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En el marco de las inundaciones 
producidas en La Plata el 2 de abril 
de 2013, la UNLP lanzó una Con-
vocatoria Extraordinaria a Proyectos 
de Extensión, dirigidos a establecer 
un lazo de colaboración con las 
familias afectadas. La FAU, con un 
total de ocho (08) presentaciones, 
se constituyo en la Unidad Acadé-
mica con mayor cantidad (junto a la 
Facultad de Trabajo Social) de pro-
yectos presentados, de los cuales 
seis de ellos contaron con subsidio 
UNLP para su desarrollo.

(UE): Unidad Ejecutora

Estrategias de articulación comunitaria

Facultad de Arquitectura y Urbanismo  (UE) - Facultad de Ingeniería
Director: Elsa ROVIRA
Codirector: Julieta Lía CALABRESE TELLO
Coordinadores: Guillermo Daniel CURTIT - Miguel Angel RAMON 
GALACHE

Desde el año  2006, el equipo de trabajo viene desarro-

llando diversas actividades con la Comunidad Mocoví 

de Berisso, mediante Proyectos de Extensión acredita-

dos entre 2007 y 2012, centradas primariamente en 

el acceso a lugares apropiados,  donde desarrollar el 

crecimiento e inserción social como pueblo originario. 

A partir de esta experiencia recorrida por el grupo y las 

verificaciones realizadas, con parte del equipo exten-

sionista  se delineó esta propuesta de gestión urbana 

en el barrio de Villa Elvira. La cota de inundación en 

ese barrio durante temporal que afectó el 2 de abril de 

2013 a la ciudad de La Plata, fue de 1,80m dentro de 

las viviendas. 

A partir del relevamiento, se trabaja en la construcción 

de herramientas de acción dirigidas al mejoramiento de 

la calidad de vida, a través de estrategias que promue-

van el afianzamiento de los vínculos entre los vecinos y 

los extensionistas. 

Desde las primeras reuniones, se acordó que el arroyo 

Maldonado requería  tareas de limpieza y saneamiento 

periódicas, a lo largo de su cauce; para lo que se ges-

tionará el servicio relacionado con el de recolección de 

residuos, que actualmente no presta el municipio. 
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Se plantea trabajar en diferentes actividades colectivas: 

talleres de participación y gestión para el mejoramiento 

general del barrio, apertura de calle 91, construcción 

de veredas peatonales y materialización de un espacio 

comunitario. 

Se propone un taller de capacitación en cooperativismo, 

que será el modo de organización para la relocalización 

y futura construcción de las viviendas definitivas.

Estamos Vivos. Ambitos y actividades en recons-
trucción colectiva

Facultad de Arquitectura y Urbanismo  (UE) - Facultad de Bellas 
Artes - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Facultad de Perio-
dismo y Comunicación Social - Facultad de Psicología
Director: Carla Beatriz GARCIA
Codirector: Tomás Oscar GARCIA
Coordinadores: Adriana ARCHENTI - Mariana SOIBELZON - María 
Renata GARCIA - María Teresa POCCIONI - Carmen Susana ARRAES

En función del proceso de rehabilitación de personas 

disminuidas visuales graves, ciegas y con multidiscapa-

cidad, este proyecto propone intervenciones concretas 

después de la catástrofe del 2 de abril, en dos planos 

de acción: el estrategico (qué) y el táctico (cómo). 

La arquitectura, el psicoanálisis, la eutonía, la abogacía, 

las ramas del arte y la comunicación, son las disciplinas 

que estructuran tanto los talleres como las clínicas. Son 

ejes de integración y la base fundamental de nuestra 

práctica. 
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Los talleres funcionan como ámbito soberano de cons-

trucción colectiva de conocimientos. En esta contingen-

cia particular la vivencia del desamparo de la persona 

ciega renueva la pérdida reciente de su posibilidad de 

ver, de ahí la importancia de la rehabilitación en adoles-

centes, adultos y adultos mayores ciegos. 

Las clínicas serán el dispositivo para la conformación de 

un diagnóstico constructivo de las patologías adquiri-

das por el espacio que alberga la rehabilitación de las 

personas ciegas. 

Estas personas han padecido la destrucción tanto de 

sus hogares en sus respectivos barrios, como de los 

ambitos de rehabilitación que los nuclean, tanto a nivel 

gubernamental como no gubernamental. 

Reconstruir en comunidad, unidos por un mismo 

proyecto, resolviendo problemas emergentes, nutridos 

desde el intercambio y la integración social.

Asistencia técnica en la reconstrucción del hábitat

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UE) - Facultad de Trabajo 
Social
Director: Isabel LOPEZ
Codirector: Elba Verónica CRUZ
Coordinadores: Nelly LOMBARDI - María Emilia PREUX

La catástrofe social provocada por la emergencia cli-

mática que generó la inundación del pasado 2 de abril 

en nuestra Región, convoca a la Universidad Pública a 

reforzar su compromiso y responsabilidad con la socie-

dad. Para ello, y en virtud de atender algunas de las 

múltiples demandas planteadas para mitigar/revertir la 

dramática situación en la que se encuentran muchas 

familias pobres damnificadas, se elabora el presente 

proyecto interdisciplinario de Extensión, que apunta a 

la reconstrucción de viviendas en un entorno saluda-

ble. Se propone una estrategia participativa y solida-

ria, dirigida a generar condiciones para un trabajo 

comunitario, que permita la autoconstrucción asistida 

de unidades habitacionales por parte de las familias, 

mediante el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales presentes en cada territorio. En ese sentido, el 

equipo extensionista aportará algunos conocimientos 

básicos que, puestos en diálogo con los saberes de las 

familias y organizaciones, posibiliten planificar, edifi-

car, mejorar y ampliar las viviendas en menor tiempo 

y optimizando los recursos disponibles. Asimismo, se 

implementará una estrategia de acompañamiento 

calificado durante la ejecución de las tareas de repara-

ción y rehabilitación constructiva del hábitat, poten-
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ciando la participación activa y las capacidades de los 

destinatarios en el proceso de gestión y reparación de 

la vivienda y de los espacios comunes a partir de la 

correcta utilización de los materiales con el objetivo 

de mejorar su calidad de vida. 

La autoconstrucción constituye una herramienta fun-

damental para viabilizar el desarrollo de esta iniciativa 

comunitaria a través de una experiencia de aprendi-

zaje compartida que propicie la integración social y 

la cooperación solidaria como valores sustantivos de 

toda iniciativa extensionista.

Capacitación técnica en la reconstrucción del hábitat

Facultad de Arquitectura y Urbanismo  (UE) - Facultad de Trabajo 
Social
Director: Isabel LOPEZ
Codirector: Gustavo Oscar PAEZ
Coordinadores: María Pilar FUENTES - Karina Andrea CORTINA

La catástrofe social provocada por la emergencia 

climática que generó la inundación del pasado 2 de 

abril en nuestra Región, convocó a la Universidad Pú-

blica a reforzar su compromiso y responsabilidad con 

la sociedad. Para ello, y en virtud de atender algunas 

de las múltiples demandas planteadas para mitigar/

revertir la dramática situación en la que se encuentran 

muchas familias pobres damnificadas, se elaboró el 

presente proyecto interdisciplinario de Extensión, que 

apunta a la reconstrucción de viviendas en un entorno 

saludable. La propuesta plantea desarrollar un con-

junto de Cursos de Capacitación y Formación Técni-

ca, a través de procesos participativos que permitan 

democratizar la apropiación del conocimiento técnico 

y práctico específico, que contemplen la acción de au-

toconstrucción asistida de unidades habitacionales por 

parte de las familias, mediante el fortalecimiento de 

las organizaciones sociales presentes en cada territorio. 

La estrategia de capacitación en tareas de reparación y 

rehabilitación constructiva del hábitat, es interpretado 

como un proceso en cuya configuración intervienen 

numerosos factores y actores sociales, que llevan a 
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considerarla como parte inseparable del contexto, de 

la estructura socio-económica y de la propia trayec-

toria de vida de sus habitantes. La autoconstrucción 

constituye una herramienta fundamental, para 

viabilizar el desarrollo de esta iniciativa comunitaria, a 

través de una experiencia de aprendizaje compartida 

que propicie la integración social, y la cooperación 

solidaria como valores sustantivos de toda iniciativa 

extensionista, con el objetivo de mejorar su calidad 

de vida.

Consultorios barriales de Arquitectura: Hábitat 
digno

Facultad de Arquitectura y Urbanismo  (UE) - Facultad de Trabajo 
Social
Director: Luciano DICROCE
Codirector: Eliana Lorena UGARTE
Coordinadores: Mariel Inés OBACH - Nadia FREAZA

Este proyecto surgió a partir de la conformación de 

los Consultorios Barriales de Arquitectura en el año 

2011. Con dichos Consultorios trabajamos desde 

hace dos años en los barrios de San Carlos y Los 

Hornos de la ciudad de La Plata, asistiendo técnica-

mente aproximadamente a cien familias. A partir de 

la inundación del pasado 2 de abril, se intensificaron 

los problemas existentes respecto a las condiciones 
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habitacionales y ambientales y se aceleraron proce-

sos de comunicación y organización de los vecinos 

en torno a resolver las necesidades más concretas de 

la mayoría de ellos. 

El Consultorio de Arquitectura, es un espacio de 

trabajo interdisciplinario, orientado a dar respuestas 

a las problemáticas habitacionales de la población, a 

partir de dos ejes de trabajo. Por un lado brindando 

asesoramiento técnico a las familias en todo lo refe-

rente a la construcción, ampliación y reparación de 

sus viviendas; y por otro,  acompañando la organi-

zación de los vecinos en ámbitos democráticos, para 

generar procesos de trabajo colectivos y coordinados 

con ámbitos estatales, que promuevan soluciones a 

los problemas generales de las viviendas, de infraes-

tructura, espacios públicos, servicios y regularización 

de la tierra.
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Casa y archivo de “Chicha” Mariani

Facultad de Arquitectura y Urbanismo  (UE) - Facultad de Trabajo 
Social
Director: Fernando GANDOLFI
Codirector: Ana OTTAVIANELLI
Coordinadores: María Lucia ABBATTISTAR - Florencia THOMPSON 
- Analía GOMEZ

Durante la noche del 2 de abril y en el contexto de 

la inundación que sufrió la localidad de La Plata, las 

aguas ingresaron en la casa de Isabel Chicha1Choro-

bik de Mariani (1) alcanzando una altura de 1.30 me-

tros. Esta tragedia que afectó de similar forma a miles 

de hogares vecinos, tuvo particulares consecuencias 

en la Casa de Chicha, dado que allí funciona la sede 

de la Asociación Anahí, dedicada a la identificación y 

búsqueda de hijos de asesinados y desaparecidos por 

la última dictadura cívico militar. 

A partir de esta labor, la Asociación ha reunido a la 

largo de los años un valiosísimo fondo bibliográfico 

y documental (declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO), que fue disponiéndo-

se en la vivienda en función de los escasos recursos 

disponibles. 

Buena parte de ese material tanto como el equipa-

miento destinado a su organización y procesamiento 

(físico y digital), como la propia sede, fueron seria-

mente afectados cuando no destruidos- por la inun-

dación. 

Si bien los efectos del desastre pudieron atemperarse 

gracias a la inmediata colaboración de instituciones y 

voluntarios, la actual situación requiere de la interven-

ción de extensionistas especialistas para la fase final 

de la recuperación documental y -fundamentalmen-

te- la restauración y adecuación física del ámbito a fin 

de garantizar la seguridad del material documental y 

bibliográfico y la habitabilidad de la sede. 

1-Chicha Mariani fue distinguida con el título de Doctora Hono-
ris Causa de la UNLP, por su lucha por los DDHH.


