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La propuesta plantea el entendimiento de las nuevas formas de trabajo a través del encuentro social en el espacio público. en donde los 
grandes flujos que soporta la estructura generan diferentes situaciones que suceden simultáneamente en el transcurso del recorrido, las cuales 
se vuelven parte de la nueva cotidianeidad de esta zona del centro de la comuna de Chillán. Y es desde ahí que resulta interesante reconocer 
las diferentes posibles dinámicas que se generen entre la multitud y los lugares generados por el paseo cubierto.

ACCESO PRINCIPAL DESDE LA PLAZA DE ARMAS DE CHILLÁN
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Al iniciar la lluvia los usuarios que estén paseando en la plaza de independencia de Chillán puede refugiarse y empezar el recurrido por el Paseo Arau-
co debido a la protección de la cubierta que desvía las aguas pluviales para ser usadas posteriormente para regar las áreas verdes del mismo. 

En el primer tramo del paseo, siendo la manzana con un comercio mayoritariamente de tipo restaurante, el diseño del pavimento delimita los espacios 
en los cuales estos restaurantes instalan mesas y sillas para aumentar su capacidad.

ZONA DE COMERCIO PARA LOS TRABAJADORES SEMI-FORMALES CON EL PASEO
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ENCUENTRO ZONA TRABAJADORES SEMI-FORMALES CON EL PASEO
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En la segunda manzana de paseo se instala un edificio y una plaza cerrada para los trabajadores semi formales, donde pueden guardar su carros de 
venta y sus insumos, además de descansar y almorzar en un ambiente separado de su lugar de trabajo.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS Y PYMES DE CHILLÁN

En la segunda manzana de paseo se instala un edificio y una plaza cerrada para los trabajadores semi formales, donde pueden guardar su carros de venta y sus insumos, además de descansar y almorzar 
en un ambiente separado de su lugar de trabajo.


