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Montevideo, marzo 2020. 

CURRICULUM VITAE 
Mág. Arq. Nora Alicia Pazos Obregón 
Arquitecta por Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (2010).  
Magíster en Desarrollo Urbano y Territorial, Gestión y transformación de las ciudades, por Universidad 
Politécnica de Catalunya. (2015-2017) 
Ocupación: Profesional liberal y profesional dependiente en Intendencia Departamental de Canelones. 
 

Sus estudios relacionados con el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, gestión urbana, 
tratamiento de residuos y energías renovables se desarrollan en varios países desde 2000 a la 
actualidad (Energias Renovables - China 2008 y Energía Solar - China 2011, Energía Solar - India 
2010, Gestión Medioambiental de las ciudades - Japón 2013, Evaluación Ambiental Estratégica 
(Fundabaires) Argentina 2013, Maestía - España 2015 y Uruguay). Actualmente cursando materias de 
la MOTDU, edición 2019, FADU UdelaR. 

Desde 2001 participa, produce, dirige y codirige, diversas experiencias relacionadas con el 
ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable, gestión del territorio, tratamiento de efluentes, de 
residuos,, arquitectura bioclimática, trabajos académicos y autodidactas, en solitario y en equipos. 
Contratada por Farq. UdelaR en varias ocasiones como docente de taller, proyectos de investigación, 
etc. Destaco: *Autora, organiza y participa en Taller Alternativo del XI ELEA: "CABO POLONIO 
SUSTENTABLE", con la colaboración del Dr. Leonardo Sagalerba y Lic. Daniel Panario (docente e 
investigador de la Facultad de Ciencias), junto con arq. Santiago Albín y arq. Ana Laura de Brum. El 
taller propuso incursionar en la problemática ambiental que sufre Cabo Polonio, y reflexionar junto con 
estudiantes universitarios de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, acerca de nuestra acción en el 
territorio. Se visitó el lugar con estadía de un día y una noche. Octubre de 2001. *Colaboración 
honoraria en la UNIDAD DE PROMOCIÓN AMBIENTAL (UPA) de la Universidad de la República - 
Farq desde el 25 de noviembre del 2004 al 6 de abril de 2005. *Charla “HACIA DONDE NOS 
DIRIGIMOS” con presentación digital preparada para los estudiantes del curso de Ant IV del Taller 
Ridao, junto con los colegas Andrea Mancasola y Juan Alves con la intención de introducirlos al tema 
de la sustentabilidad y con debate posterior sobre el DISEÑO URBANO CONSCIENTE DE LOS 
PROBLEMAS AMBIENTALES (2006). *Participa por la Cátedra de Acondicionamiento Sanitario en el 
GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE AGENDA METROPOLITANA que elaboró la nueva 
ORDENANZA DE INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS, desde octubre de 2006 a mayo de 2007. 
Expositora en el Taller “AGUA Y CALIDAD DE VIDA” como representante de la Cátedra de Sanitario 
de la Farq sobre los conceptos en los cuales debería basarse la NUEVA ORDENANZA SANITARIA 
METROPOLITANA. El Taller se enmarcó dentro del cronograma de trabajo del grupo interinstitucional 
coordinado por Arqta. Sumila Detomasi (Agenda Metropolitana) que involucró a MVOTMA, Comuna 
Canaria, Municipio de Maldonado, IMM, IMSJ, DiNaSa, UTU, OSE, Fac. de Arquitectura, Fac. de 
Ingeniería, Agenda Metropolitana; que tuvo por objetivo la elaboración de la nueva Ordenanza de 
Instalaciones Sanitarias Internas a nivel metropolitano, año 2006. *Participa activamente desde mayo 
del 2008 a 2012. Como representante de la Cátedra de Acondicionamiento Sanitario, 2012-2015 
como representante de la Intendencia de Canelones en el espacio multisectorial para la promoción de la 
Energía Solar Térmica en el Uruguay: MESA SOLAR. *Expositora representando a Mesa Solar con la 
presentación de la “Ley de Energía Solar Térmica. Implicancias, obligaciones y beneficios para su 
aplicación” en la 5º edición de la Feria de la Construcción, 2009. *Elaboración de material escrito a 
modo de ficha para el curso de Acondicionamiento Sanitario sobre: “Generación de agua caliente 
solar, consideraciones básicas sobre la energía solar térmica.” 2010. Columnista invitada en la revista 
Edificar, escribió artículo: “Aprovechar el Sol por Ley”. Marzo 2010. Número relanzamiento con tema 
principal “Energía Solar” 

FORMACIÓN DEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DA3, desde junio de 2007 a la 
actualidad. OBRAS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO: Se destaca asesoramiento y supervisión de obras 
de reciclaje en Ciudad Vieja de Montevideo edificio del 1870 (2010 – 2011). Supervisión de la 
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dirección de obra del reciclaje del ex Banco del Plata (proyecto original del Arquitecto catalán Antoni 
Bonet Castellana) en la Nueva Sede de Comercio Exterior de la Asociación de Despachantes de 
Aduanas del Uruguay (ADAU) 2007-2009. Otras obras de reciclaje, reforma, ampliación y obra nueva. 
 

• Contratada como Profesional Arquitecto desde junio 2012 en la INTENDENCIA DE CANELONES. 
Entra por concurso de oposición y méritos a la Dirección General de Gestión Territorial desde el 2012 a 
la fecha. De 2012 a 2015 colabora con el equipo de Planificación Territorial en el Plan Territorial 
Microrregión 7, entre otros, especialmente en la Evaluación Ambiental Estratégica.   

• A cargo de la difusión técnica a medios de comunicación en conjunto con el Arq. A. Eliseo Cabrera 
de la “CASA ALEMANA, la innovación energética”. Exposición itinerante por América Latina de un 
prototipo de vivienda sustentable ganadora del concurso SOLAR DECATHLON. Expuesta en 
Montevideo, entre el 17 y 25 de mayo de 2010. Declarada de interés nacional por Presidencia de la 
República. Fue entrevistada para el informativo de TV CIUDAD, el canal VTV y el programa Día 
Perfecto del CANAL 12.  

• Contratada como consultora en Investigación + Desarrollo + Innovación por empresa Tiempo SRL, 
(Nombre fantasía: Calorías) del Sr. A. Baroni para la investigación y desarrollo de innovaciones 
tecnológicas en energía solar térmica. Edición de cuatro boletines informativos de la tecnología de 
energía solar para agua caliente sanitaria, de piscina, calefacción por agua y aire calentados por 
energía solar, entre otros. Desde agosto de 2009 a junio 2010. Empresa dedicada a la Energía Solar 
Térmica, referente a nivel nacional. www.baroni.com.uy. 

• Pasantía en la IMM en el sector de Rehabilitación de Áreas Centrales del Servicio de Tierras y 
Vivienda, comienzo en mayo de 2007 a mayo de 2008. Trabajo de asesoramiento arquitectónico sobre 
patologías y su posible solución, análisis de presupuestos y atención al público en el programa 
“Oficinas de rehabilitación”; relevamiento y construcción de ideas proyectuales en fincas municipales 
para su transformación en Cooperativas de Vivienda; manejo de otros programas y sistemas internos al 
Municipio.  

• Trabajo de administración y dibujo técnico en el estudio de acondicionamiento sanitario, SISTEMAS 
DE INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, del Arq. 
Eduardo Brenes Wittenberger desde junio de 2006 a setiembre de 2008. Renuncia por curso en el 
exterior. 

 


