
Curriculum Mag. Arq. Adriana Bobadilla 

Arquitecta egresada de la Universidad de la República en el año 2006. Magister en 
Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbano de la Universidad de la República,  Facultad de 
Arquitectura año 2019.  Cursó el Diploma de Introducción a la Didáctica del Proyecto en el año 
2012 en la Universidad de Bío Bío - Concepción Chile. Ha participado en instancias variadas de 
formación (cursos, seminarios, congresos) vinculados a la enseñanza de proyecto, al 
ordenamiento territorial y a la gestión pública desde los Gobiernos Departamentales. 

Fue estudiante de intercambio a través del Programa Escala de AUGM en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.  

Docente de Anteproyecto  y Trabajo Final de Carrera desde el año 2003 en el Taller Schelotto , 
DAPPA, Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Actualmente Profesora 
Adjunta Grado 3 en el curso Trabajo Final de Carrera Taller Schelotto. 

Integró  en el año 2011 y en el año 2016 el Equipo Docente Director del Grupo de Viaje de la 
Facultad de Arquitectura. 

Desarrolla del ejercicio liberal de la profesión desde el año 2006 en estudio particular en 
sociedad con colegas, fundamentalmente en proyectos de arquitectura de programas 
residenciales 

Ha desempeñado cargos técnicos en Intendencias Departamentales de Montevideo y 
Canelones desde el año 2004. Las tareas desarrolladas han estado vinculadas a la 
Planificación y el Desarrollo urbano integrando equipos interdisciplinares.  

En el año 2004 trabajó en el Servicio de Tierras y Vivienda de la Intendencia de Montevideo  
como becaria en programas de realojo y rehabilitación urbana. En el año 2006 ingreso en la 
Intendencia de Canelones en el Programa “Masa Crítica Canaria”, Planificadores Junior del  
Centro de Estudios Estratégicos Canarios, en el mismo se  realizó un trabajo de investigación 
vinculado al proceso de Microregionalización en la Intendencia Municipal de Canelones; a 
continuación ingresó en la Asesoría de Planificación Estratégica y Coordinación  de la 
Intendencia de Canelones. En el año 2009 trabajó en la formulación y ejecución del Proyecto 
Cuenca del Arroyo Carrasco de ejecución conjunta de las Intendencias de Montevideo y 
Canelones en el marco del Programa Uruguay Integra.  



Desde agosto 2010 trabajó como Responsable del Área de Desarrollo Urbano de la Unidad de 
Gestión del Programa piloto de Mejoramiento de barrios –Programa de Renovación urbana del 
barrio Goes ejecutado por la Intendencia de Montevideo y coordinado por la DINAVI-MVOTMA. 

 Actualmente trabaja en la Unidad de Estudios de Impacto Territorial, en la División Planificación 
Territorial, Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo. 


