
“Valles” 
Relación TRAMA URBANA con PTA.
Acceso al PARQUE. 
Areas de INTERCAMBIO. 

Sistema de AGUAS.
El RIO y los estanques para 
PISCICULTURA. 

BORDE costero
Tablaestacado. Sistema de 
PASEOS COSTEROS. 

Primer anillo de CONTENCIÓN 
de agua.
Base de las “ISLAS seguras”.

Las Tierras Altas sirven en tiempos de inundaciones de refugios aptos para desplazamientos 
temporarios. No solamente pensados para los habitantes de la ciudad, las tierras altas podrán 
ser destinadas al pastoreo y cuidado de reses durante la crecida. De todas maneras, y a modo 
de muestreo de las actividades agro ganaderas de la región, pequeñas manadas de bovinos 
podrán asentarse de manera permanente en el parque de tierras altas.  

ElEl PTA de San Cristóbal  prevé zonas en constante expansión y contracción. Al constituirse como 
un parque que permite controlar la entrada de agua en caso de una creciente, y no enfrentarla 
netamente como una barrera, permite la generación de islas de tamaño variable, conectadas por 
una red de puentes peatonales que permiten el vinculo entre los distintos refugios. En caso de 
desborde del canal, estas “islas seguras” serán espacios ya conocidos, compartidos por los 
vecinos e intercomunicados a través de una red de puentes peatonales En tiempos de 
normalidad, cuando el canal del dique no crece, las colinas y los valles que constituyen el PTA 
sirvensirven alternativamente de marco y de escenario para la vida urbana, la interacción con los 
medios de producción locales, y el proyecto de una sociedad más sustentable y creativa. Esta 
infraestructura que permite la instalación de estos distintos cuerpos discursivos y prácticas 
urbanas, será de carácter signicativo, simbólico y al mismo tiempo utilitario. Pretendemos lograr 
que los habitantes de San Cristóbal se involucren fuertemente con esta cadena de nuevos 
espacios libres para la ciudad, logrando una inmediata colonización productiva, turística, 
ecológica, cultural. 

PTA. Parque de Tierras Altas.
Espacios destinados a Ganadería, 
Refugios,Comercio Diario, 
ECOTurismo.

CIMAS de Colinas,
conectadas por puentes.

Sistema de PUENTES
conectores.

OPPTA 2
Parque de Tierras Altas
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