
CDS INGENIEROS
cdsingenieros.com



2cdsingenieros.com

ACERCA 
DE CDS

Somos una consultora de ingeniería dedicada al 

desarrollo de proyectos de infraestructura vial, 

movilidad y supervisión de obras. Basados en el 

conocimiento y la experiencia le brindamos a 

nuestros clientes soluciones para el diseño y 

ejecución de sus proyectos a la medida de sus 

necesidades.

Con nuestra solvencia técnica y visión 

innovadora, en CDS Ingenieros ofrecemos 

soluciones que mejoran la calidad de vida de los 

usuarios de forma creativa y eficiente. Basamos 

nuestro progreso en el trabajo en equipo y en la 

construcción de relaciones perdurables.
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Modelación BIM

Todos nuestros proyectos se basan 
en la metodología BIM 
centralizando toda la información 
en modelos 3D dinámicos que 
integran toda la información 
geotécnica, hidrológica, geométrica 
y estructural. Esto permite gestionar 
la información durante todo el ciclo 
de vida de un proyecto de 
infraestructura (diseño, ejecución y 
operación).

Diseño Geométrico Vial

Utilizamos la metodología BIM para 
la planeación y realización de 
nuestros proyectos de 
infraestructura vial con el fin de 
asegurar la calidad de nuestro 
servicio.

Diseño y Evaluación de 
Pavimentos

Abordamos el diseño de pavimentos 
tanto por métodos empíricos 
tradicionales como por métodos 
empíricos-mecanicistas. La evaluación 
del estado de los pavimentos, implica la 
realización de un diagnóstico con la 
finalidad de implementar medidas de 
corrección, o tareas de mantenimiento.

Estudios de Movilidad

Los estudios de movilidad aportan 
información sobre los flujos de 
desplazamiento en distintas franjas 
horarias, la dinámica territorial, los 
modos de transporte utilizados, el 
motivo principal del desplazamiento, el 
volumen de transbordos realizados, etc. 
facilitando un diagnóstico de las 
necesidades de transporte del área de 
estudio.

NUESTROS
SERVICIOS
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Seguridad y Señalización Vial

En todo proyecto la Seguridad Vial 
debe estar presente, para ello se 
debe incluir el proyecto de 
señalización, defensas y medidas 
de seguridad de obra. El mismo se 
regirá por la Normativa Nacional e 
Internacional vigente con el objeto 
de garantizar la seguridad a los 
usuarios de la vía, como los 
trabajadores durante la obra.

Gerenciamiento y Dirección 
de Obras

Realizamos distintos tipos de 
Gerenciamientos y Supervisiones 
de Obra, incluyendo desde el 
asesoramiento en el llamado a 
precios y recomendación de 
adjudicación, hasta la supervisión 
técnica de las obras. 

Diseños Hidráulicos

El Diseño Hidráulico complementa 
nuestros servicios permitiendo que los 
proyectos que desarrollamos tengan 
una visión integral mediante la 
coordinación mediante la metodología 
BIM con las demás disciplinas.

NUESTROS
SERVICIOS
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ÁLVARO LÓPEZ
JEFE DE PROYECTO

CATALINA STIRLING
INGENIERA PROYECTISTA

JUAN DEL REAL
ASISTENTE TÉCNICO

NUESTRO 
EQUIPO

NELSON PINTOS
DIRECTOR EJECUTIVO

DIEGO NOLLENBERGER
DIRECTOR DE OPERACIONES

GONZALO CÁNEPA
JEFE DE SERVICIOS

SILVINA FRAJMOWICZ
JEFA DE PROYECTO

JOAQUÍN GARCÍA PINTOS
INGENIERO PROYECTISTA

SINHARA NAN
JEFA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

JOSÉ CANTERO
ASISTENTE TÉCNICO

https://www.linkedin.com/in/%C3%A1lvaro-l%C3%B3pez-fern%C3%A1ndez-562467a8
mailto:alopez@cdsingenieros.com
https://www.linkedin.com/in/catalina-stirling-caorsi-17197a144
mailto:cstirling@cdsingenieros.com
https://www.linkedin.com/in/diego-nollenberger
mailto:dnollenberger@cdsingenieros.com
https://www.linkedin.com/in/gonzalo-canepa-3674b174
mailto:gcanepa@cdsingenieros.com
https://www.linkedin.com/in/joaqu%C3%ADn-garc%C3%ADa-pintos-91a47a72
mailto:jgarciapintos@cdsingenieros.com
https://www.linkedin.com/in/jose-cantero-82822b149
mailto:jcantero@cdsingenieros.com
https://www.linkedin.com/in/juancdrg
mailto:jdelreal@cdsingenieros.com
https://www.linkedin.com/in/nelson-pintos-b091558
mailto:npintos@cdsingenieros.com
https://www.linkedin.com/in/silvina-frajmowicz-484ba267
mailto:sfrajmowicz@cdsingenieros.com
https://www.linkedin.com/in/sinhara-nan-cavanna-b0bbb2137
mailto:snan@cdsingenieros.com


.01
Túnel Av. Italia y Centenario

.02
Viaducto Rambla Portuaria

.04
Unidad Agroalimentaria 

Metropolitana

.05
Planta Celulosa Pta. Pereira

.03
Sede Facultad de Veterinaria

.06
Terminal Logística M´Bopicuá

NUESTROS 
PROYECTOS
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Diseño Geométrico Vial / Diseño 
Evaluación de Pavimentos / Modelación 
BIM / Diseño Hidráulico

Nuestros 
Proyectos Túnel Av. Italia y Centenario

Diseño Geométrico Vial / Diseño 
Evaluación de Pavimentos/ Estudios de 
Movilidad / Seguridad y Señalización Vial

Viaducto para la Mejora de Accesos a la Rambla Portuaria
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Diseño Geométrico Vial / Estudios de 
Movilidad / Seguridad y Señalización 
Vial / Diseño De Pavimentos

Nuestros 
Proyectos Nueva Sede Facultad de Veterinaria

Diseño Geométrico Vial / Diseño de 
pavimentos / Modelación BIM  / 
Seguridad y Señalización Vial.

Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM)
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Gerenciamiento de Obra

Nuestros 
Proyectos Planta Celulosa Pta. Pereira

Gerenciamiento de Obra

Terminal Logística M´Bopicuá
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El éxito es una función 
probabilística de cuantas 
cosas pongas a prueba. 
No puedes ser un 
innovador serio hasta que 
no juegues en serio”.

“

— Thomas J. Peters
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OFICINA MONTEVIDEO

Av. Bolivia 1559 / 301, 
Montevideo, Uruguay

2605 8840

OFICINA PAYSANDÚ

Vizconde de Mauá 836, 
Paysandú, Uruguay

4725 6895

ESCRIBINOS

cds@cdsingenieros.com

cdsingenieros.com

CONTACTO

https://uy.linkedin.com/company/cds-ingenieros-
https://twitter.com/cdsingenieros?lang=es
https://es-la.facebook.com/cdsingenieros/
https://www.instagram.com/cdsingenieros/



