
“MI PAGO ES DONDE YO ANDO. 1   
UNA PROPUESTA DE ABORDAJE TERRITORIAL EN TORRE 8. C ONSTRUYENDO 

IDENTIDAD BARRIAL”  
 

En este proyecto de extensión nos proponemos como objetivo general trabajar sobre las 

condiciones precarias de vida en el asentamiento Torre 8, el cual está ubicado en el barrio Colón, 

delimitado por las calles Leqocq, Antonio Rubio, Servidumbre y Arroyo Pantanoso, perteneciente a 

CCZ 12. Nuestro trabajo también se desarrollará en el barrio Conciliación, ubicado entre las calles 

Pororó y Colman, donde se está pensando un posible realojo de las familias de Torre 8. 

Torre 8 presenta condiciones de vida muy precarias. A la condición social de exclusión de las 

redes formales y la situación en cuanto a la vivienda se suma la contaminación por plomo, la cual 

afecta mayormente a los niños, y el tendido de cables eléctricos de alta tensión (el nombre Torre 8 

refiere a la torre de transmisión de UTE). En este asentamiento  viven entre 85 y 90 familias. 

Como objetivos específicos trabajaremos en torno a la identidad barrial y a los procesos de 

construcción de vecindad. Asimismo abordaremos lo referente a problemas de vivienda y 

procesos laborales. También pretendemos generar instancias formativas con los habitantes de 

Torre 8, y desarrollar el proyecto de forma tal que signifique un proceso formativo para los 

integrantes del grupo, lo cual será prioritario para poner en práctica metodologías de abordaje 

comunitario y para el trabajo interdisciplinario, los cuales hacen a los objetivos específicos del 

proyecto. 

El proyecto está integrado por estudiantes de diferentes disciplinas: Biología, Geografía y 

Psicología. Consideramos indispensable esta integración interdisciplinaria, la cual deriva de la 

imposilibilidad de abarcar una realidad compleja exclusivamente desde una sola mirada. 

Como actividades de investigación profundizaremos en torno a las herramientas metodológicas 

que nos permitan un abordaje comunitario, y problematizaremos los aspectos medioambientales 

que hacen a la vida de los habitantes de Torre 8. Como aspectos relacionados a la enseñanza 

aplicaremos metodologías y conocimientos que hemos aprendido en nuestra formación 

universitaria. Tanto los aspectos relacionados a la investigación como a la enseñanza se 

enmarcarán en una concepción integral de la extensión, concebida como un proceso que intenta 

contravenir la fragmentación de las funciones universitarias y de la tarea del investigador. 

El proyecto se desarrollará durante doce meses. 

 

Palabras clave: Territorio – Vivienda – Torre 8  

 

Integrantes del equipo: 

Eliana Berrutti; Cecilia Castelli; Karin Michelin; Claudia Simón; Guillermo D´Angelo; Dulcinea Cardozo. 

 

Contacto: Valeria Cavalli: val.cavalli@gmail.com 

                                                 
1  J. J. Morosoli. Fragmento del cuento “Un gaucho”. 


