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1. Introducción 
 

 Actualmente, la construcción de edificaciones debe ser inclusiva y sostenible, las 

infraestructuras deben ser resilientes, con alta capacidad de adaptación; además, se 

deben generar nuevas tecnologías que permitan el uso eficiente de los recursos y el 

aumento de la eficiencia energética. En otras palaras, las edificaciones sostenibles son 

un requisito para la industria de la construcción, más que solo una alternativa. 

Alrededor del mundo, numerosos arquitectos se han interesado y preocupado por 

diseñar edificaciones amigables con el ambiente, en las cuales, la arquitectura ha tenido 

que acoplarse a las necesidades de cada región. Por esta razón, no existe una “receta” 

generalizada que se pueda usar en cualquier parte del mundo. En el caso de Costa Rica, 

al encontrarse en el trópico, requiere de técnicas arquitectónicas muy distintas a las de 

otras latitudes. Ante esta situación, el arquitecto Bruno Stagno desarrolló una 

arquitectura sostenible aplicada a todo el trópico, generando así una alternativa 

bioclimática accesible y funcional, lo cual va de la mano con la fuerte preocupación que 

existe en el país por la conservación y la protección del medio ambiente. 

 Con la utilización de todos los recursos naturales posibles y la aplicación del 

“sentido común” se pueden crear edificios bioclimáticos y sostenibles, los cuales 

representen una verdadera adaptación a los ecosistemas y que incluyan, además, todas 

las condiciones de comodidad y confort que los usuarios requieran. 

El desarrollo de la “Arquitectura Tropical” ha evidenciado sus numerosos 

beneficios en términos de sostenibilidad, creando edificios eficientes, confortables y 

amigables con el ambiente. Además, desde el Instituto de Arquitectura Tropical se 

aportó la norma nacional “Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico” 

(RESET), la cual, corresponde a una guía que permite la certificación de sostenibilidad 

de edificaciones y que están incluida dentro de las normas internacionales. 
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2. Arquitectura Tropical 
  

 El trópico representa el área con mayor biodiversidad del mundo, albergando 

cerca del 40% de la población mundial, con ciudades que tienen el mayor índice de 

crecimiento y los procesos de urbanización más acelerados del mundo, lo cual se 

traduce en un desafío para la arquitectura. El trópico exige de una arquitectura distinta 

a la del resto del mundo, dado que cuenta con otras variables de diseño en términos de 

condiciones del clima y vivencias cotidianas.  

 La arquitectura tropical corresponde a una solución bioclimática sostenible que 

busca una verdadera adaptación al clima, aprovechando los recursos naturales 

disponibles como el sol, viento, lluvia, humedad, luminosidad y relieve; con el objetivo 

principal de disminuir los impactos ambientales en los ecosistemas y cooperando a la 

reducción del consumo energético de las edificaciones. Esta arquitectura va más allá 

solamente de la construcción de edificios, también incorpora investigaciones de 

sostenibilidad, métodos constructivos, propiedades de materiales y características 

climáticas, además, incluye aspectos socioeconómicos de mano de obra y materiales. 

De esta forma, esta arquitectura está adaptada y diseñada para la latitud tropical; 

brindando importancia al medio ambiente, a materiales disponibles y a estilos de vida.  

 

Para que la construcción sea durable en el trópico, se requiere de ciertos 

principios: reducir el consumo energético, utilizar materiales producidos localmente 

Figura 1. Bruno Stagno, pionero de la arquitectura tropical en Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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(evitando largos transportes), utilizar de manera estratégica los recursos naturales 

disponibles, buscar mano de obra local, tener costos de construcción competentes y dar 

importancia a la relación hombre – naturaleza. Debe existir, a su vez, una integración de 

la arquitectura en el ecosistema, lo que quiere decir que se deben crear edificaciones 

resilientes. Lo ideal, según Stagno, es diseñar edificios que por sus características 

tecnológicas y costo tengan la posibilidad de ser replicados y por ello estar al alcance 

de las mayorías más amplias; ósea una sostenibilidad viable que no represente un costo 

adicional. Como claro ejemplo, los edificios del banco BAC San José construidos con 

diseños tropicales han recibido certificaciones de carbono neutralidad, y por su 

arquitectura consumen menos del 50% de energía que otros edificios de la misma 

entidad que se desarrollaron bajo otros criterios arquitectónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura tropical promueve que exista más diseño que tecnología, dando 

como resultado “edificios pasivos para personas activas”. Lo anterior quiere decir que 

se debe dar prioridad en el diseño arquitectónico, de forma que se construyan sistemas 

pasivos, por ejemplo, ventanas y escotillas que permitan la ventilación cruzada; y como 

última opción esté la implementación de sistemas activos tecnológicos que requieren un 

mayor consumo energético como los aires acondicionados. De esta forma estos 

sistemas son solo complementos o sustitutos, mientras que el diseño se vuelve parte 

fundamental en el funcionamiento del edificio. 

Figura 2. Esquema de Manejo de Energía según Stephan Behling. 

Fuente: Elaboración propia 
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Este diseño tropical se rige por los recursos disponibles en el sitio de la 

construcción. A la hora de escoger materiales, se buscan los más baratos y conocidos, 

apoyándose en la destreza de la mano de obra local, la cual es abundante y 

relativamente de bajo costo. El uso de tubos de metal para estructuras, bloques de 

cemento, láminas de metal corrugado para techos, vegetación como acondicionadores 

climáticos y vidrio con un diseño de perfilería de menor costo, permite la construcción 

de edificios equivalentes a otros en bienestar, siempre a escala de la economía del país. 

Se hace enfoque en la utilización de materiales simples para lograr una arquitectura 

adaptada. 

Un recurso importante en el trópico y fundamental para el diseño de edificaciones 

sostenibles es el aire. Este es un recurso lleno de posibilidades para lograr confort 

cuando se busca climatizar los interiores de los edificios. Lo importante es garantizar 

una ventilación natural para que exista una correcta circulación de la brisa, la cual, 

refresca y disminuye la temperatura. Para aprovechar este recurso, se incorpora una 

arquitectura porosa con fachadas desmaterializadas, evitando al máximo el hermetismo; 

logrando así un control de movimiento del aire tanto dentro como fuera de las 

edificaciones. Se diseñan así sistemas pasivos o activos que muevan el aire por 

convección en los espacios interiores, lo cual permite manejar con precisión el flujo de 

aire para producir el confort buscado. 

El clima en Costa Rica no requiere que los 

edificios cuenten con aislamiento térmico en paredes ni 

pisos, sin embargo, en los techos si se vuelve 

necesario evitar la radiación y la condensación matinal 

debido a la temperatura. Como solución a este 

problema se puede usar una lámina de aluminio (12 

micras) colocada directamente bajo la cubierta, la cual 

refleja un 93% del calor y una colchoneta de fibra de 

vidrio que resuelve el problema de la radiación. Los 

techos son los principales captadores de calor, 

especialmente por sus tamaños; no obstante, si los 

Figura 3. Boceto de Estudio Stagno 

Fuente: (Mignucci, 2019) 
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espacios son altos el efecto de la temperatura sobre las personas disminuye, esto junto 

a la ventilación cruzada mejora las condiciones. Esta consideración da como resultado 

espacios generosos, abiertos y transparentes, relacionados con el exterior, pero 

“cobijados” por el techo. 

Otro elemento crucial para el diseño arquitectónico es la sombra, esta representa 

una necesidad para el bienestar en el clima natural, por ende, la importancia en su 

manejo dentro de las edificaciones. La arquitectura tropical busca producir sombra 

mediante techos con aleros, creando así un microclima ajustado al edificio, en donde las 

sombras se convierten en semisombras, claroscuros y reflejos en las superficies 

brillantes, ofreciendo así numerosas posibilidades para modelar los espacios. 

La arquitectura sostenible se caracteriza por la implementación de la vegetación, 

la cual, es un recurso accesible, barato y con un 

gran potencial de diseño tanto para espacios 

interiores como exteriores. La vegetación crece 

rápidamente y es utilizada como elemento 

arquitectónico, vertical y horizontal, además, 

propicia la formación de un microclima que 

acondiciona el edificio a su entorno inmediato, 

reduciendo a su vez la contaminación y la radiación. 

Estudios muestran que un árbol maduro elimina 

dióxido de carbono (CO₂) y devuelve oxígeno a la 

atmósfera para dos personas. Además, la sombra 

de árboles en edificios ahorra cerca de un 30% la 

necesidad de sistemas tecnológicos de 

climatización.  

El clima es el recurso principal para lograr una arquitectura bioclimática coherente 

con el ambiente, sin embargo, este presenta variaciones de viento y temperatura, lo cual 

exige una intervención de los usuarios varias veces al día para regular el microclima 

interior. Por esta razón, en los edificios tropicales son las personas las que controlan el 

clima del edificio mediante la apertura o cierre de ventilas. De esta forma, la arquitectura 

Figura 4. Patio interior del Estudio Stagno 

Fuente: (Mignucci, 2019) 
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está diseñada para que se de esa participación, siendo así edificios pasivos para 

usuarios activos. 

2.1. Elementos de la Arquitectura Tropical 
 

Bruno Stagno a lo largo de su trayectoria como promotor y pionero de la 

arquitectura bioclimática en Costa Rica y América Latina, mediante investigaciones 

encontró que estas edificaciones tenían características singulares y especiales. Estas 

características son las que incluidas en el diseño permiten a los edificios aprovechar al 

máximo los recursos naturales del trópico, y con esto lograr la sostenibilidad. Stagno 

prefiere llamarlas “Sílabas de una gramática tropical”, las cuales se muestran a 

continuación: 

1.) Espacios abiertos 

Los espacios abiertos, pero contenidos, generan una relación dentro – fuera con 

el paisaje cercano y lejano aprovechando la exuberancia de la vegetación. Permiten una 

mayor ventilación y alejan la radiación que generan los techos de las personas. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Interior de Banco BAC San José de Rohrmoser. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 6. Vista interior de Casa Stagno. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 
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2.) Techos con fuertes pendientes 

El objetivo principal de esto se debe a las lluvias, en el trópico es necesario una 

evacuación ordenada y rápida de grandes cantidades de agua en un corto tiempo. 

Además, los techos grandes tienen una presencia importante en la expresión 

arquitectónica de las edificaciones. Estos también producen sombra y participan en la 

ventilación mediante el flujo de aire por aberturas diseñadas. 

3.) Aleros protectores 

Los grandes aleros protegen de la luz directa y de la lluvia. Evitan el calentamiento 

de vidrios, por lo que la temperatura interna no aumenta, disminuyendo así la necesidad 

de aire acondicionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Banco BAC San José de Rohrmoser. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 9. Apartamentos Le Parc. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 10. Alero protector de Casa Loumay. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 8. Banco BAC San José de Curridabat. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 
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4.) Paredes perforadas y texturadas 

Las fachadas perforadas y desmaterializadas captan la brisa y permiten la 

ventilación al interior. Se forman paredes multicapa que evitan el hermetismo. La textura 

en las paredes (concreto texturado) disminuye los costos por mantenimiento, ya que, no 

requiere pintura, y el proceso de aparición de hongos se da de manera más lenta. 

5.)  Incorporación de la vegetación 

La vegetación es un elemento y filtro arquitectónico que produce frescura. 

Además, el uso de paredes vegetales como acondicionadores climáticos, las cuales 

protegen del sol y del viento. Estas se pueden plantar desde el suelo directamente dada 

la alta fertilidad de los suelos tropicales y llegan a alcanzar grandes alturas en pocas 

semanas. 

 

Figura 11. Pared multicapa de dormitorios INCAE. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 12. Pared de ladrillo, filtro de 
luz. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 13. Oficinas J y R, vista desde la calle. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 14. Pantallas vegetales de edificio Pérgola. 

Fuente: Arquitectura en Acero 
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6.) Penumbra de los espacios interiores 

La penumbra es una caridad atenuada que permite un reposo y descanso del ojo 

ante la luminosidad y paisajismo. Se busca este efecto para matizar la luz tropical 

potente y evitar el deslumbramiento. 

 

 

7.) Los espacios intermedios abiertos y sombreados 

Estos espacios crean micro zonas térmicas entre el exterior y el interior, 

convirtiéndose en zonas de transición donde hay claridad y penumbra controlada. 

 

 

 

 

Figura 15. Uso de vegetación para generar sombra. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 16. Entramados de madera que protegen de la luz. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 17. Apartamentos Le Parc. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 18. Casa Rodríguez. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 
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8.) El zaguán 

Las casas urbanas de madera del trópico 

se caracterizan por contar con un zaguán que 

funciona como un corredor, el cual es un 

espacio de uso y un canal de ventilación. Son 

espacios centrales, altos, ventilados e 

iluminados. 

 

 

 

 Otros elementos que Stagno descubrió que caracterizaban la arquitectura tropical 

y que cumplían efectivamente con las necesidades de los edificios son los zócalos, los 

cuales protegen las paredes de la humedad; los grandes drenajes y caños, necesarios 

para el manejo de las escorrentías que transportan grandes cantidades de agua de lluvia 

en poco tiempo, y las marquesinas que ayudan, en ciertos momentos del día, a proteger 

vidrios de la luz directa del sol.  

 Esta arquitectura lo que busca es generar espacios tropicales, protegidos del sol 

y la lluvia, que cuentan con claridad y penumbra controlada. Espacios abiertos en donde 

los techos tienen una gran presencia, los cuales son altos para generar mayor confort y 

climatizar el interior del edificio. Estas edificaciones se caracterizan por “habitar 

cobijados por el techo” (Stagno), donde hay espacios amplios, conectados y contenidos, 

que permiten grandes volúmenes de aire. La posición y orientación de las edificaciones 

también influyen enormemente para lograr su función de climatización.  

El paisajismo es otro recurso climático trascendental para esta arquitectura, el 

cual es usado como elemento arquitectónico además de su función estética, 

Figura 19. Atrio-jardín central del Estudio Stagno. 
Características similares a las de un zaguán. 

Fuente: (Mignucci, 2019) 
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aprovechando la biodiversidad del trópico se pueden conformar mezclas de árboles y 

plantas capaces de generar microclimas, los cuales son fundamentales para lograr 

edificaciones sostenibles tropicales. 

 

 

2.2. Instituto de Arquitectura Tropical 
 

Fundado por Bruno Stagno y su esposa Jimena Ugarte en 1994, el Instituto de 

Arquitectura Tropical (IAT) es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo 

promover la discusión y el desarrollo de estudios sobre arquitectura, urbanismo y 

paisajismo de regiones tropicales. Este instituto busca generar investigaciones, 

publicaciones, conferencias y talleres enfocados en la arquitectura tropical, brindando 

aportes útiles a otros profesionales en el ámbito de la construcción. Entre los aportes 

más importantes de este instituto se encuentra la creación de los Requisitos para 

Edificaciones Sostenibles en el Trópico (RESET). 

El IAT fomenta la aplicación de soluciones arquitectónicas bioclimáticas y 

sostenibles responsables con el ambiente que buscan la creación de edificios pasivos 

para usuarios activos en el funcionamiento del edificio en sí. Por ello, da importancia a 

entender las vulnerabilidades climáticas que presenta el planeta, para así, promover 

principios de sostenibilidad enfocados en el diseño inteligente, uso eficiente de los 

recursos naturales, soluciones pasivas de generación de energía y la concientización en 

la importancia de la conservación de la biodiversidad y la descarbonización de los 

hábitats. 

Otra función de este instituto, es servir de enlace para la divulgación de artículos, 

investigaciones, tesis y programas a través de una red internacional, en donde se tiene 

alcance de más de 94 países.  

Figura 20. Logo 

Fuente: (Mignucci, 2019) 
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3. RESET – Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el 

Trópico. 
 

Esta norma es una herramienta que permite certificar la 

construcción sostenible de una edificación cuantificando el proyecto 

arquitectónico, tomando como requisitos aspectos de diseño, 

construcción y operación, sin implicar costos adicionales de 

construcción. “Sostenibilidad con más diseño que tecnologías”, esta 

es la idea principal que resguarda esta norma, donde se busca 

aprovechar al máximo el diseño arquitectónico y las estrategias 

pasivas de la arquitectura bioclimática; y dejar la implementación de las tecnologías de 

sistemas activos como complementos al diseño cuando sean indispensables, no como 

sustitutos de climatización. En otras palabras, se pretende agotar el potencial de diseño 

antes de recurrir al uso de las tecnologías activas que representan mayores consumos 

energéticos de las edificaciones. 

 Fue creada en el 2012 por el IAT y donada al Colegio de Arquitectos de Costa 

Rica y al Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) para establecerla como 

norma nacional. Su creación viene dada por la necesidad de una certificación que 

concuerde con las particularidades climáticas del trópico, ya que, certificaciones 

internacionales como LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) no 

respondían ante las características de Costa Rica. A nivel internacional, esta norma fue 

promovida por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) para edificaciones en las 

zonas tropicales de todo el mundo. 

 

Figura 21. Sol RESET 

Fuente: (Mignucci, 2019) 

Figura 22. Objetivos 
de RESET 

Fuente: (Elaboración 
propia) 
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 Esta norma voluntaria promueve la arquitectura tropical bioclimática que potencie 

el diseño como medio para alcanzar la sostenibilidad, aportes a la economía, 

independencia y resiliencia, desarrollada con un valor ético orientado a la preservación 

del ecosistema. Además, representa una adaptación de otras certificaciones, con 

soluciones viables y baratas para lograr edificios sostenibles, disminuyendo de esta 

forma la huella de carbono que produce la industria de la construcción. RESET evalúa 

la adaptación al clima potenciando sus elementos, el uso de recursos renovables, el 

enriquecimiento local por medio de la mano de obra y el uso de materiales propias de la 

zona, esto desde casas sociales de bajo costo hasta edificios más complejos. 

 

 

Figura 23. Esquema de funcionamiento de norma RESET. 

Fuente: (Güell, 2017) 
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 La norma se encuentra clasificada en 7 capítulos de evaluación, en donde cada 

uno corresponde a los requisitos que deben cumplir las edificaciones a evaluar. A 

continuación, se muestra un resumen de los aspectos importantes de cada uno de los 

requisitos. 

1. Aspectos socio-económicos: impulsa el desarrollo local y garantiza la 

accesibilidad y seguridad de los usuarios, además de una gestión transparente y 

sostenible. 

2. Entorno y transporte: respeto a zonas de interés cultural y natural, 

aprovechamiento de infraestructuras existentes y revisa el diseño e integración 

de la edificación en su entorno. Además, busca una movilidad energéticamente 

eficiente y limpia. 

3. Calidad y bienestar espacial: busca que existan ambientes de confort que 

aumenten el bienestar y la productividad de los usuarios, potenciando a su vez 

una relación con la naturaleza (resiliencia). Promueve un consumo responsable, 

incorporando la ventilación e iluminación natural. 

4. Suelos y paisajismo: incorporar, conservar y recuperar el ambiente biótico y sus 

hábitats, evitando también el uso de agua potable para el riego. 

5. Materiales y recursos: se pretende entender el ciclo de vida de la edificación y 

sus componentes, recuperando y reutilizando materiales de construcción, 

promoviendo el uso de materiales locales. 

6. Uso eficiente del agua: reducción del consumo de agua potable y garantizar un 

tratamiento adecuado a las aguas servidas y pluviales. 

7. Optimización energética: impulsa el uso de fuentes de energías renovables, así 

como diseños eficientes de sistemas de iluminación artificial y la optimización del 

desempeño energético del edificio. 
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4. Ejemplos de Edificaciones Tropicales Sostenibles 
 

4.1. Estudio Stagno – San José 
 

 

Bruno Stagno como pionero de la arquitectura tropical en Costa Rica, aplicó estas 

técnicas bioclimáticas de diseño en el edificio donde establecería su oficina, y en donde 

luego se crearía el Instituto de Arquitectura Tropical. Esta es una edificación de 3 niveles, 

construido con materiales locales y sencillos, los cuales forman franjas en las fachadas 

que acentúan los volúmenes. Cuenta con una estructura de concreto expuesto y acero 

pintado que contrastan con la naturaleza. 

Representa una arquitectura compacta en zona urbana, pero con una gran 

influencia por la naturaleza, contando con un jardín central de helechos. Este edificio 

cuenta con iluminación natural, ventilación cruzada, no cuenta con sistemas de aire 

acondicionado y cuenta con altos estándares de confort. Este edificio está certificado 

por RESET, aunque su construcción se llevó a cabo en 1986. 
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4.2. Banco BAC San José – Escazú 
 

 

 La ampliación del proyecto existente de 1996 y la creación del Autobanco en la 

sucursal de Escazú del BAC San José, se unió a la lista de construcciones amigables 

con el ambiente de nuestro país. 

Esta edificación mediante un diseño de piel y techos, evita que el sol caliente los 

vidrios, permitiendo así el uso de unidades de aire acondicionado de baja potencia, 

ahorrando hasta un 55% el consumo eléctrico. Además, implementa sistemas de 

climatización pasivos, como lo son los grandes aleros y la ventilación cruzada, dando 

mayor calidad lumínica y térmica al interior del edificio. 

 Construido con materiales comunes y baratos del mercado local: acero, bloques 

de concreto, ladrillos y láminas de hierro galvanizadas; cuya disposición se realizó bajo 

conceptos de coordinación modular, reduciendo así los desperdicios durante la 

construcción. 

*Figura 24, 25, 26, 27 y 28.  
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 Cuenta con instalaciones de 

equipos eficientes y certificados que 

reducen el consumo energético, así como 

piezas sanitarias y grifería que permitieron 

la reducción del consumo de agua. 

Además, tiene un tanque de retención para 

las aguas llovidas y un sistema adecuado 

para el tratamiento de aguas servidas. 

También, se reforzaron árboles y especies 

vegetales autóctonas en los jardines y se 

implementaron fachadas de pantallas 

vivas. 

 Este es un proyecto certificado bajo 

la norma ISO 14001 y la Norma Nacional: 

Requisitos para Edificaciones Sostenibles 

en el Trópico, RESET. El aprovechamiento 

de la luz, la ventilación natural, equipos de 

eficiencia energética y el aprovechamiento 

de los recursos naturales, son algunos de 

los beneficios que se destacan dentro de 

los niveles de rentabilidad y reducción de 

impactos en el ambiente. 

 *Figura 29, 30, 31, 32, 33 y 34.  
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4.3. HOLCIM Sede Corporativa – Alajuela 
 

 

Edificio reconocido entre los pioneros de la 

construcción sostenible a nivel mundial. Construido 

principalmente en concreto, mostrando usos sofisticados de 

este material; y acero, como material de contraste, ligero, de 

soporte de telas y pieles vegetales. Estas pantallas de telas 

y pantallas vegetales colaboran para generar las condiciones 

de sombra y confort necesarias para el clima de la zona, 

respondiendo a criterios de asoleamientos y humidificación. 

Su diseño tropical se compone de sistemas de 

celosías y quiebra soles, elementos livianos reguladores de 

la radiación solar y que bajan la carga térmica del edificio, el 

cual no cuenta con aire acondicionado. El uso de estrategias 

pasivas incorpora filtros y pieles; además, de una orientación 

inteligente de las estructuras, así como distintas maneras de 

introducir la ventilación cruzada a los espacios. 
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En su construcción se buscó evitar un impacto ambiental considerable, por lo que 

se realizó un diseño del paisajismo, jardines y patios. Se conservaron los árboles 

existentes y se sembraron 500 árboles más, permitiendo la reforestación y la restitución 

del hábitat natural a la flora y fauna de la zona. Además, para conservar el carácter 

rocoso del terreno, se conservaron las rocas del sitio, las cuales fueron utilizadas como 

elementos estéticos y bioclimáticos en los jardines. Durante la sequedad, nebulizadores 

aportan humedad y mojan las hiedras de las rocas, promoviendo un microclima a lo 

interno de los edificios. 

- Galardón “Bandera Azul Ecológica” – 2010 

- HOLCIM Primer Premio de Arquitectura – VIII Bienal Internacional de Santo 

Domingo R.D. – 2016 

*Figura 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41.  
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4.4. Apartamentos Le Parc - Rohrmoser 
 

Este edificio de 12 pisos, con un total 

de 10 apartamentos marca un hito en la 

ciudad por su calidad y lenguaje 

arquitectónico contemporáneo y sostenible, 

ayudando a la regeneración de la ciudad al 

estar ubicado en un barrio residencial en 

recuperación.  

Por su diseño bioclimático cuenta con 

marquesinas parasol en las orientaciones 

este y oeste, que producen sombra en las 

ventanas. Los vidrios entintados de doble 

capa 6-12-6 mm, aíslan y junto con la brisa se 

refrescan los apartamentos, de esta manera, 

el uso de aire acondicionado se evita o se 

limita al de los dormitorios. 

 

Construido en concreto armado debido al 

mínimo mantenimiento que requiere y porque su 

coeficiente aislante térmico es adecuado para el 

clima de la zona. Usa parasoles que disminuyen 

la radiación solar y evitan el encandilamiento 

interno, ventilación e iluminación natural, 

balcones, reutilización de un pequeño terreno, 

aprovechamiento al máximo de redes y 

servicios, transporte público y comercio 

cercano. 
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El edificio cuenta con un sistema 

de calentadores solares orientados sur – 

este que calientan el agua y las 

distribuyen mediante un circuito cerrado 

interno con entrega a cada piso. 

Además, tiene conductos verticales para 

reciclar y clasificar la basura. 

Una terraza solárium cubre los 

estacionamientos, mitigando la 

radicación y haciendo esta zona más 

amigable. Esta zona es un jardín elevado 

con macetas para plantas, flores y 3 

árboles grandes de Guachipelín. Estas y 

otras áreas verdes más pequeñas 

completan el proyecto paisajístico del 

edificio. 

- Excelencia Inmobiliaria – Premio 

Regional Centroamericano Rene 

Frank 2011 

- Premio 2010 – Federación 

Panamericana de Asociaciones 

de Arquitectos 

*Figura 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.  
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4.5. British American Tobacco (BATCCA) – Heredia 

 

Este proyecto corresponde a un edificio amigable con el ambiente que también 

requería grandes niveles de confort, dado que la empresa tenía como objetivo crear un 

lugar de trabajo diferente y atractivo. Por esta razón, en el interior no existen barreras 

físicas entre los usuarios, de modo que se combina el trabajo frente a computadoras con 

esparcimiento, convivencia, contacto con la naturaleza y aire fresco y puro. 

El edificio se levanta del suelo para que fluya el aire, refresque y reduzca la 

humedad, logrando así que los equipos de climatización sean de menor tamaño. Se 

conservaron los cedros que existían y se encajaron los edificios bajo su sombra, lo cual 

mantiene frescas las fachadas al reducir la radiación solar. Además, se sembraron 

ibiscus de flores amarillas en macetas y bambú en los linderos para mitigar el 

asoleamiento horizontal. 
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Para alejar los rayos del sol y la 

lluvia de las ventanas se combinan los 

árboles y los elementos de las 

fachadas, conformados por parasoles y 

aleros metálicos. La iluminación natural 

es tenue y la leve penumbra permiten 

una agradable atmósfera de trabajo; y 

las luminarias artificiales cuentan con 

tecnología LED. Todas estas 

estrategias generan un mayor grado de 

confort, permitiendo a su vez un ahorro 

importante en el consumo energético, 

tanto en costo como en mantenimiento.  

Para reducir el consumo de agua 

potable de la red pública, el edificio 

cuenta con un pozo profundo. Además, 

se construyó un gran tanque de 

retención que libera dosificadamente el 

agua de lluvia, esto para reducir el 

impacto de la evacuación pluvial a la 

calle. También se cuenta con una 

planta de tratamiento de agua que 

reutiliza las aguas residuales para el 

riego de los jardines. 

Este edificio es un ejemplo claro 

de como la tendencia de la arquitectura 

sostenible y amigable con el ambiente 

se vuelven cada vez más necesarios. 

(Stagno, 2006) 

 

*Figura 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55 y 56.  
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