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Nuestra Compañía
Orientados hacia una Arquitectura
Técnica
Con base en Santiago de Chile,
Plan 3 Arquitectos reúne la
creatividad y las capacidades
técnicas de Arquitectos y
profesionales especializados en el
desarrollo de proyectos complejos,
multidisciplinarios y de gran
impacto en las áreas de la
infraestructura pública, el
Tr a n s p o r t e d e Pa s a j e r o s e n
superficie y subterráneo y, en
general, obras de gran envergadura
en las áreas pública y privada.
El trabajo que desarrollamos se
basa en una visión global del
proceso de diseño desde la idea
inicial hasta el término de la
Construcción.
Plan 3 Arquitectos está compuesta
por Alfredo Lizana, Cristian Castillo

y Cristian Barahona, Arquitectos de
la Universidad de Chile, quienes
desde 1996 se han especializado
en el diseño y la asesoría técnica en
obras relacionadas con la
Infraestructura Urbana de
Tra n s p o r t e s , E n e r g í a y
Equipamiento.
Plan 3 Arquitectos ha formado
parte de equipos multidisciplinarios
con las más importantes empresas
de Ingeniería del País para el
desarrollo de proyectos y obras
públicas que han sido el eje del
crecimiento urbano y ordenamiento
de los sistemas integrados de
transporte.
La experiencia de sus socios y
colaboradores abarca desde
grandes proyectos de infraestructura
de transporte, energía, obras
públicas y privadas.

Los socios que forman Plan 3
Arquitectos también han
colaborado y formado parte de
equipos de proyectos de
O r d e n a m i e n t o Te r r i t o r i a l ,
Planeamiento Urbano y
saneamiento de ciudades.

La clave del desarrollo de nuestro
trabajo es entender el desarrollo de
un proyecto como un proceso en
su conjunto, dinámico, adaptable y
con múltiples alternativas de
solución, que deberán ser
evaluadas para arribar al desarrollo
de una solución final que se ajuste
a las necesidades del Cliente y
cumpla con sus expectativas de
calidad.
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Construcción Estación elevada Línea 5 Metro de Santiago 2010
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Los integrantes de Plan 3
Arquitectos han liderado e
integrado equipos de
desarrollo de Proyectos
para algunas de las más
importantes obras de
Infraestructura de
Transportes en Chile.

Algunas de las especialidades con las cuales
hemos coordinado esfuerzos y conocimientos
para el desarrollo de proyectos:
Ingeniería Civil Estructural y de Túneles
Ingeniería de Tránsito
Urbanismo y Planificación Urbana
Ingeniería en Clima y Ahorro Energético
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Sanitaria
Empresas de Estudio de Mercado Inmobiliario

Modelo Conceptual Propuestas de Acceso Estación Metro
Subterránea Línea 3
2015
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Nuestros Servicios
La experiencia de los miembros de Plan 3 Arquitectos permite entregar a
sus clientes algunos de los siguientes servicios en el área de la
Arquitectura:
• Análisis preliminares y Estudios de pre-factibilidad para proyectos
técnicos de Infraestructura de Transporte Urbano.
• Desarrollo de Anteproyectos de Arquitectura con elaboración de
documentación técnica, presupuesto preliminar y modelos conceptuales
que permiten exponer los principales aspectos de un proyecto y evaluar
su pertinencia técnica y financiera.

Comunicación Visual y Señalética de Orientación al
pasajero - Proyecto Nos Expres - EFE - 2016
• Desarrollo de Proyectos de Implantaciones para Estaciones de Metro y su
relación con su entorno inmediato, basándose en los conceptos de
Identidad, pertenencia y continuidad formal.
• Supervisión Técnica de Obras, apoyo en terreno durante el proceso de
construcción.
• Análisis Funcional de Infraestructura existente, identificación de
problemas y alternativas técnicas y factibles de mejoramiento y solución.

• Análisis de Normativa Urbana aplicada al proyecto en estudio.
• Estudios de Trazado para nuevas líneas de Sistemas de Metro y
Ferrocarriles de cercanía con validaciones geométricas y ferroviarias.
• Estudios de localización para Estaciones de Metro, Puntos de Intercambio
Modal y Sistemas de Equipamientos comerciales y de apoyo.
• Desarrollo de todas las etapas del diseño de Estaciones de Metro,
subterráneas, en superficie y elevadas, desde el diseño conceptual hasta
el diseño de detalles con listado de materiales, cubicaciones y
presupuestos detallados.
• Desarrollo de Proyectos de Comunicación Visual y Señalética para
Sistemas de Transporte Urbano
Nivel Metro - Estación de Intercambio Modal Del Sol - 2008
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Nuestro trabajo incluye el
desarrollo de Proyectos de
Ingeniería Conceptual y de
diseño preliminar que en un
corto periodo de tiempo,
permite al Cliente disponer
de elementos técnicos y
visuales, orientados a
mejorar sus procesos de
decisión.

Modelo Conceptual Estación Metro Subterránea Línea 3
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Nuestra Experiencia
Los profesionales que conforman Plan 3
Arquitectos han participado en más de 50
Proyectos de Estaciones de Metro en Santiago
de Chile, desarrollo de proyectos para Empresa
de Ferrocarriles del Estado y otros organismos
públicos y privados. La experiencia acumulada
se puede resumir en:

• Diseño Básico para las 10 Estaciones Línea 6,
Metro de Santiago

• Diseño de Arquitectura y Supervisión de Obras
de 3 Estaciones de Extensión oriente de Línea
1, Metro de Santiago

• Estudio de alternativas de trazado para la
Extensión Poniente de Línea 3, Metro de
Santiago

• Diseño de Arquitectura y Supervisión de Obras
de 3 Estaciones, extensión Norte Línea 2,
Metro de Santiago

• Diseño y Supervisión de Obras de 5 Estaciones
de Línea 4, Metro de Santiago

• Estudio Conceptual y de Factibilidad técnica
y económica para 2 nuevas líneas de Metro
en base a sistema de excavación por
tuneleadoras, Metro de Santiago. El estudio
incluyó proposición de localización de
Estaciones, expropiaciones necesarias,
análisis de puntos de intercambio, costos
generales de las obras y cronograma general
de construcción.

• Diseño y Supervisión de Obras de 16
Estaciones de Línea 5, Metro de Santiago

• Estudios conceptuales y de detalles de
Talleres y Cocheras para Metro de Santiago

• Diseño de las 18 Estaciones de Línea 3 en
Construcción, Metro de Santiago

• Estudio Conceptual y Diseño de pre
factibilidad para la Extensión Poniente de
Línea 3 (3 estaciones) y Línea 2 Sur (4
estaciones)

Construcción Estación Metro Subterránea Línea 3 -2017
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• Estudios de Mitigación Acústica para Talleres
L4, Metro de Santiago
• Desarrollo de Proyecto de Detalles para
Atenuación Acústica en viaducto Línea 5,
Metro de Santiago
• Desarrollo de Proyecto de Detalles para la
Extensión de Andenes existentes. Estaciones
Elevadas Línea 5, Metro de Santiago
• Desarrollo de Anteproyecto para Estación de
paso, sector norte de Rancagua. Empresa de
Ferrocarriles del Estado - EFE

• Diseño de Arquitectura Estación Intermodal Los
Libertadores ((buses urbanos, interurbanos,
rurales y Metro). Metro de Santiago
• Desarrollo Localización y Anteproyecto de
Arquitectura Estación Intermodal La Cisterna.
Metro de Santiago
• Desarrollo Proyecto de Arquitectura y
Coordinación General de Proyecto de
Especialidades para la Refuncionalización a
gran escala del Edificio Institucional del
Ministerio de Obras Públicas, Santiago de
Chile.

• Desarrollo de Proyecto de Arquitectura y
Supervisión técnica de obras de Plataforma de
pasajeros. Estación terminal Alameda, EFE
• Desarrollo integral de Proyecto de
Comunicación visual y Señalética para Nuevos
Servicios Nos y Rancagua Express, EFE
• Diseño de Arquitectura Estación Intermodal
Quinta Normal (Superficie comercial, buses
urbanos e interurbanos, Metro y ferrocarril de
cercanías)
• Diseño de Arquitectura y Supervisión de Obras
Estación Intermodal Del Sol (buses urbanos e
interurbanos, Metro y ferrocarril de cercanías)
Estación de Intercambio Modal Quinta Normal -2007

Refuncionalización Edificio Institucional MOP Santiago

8

Últimos Trabajos Realizados
• Proyecto de Ingeniería Conceptual,
Especialidad de Arquitectura, para las nuevas
Líneas 8/9 y ext 4, Metro de Santiago
• Diseño de Detalles Estación Intermodal Los
Libertadores, Metro de Santiago

• Diseño Superficie en zonas Típicas de Santiago para
tramitación Consejo de Monumentos Nacionales Estación Universidad de Chile, Parque Almagro, Av
Mata y Villa Frei - L3 Metro de Santiago

• Metro Gerencia de Negocios - Estudios de Espacios
Comerciales L7, Metro de Santiago
• 3 Estaciones L3 - Extensión a Quilicura - Etapa de
Ingeniería de Detalles, Metro de Santiago

• 4 estaciones Extensión L2 a San Bernardo, etapas de
Ingeniería Básica y Piques y Galerías.

Estación Santa Lucía - Combinación L9/L1 - Estudio funcional y constructivo - Etapa Ingeniería Conceptual 2018/2019
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Nuestro Equipo
El equipo que compone Plan 3 Arquitectos está conformado por profesionales y técnicos de áreas
complementarias con el desarrollo de la Arquitectura, como Diseñadores de Iluminación Técnica,
Paisajismo, Diseño Urbano y Accesibilidad, Comunicación visual y Señalética, Especialistas en
Ahorro de energía, etc.
Además nuestros Proyectistas desarrollan su labor en ambientes CAD y BIM, en 2 y 3D, elaboran
volumetrías conceptuales y Modelación realista en 3D.
También coordinamos servicios externos de Análisis Topográficos, levantamientos en terreno,
restitución de planimetría para obras existentes, etc.
Contamos con los recursos necesarios para el desarrollo de Proyectos Complejos, con la
experiencia de más de 20 años de sus socios en Infraestructura de Transporte y obras de gran
complejidad.

Modelo Conceptual de Cubiertas en Estaciones Elevadas Existentes - Metro L5 - 2015

Supervisión Técnica de Obras - Estación San Pablo L5 - 2009
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Estación Intercambio Modal Del Sol - L5 Metro de Santiago - 2012

Estación Plaza de Maipú - Línea 5 Metro de Santiago - 2011
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Estudio de Flujos hora punta al interior de la nueva Estación Universidad
de Chile
Intercambio Línea 1 y Línea 3
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Oficina
Calle Merced 336 / 6G
Santiago Centro
Fono +56 2 26380696
Alfredo Lizana, Rep. Legal
alizana@plan3.cl
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