En DICA y Asociados prestamos servicios de ingeniería especializada a
los sectores hidráulico, sanitario y medioambiental.
Generamos soluciones en proyectos de ingeniería de alta complejidad a
nivel local y regional, abarcando tanto el sector privado como el público.

En cada proyecto que emprendemos, recurrimos a la amplia formación
y experiencia de nuestro equipo, además de aplicar los últimos avances
tecnológicos. La búsqueda de la excelencia nos lleva a la innovación
continua, con la premisa de contemplar las necesidades del cliente,
respetar el medio ambiente y cumplir los requisitos de los organismos
reguladores. Somos expertos en brindar respuestas simples e
inteligentes a problemas complejos.

1276

Proyectos ejecutados

325

Clientes activos

15

Años de experiencia

30

Técnicos en staff permanente
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CO DIRECTOR
Coordinador Área Proyectos
Multidisciplinarios.
Integra el equipo de DICA y Asociados
desde 2008.

CO DIRECTORA
COORDINADORA ÁREA INGENIERÍA
Forma parte del equipo de DICA y
Asociados desde 2009.

DIRECTOR GENERAL
SOCIO FUNDADOR
Socio fundador de Dica
y Asociados en 2007.

Ingeniera Civil especializada en hidráulica
ambiental desde 2011 y especialista en
energía desde 2016.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en
la gestión de proyectos de ingeniería
hidráulica a nivel nacional e internacional.
Su desarrollado manejo de equipos técnicos
y su fuerte vocación profesional la han
llevado a concretar exitosos proyectos de
gran complejidad.

Ingeniero Civil especializado en hidráulica
ambiental desde 1999 y Master en Ingeniería
Ambiental desde 2006.
Su sólida experiencia como consultor de
proyectos de ingeniería y su impulso
empresarial lo convierten en un referente
nacional en el sector.
Sus valores de innovación y desarrollo de
proyectos de calidad han sido los pilares para
el desarrollo de Dica y Asociados.

Arquitecto egresado en 2014. Su temprana
participación técnica dentro de la
consultora, formando parte de diversos
equipos técnicos, lo ha especializado en
gerenciamiento de proyectos, dirección de
obras y planiﬁcación de proyectos
multidisciplinarios de escala territorial.
Su formación profesional es clave para la
generación de sinergias técnicas en nuestro
equipo.

QUÉ HACEMOS
INGENIERÍA HIDRÁULICA SANITARIA
Y AMBIENTAL

INGENIERÍA
HIDRÁULICA
Diseñamos sistemas de drenaje pluvial, infraestructura para
abastecimiento de agua potable y gestión de aguas
residuales. El cuidado medioambiental de los diseños
proyectados es un punto clave en nuestras ingenierías,
incorporando criterios de desarrollo sustentable
en cada propuesta.

INGENIERÍA HIDRÁULICA

DRENAJE
Proyectos de Gestión de Aguas Pluviales, tanto a nivel territorial público como en
predios y lotes privados. Abordamos los diseños con un enfoque integral, proyectando
desde la generación de caudales hasta los puntos de descarga.

Planes de gestión de aguas pluviales urbanas para ciudades y franjas costeras.
Mapas de inundación de cauces urbanos.
Diseño de sistemas urbanos sostenibles.
Diseño de elementos de la red de infraestructuras pluviales (captación, conducción,
disipación y vertido de aguas pluviales).
Medidas de control de escurrimiento.

INGENIERÍA HIDRÁULICA

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Proyectos de redes de distribución de agua contemplando las exigencias de cada
caso, con un enfoque en el uso racionalizado del agua potable, generando además la
mejor relación costo-beneﬁcio. Los proyectos se desarrollan tanto en zonas urbanas
como en entornos rurales e industriales.

Redes de distribución.
Sistemas de toma.
Sistemas de tratamiento de agua.
Infraestructura para almacenamiento de agua.

INGENIERÍA HIDRÁULICA

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Diseñamos infraestructura para la gestión de las aguas residuales generadas a nivel
urbano e industrial. Estos proyectos tienen como premisa la mejora en la salud
pública y el ambiente. Adicionalmente, el tratamiento de estos eﬂuentes habilita la
reutilización de las aguas.

Elementos de recolección.
Redes de conducción.
Sistemas de tratamiento.
Disposición ﬁnal de eﬂuentes.

CONSULTORÍA
AMBIENTAL
Brindamos asesoramiento enfocado en minimizar, neutralizar
y controlar los impactos ambientales que puedan generar
cualquier actividad o proyecto con el medio ambiente.

CONSULTORÍA AMBIENTAL

AUDITORÍA AMBIENTAL
Realizamos monitoreo y seguimiento de cualquier actividad, midiendo su rendimiento
en relación a su gestión ambiental, veriﬁcando el cumplimiento de las normativas
nacionales y locales en la materia.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Evaluamos la incidencia de un futuro emprendimiento, midiendo impactos
ambientales y sociales. Se proyectan medidas de mitigación de efectos negativos,
procurando la viabilidad del emprendimiento desde la perspectiva de los daños socio
ambientales.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Identiﬁcamos residuos generados por las actividades, analizando su ciclo de vida.
Diseñamos planes para generar una reducción de residuos en origen y fomentar la
reutilización y valorización, priorizando así una economía circular.

CONSULTORÍA AMBIENTAL

CERTIFICACIONES AMBIENTALES LEED
Realizamos asesoramiento técnico para obtener la certiﬁcación ambiental
LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) en ediﬁcaciones y emprendimientos.

Aplicamos criterios de sustentabilidad, desde el diseño constructivo de los ediﬁcios
hasta su funcionamiento.

Las medidas proyectadas generan beneﬁcios para la salud y productividad de los
ocupantes, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante
todo el ciclo de vida de los ediﬁcios.
Se procura la orientación en diseños que generen ahorro energético y de recursos, así
como disminución en costos de operación.

ACONDICIONAMIENTO
SANITARIO
Desarrollamos proyectos de infraestructura sanitaria interna
para diferentes escalas edilicias, así como programas
arquitectónicos. Proyectamos redes de suministro de agua,
desagües pluviales y cloacales.

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO

Las infraestructuras internas se proyectan procurando el óptimo funcionamiento de
las instalaciones y el cumplimiento de las normativas vigentes. Cada diseño se trabaja
en estrecha colaboración con los proyectistas de arquitectura para garantizar la
compatibilidad entre las propuestas de redes y las construcciones proyectadas.
Se incluyen los siguientes diseños:
Sistemas de desagüe pluvial y cloacal.
Almacenamiento y reutilización de agua de drenaje y lluvia.
Sistemas de abastecimiento de agua potable y de servicio.
Sistemas de agua caliente.
Sistemas de riego.
Sistemas de combate contra incendios (aptos para DNB).
Cálculos hidráulicos de abastecimiento de agua.

BIM – Desarrollamos los proyectos mediante utilización de herramientas de diseño
BIM, generando proyectos sólidos y consistentes.

INSPECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO
DE REDES
Brindamos soporte técnico orientado a solucionar problemas
de funcionamiento en infraestructura de redes existentes,
tanto en redes domésticas como en redes privadas y de
servicios públicos a gran escala.

INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE REDES

RELEVAMIENTO DE SISTEMAS Y DIAGNÓSTICO DE REDES
Mediante el uso de cámaras y equipamiento de alta tecnología para inspección de
tuberías, realizamos el registro de estado de conservación y detección de patologías
que permiten diagnosticar con precisión fallas en las redes.

Este servicio se realiza para redes públicas de grandes dimensiones, cañerías
internas y conexiones domiciliarias.

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO
Con el relevamiento de redes como insumo, se elaboran planes de mantenimiento
y mejora para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.
Los planes incluyen medidas de mejora, reparaciones, desobstrucciones
y planes de limpieza.

PROYECTOS
INTEGRALES
DE ESCALA
TERRITORIAL
El carácter multidisciplinario de nuestra nómina técnica y de
nuestros asesores permanentes nos permiten enfrentar con
solvencia proyectos de gran escala donde se involucra el
diseño y la coordinación de múltiples instalaciones,
infraestructuras y arquitecturas.

PROYECTOS INTEGRALES DE ESCALA TERRITORIAL

PROYECTOS TERRITORIALES
Desarrollamos diseños a escala urbana, incluyendo masterplans de urbanizaciones,
mejoras barriales, infraestructura pública y espacios públicos.

Las disciplinas coordinadas y desarrolladas en este tipo de proyectos incluyen:

Fraccionamiento y loteo.
Proyectos viales y señalización.
Infraestructura de drenaje, agua y saneamiento.
Alumbrado público.
Diseño urbano de espacios públicos y equipamiento.
Acondicionamiento vegetal.
Gobernanza.
Proyectos socio económicos.

NUESTROS
CLIENTES

PROYECTOS
DESTACADOS

PROYECTOS DESTACADOS | DRENAJE

Plan de Aguas
Rivera, Uruguay, 2020

Puerto Maldonado
Perú, 2020

Av. L.A. de Herrera
Montevideo, 2008

Generación de un plan de aguas

Amortiguador urbano
Diamantis Plaza
Montevideo, 2019-2012

Confección del proyecto de drenaje a

Drenaje y saneamiento para la

pluviales para la ciudad de Rivera que

Primer sistema de amortiguación de

nivel de perﬁl de la ciudad de Puerto

reconstrucción de la Av. L.A. de

contempla un horizonte de

pluviales urbanos de Montevideo.

Maldonado (Perú) a ﬁn de mitigar los

Herrera. Deﬁnición de medidas de

planiﬁcación a largo, mediano y corto

Tanque subterráneo de 3.500.000 lts

efectos destructivos en cárcavas por

control de escurrimiento.

plazo. El diseño se realiza con análisis

con un área total de aporte al sistema

arrastre descontrolado y problemas de

Estructura de laminación de caudales

de cambio climático y sistemas de

de amortiguación de 160 Has.

intrusión pluvial.

bajo Plaza Viera y dentro del zoológico

drenaje sustentable.

El diseño asegura la no inundabilidad

Énfasis en medidas verdes (SUDS)

de Villa Dolores.

de zonas bajas del barrio

y cambio climático.

Población considerada
> 64.000 habitantes

Malvín / Buceo.

Población considerada
> 50.000 habitantes

PROYECTOS DESTACADOS | AGUA Y SANEAMIENTO

Micro Región Ruta 5 Sur
Canelones, Uruguay, 2016-2019

Av. Racine
Canelones, Uruguay, 2016

Huertas de los Horneros
Canelones, Uruguay, 2020

Fraccionamiento Meunier
Maldonado, Uruguay, 2021

Diagnóstico y uniﬁcación de los

Red de saneamiento de Av. Racine

Proyecto de infraestructura para

Proyecto de infraestructura para

sistemas de saneamiento existentes y

entre Av. de las Américas y Rambla

fraccionamiento de 15 Ha compuesto

fraccionamiento de 18 Ha compuesto

su conexión con el saneamiento de

Costanera.

por 189 lotes de 500 m2 cada uno.

por 6 manzanas y 222 lotes en

Montevideo.

La red conecta padrones frentistas y

Se proyectaron redes de 3.500 m de

Maldonado.

Proyecto de tres estaciones de

cinco nuevos emprendimientos de la

abastecimiento, 2.850 m de

Se proyectaron redes de 4.500 m de

bombeo de aguas residuales, líneas de

zona. Diseño de 2.200 m de colector

saneamiento y

abastecimiento, 3.000 m de

impulsión (2.000 m de 450 mm, 2.000

principal y 1.300 m de colectores

3.600 m de redes de gas y sistema de

saneamiento y 5.000 m de

m de 630 mm y 1.850 m de 900 mm)

secundarios, además del proyecto de

drenaje pluvial.

conducciones para drenaje pluvial.

y más de 20 km de colectores

pozo de bombeo en Parque Roosevelt.

interceptores.

PROYECTOS DESTACADOS | SANITARIA

Almenara Mall
Canelones, Uruguay, 2018

Hospital BSE
Montevideo, Uruguay, 2015

Antel Arena
Montevideo, Uruguay, 2016

Ventura Tower
Canelones, Uruguay, 2021

Proyecto de instalación sanitaria

Proyecto de instalación sanitaria

Proyecto de acondicionamiento

Se realizó proyecto de instalaciones

interna para emprendimiento

interna para el nuevo Hospital del

sanitario de complejo deportivo

sanitarias de desagües y

comercial desarrollado en un predio de

Banco de Seguro del Estado.

multipropósito de 15.000 m2 dentro de

abastecimiento para torre de 19

5.000 m2. Se diseñaron desagües

Se diseñaron redes de desagüe,

un parque de 9 Ha.

niveles con 158 apartamentos,

primarios y secundarios, incluyendo

abastecimiento, sistema de drenajes y

Se proyectaron redes de

y amenities.

extensión de colector público.

redes de desagüe pluviales para un

acondicionamiento sanitario interno y

Se buscó conjugar soluciones

Se proyectaron redes pluviales hasta

ediﬁcio de 15.000 m2 en un predio de

sistemas de drenaje pluvial externo,

proyectuales en coordinación con los

la descarga en lagos a construir.

17.600 m2.

los cuales incluyeron amortiguadores

demás acondicionamientos y

Además, se diseñaron redes de agua

Se diseñó red de reúso de agua pluvial

de caudales pluviales.

estructuras de modo de concluir en un

potable para todos los locales

para cisternas y riego.

y servicios.

proyecto óptimo y eﬁciente.

PROYECTOS DESTACADOS | INSPECCIÓN

Saneamiento Público OSE
Maldonado, Uruguay, 2021

Colector Red Arteaga
Montevideo, Uruguay, 2020

Hospital de Clínicas
Montevideo, Uruguay, 2014

Tienda Inglesa, casa central
Montevideo, Uruguay, 2021

Inspección de 2.500 metros de

Se realizó para la Intendencia de

Servicios de asesoramiento,

Ante la inexistencia de planos de

colector de saneamiento para OSE.

Montevideo inspección televisada de

reparación y mantenimiento de las

redes, se realizó el relevamiento

la red de colectores públicos Arteaga.

instalaciones sanitarias del ediﬁcio.

integral de todas las redes de sanitaria

Se utilizaron 3 cámaras robot,

Se inspeccionaron más de 50 km de

del local, depósitos y

detector de metales para la ubicación

redes, utilizando cámaras pértigas,

Se realizó inspección y relevamiento

estacionamientos, en un

de registros ocultos por el pavimento,

cámaras robots y otros elementos de

integral, se trabajó en limpieza y

predio de 13.600 m2.

cámaras pértigas y software para el

medición.

desobstrucción de redes,

Se confeccionaron planos digitales

procesamiento de los datos relevados.

Se entregó base de datos con

interceptores y regueras.

conforme a lo relevado y se realizaron

información de calidad sobre la
ubicación de las patologías
y grado de deterioro.

propuestas de mantenimiento y
Se rehabilitaron las redes pluviales.

mejora de las redes.

PROYECTOS DESTACADOS | AMBIENTAL

Costanera Norte
Salto, Uruguay, 2020

Auditorías MTOP
Uruguay, 2008

SADI O´33
Maldonado, Uruguay, 2021

Pueblo Mío
Maldonado, Uruguay, 2008

Se realizó la presentación del proyecto

Auditorías ambientales para

Se realizó la solicitud de autorización

Se realizó presentación de proyecto

al Ministerio de Ambiente con la

instrumentar en conjunto con la

de desagüe industrial ante DINACEA

ante DINAMA. La evaluación ambiental

evaluación de impactos en el medio

Dirección Nacional de Vialidad

del Ministerio de Ambiente para la

del emprendimiento constaba de 180

ambiente del emprendimiento

herramientas para lograr una mejora

ﬁrma O33, emprendimiento ubicado

lotes, incluyendo lagos y amenities.

a construir.

sustentable en la gestión ambiental de

en el departamento de Maldonado que

Se trata de un proyecto que recupera

cada obra vial.

se dedica a la producción de vinos y de

Se evaluaron impactos ambientales de

la faja costera generando

Los trabajos se desarrollan en

aceite de oliva. También cuenta con un

implantación y puesta en

espacio público en 2.300 m2

conjunto entre el equipo de Dica y el

centro turístico.

funcionamiento del proyecto, el cual

de superﬁcie.

Dpto de Gestión Ambiental y Calidad
de la DNV.

se desarrolla en 159 hectáreas.

PROYECTOS INTEGRALES DESTACADOS

Av. Apolón de Mirbeck
Salto, Uruguay, 2019

Penitenciaria Minga Guazú
Alto Paraná, Paraguay, 2019

Mevir Isidoro Noblia
Cerro Largo, Uruguay, 2018

Av. San Martín
Montevideo, Uruguay, 2015

Mejoramiento vial y urbano de Avenida

Proyecto ejecutivo apto para su

Proyecto integral multidisciplinar para

Proyecto ejecutivo para la Av. San

Apolón de Mirbeck del departamento

construcción de complejo carcelario

95 viviendas unifamiliares.

Martín entre Bvar. Aparicio Saravia

de Salto.

para 2.500 internos con 27.500 m2
construidos.

Anteproyecto y proyecto ejecutivo

y Camino Domingo Arena.
Se realizó proyecto ejecutivo de
fraccionamiento, redes de

Se realizó proyecto de diseño urbano,

urbano de 5 kms de avenida y su

Se realizó proyecto de implantación y

saneamiento, drenaje, agua potable,

espacio público, vialidad, alumbrado,

entorno inmediato, diseño de espacios

movimiento de suelos, ejecutivo de

alumbrado público, arquitectura y

señalización, accesibilidad universal,

públicos y redes de drenaje,

albañilería, sanitaria, eléctrica, datos,

tratamiento de eﬂuentes.

saneamiento y drenaje.

alumbrado, arbolado, vialidad y

estructura, aire acondicionado

Área construida: 6.500 m2. Área del

proyecto socio económico.

e infraestructuras exteriores.

predio: 52.900 m2.

CONTACTO

Avda. Julio Herrera y Reissig 510, Montevideo, Uruguay
+598 27131 113 | dica.com.uy | info@dica.com.uy

