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Capitulo V____________________________________ 

_______________________________Centro de Difusión Biotecnológico 
 

El propósito de este proyecto es el llenar la necesidad que tiene la ciudad de 

nuevos espacios dedicados a la ciencia, la cultura y el turismo, y proveer a las 

instituciones actuales, como son las universidades y demás espacios reservados a 

la cultura de la ciudad, con nuevas, cómodas y más modernas instalaciones. Todo 

esto cumpliendo con los requerimientos de los usuarios y funcionando 

adecuadamente, adaptándose al nuevo proyecto de recuperación de la ribera 

norte. 

 

Un centro de difusión, como el nombre lo dice, se concentra en difundir 

información sobre una materia en especifico. En este caso el tema a tratar es la 

biotecnología, la cual es una ciencia muy importante para la región y 

especialmente para la capital de esta, Concepción.  

 

La misión principal de este centro es la de dar a conocer a la gente que es la 

biotecnología, sobretodo a gente que no esta informada al respecto. Pero no solo 

esto, ya que con nuevos centros de difusión sobre la materia esto generara un 

crecimiento notable en el turismo de la ciudad, generando nuevas expectativas y 

una mejor calidad para la ciudad, los habitantes y los visitantes de esta misma.  
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5.1  Características__________________________________________ 

 

Las características principales de este centro son las de un conjunto de espacios 

con distintas funciones que interactúen entre si, logrando un complejo único.  

Debido a que es un centro dedicado a la biotecnología, la cual es una ciencia que 

va muy relacionada con el bienestar del ecosistema, este complejo deberá 

interactuar directamente con áreas verdes, las cuales le den el carácter único y 

especial que este espacio requiere.  

 

La ubicación del terreno facilita esta relación entre área verde y espacio 

construido, esto es debido al nuevo proyecto de recuperación de la rivera norte, el 

cual cuenta con una extensa superficie reservada a áreas verdes en los bordes del 

río. Ya que al terreno seleccionado solo lo separa una vialidad, de esta superficie 

verde, será muy fácil que el conjunto pueda tener una relación, tanto directa, 

como indirecta, con los parques. Me refiero a una forma directa en razón de que el 

conjunto generara una visual que relacione los parques con el conjunto, dando una 

sensación de querer romper con el carácter urbano de la ciudad y uniéndose al 

recurso natural más importante, el río Bio-Bio. Y me refiero a una forma directa, ya 

que el conjunto contara con un plano deprimido el cual proveerá un paso peatonal 

que unirá el centro de difusión biotecnológica con los parques, utilizando al mismo 

tiempo parte del parque para un espacio muy importante del centro, un 

invernadero de plantas aptas para la purificación de aguas contaminadas.   

 

Para hacer que los usuarios tengan un mejor aprovechamiento del lugar y de la 

información que recibirá, es necesario que este centro este diseñado en función a 

un recorrido, es decir que el mismo espacio guíe al visitante dándole a conocer por 

etapas que es la biotecnología, como funciona, las aplicaciones de esta etc. Todo 

esto con el fin de que el visitante pueda procesar de manera lógica la información 

que reciba.  
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Los espacios principales con los que contara el centro de difusión biotecnológica 

son espacios interactivos de exposiciones, donde el usuario podrá aprender sobre 

biotecnología interactuando con lo expuesto. Esto se lograra con tecnología 

avanzada, como son sistemas de computo los cuales ayuden al visitante a tener un 

recorrido placentero y lógico.  

 

El centro también contara con salas de exposiciones generales, tipo auditorio, 

tanto para los visitantes del museo como para los ciudadanos de Concepción. En 

estos espacios podrán celebrarse platicas y congresos sobre la biotecnología, 

donde podrá ir gente especializada de la zona y del mundo a exponer los avances 

de la biotecnología. Estas exposiciones tendrán un control mas restringido, 

dependiendo de la importancia de las mismas.  

 

Uno de los espacios más ricos con los que contara este centro es el “invernadero” 

o laboratorio de biotecnología vegetal, que contara con plantas estudiadas para la 

purificación de aguas contaminadas. Este espacio estará ubicado en una de las 

áreas verdes del proyecto de recuperación de la rivera norte, enfrente del terreno 

el cual esta separado por una vialidad principal. Esta separación será más visual 

que real, ya que como mencione anteriormente los espacios en esta zona estarán 

unidos por un paso a desnivel deprimido, lo cual hace que la intención principal del 

centro se cumpla y le dé mas carácter, esto es el ver por el bienestar del 

ecosistema y para esto necesita interactuar lo más posible con los recursos 

naturales que lo rodean y no tanto con los aspectos urbanos de la ciudad.  
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5.2  Conclusiones____________________________________________ 

 

En resumen puedo decir que este centro de difusión biotecnológica será un 

espacio muy importante para la ciudad en varios aspectos, tanto en el aspecto 

urbano ya que constituirá parte de la  nueva fachada de la ciudad, como también 

en los aspectos económicos, culturales, científicos y turísticos de la ciudad.  

El edificio que albergara esta institución deberá reflejar las intenciones que tiene la 

misma, para lograr así una comunicación mucho más directa con el usuario y darle 

mas carácter a la ciudad con un elemento físico, como lo será este edificio, en una 

materia tan importante en la región, que es la biotecnología.  

Con la creación de este proyecto se propone conseguir el enriquecimiento de la 

ciudad y de sus instituciones, un enriquecimiento paisajístico, urbanístico y 

sobretodo cultural y científico. 


