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La decisión de realizar este proyecto de tesis creo que ha sido una de las más 

complicadas que he tomado. En gran parte se debe a la falta de entendimiento por 

parte mía de lo que significaba. Pero en realidad tome la decisión de realizar mi 

proyecto de tesis sobre el proyecto a desarrollar en Concepción, debido a la nueva 

oportunidad que me brindo la Universidad de Texas A&M, con la creación del 

concurso del taller virtual. 

Este taller es un concurso donde participan universidades de países 

latinoamericanos, las cuales deben desarrollar un proyecto propuesto por la 

universidad  anfitriona del año. Cada año la sede encargada de proponer el 

proyecto cambia, este año le toco a la Universidad del Bio Bio en la ciudad de 

Concepción en Chile. 

El proyecto propuesto por la Universidad del Bio Bio en el taller virtual 2002, fue el 

realizar un Centro de Difusión Biotecnológico en la ciudad de Concepción, en Chile, 

lo cual fue cambiado por la universidad de Texas A&M para el taller virtual 2002, 

pero debido a que los habitantes de la ciudad conocen las necesidades de su 

ciudad yo decidí realizar, como proyecto de tesis, el proyecto original propuesto 

por la Universidad del Bio Bio.  

 

Esta ciudad esta es la segunda ciudad mas importante del país después de 

Santiago, es la capital de la VIII  región del Bio Bio, zona conocida por alojar uno 

de los ríos mas importantes del país y el continente, el río Bio Bio. Al mismo 

tiempo la ciudad es reconocida por su interés en la ciencia y la cultura siendo una 

zona reconocida por sus estudios en la biotecnología.  



 

Como todo proyecto, este surge de la necesidad de solucionar algunos problemas 

existentes en la zona. En este caso son la necesidad de centros para la ciencia y la 

cultura y la contaminación existentes tanto en la región como en la ciudad.  

Existen en la cuidad proyectos a realizar en al urbanización de la ciudad con el fin 

de solucionar estos problemas, por lo que este proyecto que realizare deberá ser 

un proyecto que tenga un lenguaje muy similar al de estos que lo preceden, ya 

que forma parte fundamental de estos.  

 

Este documento analiza objetivamente estos problemas y estas soluciones 

propuestas, para así poder darle este vocabulario de conexión al nuevo proyecto, 

funcionando adecuadamente, ayudando a la ciudad a conseguir sus metas.  

 

Gran parte de la información de este documento fue prevista por la universidad del 

Bio Bio actualizándola y complementándola con mas información encontrada, la 

mayor parte, en Internet, debido al contenido de esta misma, que es información 

principalmente sobre el lugar y los proyectos, información reciente que es 

imposible de encontrar en instituciones de nuestro país y aun mas complicado y 

poco económico realizar un viaje para conseguirla.  

 

Mis intenciones con este proyecto son varias, como por ejemplo graduarme, pero 

principalmente es el prender a trabajar en un entorno y contexto separados y 

totalmente distintos al mío. Como mención posteriormente esta no es una tarea 

fácil, ya que trabajar en un entorno separado es muy complicado y generalmente 

no muy propicio para el proyecto, pero esto es algo con lo que hoy en día todo 

arquitecto debe lidiar, ya que la globalización nos lo demanda.  

 

 


