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00. DATOS PERSONALES Y BRIEF

NOMBRE: Marcos Castaings Bentancor.
NACIONALIDAD: Uruguaya 
FECHA DE NACIMIENTO: 11 de enero de 1974 (46 años)

Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de la República desde 2003.
Master en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano por la
misma Facultad desde 2017. 
Doctorando en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo y la Licenciatura en Letras en la Facultad
de Humanidades, ambas por la Universidad de la República.

Docente de proyectos, en cursos de arquitectura y 
urbanismo, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de la República por más de veinte años (2017-1997), 
desempeñándose en todos los niveles de la currícula, a 
excepción del Proyecto Final de Carrera. 
Docente invitado, como conferencista o director de talleres de
proyecto en varias universidades en el extranjero: en 
Argentina, Brasil, México, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos 
de América.

Premiado en concursos de arquitectura, urbanismo y 
narrativa, ha publicado además artículos y obras de ficción. 
Se ha desempeñado como arquitecto en las áreas de salud y 
paisajismo-planificación-ordenamiento en diferentes oficinas y
consultoras desde 2004, co-fundando Fábrica de Paisaje en 
2007. Como parte de dicha oficina ha participado en gran 
cantidad de seminarios y trabajos profesionales tanto en el 
país como en el extranjero.

Estos trabajos han recibido más de una treintena de premios 
y distinciones de diferente tipo, incluyendo tres primeros 
premios en concursos internacionales y dos en concursos 
nacionales. 

En 2020 ha co-fundado Fábrica, Espacio Cultural y Factoría 
de Pensamiento, spin-off de la oficina de arquitectura, 
dedicado a la difusión de las disciplinas del paisaje, el 
territorio y la arquitectura. Durante el 2021 Fábrica tiene 
prevista una extensa programación de más una decena de 
actividades con temáticas variadas en los campos del 
paisaje, el ordenamiento, el proyecto de arquitectura, la 
narración, las artes plásticas y la comunicación.
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