque habitacional de Río Turbio
era de 1.341 casas, y en 2009 pasó a contar con aproximadamente 2.300, de las cuales el
15% fueron construidas por el IDUV, que en este período continúa con el proceso de
construcción de viviendas de interés social, con la diferencia de que en algunos casos lo
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hace en convenio con diferentes entes, cuyos trabajadores serían los destinatarios. A este
período pertenecen los siguientes ocho tipos de vivienda:
31- Plan 98 Viviendas e Infraestructura Federal I: Se trata de casas apareadas de
dos y tres dormitorios, con sistema de construcción húmeda y estructura de hormigón
armado, mampostería de ladrillos huecos y cubierta de chapa ondulada galvanizada.
Fueron construidas entre los años 2005 y 2013. Se encuentran en el B° Mirador del
cóndor.
32- Plan 500 viviendas YCRT: Destinadas al personal de YCRT, de las cuales 131 se
construirían en Río Turbio, en el marco del Plan Federal I y II. Según el proyecto, serían 99
viviendas de dos dormitorios con una superficie de 74 m2; 22 de tres dormitorios con una
superficie de 88 m2; y 10 de cuatro dormitorios con una superficie de 107 m 2. Parte de
estas casas ya fueron asignadas en comodato a los actuales residentes. El sistema
constructivo utilizado en estas casas se denomina Steel Framing, cuya estructura resuelve
el armado de las paredes y la cubierta. Se presentan tanto en forma apareada como
individuales. Comenzaron a construirse en el año 2005 y aún continúa el proceso de
construcción. Las mismas han constituido un nuevo barrio denominado YCRT.
33- Plan 50 Viviendas CONVIVIR: Consisten en casas apareadas, con sistema
tradicional, estructura de hormigón armado, y mampostería de ladrillos huecos con
cubierta de chapa ondulada galvanizada. Fueron construidas entre los años 2006 y 2007.
Las mismas se encuentran en su totalidad en el B° Hielos Continentales.
34- Plan 26 viviendas: Llevado adelante a través del IDUV, a partir de convenios
con el Municipio de Río Turbio, Ministerio de Acción Social, Secretaría de Obras Públicas
de la Nación y profesionales de la salud, en el marco del Programa de Viviendas para
Profesionales y Trabajadores de la Salud, consiste en casas de 72 m2, que cuentan con tres
dormitorios, sala de estar, cocina-comedor, lavadero y baño. El período de construcción es
2008-2011. Se ubican en el B° Martín Miguel de Güemes.
35- Plan 10 Viviendas: Consiste en 5 casas ubicadas en el B° Hielos Continentales y
5 en Julia Dufour, construidas en el año 2009. Presentan un sistema constructivo en seco
con terminación exterior en chapa trapezoidal galvanizada.
36- Complejo Habitacional YCRT: Se trata de 4 unidades habitacionales destinadas
a personal jerárquico de YCRT, que se encuentran ubicadas en el B° Las Margaritas, en la
Mza. 50 Lote 5. Cada vivienda consta de dos dormitorios, baño, cocina-comedor y sala de
estar. Están construidas en mampostería de ladrillo hueco con estructura de hormigón
armado. Las carpinterías son de aluminio, sus pisos cuentan con revestimiento cerámico.
La cubierta es de chapa sobre estructuras metálicas. El cielo raso es de placas de roca de
yeso con junta tomada. Su construcción se realizó entre los años 2014 y 2018, en el marco
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de un convenio entre YCRT y la UTN-FRSC10, estando a cargo de una empresa
constructora, y desde la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento de YCRT se procedió a la
Inspección de la obra.
37- Plan 50 Viviendas – Programa Techo Digno: A diferencia de los otros planes de
este período, este fue financiado por el Estado Nacional en base a un convenio entre la
Municipalidad de Río Turbio y el Ministerio de Planificación Federal, a través del Plan “Más
cerca, más Municipio, más Patria”. Estas casas, que serán adjudicadas por la MRT, se
caracterizan por ser apareadas, construidas con un sistema de encastre de placas de
poliestireno expandido con terminación de revoque proyectado sobre malla metálica, con
cubierta de chapa galvanizada sobre estructura metálica. Comenzaron a construirse en la
zona denominada Santa Flavia, lindera al B° Santa Cruz. Comenzaron a ser construidas en
el año 2014, pero actualmente la obra se encuentra paralizada.
38- Plan 15 Viviendas: Estas casas de dos y de tres dormitorios, fueron construidas
con fondos del IDUV, siendo destinadas a trabajadores de la Municipalidad de Río Turbio.
En cuanto a su sistema constructivo, se trata de estructuras prefabricadas de madera con
revestimiento interior de placas de roca de yeso y en el exterior, placas tipo SmartSide.
Fueron construidas entre los años 2016 y 2019. Se encuentran ubicadas en el B° Martín M.
de Güemes.

Figura 4. Trayecto Formativo IV: Zonificación de los
tipos de viviendas sociales de Río Turbio construidos
desde 2005 hasta la actualidad, sobre plano catastral
general.
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Reflexiones finales: Hacia una Pedagogía Crítica de la Casa
En la trayectoria de este trabajo se ha
presentado el paseo hermenéutico urbano como
estrategia metodológica de investigación,
planteando su potencialidad para desarrollarse
como estrategia de formación, en un paseo
educativo urbano, describiendo los distintos
trayectos formativos de hermenéutica urbana,
del paseo de los tipos de casas sociales de Río
Turbio, las cuales devienen en casas educadoras
en el marco de una Oiko-Pedagogía o Pedagogía
de la Casa.
Cada uno de los treinta y ocho tipos de
casa social relevados hasta el momento marca
una época histórica. Lo sociocultural “se hace
carne” en las casas, convirtiéndolas en fuente de
inagotables conocimientos para el paseante Figura 5. Vista parcial de Río Turbio desde
urbano, permitiendo la lectura de ciertos el camino a la Mina N° 4 (1964). Fuente:
aspectos del pasado que posibilitan comprender Revista “Panorama N° 10” – Marzo de
1964.
ciertas cuestiones del presente y proyectar hacia el futuro, como arquitectos de su propia
formación.
Por un lado, se trata de trayectos planificados y trazados de antemano, en el
cuerpo urbano (Ciancia, 2012), en los cuerpos arquitectónicos, donde el tiempo ha dejado
sus huellas en los distintos tipos de casas sociales construidos desde sus orígenes hasta la
actualidad. Y paralelamente, estos brindan a cada paseante urbano libertad de recorrido a
través de su red de trayectos temáticos, a fin de que escriba su propia bitácora en la
ciudad educadora, articulando los enfoques morfológico-social, histórico-patrimonial,
ambiental y del ciudadano (Alderoqui, 2002), desde una mirada pedagógica crítica.
De esta manera, en este trabajo se ha presentado la posibilidad de la OikoPedagogía, una Pedagogía Crítica de la Casa que, en el marco de un proyecto de educación
popular más amplio basado en la praxis pedagógica freireana, los ciudadanos devenidos
en paseantes urbanos inicien un proceso de aprendizaje de la ciudad a partir de la
experiencia en torno a la casa social rioturbiense en el paseo educativo urbano. La
pedagogía de la casa es una pedagogía crítica para la formación de ciudadanos reflexivos y
críticos de su propia realidad, que en el encuentro y en diálogo con la casa toman
conciencia de su capacidad de bildung, de auto-formación y transformación del mundo,
para la acción, la liberación, la emancipación. El pasaje de la casa opresora a la casa
liberadora requiere de una Oiko-Pedagogía fundada en la casa como dispositivo de
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formación: la casa educadora. La Pedagogía de la Casa es emancipatoria y esperanzadora,
en síntesis, liberadora.
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