LÍDER EN SERVICIOS DE INGENIERÍA
MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA
PRESENTE EN OBRAS DE GRAN SIGNIFICACIÓN PARA CHILE

E

on más de 40 años de trayectoria en el mercado, Len & Asociados, Ingenieros Consultores
es una empresa líder en Chile en el desarrollo de Estudios y Asesorías de Proyectos de Ingeniería.

sta División reúne la gran experiencia de la Compañía en lo que son Estudios de Infraestructura
Vial, tanto urbanos como Interurbanos, así como Marítimos y Ferroviarias.

Desde su nacimiento, el año 1974, LEN ha abordado proyectos de Infraestructura de creciente
importancia y tamaño, destacando su participación en obras de gran significación para el
crecimiento del país, como Autopistas y Caminos Urbanos e Interurbanos, Puertos, Proyectos
Ferroviarios, Muelles y Estacionamientos Subterráneos, entre otros.

Estudios Viales:

Su vasta experiencia le permiten hoy contar con las competencias necesarias para abordar
nuevas áreas de la ingeniería, junto a proyectos de diversa magnitud, destacando obras de
Hidrología, Hidráulica, Medio Ambiente, Puentes, Estructuras e Inspecciones de Obras Viales,
Edificación, Telecomunicaciones, Minería y Ferroviaria, entre otros, posicionándose como una
de las empresas chilenas de mayor confiabilidad en el rubro.

LEN cuenta con sólidos conocimientos en el Planeamiento de Sistemas de Transporte y Diseño de
Proyectos Viales, abarcando desde su Definición Conceptual, Estudios de Factibilidad y Demanda,
Anteproyecto y Diseño definitivo, hasta las Especificaciones Técnicas de Construcción y Determinación
de Inversiones.
Enlace Manquehue 1.

Len ha producido para la Dirección de Vialidad del
Ministerio de Obras Públicas de Chile los Manuales
de Carretera actualmente en vigencia, con los
procedimientos, instrucciones y criterios de diseño,
mantenimiento y métodos de muestreo, ensayo y
control en el área.

Es así como LEN ha iniciado un importante proceso de diversificación, incorporando nuevas
divisiones a su quehacer, cada una a cargo de profesionales altamente calificados.
La experiencia y profesionalismo mostrado por la compañía a lo largo de su historia, aseguran el
aporte de una mirada transversal, desde cada División para todo proyecto, así como asesorías
de carácter general en apoyo a cada unidad, tales como Gerenciamiento de Proyectos, Product
Management, entre otros.

Concón.
Puente Biobío.

Puente Cachapoal.

La compañía logró recientemente, y por cuarto año consecutivo, la Certificación ISO 9001:2000.,
(AENOR) para Estudios e Inspecciones de Obras. El objetivo principal de esta auditoría fue
determinar el cumplimiento de la Norma ISO referida, así como también el mejoramiento de la
efectividad del sistema de gestión de calidad de la Empresa.
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DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL y OTROS

QUIÉNES SOMOS

C

Túnel San Cristóbal 1.

Ruta 9, Punta Arenas.
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Estudios de tranvías urbanos

B

ajo este expertise, LEN desarrolla Estudios de Ingeniería y Evaluación Económica de obras portuarias que apuntan, entre otros, a favorecer las operaciones de zarpe y recalado de las embarcaciones,
así como la logística de desembarque de las capturas. Incluye el desarrollo de parrillas ferroviarias para
optimizar los flujos.
ISLA Juan Fernández: Estudio de pre-factibilidad construcción
Conexión Vial Bahía Cumberland y Aérodromo.

estudios marítimos

estudios ferroviarios
44

L

a rehabilitación de líneas férreas, considerando su catastro, diagnóstico y mejoramiento, así como
el de las estructuras que las soportan, entre ellas puentes, estudios hidrológicos, saneamiento y drenaje,
es el objetivo de esta unidad.
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ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO GLOBAL MIXTO EL LOA SUR
(Frontera con Argentina y Bolivia, II Región)

Paso fronterizo
Paso Sico.

Costanera Norte.

66

ediante la inclusión de Ingeniería de alto nivel en el ámbito de Energía Sustentable, en aspectos
de Eficiencia Energética (EE), Energías Renovables No Convencionales (ERNC) –en especial Energía
Solar Fotovoltaica y Energía Eólica–, y Huella de Carbono, esta Unidad de Negocio busca ser un
aporte a la cadena de valor de sus clientes.
• Eficiencia Energética: Incorpora Asesorías, Diagnósticos y Estudios de Eficiencia Energética, Detección de Oportunidades, Diseño de Estrategias, Planes
de Acción y Proyectos, considerando
alcances de inversión, operacional, así
como también asistencia en la implementación de la Norma ISO 50001.
• Energías Renovables No Convencionales: Asesoría y Consultoría en el Desarrollo de Proyectos, incluyendo Evaluación de Recurso, Diseño, Ingeniería
Conceptual, Básica y Detalle, Logística,
Evaluación Económica, Project Managment, entre otros.
• Huella de Carbono: Medición de Huella Carbono y Determinación de Inventario de Ciclo de Vida, conforme a GreenHouse Gas Protocol by WRI & WBCSD,
Asistencia en Desarrollo de Reportes de
Sustentabilidad (GRI) – Energía, entre
otros.

Ruta 23-CH, sector Salar Aguas Calientes.

Ruta 27-CH. Primera aplicacion lechada asfáltica.
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división energía

DIVISIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

F

ormada por un equipo profesional multidisciplinario, esta División se encarga del control integral de
un contrato, tanto para las etapas de construcción como de explotación de una obra, velando por el
cumplimiento de lo indicado en sus Bases de Licitación, disposiciones legales y contractuales, incluyendo obligaciones tanto administrativas como técnicas; entre ellas, calidad de las obras, identificación de
problemas, prevención de riesgos, coordinación de modificaciones, seguimiento de avances y revisión
de estados de pago.

Puente Maipo-Coelemu.
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ajo esta línea, LEN se ocupa de dar solución a los diversos desafíos planteados por la ingeniería
hidráulica que permiten, entre otros, el mejor aprovechamiento del recurso agua, como también la seguridad del territorio y una mejor calidad de vida de las personas. De esta manera, busca contribuir al
desarrollo armónico y sustentable del entorno en el que sus proyectos se insertan a través de la asesoría,
consultoría de ingeniería, gestión e inspección en proyectos y obras para las siguientes áreas:

• Riego: a través del diseño de embalses, canales matrices y de distribución
• Drenaje de las ciudades: con el diseño de colectores de aguas lluvia
• Control de aluviones: mediante obras retenedoras de sólidos en quebradas aguas arriba de las ciudades,
y obras de defensas fluviales.

D

esde aquí, LEN ofrece toda su experiencia, integrando los aspectos fundamentales que participan
en un modelo de transporte óptimo, incorporando materias como redes de transporte, patrón de
circulación, aspectos económicos, tarifas, modelación de la demanda y uso del suelo, entre otros.
Obras:
• Conforme se han solicitado certificados
Enea Parque de Negocios S.A. Se realizó un Estudio Estratégico de Impacto sobre Transporte e Infraestructura, el que incluyó levantamiento aerofotogramétrico, mecánica de suelos,y el pre diseño geométrico, de
pavimentos, seguridad vial, colectores, obras de drenaje y puentes.

• Agua potable para los pueblos y villorrios rurales del país.

Cuesta las Chilcas / Estudio de
Ingeniería Mejoramiento Ruta 5
sector Las Chilcas. Incluyó Estudio de
Impacto Ambiental.

Paso Independencia 1.

Ruta del Ácido.

DIVISIÓN TRANSPORTE Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

DIVISIÓN OBRAS hidráulicas y de riego

B

Embalse
Puclaro.

Quilicura.
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La experiencia acumulada en diversas tipologías de proyectos, asegura un enfoque certero y garantiza un
servicio de calidad.
Nuestros Servicios:
• Gestión de Proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental
• Estudios de Impacto Ambiental
• Declaración de Impacto Ambiental
• Análisis de Pertinencia Ambiental
• Líneas de base ambiental
• Estudios de Impacto Ambiental y Territorial
• Auditorias de Cumplimiento y Seguimiento Ambiental
• Planes de Manejo y Gestión Ambiental
• Due Diligence Ambiental
• Principios del Ecuador
• Políticas del IFC Corporación Financiera Internacional –Banco Mundial
• Asesoría en legislación ambiental y verificación cumplimiento de normativa.
• Gestión de Permisos Sectoriales

Len

ha decidido ampliar sus fronteras, incursionando en nuevos mercados latinoamericanos, como
Colombia y Paraguay. Para ello ha unido su experiencia a socios locales de reconocido prestigio, llevando adelante proyectos de diversa magnitud en las distintas áreas de la ingeniería.

DIVISIÓN ESTUDIOS INTERNACIONALES

DIVISIÓN MEDIO AMBIENTE  Y TERRITORIO

L

a División de Medio Ambiente tiene por objetivo asesorar proyectos de inversión, tanto del ámbito
privado como público, a lo largo de su ciclo de vida, otorgando (asegurando)la sustentabilidad de
estos y minimizando los impactos negativos y costos ambientales.

Isla Juan Fernández.

Farellones.

Metro de Santiago.
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NUESTROS CLIENTES:

Mop. Dirección General de Obras Publicas Mop, Dirección Vialidad Mop, Dirección Nacional de Aeropuertos Mop, Coordinación de
Concesiones Mop , Serviu, Codelco, Túnel San Cristóbal, Ruta(o autopista) del Maipo, Dragados, Hochtief, Teck, Autopista Vespucio
Norte, costanera norte, Bechtel, Fcc Chile, Hatch, Itinere Chile S.A.(Sacyr), Luis San Martín y Cía Ltda., Celulosa Arauco y Constitución
S.A., Autopista del Aconcagua, Minera Relincho Copper S.A., Autopista Central, Colbún, Sociedad Minera Isla Riesco S.A., Enea Parque
de Negocios S.A., Enerplus S.A.

ACREDITACIONES
LEN ES CONSULTOR EN PRIMERA CATEGORÍA SUPERIOR DEL MOP en importantes áreas de la Ingeniería:
• Obras Viales
• Seguridad Vial
• Inspección de Obras Viales y Aeropuertos
• Sistemas de Transporte
• Estudios Económicos, Financieros y tarifarios
• Mecánica de Suelos y de Roca
• Geomensura y Topografía
• Ingeniería de Tránsito
• Estudios Hidrológicos, Hidrogeológicos y Metetológicos
• Estructuras (puentes, viaductos, pasarelas, muros de contención, etc)
• Obras Hidráulicas y de Riego
• Medio Ambiente
• Inspección y Laboratorio de Obras Civiles
• Catastros
• Obras Fluviales
• Geología, Prospecciones y Geofísica

Rafael Cañas 84, Providencia, Santiago - chile. Teléfono (56) 224 711 800

12

www.len.cl

