
BIOPARQUE HABITACIONAL 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
ECOSISTEMA URBANO

               El objetivo del proyecto es recuperar un 

área deprimida y degradada para detener la 

pérdida de biodiversidad. Por esta razón se 

integra un parque lineal con equipamiento de 

carácter público, promoviendo la participación 

vecinal, se construye en sus extremos viviendas 

integradas con la idea de dignificar el sector, 

potenciando este a través de la naturaleza y así 

eliminar la brecha de desigualdad social y 

espacial.

En Puerto Montt se identifican las laderas como 

una geometría discontinua, lo que provoca una 

segregación socio-espacial  generando una  

división urbana. 

El proyecto se emplaza en una de estas laderas 

de la ciudad, donde actualmente se encuentra la 

toma ‘’Estero Lobos Sur’’ que consta con 73 

familias en una superficie aproximada de 

47.466mts2 con una pendiente de 20 m de alto.



Con la idea de revitalizar y conectar la pendiente, se emplaza la estructura 

denominada como una prótesis urbana, ya que viene a reparar un pedazo de ciudad.  

Desde el conjunto habitacional se despliega un parque lineal,  el cual integra viveros 

educativos como una fábrica natural de producción que promueve  la reforestación y 

además se integra junto a este una ludoteca botánica y salas multiuso para 

comunidad.

El conjunto habitacional integra 120 viviendas de 80mts2, que desde su interior 

enmarcan la ciudad y el horizonte. Además poseen espacios públicos y terrazas, 

sostenidas ligeramente por torretas para respetar y conservar la topografía natural. 

La macroestructura está compuesta por marcos que generan un gran prisma que 

unifican los conjuntos habitacionales, los viveros y los equipamientos, desplegado 

longitudinalmente en la ladera. Esta estructura se apoya en torretas compuestas de 

pilares y placas de acero (para rigidizar) que atraviesan cada casa verticalmente, 

posándose en la ladera con los mínimos apoyos, ya que está anclado horizontalmente 

por vigas que lo soporten.

El equipamiento transversal denominado como atraviesos  poseen el mismo sistema 

estructural, en donde en este caso se puede circular verticalmente a través de las 

torretas. La estructura genera una envolvente de policarbonato que da cabida a los 

viveros con un ambiente óptimo para la reproducción nativa. Y a partir de este lugar 

se origina el paseo del parque que se extiende longitudinalmente, como una 

plataforma a media altura.



Hoy en día nos hemos visto afectados notoriamente por las consecuencias del 

cambio climático . En Chile no existe una conciencia ambiental que nos eduque para 

respetar y proteger los distintos ecosistemas que se encuentran a lo largo del 

territorio. Hemos decidido resolver esta problemática desde una mirada  

arquitectónica. Esta preservación de ecosistemas se puede lograr gracias a la 

versatilidad del acero, que por su alta resistencia nos permite construir y fabricar 

piezas adaptables a particulares sistemas con condiciones naturales, permitiendo el 

bajo impacto en la topografía . Este proyecto encuentra una solución para hacer 

coexistir la naturaleza con esta pieza inerte de manera armoniosa y delicada para 

permitir el habitar de ambos sistemas ( el natural y el estructural) , promoviendo la 

conciencia ambiental y generando una comunidad responsable y partícipe en la 

restauración de la relación del ser humano con la naturaleza.  

 


