
Se desarrollan a buen ritmo las obras de 
reparación y reacondicionamiento de las 
construcciones de la Quinta Capurro en la ciudad 
de Santa Lucía. 

En la vivienda de los caseros, se licitó el proyecto 
de reacondicionamiento que es llevado adelante 
por la empresa Dieste y Montañez. El objetivo es 
adaptar la vivienda y caballerizas originales para la 
instalación de una cafetería en la planta baja y 
oficinas en la planta alta.

En la vivienda principal, funcionarios de la Unidad 
Ejecutora de Arquitectura de la DGGT realizaron 
tareas de reparación de los pisos de madera. 
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Obras en el Parque Artigas de Las Piedras

Recientemente se inició la construcción de la 
futura pista de patín, que poseerá un área de 
1100 m² y se ubicará al ingreso al parque. 

Consiste en la realización de una plataforma de 
hormigón armado para patinar y practicar 
hockey en patines sobre una cancha de 40 m x 
20 m. Sobre los laterales, y para contener los 
taludes naturales, se realizará una tribuna de 
hormigón y bloque armado para espectadores. 

La obra fue adjudicada mediante licitación a 
Sofía Boniatti – SB Construcciones.

Se encuentra en obra el proyecto de 
equipamiento del parque. 

Se retiraron los parrilleros existentes y se 
construyeron 11 módulos de parrilleros, 
consistente cada uno en una base de hormigón 
(terminación lustrado), mesa, dos bancos (en 
hormigón armado) y parrillero. Además, se 
colocarán tres fogones, cinco bebederos y 36 
bancos.

La obra fue adjudicada mediante licitación a la 
empresa Dieste y Montañez S.A.

Ambas obras se enmarcan en el Plan 7 Zonas.



Ampliación del Municipio 18 de Mayo 

El pasado mes de agosto culminaron las obras de ampliación del local del Municipio 18 de Mayo. 
Con esta obra se sumó un área de 70 m² que será destinada a la instalación del taller del municipio 
y al resguardo de vehículos. La totalidad de la construcción fue adjudicada mediante licitación a la 
empresa CONAMI LTDA. Toda la edificación se realizó con el sistema constructivo Steel Framing, 
con cubierta de paneles auto portantes con aislación térmica.  

Actualmente, se encuentra en proceso la colocación 
de 26 refugios más sobre la rambla, que, junto a los 
colocados en diciembre de 2017 (24), completarán el 
equipamiento del total de las paradas en la rambla.

En total serán 131 los refugios peatonales nuevos 
instalados en Ciudad de la Costa y Paso Carrasco, 
construidos con estructura metálica galvanizada, 
asientos en madera y cerramiento posterior y lateral 
en madera y metal desplegado. Su diseño aporta una 
imagen renovada. Además, se procuró dotarlos de 
buena visibilidad tomando en cuenta criterios de 
seguridad. Fueron adjudicados por Licitación Pública 
con contrato con la empresa MTA.

Instalación de refugios peatonales en Ciudad de la Costa y 
Paso Carrasco
Culminó la etapa de colocación de 81 refugios peatonales, completando el equipamiento en 
la totalidad de las paradas de Av. Giannattasio. 

El Municipio de San Jacinto contará próximamente con nuevo local donde funcionarán sus 
dependencias. Contará con espacios para Alcaldía y Concejo, atención personalizada, biblioteca y 
otras actividades culturales. Para esto, se está realizando el reacondicionamiento edilicio del local 
del antiguo liceo. La obra se ejecuta por contrato adjudicado mediante licitación abreviada a la 
empresa FTV Ingeniería. 

Nuevo edificio del Municipio de San Jacinto 
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