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EN EL MuNDO
Respondiendo a los mismos principios de sostenibilidad, generación de valor y competi-
tividad acumulados por ICEACSA Grupo desde 1985, ICEACSA Uruguay está desarrollando 
trabajos en el País aportando soluciones con un enfoque cercano y al mismo tiempo inte-
gral, garantizando así una respuesta versátil y ajustada a las necesidades de sus clientes, 
haciendo partícipes a éstos de su conocimiento.

uruguay

SEDE CENTRAL
Glorieta de América, 5-1º
15004 A Coruña (España)
Tfno.: +34 981 279 231 (Centralita)
Fax: +34 981 279 406
iceacsa@iceacsa.com 

Atención Internacional
Tfno: +34 981 14 87 47
internacional@iceacsa.com 

En un entorno que ha adquirido una dimensión mundial, ICEACSA Grupo ha apostado por 
intensificar su presencia internacional aportando servicios que, en sus diferentes áreas de acti-
vidad, responden a necesidades universales que sobrepasan cualquier frontera. Así, ICEACSA 
Grupo está permanentemente representada entre otros países en Colombia, México, Panamá, 
Perú y Uruguay.

ICEACSA Grupo ha establecido alianzas estratégicas estables con importantes socios locales 
mediante fórmulas de joint venture en los países en los que está implantada. Estos lazos 
garantizan un óptimo conocimiento de cada uno de los diferentes mercados y una elevada 
capacidad de respuesta frente a cualquier proyecto.

En aquellos casos en los que la duración e importancia del proyecto lo aconseja, ICEACSA 
Grupo junto con sus clientes y socios locales, promueve la creación de Observatorios de 
Catalogación y Transferencia del Conocimiento, que incentivan la capacitación técnica de 
profesionales en el ámbito de actuación del proyecto.  

URUGUAY 
C/ Cerrito, 507, Of. 21-22 
11000 MONTEVIDEO 
uruguay@iceacsa.com

iceacsa.com

méxICo
Mariano Escobedo Nº 388, 
Of. 501
Col. Anzures, Del. Miguel 
Hidalgo
11590 MÉXICO DF
mexico@iceacsa.com 

CoLomBIA 
Cra. 21 Nº 100-20, Of. 1001 
BOGOTÁ 
colombia@iceacsa.com

PANAmÁ
Calle 60 Este, Obarrio
Edificio Obarrio 60
Piso 7, Of. G
CIUDAD DE PANAMÁ
panama@iceacsa.com

PERÚ
C/ José Gonzales 640 A
Urbanización Miraflores 
LIMA
peru@iceacsa.com

ÁREAS DE ACTIvIDAD

INGENIERÍA CIvIL.  
DISEÑoS, ESTUDIoS 
Y PRoYECToS
•	 Carreteras, autovías y autopistas
•	 Ferrocarriles
•	 Puentes 
•	 Estructuras
•	 Urbanizaciones 
•	 Parques empresariales e industriales
•	 Obras hidráulicas, marítimas y portuarias
•	 Paseos marítimos
•	 Aparcamientos subterráneos

mEDIoAmBIENTE  
Y SoSTENIBILIDAD
•	 Estudios de impacto ambiental
•	 Ordenación ecológica, estética y paisajística
•	 Estudios de evaluación estratégica 

ambiental
•	 Informes de sostenibilidad ambiental
•	 Proyectos de recuperación ambiental
•	 Estudios de ruido
•	 Control y vigilancia ambiental

PRoYECToS ADmINISTRATIvoS  
E INDUSTRIA
•	 Planificación estratégica y legalizaciones de 

industrias y oficinas
•	 Legalización ambiental
•	 Proyectos industriales
•	 Acuicultura
•	 Energías alternativas
•	 Expropiaciones y deslindes
•	 Mecanización e informatización de procesos

DIRECCIoN Y 
SUPERvISIoN DE 
oBRAS
•	 Dirección facultativa
•	 Asistencia Técnica, 

Supervisión, Control y 
Vigilancia

PRoJECT mANAGEmENT,  
URBANISmo Y ARQUITECTURA
•	 Project Management 
•	 Construction Management 
•	 Urbanización
•	 Planeamiento urbanístico 
•	 Asesoramiento y gestión urbanística 
•	 Gestión de suelo, estudios de viabilidad 

urbanística 
•	 Planificación estratégica y legalización de 

industrias y oficinas
•	 Puesta en valor de activos inmobiliarios
•	 Arquitectura
•	 Instalaciones deportivas 
•	 Instalaciones Industriales y de edificación 



proyecto
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ELaBOraCiÓN DEL PLaN DE DEsarrOLLO DE  
La iNFraEstruCtura DE traNsPOrtE y LOgÍstiCa  
DE aCCEsO a La ZONa POrtuaria DE MONtEViDEO

OBjEtiVOs

PrOPuEsta
08 Propuesta alternativas solución

09 Evaluación Multicriterio de 
alternativas

10 anteproyecto de alternativas 
seleccionadas

11 Plan de acción

2 DiagNÓstiCO

02 relevamiento infraestructura

03 relevamiento del uso de la 
infraestructura

04 relevamiento Marco Legal

05 Estudio uso infraestructura

06 relevamiento de Proyectos.- impacto en 
oferta y demanda

07 Modelo de transporte actual y proyecciones 
futuras

DELiMitaCiÓN  
DEL ÁrEa

01 Delimitación del ámbito espacial 
de la consultoría1

aCCEsiBiLiDaD
posibilitar el acceso fluido a la zona 
portuaria y al centro de la ciudad.

CaLiDaD DE ViDa 
propender a mejorar la calidad de vida de los vecinos 
de la zona y de los usuarios de las infraestructuras.

VisiÓN COMÚN
desarrollar una visión común de largo plazo entre todos los 
actores, orientada a un modelo de movilidad sostenible.

COMPatiBiLiDaD
contemplar la coexistencia de los usos urbanos con la 
movilidad de personas y mercaderías, en el diseño y uso 
de las vías de tránsito que atraviesan zonas urbanas.

aCCiON iNtEgraDa 
promover la integración de las políticas públicas sectoriales. 

EFiCiENCia
racionalizar y optimizar el uso de los diferentes modos y vehículos de transporte.

FasEs

3

CLIENTE_
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DE LA 
REPUBLICA DEL URUGUAY.  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA.

oBJETIvo CoNSULToRIA_
CONTRIBUIR A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCADERÍAS, SUSTENTADO 
EN LA GESTIÓN DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

PRoYECTo FINANCIADo PoR:

sEguriDaD 
garantizar que los desplazamientos se realicen 
con la mínima exposición a factores de riesgo, 
particularmente de accidentes de tránsito.


