PIXEL BIORREMEDIADOR
“Viviendas Integradas – Comunidades Sostenibles”
Emplazamiento: Nuestro proyecto se ubica en Niebla,
localidad costera de la región de Los Ríos, situándonos
estratégicamente a los pies de la cordillera de la costa,
junto al estero La Huairona, área de recaudación de aguas
fluviales.
Objetivos del proyecto: Generar comunidades resilientes
a los desastres naturales, desplazando viviendas en zona de riesgo de inundación a
pendientes seguras, conservando y regenerando suelos erosionados.
Antecedentes del lugar: La Selva Valdiviana, constituye uno de estos tesoros
naturales de gran biodiversidad, albergando especies únicas de flora y fauna nativa,
temperaturas frescas durante todo el año que favorecen el crecimiento de la vegetación
y precipitaciones de 2200mm. Árboles nativos, Ulmo, Totora, Junco, Arrayan, Avellano,
Canelo,

Coihue,

Lingue,

Notro, Olivillo, Pitra y Roble.

Según las problemáticas de nuestro polígono vemos
una zona erosionada por la incorporación de árboles
exóticos (eucalipto - pino). El Estero La Huairona es
una zona en riesgo a inundación, que deja 60 familias

Maqui,

sin acceso a vivienda digna, Aguas contaminadas rellenas con residuos industriales, sin
red alcantarillado y nula accesibilidad a la pendiente.
Propuesta arquitectónica: Este conjunto de 26
módulos permite un crecimiento orgánico a partir
de una grilla base de 3x3, se emplaza en el paisaje
posicionándose en la pendiente, el acceso es a
través de rampas a 8 % permitiendo la circulación
universal al bosque.
Cada conjunto se eleva del nivel del suelo, sostenida por una
circulación vertical compuesta por una caja escalera de
emergencia lo que permite la vida Arbórea del recinto. Cada
nivel se conecta con la pendiente a través de pasarelas.
Contiene 3 viviendas, dos tipologías de usuarios; En un primer
nivel, dos departamentos (T01) Pareja/soltero(a) y en el
segundo nivel un departamento (T02) familia/grupo. Dotación
sanitaria / Espacios definidos/ Espacios flexibles.
Se incorpora un sistema de Fitorremediación del suelo Fito
estabilización Refuerzo del suelo y raíces a base de conservación de las plantas
autóctonas, Fito captación recolección de aguas lluvias y conducción de los flujos
fluviales, Tratamiento de aguas servidas, reintegración de los sedimentos a al humedal.

Riso filtración; Limpieza y filtración de aguas grises basado en las plantas acuáticas de
los humedales.

Fundamentos estructurales: Diseño con perfiles de acero doble c en vigas, pilares y
arrostramientos. Un núcleo estructural central sostiene las
viviendas con un sistema de viga Vierendeel. La resistencia
del acero nos permite disminuir el impacto en un 80 % la
ocupación de suelo y un ahorro de un 30 % al 40% en las
fundaciones de 2,5m de profundidad, las cuales, conducen
caminos fluviales. Las uniones apernadas facilitan el
transporte, armado y desarmado en terreno.

