
Acceso principal

Seguridad

Anfiteatro
Plaza Verde

Foodtracks
Zona

para niñosEscenario Solar 
(Músicos y charlistas)

Plaza Azul

Restaurante
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LA SEDE DE COP25

Exhibiciones

Pabellón Chile

Plaza Azul

Plaza Verde

Medios

Negociaciones

Delegaciones

Oficinas

Más de

de carpa distribuidos en 300 mil 
metros (blue zone y Green zone).

30
pórticos de 

rayos X 
para acceso  

20mw
de energía 
(sólo para 

la blue zone)

Food trucks distribuidos en 
diferentes lugares del recinto.

3 restoranes con una 
superficie total de 2700 m²

Más de 6.000 receptores 
de traducción simultánea.

Más de 50 cabinas de 
traducción simultánea.

2,5km

Murales con un 
relato visual
estilo científico-
educativo

Zonas de estar 
con mobiliario 
de mimbre y una 
sensación de 
bosque 
eclerófilo

FICHA TÉCNICA

ZONA
AZUL

PARQUE BICENTENARIO
DE CERRILLOS

ARTE Y CIENCIA

El pórtico de acceso 
está flanqueado por 
dos plazas circulares 
con banderas

BIENVENIDA

LEYENDA

DESCANSOS

El centro de convenciones que se levantará en el Parque Bicentenario de 
Cerrillos alcanza los 85 mill metros cuadrados divididos en la Zona Azul 
(que recibirá a los delegados internacionales y equipos negociadores) y la 
Zona Verde, un espacio para reunir y congregar a la ciudadanía -abierto a 
todo público- que genere interacción, invite a la acción climática y donde 
se presenten soluciones innovadoras.

60
Más de

containers 
para baños

40
Más de

salas de 
reuniones

1.000
Más de

árboles y más de 20 mil plantas 
(nativas de la zona centro de Chile)

3.000
Más de

puntos de conexión a internet

de cercas 

25km
de fibra 
óptica

90km
de cables
eléctricos

Av. Departamental

Av. Las Rejas Sur

Metro Cerrillos
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Museo Nacional
 Aeronáutico y

del Espacio

Plenarias VIP

Santiago

Maipú

La Florida

Las Condes

Chicureo

La Pintana

Aeropuerto 
Internacional 

ComodoroArturo 
Merino Benítez
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85 mil m²

110 km
de cables para infraestructura TI.

ZONA VERDE

ZONA AZUL
ZONA
VERDE

P. Automotríz
Cerrillos

Conversatorios y talleres
intervenciones artísticas
Carros de comida
Centro de prensa


