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FECHA DE NACIMIENTO: 28 de abril de 1957
C.I: 1.391.404-2
CORREO ELECTRONICO: lombardocecilia@gmail.com

FORMACION ACADEMICA
Estudios superiores
-Universidad de la República, Facultad de Arquitectura.
Egresada el 28 de diciembre de 1987, con el título de arquitecta, en Montevideo, Uruguay.
-Magister en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Facultad de Arquitectura UDELAR.
Tesis “El Desarrollo Urbano Sustentable en Contextos de Fragmentación Territorial”. Directora
de tesis Soc. Verónica Filardo. (2007)

TRABAJOS DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
-Docente expositora del curso UEP interservicios: Facultad de Arquitectura y Facultad de
Ciencias Sociales para pos - graduados “El Asesoramiento Técnico en el Cooperativismo de
Vivienda”. Clase dictada La Interdisciplina. (2006)
-Dictado de clase en el Seminario Interáreas “El espacio público: metodología de intervención
en áreas precarizadas. (2009)
-Co - coordinadora del curso UEP interservicios “Abordaje interdisciplinario para la
intervención en asentamientos irregulares” Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de
Arquitectura: Módulo dictado “Marco conceptual y lineamientos metodológicos”. (2008)
-Coordinadora del proyecto de investigación “La División del Territorio en los procesos de
Descentralización, caso Montevideo”. Trabajo interdisciplinario, con la participación de
especialistas en Antropología Urbana (Facultad de Humanidades), en Patrimonio
Arquitectónico y Urbano (IHA), Aspectos Jurídico (Cátedra de Arquitectura Legal) y Planificación
Urbana (ITU). Proyecto financiado por CSIC. (2000 - 2002)
-Integrante del equipo responsable de la Facultad de Arquitectura de la elaboración del vértice
territorial – ambiental del “Libro Blanco”, de la Agenda Metropolitana. Responsable del
capítulo, hábitat precario y pobreza. (2007).
-Integrante del equipo del PIM del trabajo realizado con el PLAN de Integración
Socio-Habitacional JUNTOS, a partir del convenio entre la UdelaR y Presidencia de la República.
(2009).
-Integrante del equipo de investigación del proyecto I+D “Territorio controlado: formas de
intervención y dominación en la región noreste metropolitana de Montevideo”. Proyecto
donde participan las Facultades de Arquitectura, Ciencias Sociales y Psicología, y el Programa
Integral Metropolitano (PIM). (2016-2018).
-Co-responsable del proyecto “EMERGENCIA: Dolores: hacia su reconstrucción”, financiado
por CSIC, en el marco de Fondo Universitario para Contribuir a la Comprensión Pública de
Temas de Interés General (2017 - 2018).
Integrante del equipo de investigación “Espacios Públicos Barriales y derecho a la ciudad. El
caso de los complejos culturales que implementa la Intendencia de Montevideo en barrios
populares”. Convocatoria realizada por CSIC en el marco de los Proyectos de investigación e
innovación orientados a la inclusión social modalidad 1. (En curso)
-Integrante del equipo de coordinación de la Facultad de Arquitectura, en el “Relevamiento de
daños causado por las inundaciones en el departamento de Treinta y Tres en las áreas urbana
y rural”. Trabajo de extensión universitaria realizado con estudiantes de medicina, enfermería,
trabajo social y arquitectura, enmarcado en el apoyo de la Universidad de la República hacia los
departamentos afectados. (mayo 2007).



-Integrante del equipo de campo en el “Programa Integral Metropolitano”. Responsable de
articular en Villa García y Km. 16 de la Ruta Nº 8 las actividades académicas de los distintos
servicios de la UDELAR. Responsable del eje hábitat e integrante del equipo de metodología
(2008 - 2011).
-Integrante del equipo universitario de asesoramiento metodológico a los equipos de
coordinación y de territorio en la actual implementación del Plan de Integración Socio-
Habitacional “Juntos”, en el marco del convenio entre el MVOTMA y la Fundación e Ciencias
Sociales. (2017 - 2018)
-Coordinadora del Proyecto de Extensión “La cárcel como pueblo”. El equipo está integrado
por docentes de la FADU, de Facultad de Psicología y del Programa Integral Metropolitano. Se
realizaron proyectos urbano-arquitectónicos para el establecimiento penitenciario, Unidad Nº6
Punta Rieles. (2018 - 2019). Primer premio de extensión ARQUISUR 2019.
-Integrante del equipo de coordinación del “Consultorio de Atención a la Vivienda y el Hábitat
en la Emergencia”, promovido por el Programa Integral Metropolitano (PIM) y el Programa
Prácticas en Territorio- FADU en Casavalle. (en curso) 2020.

OTROS MÉRITOS
Actividad profesional
-Elaboración del proyecto de Creación de Cartera Inmobiliaria. En conjunto con integrantes del
Grupo de Trabajo de Rehabilitación. Dicho trabajo fue realizado en el marco del convenio
I.M.M – IULA CELCADEL. (1997)
-Asesora en Urbanismo y Patrimonio de la consultora I. Viana y Asociados en el Plan de
Ordenamiento de la ciudad de Durazno y de Desarrollo del Departamento. Se realizó un
informe sobre la Rehabilitación Urbana y Desarrollo de la Ciudad de Durazno. (1999)
-“Hacia la Resignificación de Casavalle” Consultoría internacional para la CEPAL – Chile en el
marco del convenio de dicha Institución con la IMM, para la realización de estudio y propuestas
socio – urbanas del Barrio Casavalle. (2004)
-Consultora contratada por UDM – OPP, como arquitecto especialista en temas de desarrollo
territorial con enfoque en desarrollo comunitario para el seguimiento y evaluación de
proyectos. Proyecto “Fortalecimiento de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo
social de la IDTT” “Plan Hogar”. Plan de vivienda para población en situación de pobreza y de
vulnerabilidad social. (2008 y 2009)
-Consultora en Ordenamiento Territorial, contratada por PNUD, en el Programa de
modernización de la institucionalidad para la gestión y planificación ambiental, para
desempeñar actividades de apoyo y asesoramiento a la Intendencia Departamental de
Canelones en la elaboración de las Directrices Departamentales de Ordenamiento y la
aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica. (dic. 2009 hasta agosto de 2010)
-Asesora de la Intendencia Departamental de Maldonado en la elaboración de las Memorias de
Información y Ordenamiento del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
de Garzón. (2015)

Actividad profesional especializada
-Integrante del equipo multidisciplinario (G.I.P.U), contratado por la I.M.M, mediante el
mecanismo de concurso de méritos, para la Regularización del Asentamiento "Nuestra Casa"
ubicado en el Cerro (27 familias). La regularización se basa en la integración urbana del
asentamiento a las condicionantes normativas vigentes contemplando su situación social.
(1992 hasta 1994).
-Contratada, junto con la Arq. Laura Mazzini, por la ONG. Cardjin, para la realización de un
proyecto de Guardería “La Vía y Adyascencias” en el barrio del Cerro. (1996).
-Asesora técnica de los vecinos de Barrio Sur, en las gestiones realizadas para la
instrumentación del programa “Sur 2.000”. Este programa plantea la recuperación social de



niños y jóvenes a través del deporte. En conjunto con la arq. Laura Mazzini, se ha realizado el
anteproyecto de reconstrucción del club Palermo. (1998)
-Integrante del equipo multidisciplinario (G.I.P.U) contratado por la IMM, mediante el
mecanismo de concurso de méritos, para la Regularización del Asentamiento Campichuelo
ubicado en el barrio Nuevo París (29 familias). La regularización se basa en la integración
urbana del asentamiento a las condicionantes normativas vigentes contemplando su situación
social. (1998).
-Integrante del equipo G.I.P.U contratado por la I.M.M para la elaboración de la Carta Consulta
del Asentamiento Campichuelo – Itapé a presentar al Programa de Integración de
Asentamientos para evaluar su integración a dicho programa (2001).
-Integrante de la consultora CLAEH – GIPU contratado por el Programa de Integración de
Asentamientos Irregulares (O.P.P) y financiado por el B.I.D en el proyecto Regularización de los
Asentamiento Nueva Esperanza y Sub – Esperanza (280 familias) en carácter de co –
coordinadora del diagnóstico urbanístico y proyecto urbano y de infraestructuras. (2002-2004)
-Integrante de la consultora CLAEH – GIPU contratado por el Programa de Integración de
Asentamientos Irregulares (O.P.P) y financiado por el B.I.D en el proyecto de Regularización del
Asentamiento La Esperanza (160 familias) desarrollando tareas de gerenciamiento del
proyecto de diagnóstico y proyecto urbano y de infraestructuras y responsable del área de
arquitectura. (2004 – 2007)
-Integrante de la consultora CLAEH – GIPU contratado por el Programa de Integración de
Asentamientos Irregulares (O.P.P) y financiado por el B.I.D en el proyecto de Regularización del
Asentamiento Nuestros Hijos (52 familias) en calidad de Coordinadora de proyecto. (En etapa
de proyecto global) (2006 - 2007)
-Asesora de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (2010 – 2015).
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