
ESTUDIOS DISPONIBLES

· Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte 
  Urbano (EISTU)
· Análisis Viales Básicos (AVB)
· Estudios de Impacto Vial (EIV) MOP Dirección de Vialidad
· Estudios de Acceso (EA)
· Modelaciones de Tránsito
· Proyectos de Semáforos· Proyectos de Semáforos
· Proyectos de Señalización y Demarcación Vial
· Programaciones y Sintonía Fina de semáforos
· Proyectos de Desvíos de Tránsito
· Línea de Base Vial
· Análisis Operacional de Proyectos
· Logística Vial
· Declaraciones de Impacto· Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)
· Diseño Vial.
· Proyectos de Ingeniería de Detalle
· Inspección Técnica (ITO). Te invitamos a conocernos

El mejor Staff de Ingenieros de Tránsito de Chile
Practicidad , Modelaciónes y Diseño en el más alto nivel

Experiencia, Modelación y Practicidad, 
tres conceptos que resumen las 
características de nuestro grupo de 
profesionales, que podrán entregarle a 
usted, de forma clara, precisa y correcta, 
las soluciones para todos los proyectos 
que requieran nuestra participación.que requieran nuestra participación.
La efectividad en nuestros resultados los 
avalan años de experiencia en el rubro 
de la Ingeniería Vial, 

Contamos con proyectos en el rubro 
de la Minería, Mercados de 
Abastecimientos y sector Publico, 
dentro del País y en el concierto 
Latinoamericano, obteniendo 
premios en diferentes congresos y 
seminarios, por los efectos que seminarios, por los efectos que 
generan nuestro sistema de 
planificación, enlazando de una 
manera única el área técnica de la  
ingeniería con un área comúnmente 
no analizada, como es el 
               ÁREA HUMANA. 

TTe invitamos a conocernos.

INGENIERÍA

Tel. 2220 45961 - 2227 48077 - Francisco Bilbao 1400 Providencia, Santiago 
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Jaime Bravo es pionero en la seguridad vial en nuestro país. 
Ingeniero en Tránsito de profesión, presidente de la Asociación  Latinoamericana 
de Capacitación e  Ingeniería Vial, ALACI   


