


Un día hace más de diez años, dos jóvenes constructores y estudiantes de arquitectura se unen para 
conjugar esfuerzos. Desde ese momento, trabajan codo a codo en la construcción de este sueño.

Hoy, Atlántico Construcciones se consolida como una empresa de servicios de arquitectura y 
construcción reconocida en el mercado nacional y con aspiraciones a ampliar los horizontes a nuevos 
mercados

MISIÓN
Somos una empresa constructora de espacios de vida y obras civiles en el ámbito privado y estatal que desarrolla soluciones 
creativas y sólidas, brindando un estándar de calidad, gestión y asesoramiento profesional en todos nuestros emprendimien-
tos.

VISIÓN
Enfrentamos el desafio de ser reconocidos en el mercado como una empresa que construye y proyecta productos de calidad, 
ofreciendo confiabilidad en los servicios, gestión innovadora, vínculos estables que se nutran en el tiempo y crecimiento en 
forma rentable y sostenible en nuestro país y la región.

POLÍTICA DE CALIDAD

Nuestros Clientes son los portadores de nuestra experiencia, creatividad y desvelos, para quienes buscamos cumplir sus 
sueños y expectativas, construyendo con ellos una relación de confianza y mejora continua, brindándoles en dicho proceso el 
nivel más alto en diseño y construcción.

CLIENTES

Nuestros Colaboradores, representan nuestro eslabón más fuerte, en quienes confiamos para lograr el mejor producto, 
alcanzar un mutuo compromiso, cuidándolos, capacitándolos y contribuyendo a su realización profesional y humana.

Nuestros Accionistas aportan capital, trabajo y son los responsables del rumbo de la empresa, brindan apoyo y fijan las bases 
de aptitud y actitud necesarias entre los Colaboradores, para desempeñar las tareas que contribuyen a sostener el negocio.

Nuestros Proveedores son los socios estratégicos que aportan valor a nuestras soluciones y en quienes nos apoyamos para 
lograr la satisfacción de nuestros Clientes.

Mejora continua refiere a adoptar un espíritu en el que la superación y la calidad son permanentes, saber que se puede ser 
mejor cada día y contribuir al crecimiento y desarrollo de toda la empresa.

Cuidar el Medio Ambiente, respetando los espacios que creamos y cumpliendo con el marco legal vigente.
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OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS - Construcción de cercado olímpico
Construcción de varios Cercados Olímpicos Perimetrales y portones metálicos en Polo Logístico Punta Sayago y Puerto de Monte-
video.

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS - Portón metálico en acceso norte
Se construyeron portones metálicos en diferentes recintos portuarios para separar áreas de trabajo. Los mismos fueron confec-
cionados mediante tubulares de hierro, y sus columnas soporte realizadas en hormigón armado.

ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA - Acondicionamiento general vestuarios
Liceo 52
Reforma a nuevo de vestuarios en desuso. Albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, revestimientos acondicionamiento de 
azotea, sustitución de aberturas, espacios verdes exteriores.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS – Construcción cercados olimpicos
Construcción de Cercados Olímpicos Perimetrales y portón metálico. Acceso Capurro.

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS - Movimiento de suelo
Construcción de Cercados Olímpicos Perimetrales. Acceso Norte, Puntas de Sayago. Los mismos se realizaron mediante puntales 
de hormigón armado y malla de alambre electro soldada. Se colocaron también tres líneas de alambre de púa como lo exige la 
norma internacional.

Movimiento de suelo, sustitución, rampa de acceso y cordón cuneta. Desmonte de 20 cm., aprox. del terreno natural. Relleno con 
este mismo para llegar a los niveles requeridos y compactado.Tendido de balasto compactado. Tendido de capa de tosca cemen-
tada con una proporción no menor a 100 Kg. de cemento por metro cúbico esponjado. Compactación de la misma luego de lo 
cual quedara de 10 cm. de altura, cota del curado necesario Acceso de 6 mts de ancho, mediante canalización de cuneta existente 
con caños de hormigón de alta resistencia de 50 cm. de diámetro sobre una cama de tosca cementada.



INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO – Pintura pisos y paredes
Trabajos de Pintura total en galpones de IMM .Flota de vehículos livianos. Los trabajos incluyeron: Hidrolavados total de las 
fachadas interiores. Aplicación de revoque lustrado en sector de fosas. Aplicación de pintura látex interior y aplicación de pintura 
epoxi en paredes y pisos de fosas.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO – Pintura integral edificio

MINISTERIO DE DEFENSA – Revestimiento granítico
Suministro y colocación de placas de granito en panteón del ejercito , Cementerio Norte.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO – Construcción batería baños y acondicionamiento 
general subsuelo
Reforma a nuevo de batería de cuarto de baño, uno de ellos de accesibilidad universal.
Albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, revestimientos, acondicionamientos, sustitución de aberturas, construcción de 
nueva red de saneamiento.
Construcción de depósito subterráneo de bombeo.

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO – Construcción sistema de desagüesprimarios y secundarios. 
Abastecimiento y depósito bombeo.
Construcción de red de desagües primarios , secundarios y red de abastecimiento de agua. Se realizo la red de desagues prima-
rios del deposito de barteiad par lo cual se construyeron tres camaras de inspeccion un boca de desague y un deposito neutralio-
zador. Construccion de deposito de bombeo y colocacion de bomba de desagote. Instalacion y puesta en funcionamiento de la 
red electrica de dicho deposito y de el sistema de bombas.

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO - Construcción de caseta
Se construyo caseta de mampostería y techo liviano para el depósito de baterías usadas. En la misma se suministro e instalo 
ducha lava ojos y manos.

MINISTERIO DEL INTERIOR - Construcción de plazoleta
Construcción de plaza de juegos saludables en predio del Hospital Policial. Se reconvirtió un sector antiguamente destinado a 
estacionamiento y se instalaron juegos saludables, equipamiento urbano en general. A su vez se realizo la instalación eléctrica 
total de este sector, incluyendo la red y luminarias.

INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA - Acondicionamiento de pozo de aire
Trabajos de acondicionamiento y pintura en Instituo Nacional de Meteorología. Este antiguo edificio, patrimonio histórico requi-
rió de una acción de mantenimiento que implico su total hidrolavado, reparación de revoques y molduras, Pintura, total de las 
fachadas.

ESTADIO CENTENARIO - Reconstrucción de muro tribuna América
Muro divisorio entre tribunas y portón metálico. El trabajo implico la demolición y recontracción de un muro que fue volteado 
por un camión y requirió construir una viga de fundación y un anclaje resistente para asegurar el monolitismo final de la unidad.

SERVICIO OFICIAL DE DIFUSIÓN, RADIOTELEVISIÓN Y ESPECTÁCULOS - Tabique de yeso divisor
Estructura metálica en acero galvanizado y yeso. Se construyo un tabique divisor para aislar acústicamente mediante lana de 
vidrio.

MINISTERIO DE TURISMO - Colocación de alambrado
Suministro y colocación de postes y alambrado en predio rural, aprox 670mts,Ruta inter balnearia km 57.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO – Construcción batería baños y acondicionamiento 
general subsuelo
Reforma a nuevo de batería de cuarto de baño, uno de ellos de accesibilidad universal.
Albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, revestimientos, acondicionamientos, sustitución de aberturas, construcción de 
nueva red de saneamiento.
Construcción de depósito subterráneo de bombeo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA– Tabiquería yeso

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA – Acondicionamiento pozo aire



OBRAS PRIVADAS

CENTRO CAIF “LA CASILLA”- Remodelación de sala
Remodelación de sala de psicomotricidad , Centro Educativo Infantil. Se sustituyo totalmente el cerramiento superior de chapa 
por un sistema prefabricado de viguetas y boveditas y se coloco un apoyo metálico intermedio que colaborase con la repartición 
de cargas a través de los muros portantes.

VIVIENDA FAMILIAR EN BUCEO, MONTEVIDEO - Ampliación
Remodelación de vivienda. Se amplio la cocina existente la cual quedo elevada del nivel de patio exterior, 1 metro, como lo mues-
tra la imagen. Para esto se construyo una estructura de hormigón armado suplementaria que involucro, patines, pilares, vigas y 
losa, todo en hormigón armado. Se realizaron todos los interiores, muebles, mesadas, instalaciones sanitarias y eléctricas. Losa 
radiante en piso.

CENTRO CAIF “LA CASILLA”- Pintura interior
Se realizó la pintura integral interior del centro con gran variedad de colores vivos, utilizando diferentes tipos de pintura según 
el requerimiento, acrílicas, esmaltes, látex, y teniendo especial cuidado en el encuentro de los colores en una misma superficie.

VIVIENDA FAMLIAR EN AGUAS DULCES,ROCHA - Construcción de vivienda
Vivienda familiar desarrollada en dos niveles, con 300 m2. Construcción tradicional con estructura de hormigón armado y muro 
doble de ladrillo visto.

PROYECTOS - Construcción de stand de ventas
Se construyó están de ventas utilizando una mezcla de sistemas constructivos para dar lanzamiento a un nuevo producto en el 
mercado. La base y contrapisos está realizada en sistema tradicional, pero todos los cerramientos , laterales y superiores fueron 
ejecutados con sistema de  steel framing y revoques pre dosificados proyectados.

VIVIENDA FAMILIAR EN MONTEVIDEO - Acondicionamiento térmico
Trabajos de acondicionamiento térmico sobre cerramiento superior. Se acondiciono térmicamente el cerramiento superior del 
edificio mediante la colocación placas de espuma de poliuretano auto trabadas de 7cm de espesor. Posteriormente y a modo de 
terminación se colocaron baldosones de arena y Portland simplemente apoyados.

VIVIENDA FAMILIAR EN MONTEVIDEO - Acondicionamiento de fachada
Restauracion de fachada. Acondicionamiento de fachada. Hidrolavado, reparación de molduras y revoques. Acondicionamiento 
de aberturas de madera y herrería.

VIVIENDA FAMILIAR EN CANELONES, CANELONES - Reforma de vivienda
Ciudad de Canelones. Antiguo local comercial de planta libre que se transformo en vivienda de dos dormitorios, con patio poste-
rior. Tambien se realizo, detrás de la finca el techado a nuevo del garage que posee capacidda para 22 vehiculos. Se izaron 
columnas de hormigón, se construyo rampa de giro de hormigón armado y se coloco un cerchado metalico para recibir las 
chapas galvanizadas que ofician de cubierta.

VIVIENDA FAMILIAR EN MONTEVIDEO – Restauración de fachada
Restauración de fachada sobre la calla La Paz. Retiro de revoque en mal estado, preparación de las superficies, revoque y pintu-
ra. aprox. 12mts de altura.

POLO LOGÍSTICO EN RUTA 1 - Colocación de pavimento articulado
Colocación 2500 m2 pavimento articulado con preparación del terreno. Se realizaron las tareas de extendido de arena fina, las 
nivelaciones, la colocación de dos tramos de pavimento articulado en el acceso de carga y descarga de camiones. Se construyo 
también cantero central, y cordón de hormigón armado. Todas las tareas fueron supervisadas por la empresa R Y K.

PROYECTOS - Sistema ISODEC
Construcción de vivienda en isopanel levantado con estructura mixta de hierro y hormigón armado.

VIVIENDA FAMILIAR EN BELLA VISTA, MONTEVIDEO - Remodelación de patio
Remodelacion de patio principal. Se realizo la demolición total del piso de piedra existente, se nivelo toda la superficie, se 
construyo contrapiso y posteriormente se revistió con porcelanato de dureza 4. A su vez se construyo parrillero y se le adoso 
mueble bajo mesada exterior.

VIVIENDA FAMILIAR EN ATLANTIDA, CANELONES - Diseño y construcción de barbacoa
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