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Especializado en políticas y planes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

1- Experiencia 

Se formó como arquitecto en la Universidad de la República y luego como magister en 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la Universidad de la República. 

 

Trabajó como Director Nacional de Ordenamiento Territorial del Uruguay en el Ministerio 

de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente desde 2016 a 2020. 

Anteriormente fue asesor de esa Dirección Nacional.  Desde el año 2011 al 2015 fue 

Director de la Dirección de Planificación, Gestión Territorial y Acondicionamiento Urbano 

de la Intendencia Departamental de Canelones. Se inició en la gestión pública en el año 

2007 cuando concursó el cargo de arquitecto en temas de gestión del territorio en la 

Intendencia de Canelones.   

 

Ha sido coordinador y coautor en distintos Instrumentos de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible del ámbito Nacional, Departamental y Local: Directrices Nacionales 

de Ordenamiento Territorial, Directrices Nacionales para el Espacio Costero del Río de la 

Planta y el Océano Atlántico, Directrices Departamentales de Canelones de Ordenamiento 

Territorial, Plan de las ciudades de La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo y Progreso, Plan del 

distrito industrial Ruta 5, Sistema departamental de Áreas de Protección Ambiental, entre 

otros 

Fue coordinador y coautor de varios proyectos urbanos: Peatonalización del centro de la 

ciudad de Las Piedras y de la “calle de las artes” en ciudad de Canelones, Obras de 

jerarquización vial del Bicentenario, remodelación del Parque Artigas y desarrollo del 

barrio Obelisco. Participó en el Proyecto urbano habitacional de “Paylana”(Paysandú), del 

Parque Metropolitano de La Paz y de “Raincoop” en Montevideo, entre otros.  
 



Fue Legislador Departamental entre el 2000 y 2005 e integró la “Comisión 

especial permanente de Urbanismo” de la Junta Departamental de Canelones.  

 

Trabaja desde 2006 en forma independiente o asociado en proyectos privados vinculados a 

la arquitectura y al diseño urbano participando en proyecto de distinta escala. Participó en 

el estudio urbanístico del conjunto habitacional, oficinas y centro comercial:  Nuevo Centro 

y de la terminal y centro comercial: “Tres Cruces”. 

Participó desde el año 2011 como docente invitado en cursos de grado y de postgrado en 

temas de diseño urbano, Urbanismo y Ordenamiento Territorial en la Universidad ORT, 

Montevideo, Uruguay y en la Universidad de la República, Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo. 

 

Ha realizado múltiples ponencias en diferentes seminarios y congresos enfocados en los 

temas de gestión, planificación y ordenamiento territorial.  

Participa en publicaciones y trabajos de Investigación en los temas de gestión, planificación 

y ordenamiento territorial.  

2- Datos personales: 

Nació en la ciudad de Las Piedras, Uruguay. 

Dirección: Rivera 6070. Ciudad: Montevideo. País: Uruguay 

Teléfono: +598 99 860652. E-mail: josefreitasfourment@gmail.com 

Fecha de Nacimiento: 27/12/1975. Nacionalidad: uruguayo. Estado Civil: casado 

 


