
Patricia León - Primer puesto
LÍNEA 1 del Metro de Lima merece todo nuestro reconocimiento, pues significa un gran avance y logro 
para la conectividad y movilidad pública de nuestra ciudad. 
Escenario 1 (Lima Sur): Encontramos las Lomas de Lima, que en ciertas temporadas se embellecen con 
las flores de Amancaes.
Escenario 2 (Lima Centro): Al pasar por el Centro de Lima nos encontramos con un paisaje colorido, 
urbano y cargado de mucha historia, que representa la “Selva Urbana” y el cerro San Cristóbal. 
Escenario 3 (Lima Este): San Juan de Lurigancho, es el distrito más poblado de Lima y se han 
intervenido las columnas del metro con murales artísticos, creando un recorrido cultural que abarca 
varias estaciones. Estas intervenciones no solo embellecen la ciudad, sino que revaloran el espacio 
público y expresan la identidad peruana en su arte. 

“LÍNEA 1 - 10 años” y “Uniendo peruanos”.



Jhoana Ramos - Segundo puesto
Se ha planteado trasmitir los valores y los programas sociales que acontecieron durante estos 10 años 
en LÍNEA 1. En los inicios de la empresa, presentaron programas culturales como los festejos, los 
conciertos en vivo, la solidaridad y participación de sus colaboradores, así como, su compromiso con la 
sagrada imagen de la Virgen de Cocharcas. Además, se representó la marca que dejó LÍNEA 1 con la 
comunidad limeña y sus valores que tramiten a la sociedad, comenzando desde la llegada de las 
personas a su destino visualizando un entorno más verde y limpio, gracias a las campañas de reciclaje 
que realiza LÍNEA 1. Asimismo, junto a sus murales llamativos en los soportes del tren, los paneles 
instructivos y más representativos de la empresa, como lo son sus personajes de “Lima y sus patas”, 
albergados en diferentes lugares de las estaciones. Por último, el diseño cuentM con los típicos lugares 
donde viaja el tren, tal como es el cerro San Cristóbal.  

“Los momentos más significativos 
de la LÍNEA 1 del Metro de Lima”



Juliana Fernández - Tercer puesto
Diseño creado e inspirado en la Montaña Vinicunca más conocida como “Montaña de Siete Colores” de 
la región Cusco. Se presenta 5 valores importantes en los coches del tren (diversidad, humildad, 
optimismo, amabilidad y amistad) que no solo representa a LÍNEA 1, sino que también representa los 
valores que los peruanos practicamos en nuestra vida diaria.

“Montaña de Valores”


