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GEO-CLIMA . Tecnología bioclimática
SITIO DEL PROYECTO. CARACTERÍSTI-
CAS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto apunta a someterse a una transición para convertirse 
en un centro de investigación de alta gama mediante la integra-
ciín de recursos de investigación de Pandi para promover el desa-
rrollo económico local

El centro de investigación e innovación tropical , está diseñado 
para ser respetuoso hacie el medio ambiente mediante la crea-
ción de un entorno natural para la convivenvia del ser humano y 
la naturaleza

ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN
El proyecto se emplaza teniendo en cuenta el eje térmico.
a 45 grados , esto debido a que Pandi posee una temperatura de 
31 grados centigrados. Las fachadas más pequeñas, sentido 
Oriente Occidente

CLIMA- INTENSIDAD SOLAR
El clima es tipicamente intertropical, ya que hay fluctuaciones de tem-
peratura interanual pequeñas. La humedad relativa se mantiene por 
encima del 65%. La temperatura media es de 22grados, la temperatu-
ra máxima es de 31 grados y la mínima es de 17 grados.

El proyecto se divide en tre volumenes, los cuales se en-
cuentran paralelos entre sí, generando tuneles de viento 
que permiten el enfriamiento del recinto debido al clima 
del territorio

La intensidad solar del Municipio, se controla en el edificio, 
gracias a la orientación que tiene con respecto al norte. 
Sus fachadas más largas están generadas de Norte  sur

La vegetación existente en el lote, permite generar espa-
cios amplios de sombras .
Los árboles existentes, con el viento, permiten la ventila-
ción con el proyecto arquitectónico. LA VEGETACIÓN 
COMO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.

LA VEGETACIÓN COMO PROTECCIÓN TÉRMICA:
La vegetación produce un efecto de ralentización de la 
convección del aire que mejora el comportamiento térmi-
co de los edificios de la misma manera que el pelo en los 
animales

PLANTA GENERAL

MARIPOSARIO.
Aprovechando las especies de mariposas existentes en el munici-
pio de Pandi, se planteó un mariposario el cual permite la intera-
ción con las especies  en una edificación ubicada a 50 metros del 
proyecto

AVIARIO
El aviario ubicado en la parte sur del proyecto, fue diseñado con 
la idea de darle a las aves su habitat natural internado en el 
bosque

TECNOLOGÍA
ESTRUCTURA mixta Laminada/Aserrada
MADERA LAMINADA ENCOLADA PARA USO ESTRUC-
TURAL
La madera laminada encolada se utiliza como elemento 
estructural para la construcción:
Ventajas:  Grandes luces libres para edi�cios de uso pú-
blico, luces moderadas de 8 a 14 metros

TERRENO SIN EXCAVAR

MURO DE CONTENCIÓN SEGÚN 
DISEÑO ESTRUCTURAL

FUNDACIONES EN CONCRETO 
SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL

PINO BRUTO SECO 2”x8”

PINO CEPILLADO 2”x5”

PINO CEPILLADO 2”x5”

VENTANA CORREDERA CON MARCO EN 
ALUMINIO CRUDO, ANONIZADO, VIDRIO CLARO
ENTREPISO EN LISTONES DE MADERA 
ASERRADA

MURO EN LADRILLO COCIDO CON 
ACABADO EN REVOQUE RÚSTICO

ELEVACIÓN CON RESPECTO AL SUELO

CERCHA EN MADERA LAMINADA PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SUJETA A 
CALCULO ESTRUCTURAL

ALFARDA DE MADERA PARA CERCHA

ABERTURA PARA LUZ CENITAL Y VENTILACIÓN NATURAL

2 SECCIÓN  2 - 2

1 SECCIÓN  1 - 1

PENDIENTE DE 8.75%

PENDIENTE DE12%

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ZONA Oriente- Occidente . Incidencia solar ZONA Sur - Iluminación natural, gran parte del día ZONA Norte - Viento predominante, tunel de viento ZONA Sur - Zona Húmeda con máxima ganancia de frío


