
Currículum Vitae 
 
 

Gastón Verdier 
Arquitecto 
 
 
Gastón Verdier es Arquitecto. Nació en la República Oriental 
del Uruguay, el 11 de abril de 1983. Es casado y tiene dos 
hijos. 

 
 
Formación 
 
Egresó como Arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de la República, Uruguay 2009. Estudió secundaria en el liceo 
N°26 “Acosta y Lara” y primaria en la escuela N°86 “José Enrique Rodó”. 
 
Ha realizado cursos con diploma de varias herramientas informáticas con 
aplicación directa en la arquitectura, BIM y CAD. Perfeccionado su formación 
con herramientas en diseño de iluminación, fotorrealismo y diseño gráfico.  
 
Participó de varios cursos de formación y actualización de conocimientos, 
impartidos entre otros por: la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, el Instituto 
Uruguayo de Normas Técnicas, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Buenos Aires, la Intendencia de Montevideo, el Centro de Formación Español, 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la 
República. 
 
Ha dictado cursos de accesibilidad aplicada a la Arquitectura en la Sociedad de 
Arquitectos del Uruguay y participado de varios congresos y debates 
internacionales sobre esta especialidad. 

Desde 2017 a la fecha es integrante de la Comisión Asesora de Accesibilidad 

en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. 

 
Trayectoria 
 
Desde 2012 a la fecha se desempeña como Profesional Arquitecto al Servicio 
de la Intendencia de Montevideo, cargo al cual accedió por concurso abierto de 
oposición y méritos. Desarrolla sus tareas en el Servicio Planificación, Gestión 
y Diseño de la División Espacios Públicos y Edificaciones. Se dedica a la 
elaboración de anteproyectos, proyectos ejecutivos, asesoramiento y estudio 
técnico en los procesos licitatorios y dirección de obras. 
 
Desde 2007 a 2012 fue funcionario público al Servicio de la Intendencia de 
Montevideo, cargo al cual accedió mediante concurso abierto. Desarrolló 
funciones en el Municipio F, Centro Comunal Zonal  Nº9. 
 



Desde 2009 a la fecha realiza inspecciones profesionales al servicio de la 
Intendencia de Montevideo. De 2012 a la fecha en el Servicio Contralor de la 
Edificación. Unidad de Auditoría Técnica. De 2009 a 2012 en el Departamento 
de Descentralización.   
 
Desde 2012 a 2014 fue contratado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, 
para trabajar al Servicio del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente como asesor y director de obra en programas de vivienda. 
 
Desde 2009 a la fecha se ha desempeñado como Arquitecto profesional 
independiente desarrollando proyectos y obras de vivienda y otros destinos en 
los Departamentos de Montevideo y Canelones, Uruguay.   
 
Desde 2005 a 2006 en calidad de estudiante universitario, trabajó a través del 
programa de pasantías de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de la República, al servicio de la Unidad para la Protección del 
Patrimonio Edilicio, Urbanístico y Ambiental del Departamento de Montevideo, 
Comisión Especial permanente Consejo Auxiliar de los Pocitos, Intendencia de 
Montevideo.  
 
En su etapa de estudiante entre los años 1997 y 2005 trabajó en distintos 
rubros comerciales familiares principalmente durante temporadas estivales. 
 
Concursos 

Participó de concursos de Arquitectura para estudiantes, entre los cuales 

mencionamos: “Isla de Flores” auspiciado por Taller Ángela Perdomo, Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, año 

2007, junto al Bach. Mauricio Fuentes, Premio: Mención. Concurso de 

Vivienda, auspiciado por Grupo de Viaje de Estudiantes de Arquitectura 

Gen´02. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la 

República, año 2007, junto al Bach. Mauricio Fuentes, trabajo destacado por el 

jurado. Concurso “Casamadera, Vivienda Social en Madera”, auspiciado por la 

Universidad de Guanajuato, México, año 2006, junto al Arq. Andrés Urrutia, 

proyecto premiado, expuesto en las universidades de México, Argentina, Chile, 

Colombia, España, Finlandia, Alemania, Suiza y Uruguay. 

 

 

 














