
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Memoria Edificio Pixel 

El edificio pixel fue creado en el año 2010 y es un ejemplo de construcción sustentable 

ubicado en el área urbana de Melbourne, Australia, es el primer edificio de oficinas en ese 

país con cero emisiones de dióxido de carbono y es capaz de generar su propia energía y 

agua. 

 Fue creado por la oficina de arquitectura Studio 505, y recibió una calificación perfecta de 

105 puntos por su bioconstrucción, otorgada por el sistema LEED de EE.UU, por la sostenibilidad 

del proyecto y su gestión de utilización de recursos, contando con uno de los sistemas más 

avanzados de agua. 

 

Lo más destacable de este proyecto es la eficiencia energética, las energías renovables, el 

sistema de recolección de agua, la reducción de residuos y las cubiertas verdes. 

Los paneles de colores que se encuentran cubriendo la estructura, están acompañados de 

vidrios dobles que permiten un excelente manejo de luz y sombra al interior, además de 

brindar ventilación natural, minimizando la necesidad de energía. 

La construcción cuenta con un diseño además de colorido, innovador, capaz de alcanzar 

la neutralidad de carbono, incluyendo sistemas de inodoro al vacío, persianas fijas con 

dispositivos de sombreado, y pocos cajones de estacionamiento para auto, para promover 

otras formas de transporte. 

Además incluye un techo con jardines que colectan el agua de la lluvia y permiten la 

cosecha. 

La energía que el edificio genera, es a través de paneles solares y turbinas eólicas de eje 

vertical instaladas en el techo. El proyecto surgió inicialmente como un prototipo de oficinas 

del futuro, y es actualmente evaluado por autoridades ambientales para determinar su 

capacidad sustentable. 



  

                                      

Contexto y Fachada: 

  -El contexto del Pixel Building no busca adaptarse estéticamente a ninguna cultura, la 

estética es el resultado de la búsqueda de la sostenibilidad simplemente. El edificio de 

oficinas, está formado por forjados de hormigón que generan plantas libres apoyadas en tres 

pilastras en un lado y los núcleos de servicios y accesos cerrados al otro. En sus alrededores 

se encuentra mayormente edificios de 6 pisos aprox. lo que no afecta de ninguna forma al 

edificio pixel a excepción de un edificio de aproximadamente 40 pisos ubicado en el lado 

sur del edificio pixel, lo que genera una sombra momentánea. 

 -La fachada llama la atención debido al complejo sistema de control solar y el 

funcionamiento de los mismos. Los “píxeles” están soportados por una estructura principal de 

montantes y colocados según la orientación, permitiendo también a los parasoles oscilar, 

consiguiendo adaptarse a las diferentes estaciones, haciendo muy eficiente el control de la 

radiación. A su vez los perímetros del noreste y noroeste vuelan mediante unas plataformas 

especiales cubiertas de verde, que dan sombra y contienen parte los sistemas de control 

ambiental y recogida de aguas. Este último, muy importante en Australia y mediante el cual 

se consigue la total autonomía reaprovechando el agua de lluvia para el uso del edificio, 

exceptuando la toma de agua potable que está conectadas a la red local. 

 

Características: 

Captación solar: La fachada permite el paso de la luz natural hacia adentro del edificio 

gracias a sus paneles multicolores, y con el panel de vidrio de doble capa, sirve como aislante 

térmico sin obstruir el paso de los rayos solares, pero atrapando el calor en la cámara interna 

y disipándose a través de sus paredes. 

Sombra: Los paneles son flexibles y su diseño está planeado para que otorgue periodos 

importantes de sombra durante el día sin afectar la cantidad de luz que entra al edificio, 

permitiendo un aprovechamiento de energía al limitar el uso de luz artificial. 

Vistas De la ciudad: La naturaleza del edificio permite que sea una fachada ventilada. El 

objetivo de los que trabajaron en el diseño era hacer un edificio “testigo de la ciudad”  sin 

obstruir la vista a puntos cercanos. 

Control del brillo: El edificio cuenta con paneles reciclados que recubren la fachada de vidrio 

(“pixeles”) estos fueron instalados de tal manera que disminuyen el brillo del sol, ya que, los 

rayos del sol rebotan en estos elementos, Destaca que los análisis hechos por el control de la 

luz reducen significativamente el uso de luz artificial, ya que, estos paneles aprovechan los 

rayos del sol y se mueven dependiendo de la hora del día en sentido diagonal en un mismo 

eje. 



                                                   

 

Enfoque Sustentable de Pixel: 

Paneles solares: la energía solar fotovoltaica funciona transformando de manera directa la 

radiación solar en electricidad gracias a paneles fotovoltaicos, formados por celdas 

fotovoltaicas. 

Turbinas eólicas de eje vertical: además de funcionar con menores velocidades de viento, 

tienen menores costos de mantenimiento al poder mantener el generador y otros elementos 

del molino más cerca del suelo. 

Sistema de Agua: La recolectan y pasa por un tratamiento para purificarla, esta agua se 

utiliza para duchas y baños. El agua negra que se utiliza en los baños pasa por un tratamiento 

para convertirla en combustión y así calentar el agua de las duchas. El agua restante se 

ocupa para regadío. 

-Pixel es el agua equilibrada, con el promedio de precipitaciones de los últimos 10 años de 

sequía, el edificio no necesita conectarse a la red de suministro en absoluto.  

 

-Es el primer edificio con huella de carbono neutral, ya que, genera su propia energía y agua 

en el mismo sitio. 

Sistema de Digestión Anaeróbica: Proceso en el cual microorganismos descomponen 

material biodegradable en ausencia de oxigeno (desechos humanos). Este proceso genera 

diversos gases, entre los cuales podemos encontrar dióxido de carbono y metano, los cuales 

se pueden aprovechar para luego ser usado como combustible. 

Sistema de inodoro al vacío: Este sistema ha sido diseñado con el objetivo de ahorrar el 

máximo de agua. Este inodoro requiere solo 1 litro de agua por descarga y aproximadamente 

60 litros de aire que son succionados en el sistema y ayudan a transportar el agua. La 

diferencia es notoria si la comparamos con los aprox. 5 litros de agua que ocupa un inodoro 

normal. 

                                                                       



 

 

Criterios de certificación LEED: 

Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado del consejo de la construcción 

verde de EE.UU. Los parámetros de evaluación son: Pixel obtuvo 105 ptos. de un total de 110, 

siendo la calificación más alta en la actualidad. 

1.-Ubicación y transporte. 

2.- Sitios sustentables 

3.-Uso eficiente del agua 

4.-Energia y atmosfera 

5.-Materiales y recursos 

6.-Calidad ambiental interior 

7.-Innovacion en el diseño 

 

-Estrategias pasivas y activas plasmadas en el proyecto, se puede observar claramente que 

el edificio ocupa los dos tipos de estrategias, ejemplificado en las estrategias pasivas, los 

paneles solares y las turbinas eólicas, ambas presentes en la cubierta de este, su sistema de 

ciclo de agua, sería un híbrido entre estas dos estrategias, ya que primero capta el agua 

lluvia y su recorrido es sin cambiar su forma inicial, hasta que llega el momento del Sistema 

de digestión anaeróbica, en donde se transforma en otro tipo de energía. 

 

Por otro lado las estrategias pasivas, son menos captables a simple vista, como por ejemplo 

la segunda fachada en la cual el panel de vidrio de doble manto sirve como aislante térmico, 

sin obstruir los rayos del sol. Otra estrategia pasiva es la fachada de Pixel, la cual tiene la 

capacidad de controlar el ingreso de luz, para disminuir el consumo de energía.  

 

 

Aspectos positivos y negativos de Pixel: 

 

 - Uno de los aspectos positivos del edificio es la implantación de los sistemas de ahorro de 

energía, generalmente limitado al sector residencial, en un edificio de oficinas comerciales 

que suele ser el mayor ejemplo de derroche energético. 

 

-Además utiliza sistemas pasivos de confort apoyándose en las nuevas tecnologías consigue 

llevar el rendimiento energético del edificio a la autosuficiencia y autogestión. 

-El hecho de usar pinturas no tóxicas así mismo, se entiende como un acto de aminorar las 

emisiones de CO2. No obstante y como un aspecto negativo el edificio está construido con 

hormigón, y aunque no sabemos realmente los aditivos que utilizaron, o si el árido era 

reciclado, no nos parece una solución realmente sostenible, ya que existen otros materiales 

que también cumplen con estos parámetros de sostenibilidad.  
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