
Memoria Descriptiva de Proyecto

OPPTA

PTA (Parque de Tierras Altas)

Nuestro proyecto para San Cristóbal se asienta en la conformación de un gran parque costero, que revitalice y proyecte la relación de la ciudad 
con el Canal del Dique. Este parque, de carácter abierto, participativo y culturalmente diverso, es capaz al mismo tiempo de proponer una 
respuesta al problema del anegamiento de las tierras urbanas durante las crecidas. 

MuchasMuchas ciudades del mundo han establecido criterios análogos al que estamos proponiendo. Si escarbamos un poco en la historia, encontraremos 
por ejemplo a la ciudad de Savannah, en Georgia, USA. Más allá del puerto donde se comercializaba principalmente la producción algodonera 
local se extiende una ciudad colmada de pequeñas plazas. Estas plazas, además de participar activamente de la vida urbana, servían de refugio 
a los campesinos en caso de ataques externos, u otras necesidades. Más contemporáneamente, la misma Venezia, en Italia, resiste año a año el 
asedioasedio del “acqua alta”. Para esto, el municipio y los habitantes están preparados para extender por toda la ciudad un sistema de puentes 
removibles, que permite a los turistas y vecinos seguir con continuidad sus actividades. Asimismo, los terrenos más altos se convierten en caminos 
alternativos para recorrer la ciudad hasta que las aguas bajen.

Proponemos entonces, la conformación de un parque de naturaleza orgánica, casi fractal, donde se multipliquen las oportunidades para el 
encuentro y el intercambio entre los habitantes durante todo el año. El parque consta de “valles y colinas”, pequeñas elevaciones de entre 3 y 4 
metros de altura, que generan espacios de esparcimiento para disfrutar del paisaje del río, espacios de encuentro para el comercio y la cultura, y 
espacios de reconocimiento de las actividades que definen a San Cristóbal, de manera de fomentar el eco turismo. 

AlAl destinar todo el litoral del Canal del Dique a la conformación del PTA, Parque de Tierras Altas, proponemos la reconstrucción y reubicación de 
las viviendas que allí se disponían. . Recuperación, rehabilitación y reconstrucción del habitar. PTA (Parque de Tierras Altas), se basa en la 
apropiación y resignificación de todo el borde costero de la ciudad de San Cristóbal. Para lograrlo, proponemos la reubicación de una franja de 
viviendas situada en el sector mas comprometido frente a una catástrofe, situada al NE del emplazamiento. Sugerimos la reubicación de estas 
viviendas en los terrenos aledaños al predio del cementerio, cercanos a uno de los cuerpos acuíferos, al Sur del emplazamiento. viviendas en los terrenos aledaños al predio del cementerio, cercanos a uno de los cuerpos acuíferos, al Sur del emplazamiento. 

Nuevos equipamientos Públicos. El PTA prevé espacios de reunión, socialización, instalación de programas educativos, productivos, políticos y de 
ocio, en los “valles” que determinan las colinas que conforman las tierras altas. Estos “valles” se encuentran en todos los casos fuertemente ligados 
al espacio urbano, y se constituyen en verdaderos foros de intercambio. En la cima de algunas de estas suaves “colinas”, proponemos la 
instalación de cubiertas inflables, que posibiliten el refugio temporario tanto de personas como de animales, si fuera necesario.  

PTA es un parque capaz de aunar los distintos y riquísimos aspectos de la cultura local, a través del favorecimiento de una multitud de expresiones 
colectivas, como literatura, tradición oral, música, danza y gastronomía. El territorio del parque será tomado en cuenta asimismo como un soporte 
de actividades económicas. Proponemos lugares de canalización de la producción de peces, en el que se desarrolle al mismo tiempo, e impulsado 
por las actividades desarrolladas en este parque, el turismo verde, ecológico y sustentable. 
ElEl planeamiento territorial del ámbito urbano propone la instalación de nuevos usos productivos, a través de la creación de nuevas infraestructuras 
para el ecoturismo. En este punto, el Parque de Tierras altas promueve y facilita de manera permanente la interacción renovada de los habitantes, 
junto a los turistas, en contacto con los sistemas de producción de bienes y cultura existentes. 
LasLas 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, 
cuandocuando el canal del dique no crece, las colinas y los valles que constituyen el PTA sirven 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 significativo, 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. 

285364CO4








	285364CO4 a3
	285364CO1 a3
	285364CO2 a3
	285364CO3 a3

