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Capitulo IX____________________________________ 

__________________________________________Directrices y Conceptos 
 

La idea conceptual es algo basico para el diseño de un proyecto, se podria decir 

que es una de las cosas fundamentales. Es algo tan importante porque cuando se 

diseña algo es muy difícil comenzar desde blanco, y una idea conceptual facilita 

mucho mas este proceso, y le da una continuidad al enfoque principal del 

proyecto. 

 

Como toda idea conceptual, la de este proyecto nace del análisis investigativo 

precedente, pero al mismo tiempo de ideas que el arquitecto ya tenga 

establecidas. El gusto, vida, complejidad etc., del arquitecto son algunas de las 

cosas que modelan esta idea, llevándola por medio de un desarrollo a un punto de 

crecimiento máximo, que es cuando la idea es algo real y preciso.  

 

El desarrollo de toda idea tiene sus etapas, en especifico la mia ha tenido varias,  

aquí se puede apreciar la evolución que ha sufrido la idea conceptual. Esta idea 

inicio con elementos lineales con poca fuerza conceptual, y se fue desarrollando 

hasta llegar a una idea consolidada, como lo es una ola.  

Cada una de las etapas tambien tiene sus diferencias y sus etapas, ya que solo son 

ideas. 
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Primera Etapa________________________________________________________ 

 

Es con esta serie de cubos que comienza o nace mi idea conceptual. Estos 

representan la intencion lineal y compositiva que el edificio o serie de edificios 

debe tener, debido a las dimensiones del terreno. Mi intencion es la de crear una 

serie de edificios a lo alto, ya que el terreno no es muy amplio, utilizando  

elementos lineales para reforzar la perspectiva de este mismo.  

 

 

Esta idea surge del trazo rígido, cuadrado y lineal con que cuenta la ciudad, 

tratando de reflejar ese carácter que tiene esta región.  
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Segunda Etapa_______________________________________________________ 

 

Esta segunda etapa es el punto medio, donde se unen la primera y la ultima, es 

aquí donde sufre un cambio y una búsqueda de identidad, tratando de conformar 

una idea solida.  

Debido a que el proyecto donde se ubicara el proyecto rompe con esta traza recta 

y solida, no se podria adaptar una idea cuadrada, tiene que ser una idea con  

movimiento y flexibilidad, por lo que se me ocurrio una curva que parece no tener 

logica, pero que une y describe su identidad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto quiere representar la facilidad y sencillez con la que una curva puede moldear 

un espacio o un elemento compositivo. Las curvas serian una mejor solución de 

proyección para este espacio, ya que se encuentra a la nueva zona, a la cual 

defino "rompe olas", ya que rompe con la traza urbana rígida que tiene la ciudad. 

En este "rompe olas" se encuentran nuevas formas, mas curvas, es por esto 

mismo que se adaptaría mejor una curva. 
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Idea Conceptual Definitiva______________________________________________ 

 

Esta etapa es la ultima, donde se crea una idea solida por medio de imágenes, lo 

cual me ayudara a tener un desarrollo optimo en el proyecto y en el diseño de 

este.  

Esta idea surge del nuevo proyecto, en particular un espacio, el cual lo llame 

“rompe olas”, debido a la separación que hace entre el agua y la ciudad. 

Analizando este termino me puse a pensar en que es lo que este elemento tiene 

en si, y me di cuenta que lo que en realidad es una idea, y que esta presente es 

una ola. 

 

Una ola parece ser un concepto con poca profundidad y sin sentido en el proyecto. 

Pero una ola analizándola arquitectónicamente, llega a ser un concepto que puede 

definir la creación de un proyecto, como lo es este caso.  

La ola es un elemento que tiene inmensas variaciones, tanto en su anatomía como 

con el resto de su genero. Toda ola, ya sea grande o pequeña, tiene características 

arquitectónicas muy singulares. Como lo son las dimensiones de la misma para 

empezar, longitud, ancho y altura. Pero esto lo tiene cualquier elemento, una 

característica muy particular de las olas que no cualquier elemento tiene es el 

movimiento. Este termino no va solo ya que junto con el movimiento también 

viene el ritmo, la jerarquía y el desplazamiento. Es con estos términos como 

cristalice la consistencia de este edificio creado con las características 

arquitectónicas de una ola. 
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Conexión con el contexto 

El ente de este proyecto, como yo lo entiendo es la recuperación del rió Bio Bio, 

creando un proyecto totalmente nuevo, para crear otra imagen de la ciudad de 

Concepción, este proyecto desarrollara una nueva zona en la ciudad la cual 

romperá con la rigidez de la ciudad antigua.  

 

Es aquí donde entra la ola.... 

El terreno donde estará ubicado el Centro de Difusión Biotecnologica se encuentra 

en esta nueva zona de la ciudad. Es por esto que mi proyecto y mi concepto no 

sigue una tipología convencional como el resto de la ciudad. A parte el terreno no 

esta "tocando " el río, y esta nueva zona y este proyecto, hacen que todos los 

edificios se quieran acercar lo mas que se pueda al río. Es por esta razón que el 

concepto de una ola se adecua al proyecto, porque, como mencione antes, las olas 

tienen movimiento y desplazamiento, y con este movimiento y desplazamiento en 

las secciones del edificio, parece que este quiera unirse con el río. Como una ola 

que quiere regresar a su origen.  


