
 

Jornada 18/11, 18.30HS  
Mesa D2, sede BANFIELD  

Encuentro presencial: “LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA TRANSFORMACIÓN DEL 
HÁBITAT” 
 

En el marco de las actividades conmemorativas del “Día mundial del hábitat” proponemos 
reencontrarnos para debatir sobre las prácticas que les arquitectes desarrollamos en nuestro 
ejercicio profesional con el objetivo de hacer un aporte para mejorar las condiciones de 
desigualdad que operan en la producción de vivienda y ciudad. Los procesos de producción del 
hábitat involucran muchos y diversos actores y diferentes roles y funciones: hay arquitectos que 
trabajan en los distintos niveles del Estado, están los que desempeñan una tarea docente en la 
Universidad, en los centros de formación ó en los distintos niveles de enseñanza. De manera 
similar, hay colegas cuya tarea se enmarca en instituciones o quienes trabajan vinculados a 
organizaciones de la sociedad civil. 
Desde la Comisión de Acceso a Derechos Hábitat y Género del Capba2, proponemos esta 
actividad presencial en la sede de Banfield, con el sentido de visibilizar el desarrollo de la práctica 
profesional en la transformación del hábitat en el distrito. A estos fines invitamos a profesionales 
que, desde distintos roles, contribuyen a los procesos de transformación del territorio hacia uno 
más justo. 
 

MESA DEBATE. Jueves 18 de Noviembre 2021 | 18.30 a 20.30hs. Sede BANFIELD 
Moderación: Comisión de Acceso a Derechos, Hábitat y Género del Distrito 2.  

Para compartir sus experiencias sobre interpretación de demandas, necesidades y formulación 

de programas de actividades invitaremos a la arq. María Laura Brandolini, Directora de vivienda 

de la Secretaría de hábitat de Lomas de Zamora, al arq. Diego Quiroga, coordinador de Hábitat 

de Cáritas nacional y al arquitecto Javier Orlando, integrante del colectivo de arquitectura y 

urbanismo Proyecto Habitar.  

 
EXPOSITORES 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Laura Brandolini 

Es Arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de 

Buenos Aires.  

Integra el colectivo Proyecto Habitar, donde ha realizado dirección, proyecto y seguimiento de 

obras de viviendas nuevas y mejoramientos habitacionales, proyectos barriales y urbanos con 

organizaciones sociales en municipios de áreas metropolitanas de Buenos Aires. 

Actualmente se desempeña como Directora de Vivienda en la Secretaria de Hábitat en el 

Municipio de Lomas de Zamora, promoviendo el desarrollo de instrumentos que consoliden 

mayores grados de representación en los procesos de transformación espacial para la 

apropiación de los actores territoriales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Quiroga 

Es Arquitecto FADU|UBA 1999. Cursó estudios de Filosofía y Teología en el Seminario diocesano 

de San Isidro.  

Trabajó en empresas constructoras como Jefe de obra (ampliación edificio IBM sede Martínez, 

Puesta en valor y reciclado Hotel Sofitel calle Arroyo). A partir de 2001 desarrolla la profesión 

de manera independiente en su propio estudio, en proyecto y dirección de obras nuevas y 

reciclajes de Viviendas, escuelas, locales comerciales y pequeñas industrias. Es colaborador 

voluntario de dos instituciones de alcance nacional: Cáritas Nacional como coordinador de 

hábitat, y Federación de centros barriales “Familia grande Hogar de Cristo”. Brinda asistencia 

técnica para temas vinculados a la promoción familiar y comunitaria en el hábitat popular. 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Orlando 

Es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de 

Buenos Aires.  

Como arquitecto se desempeñó en la función pública, como coordinador técnico y territorial 

para el Ministerio de Desarrollo Social de Nación del Programa Argentina Trabaja y asistiendo a 

la subsecretaria de Desarrollo Urbano  en el municipio de Tres de Febrero. 

Integra el colectivo Proyecto Habitar, desarrolla su práctica profesional en procesos de 

mejoramiento barrial, produciendo proyectos y obras con cooperativas organizadas en la 

gestión local del mejoramiento de su propio hábitat. Actualmente dirige procesos de 

mejoramiento y obra nueva en Campo Unamuno, Fiorito, Lomas de Zamora, y dirige también un 

Proyecto de Obras Tempranas (financiamiento SISU, MDSN) junto a Cáritas en el Barrio La Loma, 

Quilmes. 

A QUIENES ESTÁ DIRIGIDA? Es una actividad abierta, principalmente a profesionales de la 

arquitectura que tengan el interés de profundizar sobre la práctica profesional en los procesos 

de transformación del hábitat. Participación presencial mediante inscripción previa, cupos 

limitados. Se utilizarán los canales del distrito para la transmisión en directo por Facebook Live, 

para quienes no logren asistir de manera presencial. 

Inscripción habitatygeneros@capba2.org.ar 


