
 

REYES 1272 _móvil 099695727_ osv.otero@gmail.com  _ montevideo –  uruguay  

 

Estudios realizados:                 egresado de la Facultad de Arquitectura en Agosto de 1991. 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE – OSVALDO OTERO MÁRQUEZ 

C.I. 1’524.195-6 

CAJA PROFESIONAL - 53464 

RUT - 212958000014 

DIRECCIÓN – MONTEVIDEO, REYES 1272 

TELÉFONO – MÓVIL 099695727 

MAIL – osv.otero@gmail.com 

 

EN TAREAS RELACIONADAS CON INCENDIOS: 

Trabaja desde 1980 a 1990 con el Liquidador de Averías Arq. Daniel Durañona, realizando 

relevamientos fotográficos, cómputos y metrajes para tasación de pérdidas y confección de gráficos, 

planillas, etc. de siniestros de incendio y riesgos asociados. 

De 1998 a 2012 trabaja con la asesoría técnica del ing. Horacio Paullier Puig en inspección de riesgos y 

liquidaciones de averías para la Compañía de Seguros Guardian (hoy HMI), Berkley Seguros Uruguay y 

para el Banco de Seguros del Estado  

Participa en la Liquidación de Siniestros de incendio en viviendas, comercios, industrias y maquinarias. 

Confecciona, con la supervisión del ingeniero Paullier Informes de Riesgos de incendio y Hurto para 

compañías aseguradoras del medio, analizando industrias (pintura, plásticos, caucho, mueblerías, 

frigoríficos, textil, carpinterías) y comercios (joyería y hotel).  

Realiza en marzo de 2010 a solicitud de la Compañía de Seguros RSA la Investigación del Incendio 

ocurrido en la Casa Strauch ubicada en zona de Carrasco para determinar origen y causa del mismo 

conjuntamente con el Sr. Edgardo Menendez.  

De 2012 a 2015 gerencia el área de PCI de la Empresa Estudio Poggi & Asociados. 

De 2015 a la fecha trabaja como profesional independiente.  

 

HISTORIAL 

 Participa  como  panelista  en  representación de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay en el 1Er. 

Foro Regional de la NFPA (National Fire Protection Association) – Montevideo - abril de 2001. 
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 Participa como asistente a las 2das Jornadas Nacionales de Protección Contra Incendios 

organizada por la AUPCI (Asociación Uruguaya de Protección Contra Incendios) – Montevideo – 

noviembre de 2004. 

 Realiza el Curso de Protección de edificios y estructuras de las descargas eléctricas 

atmosféricas, organizado por la Asociación de Ingenieros del Uruguay – Montevideo - marzo de 

2005 

 Participa como conferencista en las 3ras Jornadas Nacionales de Protección Contra Incendio 

invitado por AUPCI, temática: Protección Estructural contra Incendio en Edificios – 

Montevideo – julio de 2005. 

 Integrante de la AUPCI desde marzo 2008 participando en el Comité Organizador del 4to 

Seminario con la temática de la Protección contra Incendios en el participa además como 

conferencista con el tema: el diseño arquitectónico y la protección contra incendios,  

realizado en Montevideo en octubre de 2008. 

 Publica en el Almanaque del Banco de Seguros del Estado del 2010 un articulo titulado 

“protección contra incendios – comenzar por un diseño adecuado”. 

 En abril de 2010 asume como Presidente de la Asociación Uruguaya de  Protección Contra 

Incendios (AUPCI)  cargo que desempeña hasta noviembre 2012. 

 Participa en representación de AUPCI en la Asamblea realizada en Buenos Aires de la Plataforma 

Iberoamericana de Seguridad Contra Incendio (PISCI), temática “situación de la 

protección contra incendios en Latino América”. Mayo de 2010.  

 Participa en junio de 2010 en el Seminario NFPA 2010 – Código de Seguridad Humana obteniendo 

el Certificado NFPA correspondiente.  

 Participa en calidad de conferencista disertando sobre “El incendio y sus efectos sobre 

edificios y estructuras” en el 4º Congreso Uruguayo y 3º Regional de Gestión de Calidad, 

Patología y Recuperación de la Construcción realizado organizado por Alconpat Uruguay. 

Montevideo, agosto 2010. 

 Participa como conferencista en el Ciclo de Conferencias organizado por Urumepa sobre 

emergencias ambientales en áreas portuarias, disertando sobre “Riesgo de Incendio en el 

ámbito Portuario del Puerto de Montevideo”, en la Fundación María Tzacos, setiembre 

2010. 

 Organiza en carácter de presidente de AUPCI el 2do Congreso Regional NFPA de protección 

Contra Incendios, llevado a cabo en el LATU los días 18 y 19 de setiembre de 2010. 

 Dicta el curso en carácter de docente expositor (segunda edición) sobre Introducción al Concepto 

de Protección Contra Incendios, aprobado por el Consejo de la Facultad de Arquitectura UdeLAR, 

grado 3, dirigido a egresados. Noviembre – diciembre de 2010. 

 Aprobado como Técnico Habilitado por la Dirección Nacional de Bomberos, para la Certificación 

y Habilitación de proyectos de Protección Contra Incendios en el marco del Decreto 222/2010. 

(noviembre 2010). 
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 Realiza en agosto de 2011 a solicitud de Marel e INAC la Investigación de Incendios ocurrido 

en el Frigorífico Tacuarembó para determinar origen y causa del mismo, conjuntamente con el 

Sr. Edgardo Menendez. 

 Participa como expositor invitado en la Sede de la Comisión Delegada Departamental de 

Maldonado de la Sociedad de Arquitectos, tema “el rol del arquitecto en la prevención y control 

de incendios”, abril de 2011 

 Participa como expositor y coordinador del primer Taller organizado por AUPCI para la evaluación 

del Instructivo Técnico 02 – Conceptos básicos de Seguridad Contra incendios (Decreto 

222/2010), Sala de Actos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mayo de 2011 

 Dicta curso en su carácter de Docente Expositor (tercera edición) sobre Introducción al Concepto 

de Protección Contra Incendios aprobado por el consejo de Facultad de Arquitectura UdeLAR con 

Grado 3. agosto 2011. 

 Dicta el mismo curso en setiembre 2011 (cuarta edición). 

 En su carácter de Presidente de la Comisión Especial Permanente de Carrasco y Punta Gorda 

(Intendencia de Montevideo), realiza el seguimiento de las obras de rehabilitación y restauración 

del Hotel Carrasco, en el que se incluyen las medidas de protección contra incendios 

incorporadas a un edificio monumento histórico. 

 Es contratado por la Facultad de Arquitectura UdeLAR para participar como integrante el equipo 

técnico asesor del MVOTMA para la evaluación de estándares de desempeño para viviendas de 

interés social en sistemas constructivos no tradicionales en cuanto a Seguridad Frente al Fuego 

con cargo Grado 3 en el período 2012 a 2014. 

 A partir del incendio originado en el Edificio @ 300 de Zonamérica (16/4/2013), participa como 

asesor para el peritaje de la determinación de origen y causa del mismo y la evaluación de 

daños estructurales.  

 Conferencia: Protección Contra Incendios de Edificio y Bienes Patrimoniales – en el marco de los 

10 años de ALCONPAT – agosto 2013 – sede edificio ALADI. 

 Coordinador y expositor en el curso “Analistas de Proyectos de Protección Contra 

Incendios” dictado a partir de resolución del Consejo de la Facultad de Arquitectura UdeLAR en 

coordinación y con el apoyo y la participación del Ministerio del Interior, curso de postgrado 40 hs 

en dos ediciones – setiembre y noviembre 2013. 

 Participa como conferencista en el 2do Seminario Internacional “Sustentabilidad del Patrimonio 

cultural” con la presentación “La seguridad y prevención en un sitio patrimonial” Colonia del 

Sacramento. Marzo 2014. 

 Participa como docente invitado en clase curricular de la Cátedra de Construcción III sobre el tema 

“conceptos de Protección Contra Incendios”. Mayo de 2014. 

 Desde mayo 2015 a la fecha miembro de ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 

Uruguay de 2017 a la fecha integrante de la Directiva. 
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 En agosto de 2015, participa como panelista expositor en el 1er Congreso Internacional del 

Patrimonio y Turismo Sustentable, tema “Protección Contra Incendios de bienes culturales 

patrimoniales”. Resistencia, Chaco, Argentina. 

 En abril 2016 dicta el curso “seguridad contra incendios en edificios” en la Sociedad de Arquitectos 

del Uruguay, curso para egresados. 

 Mayo 2017 segunda edición del curso “seguridad contra incendios en edificios” dictado en la 

Sociedad de Arquitectos del Uruguay. 

 Participa como docente expositor en el curso de Diploma de Intervención en Edificios 

Patrimoniales, modulo tecnologías aplicadas, “protección contra incendio en edificios 

patrimoniales” ediciones 2017 y 2019 

 Setiembre de 2017 / mayo 2018 tercera y cuarta edición del curso “seguridad contra incendios en 

edificios” dictado en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. 

 Participa como docente expositor en el curso de Diploma de Especialización en Diseño, Cálculo y 

construcción de Estructuras de Madera – ORT Facultad de Arquitectura + UdeLAR Facultad de 

Ingeniería-  módulo “protección contra incendio en construcciones de madera” dictado mayo 

2019. 

 Desde de Mayo de 2018 a la fecha integra el Comité de análisis de Instructivos Técnicos de la DNB 

en la Comisión de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. 

 

LISTADO BREVE DE PROYECTOS DESTACADOS – 2010 al 2019 

 Banco de Seguros del Estado – Edificio Sede, Edificio Automóviles, Edificio Vida. 

 BROU – agencias y microbancos varias. 

 Estudio arq. Gomez Platero – Hipódromo de Las Piedras – Zona Parque de las Ciencias, locales 

varios – Edificio Canarias. 

 Estudio arq. Carlos Pascual  

o Fideicomiso Mercado Agrícola Montevideo – maM 

o Casa de andalucía – Casino Parque Hotel 

o SACUDE Flor de Maroñas. 

 Prosegur – tienda Zara – Punta Carretas Shopping 

 Automovil Club del Uruguay – Sede Central, Edificio Sede 

 Intendencia Municipal de Durazno – Teatro Español 

 Intendencia Municipal de Colonia – Teatro Bastión del Carmen. 

 Estudio arq. Rafael Ocampos - Sanatorio Quirúrgico de Salto 

 ALUR – Planta de Alcoholes Bella Unión. 

 Edificio Dirección Nacional de Aduanas zona portuaria Montevideo 

 BROU – Anexo Zabala, destino biblioteca. 

 CAMDEL-IAMPP-FEMI – Sanatorio Minas, arq. Fernando Cano 

 MVOTMA – complejo habitacional – estudio arq. Hugo Dutine 
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 Centro de Fotografía IM – proyecto de PCI 

 Edificios Sede de la Junta Departamental de Montevideo 

 Sanatorio CAMDEL – Minas Lavalleja 

 Estudio de evaluación de daños postsiniestro de incendio Cooperativa Agropecuaria de Rocha. 

 Proyecto Protección Contra Incendios – Gimnasio/Estadio Defensor Sporting Club 

 

 

 

 

Montevideo, febrero de 2021 


