
Curriculum Mg. Arq. Alvaro Marques

Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en 2006. 
Magister en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad de la Escuela de Estudios Urbanos 
de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina 2020. Participó y aprobó el 
Posgrado en Urbanismo Metropolitano de la Universidad de Buenos Aires en 2020, como 
también el Programa de Formación Gerencial organizado por la Facultad de Economía y 
Administración y la Intendencia de Montevideo.

Ha participado en instancias variadas de formación (cursos, seminarios, congresos) vinculados 
a la enseñanza de Historia, al Patrimonio, al Urbanismo y la Planificación Territorial y a la 
gestión pública.

Es funcionario de la Intendencia de Montevideo, actualmente Director el Servicio de 
Regulación Territorial, en la División Planificación Territorial, del Departamento de 
Planificación. También trabajó en la Unidad de Estudios de Impacto Territorial, en el mismo 
departamento. Es integrante del Cuerpo de inspectores de la IM, en la Unidad de Protección 
del Patrimonio.

Docente en la Catedra de Historia de la Arquitectura Occidental y sus profundizaciones, así 
como de Arquitectura Moderna y Reciente en América Latina, desde 2010.

Trabajó como docente en el Centro de Documentación del Instituto de Historia de la 
Arquitectura entre 2008 y 2010, así como docente ayudante en el Curso de Anteproyecto 4 del
Taller De Betolaza, entre 2008 y 2014. Fue docente invitado por el Grupo docente PLEXO, para 
colaborar en artículos académicos en el marco del Viaje de Arquitectura de las Generaciones 
2010 y 2013.

Fue docente tutor de tesis final de carrera en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
ORT, Montevideo en 2018. Fue asistente colaborador en el área Patrimonio Cultural del 
Instituto CLAEH entre 2006 y 2008.

Desarrolla el ejercicio liberal de la profesión desde el año 2006 con su propio estudio de 
arquitectura principalmente en programas residenciales, así como ha trabajo como arquitecto 
en prestigiosos estudios de arquitectura uruguayos desde 2006 a 2013, en grandes proyectos 
de arquitectura hospitalaria e industriales. Ha brindado asesoramientos desde el punto de la 
regulación urbana-territorial a diferentes equipos consultores, y ha participado y obtenido 
premios en diferentes Concursos públicos nacionales de Ideas y de Anteproyectos.


