PROF: ARQ. SALVADOR SCHELOTTO
Formación:
Arquitecto. Egresado de la Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, 1982.
Estudios de especialización en investigación histórica; CLAEH (1978-83).
Investigador categorizado Nivel I – Sistema Nacional de Investigadores desde 2009 (período
2009-2011 y 2011-2013)
Cursos de actualización:
Curso de planificación estratégica con Carlos Matus (IMM-1997).
Curso de desarrollo profesional en Grandes Proyectos Urbanos (Antigua Guatemala, Lincoln
Institute of Land Policy 2004).
Cursos de actualización en Economía Urbana (Quito, FLACSO-LILP 2005).
Taller de formación para pares acreditadores regionales sistema ARCU_SUR (Sao Paulo,
2009).
II. principales antecedentes profesionales realizados en la actividad privada
en urbanismo, ordenamiento del territorio y planificación de áreas naturales protegidas
2010/2019_Consultorías para empresas industriales y de logística, viabilidad de localización,
estudios de impacto urbano y territorial_ consultora Arquitectura Paisaje y Territorio _ APT
2011/2012_ Consultoría obtenida por concurso de antecedentes, metodología y equipo para
elaborar el Plan parcial de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del Municipio de Paso
Carrasco. Coordinando el equipo técnico interdisciplinario de la consultora Arquitectura Paisaje
y Territorio _ APT. Intendencia de Canelones-Junta de Andalucía.
2011/2012_ Consultoría obtenida por concurso de antecedentes, metodología y equipo
para elaborar el Plan parcial de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de
Nicolich, Aeroparque y ruta 101. Coordinando el equipo técnico interdisciplinario de la
consultora Arquitectura Paisaje y Territorio _ APT. Intendencia de Canelones-Junta de
Andalucía.
actuación como jurado en concursos de arquitectura y urbanismo
Integra desde 1993 el Colegio de Jurados de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay,
habiendo actuado como tal en concursos de arquitectura y urbanismo en el Uruguay y en el
exterior.
III. actividad profesional de alta dirección en el sector público
en urbanismo, ordenamiento del territorio y desarrollo local
2012_2015 Unidad Coordinadora del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional_Área
de Políticas Territoriales -Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la
República _Coordinador de Programa.
2011_2012 Unidad de Desarrollo Municipal_Área de Políticas Territoriales -Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la República _Coordinador de Programa.
IV. actividad académica
docencia universitaria
Docente de la Facultad de Arquitectura –UDELAR- desde 1985.
Profesor Titular de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura (Director de Taller) desde 2000.
Integró el Comité Académico de la Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
de la Facultad de Arquitectura, desde 2005 a 2013.
Es docente del Diploma de Especialización en Estudios Urbanos e Intervenciones
Territoriales de la Facultad de Ciencias Sociales (Departamento de Trabajo Social) desde 2016.
Es docente de la Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (República
Argentina).

principales líneas y actividades de investigación y extensión
2012-2016_Coordinador de la Red Temática “DesBordes urbanos” CYTED, integrada por diez
grupos de investigación de seis países iberoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
España y Uruguay).
2011_ Coordinación del equipo responsable del Proyecto de Investigación “+ Barrio Contribución a las acciones participativas de mejoramiento del espacio público en contextos de
precariedad urbana y de habitación”. Promovido y financiado por la Facultad de Arquitectura, a
dirección académica de actividades científicas en el campo del urbanismo
y el ordenamiento territorial
2009_ XI Seminario Montevideo “Riberas en la Cuenca del Arroyo Carrasco”- Directororganizador
2008_ X Seminario Montevideo – “Anillo Conector Vial Perimetral” - Director.
2007_ IX Seminario Montevideo – Proyectar el espacio público en la ciudad central” – Director.
2006_ V Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (V BIAU) “La ciudad, patrimonio de
todos”, Montevideo; integrante del Consejo Rector de la Bienal y Delegado Nacional
de Uruguay.
otras actividades docentes relacionadas con la temática del ordenamiento del territorio
y el desarrollo urbano
actividades de enseñanza
- presentación de estudios de caso en la Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano (MOTDU);
- participación en actividades docentes en la MOTDU (presentaciones de estudios de caso,
participación en Talleres, tutoría y evaluación de trabajos);
- participación en actividades docentes en la Maestría en Manejo Costero Integrado (MMCI
Sur).
- responsable de dictado de cursos de Educación Permanente para Egresados en la
Farq/Udelar
- participación como docente invitado en cursos de actualización para egresados de la Facultad
actividades de evaluación de trabajos académicos
Ha integrado Tribunales de evaluación de Trabajos académicos en las Facultades de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Sociales y Ciencias de la UdelaR
integración de Comités Arbitrales y editoriales
Desde 2008_ Revista Centro-h - Quito- Ecuador - Organización Latinoamericana y del Caribe
de Centros Históricos (OLACCHI) – FLACSO Ecuador
Desde 2006_ Arquitectura - Periódico - Universidad de Palermo, Buenos Aires, Facultad de
Arquitectura
Desde 2006_ Imaginarios Urbanos (publicación electrónica) Revista de la Maestría en Historia y
Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires.
gobierno y gestión universitaria
Fue Decano de la Facultad de Arquitectura desde 2001, reelecto en 2005, por el período
2005-2009.
2011- Integrante de la Asamblea General del Claustro de la UdelaR en representación del orden
docente de la Facultad de Arquitectura
2008_ Integró la Delegación de la Universidad de la República a la Conferencia Regional de
UNESCO para la Educación Superior (CRES).
2008_ Integró el Equipo de alto nivel político para el Seguimiento del Plan de Obras a mediano
y largo en perspectiva académica.

