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Somos una empresa constructora nacida en 1993. Durante estas dos décadas en que muchas cosas han cambiado, nuestra vocación por los detalles y nuestras ganas de dar lo mejor se han mantenido inalterables.

Nuestra línea de acción principal es la reforma, una actividad que comienza en una idea y termina en ese ambiente renovado que usted había imaginado para vivir o trabajar. Lo invitamos a conocernos.
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La primera vivienda
de José Joaquín de Viana

RECORRIENDO LA CIUDAD, hace dos años me encontré con estas 
ruinosas edificaciones, ubicadas en las calles Atahona entre 
Reyes y Valdenegro. Una zona privilegiada de la capital, alta, de 
muy buena vista para todos lados. Desde allí se aprecian las 
edificaciones del Parque Posadas, las orillas del Miguelete. 
Imaginen ustedes, esas construcciones en la década del 1750, 
cuando el entonces gobernador de Montevideo José Joaquín de 
Viana emplazó allí su chacra de descanso en las orillas del 
Miguelete, por supuesto, cuando aún había allí un monte virgen 
y se pescaba. Incluso sin intervención de Arana pululaban cisnes, 
patos y otras aves, lo que debía de ser orgullo de todos los 
ciudadanos. La vivienda está hace ya varias décadas en estado 
ruinoso, se ha vandalizado, robaron sus aberturas, se llevan sus 
ladrillos, en los años 2000 se llevaron todo el techo, y la casa es 
una zona de encuentro de pastabaseros que allí se ocultan, 
pasando incluso a casas vecinas. Existe un proyecto de recons-
trucción y supuestamente está en vías de ejecución, lo único 
realizado es la colocación de carteles, y los pozos donde se trata 
de rearmar la construcción original. Sabido es que los dineros 
son escasos siempre, pero ni el municipio correspondiente ni la 
Intendencia de Montevideo, ni la Comisión del Patrimonio 
Histórico Cultural se ve que los encuentran y ponen realmente 
manos a la obra. Hace ya más de año y medio colocaron una 
caseta de vigilancia y un baño químico para el guardia allí 
apostado de una cooperativa organizada por el Ministerio de 
Desarrollo Social. Dentro de la construcción hay guardados 
elementos ajenos a ella. Voy reiteradamente por allí y suelo 
documentarlo, poseo más de ciento cincuenta fotografías, 
metro a metro del lugar, con las que puedo fehacientemente 
probar todo lo que aquí escribo. Los ciudadanos deberíamos de 
darnos cuenta que nuestros derechos y nuestro patrimonio 
están siendo descuidados y burlados, y debemos de denunciarlo 
en cuanto foro podamos hacerlo, y exigir a las autoridades que 
cumplan con sus cometidos específicos. ||
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