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           CERTAMEN 1 



| INTRODUCCIÓN | 

 

Santiago cuenta con un sistema de metro el cual 

presenta diferentes problemas, los cuales 

abordaremos en este proyecto. 

Nos centraremos en el flujo peatonal, sus destinos, 

velocidades y comportamientos. 

 



| METRO LOS LEONES | 

-Se compone de dos salidas principales; calle providencia (norte) y nueva providencia (sur). 

 

-Forma parte de la línea 1 de la red de metro. 

 

-Se ubica en una zona totalmente comercial y sus usuarios son oficinistas y estudiantes. 



| ANÁLISIS EN TERRENO | 

-Flujo de personas abundante, cada 5 minutos sale gente del metro. 

-Entre 8:00 a 10:00 hrs, usuarios comunes son de edades entre 30-50 años. 

-Locomoción provoca contaminación acústica. 

-Locales comerciales abren a las 10:30. 

-Recorrido común entre los usuarios del metro: Paseo Las Palmas. 

-Déficit de áreas verdes. 

-Comportamientos de las personas: stress, velocidad rápida.  



| FLUJOS OBSERVADOS | 

PROVIDENCIA 



| PROYECTO |                                             “RECORRIDO VERDE O2” 

Luego de lo observado en el lugar nos dimos cuenta que la mayor cantidad de personas se moviliza por 

el Paseo Las Palmas y la calle Sta. Magdalena. 

Además hay un alto grado de estrés y mal humor, que en este caso, lo asociamos a que el recorrido 

hacia el trabajo no es confortable. 

 
Para evitar lo anterior proponemos plantaciones en 

el borde de las avenidas principales, abarcando la 

calle providencia, la cual al ser más larga se transita 

menos. 



| ¿CÓMO LO HAREMOS? | 

- Lo primero que necesitaremos será proponer este proyecto a la Municipalidad de Providencia para 

conseguir los fondos necesarios.  

- Conseguiremos auspiciadores los cuales ayudarán a incentivar a los usuarios a participar. 

- La municipalidad se hará cargo del riego y del cuidado de las plantaciones. 

El objetivo es que al pasar el tiempo los mismos usuarios sean los que promuevan la actividad y se 

mantenga a futuro. 

 



 

 

| MORFOLOGÍA | 



| PROYECTO |           “ EMERGER DE LO VEGETAL” 

PLANTACIONES 



| FLUJOS |                   PROYECTO 



| CONCLUSIONES | 

El objetivo es lograr que las personas tengan una experiencia más gratificante, que no sea un estrés 

diario la movilización, incluyendo  colores y a los mismos usuarios que utilizan este servicio la mayor 

parte de la semana. 

 

 

 


