
30  31  

PROYECTOS ESPAÑOLES INTERNACIONALES PROYECTOS ESPAÑOLES INTERNACIONALES

El Centro de Ciencia y Biodiversidad de Risaral-
da, CiBi, es un edificio de uso mixto ubicado en el 
municipio de Dosquebradas, en el departamento 
de Risaralda, Colombia. Gracias a su ubicación 
geográfica, entre la Cordillera de los Andes Occi-
dental y Central, que motiva una orografía singu-
lar haciendo posible una gran variedad de climas: 
desde la selva tropical ecuatorial hasta un clima 
de montaña polar a más de 5.000 metros de altu-
ra, la región es conocida internacionalmente por 
la riqueza de su fauna y flora. 

Por otro lado, Dosquebradas también es conoci-
da como una de las ciudades de Colombia con 
el área pública más baja por ciudadano, por ello 
el Gobierno de Risaralda decidió promover un 
Centro de Ciencia y Biodiversidad, que también 
pudiera cumplir este objetivo, proporcionando a 
la ciudad una plaza pública que actuaría como el 
punto de encuentro que hoy en día no existe.

El edificio se proyectó con el doble objetivo de 
resolver la necesidad de espacio público para la 
ciudad y responder a la decisión de concebir un 
Centro de Ciencia y Diversidad Biológica que pue-
da actuar como una atracción turística que des-
taque los principales potenciales de Risaralda. El 
Centro tiene un área bruta de 11.700 metros cua-

drados con un espacio público de 6.700 
metros cuadrados, en la cubierta.

Esta gran proporción de área pública 
por área bruta se logra aprovechando 
la topografía de la parcela, que está 2 
metros por debajo del nivel de las calles 
circundantes. El programa del Centro se 

concentra en este nivel de semisótano, que tiene 
la gran ventaja de contar con un control completo 
de la luz, dejando la cubierta, que es accesible 
desde las calles adyacentes, para uso público 
en un espacio concebido como un parque natu-
ral con especies autóctonas. El Centro, además 
del área expositiva, también tiene algunas salas 
polivalentes, como un auditorio con capacidad 
para 500 personas (que puede ampliarse para 
albergar hasta 750), un Domo-cine, laboratorios, 
áreas de usos múltiples, etc. Junto con estos, un 
restaurante, una cafetería, áreas comerciales, un 
jardín infantil y una tienda de regalos completan 
el programa que hará el Centro sostenible econó-
micamente.

El Centro cuenta con dos accesos, lo que hace 
posible un uso simultáneo del edificio como Cen-
tro de Ciencia y Biodiversidad y centro de ocio 
de usos múltiples. Es posible que los visitantes 
experimenten las exposiciones permanentes 
y temporales y, en paralelo, esté teniendo lugar 
una convención, utilizando el domo y las áreas de 
usos múltiples. 

El área pública en la cubierta se concibe como 
un atlas de la biodiversidad natural de Risaralda. 
Esta, junto con los 9 patios que conectan este 
nivel con el Centro, brinda a los visitantes una 
experiencia directa de algunas de las especies 
naturales más representativas de la región. 

Todo el edificio está terminado en Royal Veta, una 
variedad local de piedra caliza que, junto con el 
diseño del paisaje, contribuye a generar la ima-
gen de un edificio monumental invadido por la na-
turaleza salvaje, dándole un aspecto majestuoso 
en contraste con el interior en hormigón. 
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El nuevo hospital de Monopoli-Fasano se está 
construyendo dentro del territorio municipal de 
Monopoli, en una posición intermedia entre los 
centros urbanos de Monopoli y Fasano. El área 
de la intervención se encuentra a poca distancia 
y conectada por carreteras locales a la autopista 
SS16.

Los arquitectos tuvieron como punto de partida 
el análisis de las características del lugar, con la 
idea de imprimir en el diseño del hospital el res-
peto y el fortalecimiento de los valores naturales 
y disminuir, en lo posible, el impacto en el paisaje 
circundante. Se trata de un entorno agrícola ca-
racterizado por grandes plantaciones de olivos y 
algarrobos, muchos de ellos monumentales. La 
regularidad de la siembra, evidente en las áreas 
circundantes, se interrumpe en el solar a ocupar 
por el nuevo hospital, tal vez debido a un tornado 
que afectó la zona en 1937 y que causó la pér-
dida de muchos árboles, algunos reemplazados 
por plantas jóvenes.

En el solar existe un pequeño número de olivos 
monumentales, así que el edificio se ubica en 

la parte central para eliminar el míni-
mo número de árboles y para, también, 
aprovechar la privacidad y el aislamiento 
acústico por la distancia del hospital a 
los límites de la parcela. De todas mane-
ras, los árboles monumentales retirados 
serán replantados en el mismo solar. 

Se propone entonces una edificación 
baja para lograr un contacto físico direc-
to con la naturaleza. Así, el hospital se 
desarrolla en solo dos niveles que aco-
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gen las principales actividades y los servicios pú-
blicos complementarios. Se plantea una tercera 
planta, retranqueada con respecto a las otras dos 
para favorecer la entrada de luz natural hasta la 
planta baja, en la que se organizan las instalacio-
nes; este último nivel se cubre con una fachada 
ligera de madera que minimiza el impacto visual 
del edificio en el entorno.

El esquema general consiste en un único volu-
men formado por bloques conectados a nivel 
funcional, aunque compositivamente autóno-
mos. Estos bloques se organizan según un es-
quema en forma de peine: al cuerpo principal, 
dispuesto según el eje noreste del solar, se en-
ganchan volúmenes más pequeños de forma 
perpendicular. Los vacíos que se crean entre los 
bloques se convierten en patios que permiten la 
introducción del paisaje dentro del edificio: así se 
consigue el máximo de iluminación solar y venti-
lación natural en las unidades de hospitalización, 
y se ofrece al paciente una alta calidad ambien-
tal en espacios comunes, recorridos interiores 
y áreas de descanso. La integración física y vi-
sual de las zonas verdes en todos los espacios 
destinados a pacientes internos y ambulatorios 
favorece la humanización y el control ambiental 
y representa un carácter distintivo en esta expe-
riencia terapéutica.

El acceso principal se caracteriza por una gran 
marquesina agujereada que compone una gran 
plaza cubierta para guiar a pacientes y visitantes 
hacia el hospital. Este espacio, con zonas de pro-
tección al clima y otras atravesadas por los rayos 
solares, se convierte en el lugar de transición en-
tre el medio natural y el volumen edificado.
 
Cabe destacar que en la realización de este nue-
vo hospital se pone como objetivo una inserción 
clara y coherente en el territorio rural, por lo que 
el edificio se consolida como una obra que res-
peta las características naturales del paisaje y 
apuesta por un nuevo modelo de centro hospita-
lario sostenible.


