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Capítulo 5: Conceptualización

5.1 Conceptualización plan masa sistema natural

Unión de la Avenida Francisco de Orellana y el Rio San Pedro

Programa: Se plantea una estación de control de calidad del agua fue previamente tratada en la es-

tación RUTA VIVA. Es una infraestructura que recoge las aguas servidas y les da un correcto trata-

miento antes de descargarlas al Río. Sirve para la zona de urbanizaciones cercanas como La Viña 

y la Hacienda. Complementa al parque del las orillas del Rio San Pedro con circuitos peatonales y 

muelles. Se construye en un periodo de 5 años después de la construccion del punto Interoceánica. 

Programa: Se plantea una complejo comercial y de usos mixtos con un Centro de investigacion 

ecológica. En este punto el Río se recupera mediante a reintroducción de materiales vegetales 

en el cauce, la creación de bandas de vegetación riparia que sirvan de control a la entrada  

de sustancias orgánicas e inorgánicas, el aumento de la conectividad del cauce con la llanura de 

inundación. 

Se utilizan las siguientes técnicas pasivas para la recuperación del rio: introducción de bolos y 

 

leñosa, pasos para peces o barreras naturales a la entrada de especies invasoras, creación 

empalizadas, esteras, entramados y estacas, utilización de mantas orgánicas, geomallas, 

 

Unión de la Avenida Interoceánica y el Rio San Pedro

Programa: Se plantea un equipamiento urbano. La Planta de tratemiento de aguas residales de 

Cumbayá y Tumbaco. Esta infraestructura se encargara de darle un correcto tratamiento al agua 

antes de ser descargadas al Río. Este lugar, debido al caracter de la vÍa no podra ser recreativo. 

En la parte de union directa con la via el acceso será restringido, pero en la zona del Rio tendrá 

Unión de la Ruta Viva y el Rio San Pedro
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La propuesta se plantea en fases de acción. Asi se toma en cuenta los tiempos y 

los cambios en el territorio. Al ser un sitio en un estado degradado y contamidado 

la implementacion de estos rocesos por fases es indispensable. 

Estado actual.

El río se encuentra degradado y contaminado. Por otro lado, La avenida 

vía sobre todo comercial sin relación con los sistemas naturales cercanos.

Fase1.

La planta de tratamiento empieza a limpiar las aguas del río.  Además, inicia la 

Fase 2.

articula el paseo lineal del Río San Pedro como parte fundamental de la intervención.
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que conecte puntos comerciales importantes de la vía, como el Ventura Mall y el 

se propone su adecuación para que sea apta para el uso peatonal y de bicicletas. 

 En el sitio de intervención el paso peatonal se eleva del nivel o.oo para 

el usuario enfrentando el problema existente de falta de conexion entre 

peatonal entre Tumbaco y Cumbayá.
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PROBLEMA 

SOLUCIÓN 
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El proyecto busca generar una conex-

ión entre los tres sistemas presentes 

en el territorio, sistemas que actual-

mente se encuentran desconectados. 

La respuesta arquitectónica se articula con 

el sitio escogido a través de las curvas de 

nivel que el terreno sugiere, enterrando 

central que será el encargado de ser el 

programa acompañan a este paso con el 

objetivo de generar actividad constante. 

utilizan los existentes para conectar 

puntos urbanos importantes.
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5.3 Propuesta arquitectónica
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constancia de la calle y las segundas a los distintos intervalos del sistema natural. 

5.4 Relación del sitio y la Propuesta arquitectónica
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RÍO SAN PEDRO AVENIDA INTEROCEÁNICA 
SISTEMAS 

CUERPOS BOSCOSOS CHAQUIÑÁN 
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