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Moderno Tropical “Tropical Modern”
Ponencia presentada en el Encuentro sobre arquitectura
caribeña, organizado por el MoMA - Caribbean School of
Architecture and Design
University of Technology- Jamaica
Modernist Architecture in the Caribbean
29 febrero – 1° marzo 2008
Bruno Stagno
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1- Introducción
La influencia de la arquitectura de El Movimiento
Moderno se sumó al desplazamiento de las
arquitecturas regionales que ya había producido
la arquitectura académica Beaux Arts. Esto fue
notable en Europa al inicio del siglo XX. 3 RIOSAN JOSE
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A este desplazamiento no escaparon ni las
viejas colonias, ni las nuevas repúblicas de
otras latitudes. Si sus arquitecturas regionales,
no tenían representatividad simbólica para los
nuevos valores republicanos, se destacaban
por su adaptación a las costumbres, al clima
y a su relación con el entorno, valores que
fueron perdiendo importancia ante el peso del
internacionalismo del Movimiento Moderno,
considerado progresista.
Al respecto, es importante señalar que la
Exposición Colonial de 1931 en Paris fue
un foro dónde se discutió apasionadamente
la imposición cultural que representaba el
internacionalismo de la arquitectura Moderna.
Se alzaron voces a favor de las arquitecturas
regionales, porque las consideraban vigentes,
por su coherencia y habitabilidad.
Antes de la 2° Guerra Mundial la influencia de la
Arquitectura Moderna era incuestionable y sus
proyectos iban en aumento, como símbolo de
la vanguardia arquitectónica. Tal vez el hito más
significativo, por su repercusión internacional,
haya sido el edificio de la ONU en Nueva York
en 1947. Este proyecto ayudó a consolidar el
Movimiento Moderno.
Sin embargo había cuestiones pendientes sobre
la universalidad de la arquitectura del Movimiento
Moderno. En la Bienal de Sao Paulo de 1953, el
más racional de los arquitectos modernos suizos
Max Bill, alzó la voz para señalar: “En su país,
-refiriéndose a Brasil- la arquitectura corre el
peligro de caer en un lamentable academicismo
- moderno - antisocial. Hablo de la arquitectura
como arte social – regional -, que no puede
simplemente dejarse de lado, de un día para
otro, cuando se la considera anticuada porque ha
cambiado el “estilo”.
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Adolph LoosVilla Moller, Viena 1927.
Urbanización en Rotterdam,J.J.Pieter Oud, 1919.

Edificio Naciones
UnidasNew York,
1947.The International Board of Design:
Oscar Niemeyer
(Brasil), Le Corbusier (France), Swen
Markelius (Sweden),
Vladimir Bodiansky
& Nicolai Bassov
(Soviet Union), Ssuch´eng Liang (China),
Wallace Harrison
& Max Abramovitz
(USA), Guy Soilleux
(Australia), Ernest
Weisman (Yugoeslavia), Ernest Cormier (Canadá), Jean
Antoniades (Grecia)
y Matthew Nowiki
(Polland).
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Museo de la Ciudad, Río de Janeiro.

Lago Ganvié, Benin.

Palafitos, Costa Rica.

Corredor, Hojancha, Costa Rica
Diamantina, Brasil

6

INSTITUTO DE ARQUITECTURA TROPICAL

Eliminar valores que se cuentan por millones
y billones es mucho más difícil que arrinconar
unas cuantas telas o estatuas que se consideran
malas o mediocres”. Dijo esto para enfatizar
la pérdida, que significaba para la arquitectura
brasileña, el abandono de las variables locales
por un formalismo moderno preestablecido.
2- Modernos Regionales
El efecto tabula rasa del Movimiento Moderno
tuvo una presencia creciente, sin embargo
varios arquitectos reaccionaron ante la perdida
cultural que el internacionalismo representaba
y proyectaron edificios en los que sumaron a lo
moderno, lo tradicional y lograron, sin renunciar a
la modernidad, edificios regionales adaptados.

Centro internacional de la India Joseph Allen Stein, 1958.

Walter Gropius, en la mencionada Bienal de Sao
Paulo, percibe algo diferente de Max Bill
y “… se complace con la originalidad del
movimiento moderno brasileño en adaptar
las aportaciones internacionales al clima y
costumbres locales y aprecia sobre todo aquellas
obras cuyo proyecto arquitectónico se relaciona
armónicamente con el proyecto urbanístico,
como el Pedregulho de Affonso Eduardo Reidy
(1950-51).” (Historia de la Arquitectura Moderna,
Leonardo Benevolo).

Conjunto habitacional Pedregulho, Río de Janeiro,
Affonso Eduardo Reidy, 1950-51.

3- El Moderno Tropical
Así como A. E. Reidy en Brasil, hubo muchos
arquitectos del Movimiento Moderno que se
sensibilizaron con las variables locales, como los
factores climáticos, el sol abrasador, la humedad
y el sopor, las fuertes lluvias, la vegetación
exuberante y el verde permanente, que unidos
a las vivencias del ser tropical y su singular
cultura se convirtieron en factores definitorios del

La arquitectura moderna en la latitud tropical
comprometió a la innovación con la tradición y
el libro “Tropical Architecture” de los ingleses
Jane Drew y Maxwell Fry, publicado en 1956,
recogió muchos ejemplos en los que explicaba
los criterios para adaptar la arquitectura
moderna al trópico. Este libro orientador guió a
los arquitectos en la especificidad de la latitud
tropical.

carácter de sus edificios.
El moderno tropical aparece en proyectos de
arquitectos, como Le Corbusier en India, Minette
da Silva en Sri Lanka, Carlos Raúl Villanueva en
Venezuela, Antonin Raymond en Pondicherry,
Toro Ferrer y Torregrosaa en Trinidad y Tobago,
Geoffrey Bawa en Sri Lanka, Gerrit Rietveld en
Curacao, Paul Rudolph en La Florida y tantos otros.

Los trópicos son importantes en el planeta
porque de los 192 países de la ONU, 108
están, o tienen regiones en esta latitud, lo que
representa el 45% de la población mundial y es
en ellos donde su aumento es más acelerado y
donde las ciudades crecen más rápido.
7

IAT EDITORIAL ON LINE

Aula Magna, Universidad Central Caracas,
Venezuela, Carlos Raúl Villanueva, 1952.

Millowners Association, Ahmadabad, India,
Le Corbusier 1953.

Senunuyake
Flats, Colombo,
Senunuyake
Flats, Colombo,
Sri Lanka, Sri
Minette
da 1954-57.
Silva, 1954-57.
Minette
da Silva,

Golconde house, Pondicherry, India, Antonin Raymond,
1930.

Lanka,

- Casa Pradeep Jayerwardene, Sri Lanka,
Geoffrey Bawa.
- Hotel Hilton, Port of Spain, Trinidad,
Toro Ferrer y Torregrosa.
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- Cacoon House, La Florida,
USA, Paul Rudolph.
- Mrg. Verriet Institute for
Handicapped Children.
Curacao, G. Rietveldt & H.J.
Nolte, 1951-52.

- Brise soleil,
Oscar Niemeyer

MODERNO TROPICAL
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4- Sintonizando la arquitectura moderna
con la latitud.
Sintonizar es lo contrario de enemistarse.
Creemos firmemente que es necesario sintonizar
las obras de arquitectura y urbanismo al entorno
natural y a las culturas locales, poniéndolas a
vibrar en la misma frecuencia.
Voy a explicar a continuación cómo sintonizamos
la arquitectura moderna contemporánea con la
latitud tropical, tratando de hacer convivir las
enseñanzas de la tradición con la innovación. Lo
haré mostrando mis proyectos.
4.1- El paisajismo tropical
La vegetación crece rápidamente en el trópico y
además de ser un importante recurso accesible
a todos, representa para la arquitectura tropical,
una opción barata y con un enorme potencial
como acondicionador climático. Se trata de
usarla, como una arquitectura vegetal que
caracterice al trópico y muy especialmente para
reducir la contaminación y la radiación, captar
CO2, reducir la isla de calor y que sea un auxiliar
para obtener un microclima que acondiciona el
edificio a su entorno inmediato.
Forrando los edificios con pantallas vegetales,
se logra una frescura natural que baja la
temperatura en más de 3° C. En las pantallas
verticales plantamos thumbergias grandifloras,
que alcanzan con facilidad el tercer piso (7
metros) en 8 semanas. Esta arquitectura
vegetal que se expresa en paredes y techos
es una expresión construida a mitad de camino
entre las sensaciones espaciales del bosque
y de la arquitectura de materiales sólidos. Su
aplicación en el contexto urbano también ofrece
la posibilidad de incorporar de manera masiva
el verde adherido a los edificios aportando una
dimensión estética natural y un acondicionador
climático de importante desempeño.

Edificio J y R

4.2 - Materiales, tecnología y vanguardia
En lo posible escogemos los materiales más
baratos y más conocidos y nos apoyamos en las
destrezas de la mano de obra local. Escogemos 10

Edificio Pérgola
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los tubos de metal para las estructuras, los
bloques de cemento, las láminas de metal
corrugado para los techos, las plantas y los
árboles, y el vidrio, aunque es más caro, lo
compensamos con una perfilería de bajo costo
diseñada por nosotros.
Si esta actitud se conjuga con un pensamiento
de vanguardia, los resultados serán de
vanguardia sin depender de las novedades que
ofrecen los catálogos y el mercado tecnológico
de los materiales. Es nuestra convicción que
la vanguardia, de ninguna manera es una
reducción al uso de los materiales con sex
appeal y aparatos de moda, por la sencilla razón
que los edificios, así proyectados, dejan de ser
de vanguardia apenas son superados por la
última generación de la tecnología. Por eso, esas
arquitecturas pueden ser tan efímeras que duran,
lo que dura la sorpresa.
Confundir la vanguardia con la alta tecnología
nos parece un error. Vanguardia es para
nosotros, proponer la respuesta oportuna y
adecuada a un instante histórico que se acerca.
Somos más sensibles a una arquitectura para
reforzar la cultura de la tropicalidad y reducir
el consumo por medios naturales, por lo tanto
no hay solo una vanguardia universal, como la
pretende la tecnología, sino todas las que se
sintonizan con su realidad lo son.
4.3 - El piso elevado y el espacio liberto
Impermeabilizar el suelo pavimentándolo
concentra más agua en los ríos y quebradas que
la que sus cauces pueden transportar. Por esto
levantar las construcciones del suelo natural
tiene ventajas importantes.
Este espacio liberto significa la ausencia de
murallas, la libertad del espacio protegido,
la vista sin obstáculos, el juego de los niños,
la transparencia y la relación directa con la
vegetación. Cualquier uso que se le dé es una
- Colegio Humboldt
- Editorial Libro Libre
- BAC San José, Escazú
- BAC San José, Rohrmoser
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ganancia y aunque represente más inversión,
la balanza costo-beneficio, es favorable si se
suman los aportes ambientales.
El “piano nobile” de Palladio era un pedestal
sólido anclado al suelo y esencial a su
arquitectura masiva. Por el contrario, el espacio
liberto es un pedestal vacío y tropical, que
simboliza libertad y que eleva el edificio.
El proyecto levantado del suelo natural, es un
recurso espacialmente interesante en el trópico.
Para Le Corbusier los pilotes significaban la
continuidad espacial del plano horizontal, en
la latitud tropical es además la no interrupción
del paso del agua de la lluvia y de brisa, el libre
tránsito de los animales e insectos, el aislamiento
de la humedad y la disponibilidad de un área
cubierta adicional. Otra ventaja es la reducción
de tierra vegetal a remover. Recordemos
que la tierra vegetal es el humus fértil para la
biodiversidad de La Naturaleza.
4.4- El techo tropical
En Costa Rica llueve como promedio 2.800 mm
en la Meseta Central (1.100 msnm) y 6.000mm al
año en la costa caribeña. En estas estadísticas
hay más de una sorpresa, por ejemplo en el caso
de la Meseta Central los 2.800mm caen en 8
meses, concentrados en las tardes y en un lapso
promedio de 4 horas. Se entiende fácilmente
que la lluvia tropical, por la cantidad de agua
concentrada en un lapso corto de tiempo, es
determinante para el diseño de los techos y un
real tema de hidráulica.
La radiación solar es otro de los factores que
determina el diseño del techo. La temperatura
máxima promedio para los 12 meses es de
24.9° C y la mínima promedio de 17° C. Estas
mediciones corresponden a la Meseta Central.
Se trata de un clima que no tiene extremos y que
se caracteriza por su estabilidad entre máximos
y mínimos, o sea una reducida amplitud térmica.
Una lámina de aluminio de 12 micras de espesor
colocada directamente bajo la cubierta metálica
refleja un 93% del calor, luego una colchoneta de - Baches, Alojaminero para solteros, bananeras.
- Casa Brenes
3” de fibra de vidrio resuelve el problema de la
- Casa Rosero
radiación.
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Se identifica a la arquitectura tropical por
sus grandes techos y eso es fácilmente
comprensible. Hemos desarrollado los techos
geométricos de la arquitectura precolombina
y colonial para otorgarles un protagonismo

- Croquis bioclimático
- Agencia de Autos Ford / BAC Curridabat
- BAC La Bandera
- Ecolodge Pacuare
- Agencia de Autos Ford / BAC Curridabat
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incorporándoles nuevas funciones. El techo
lo descompusimos en varios elementos de
cubierta haciéndolos mas complejos porque cada
elemento responde a una situación específica.
4.5- El espacio de la sombra tropical
En general el espacio arquitectónico es recinto
de acontecimiento poético y en el trópico, es un
espacio de seducción y encantamiento, porque
incluye la luz que conmueve los sentimientos y
la penumbra para el bienestar. Este contrapunto
entre luz y penumbra hace del espacio tropical
algo singular. La penumbra es la condición
natural de los espacios tropicales, porque en ella
reposa el ojo y se encuentra solaz.
El espacio de Mies van der Rohe resbala hacia
el exterior sin obstáculos entre los planos
horizontales del piso y del techo, porque
las vigas, las columnas y algunos muros
desaparecen. Así como hay una claridad en el
sentido horizontal de este espacio, en el espacio
tropical hay una ambigüedad, porque, por un
lado, tiene una clara relación con el exterior,
pero simultáneamente está contenido bajo el
techo piramidal. La sombra juega en esto un rol
importante, porque establece un contrapunto que
refuerza esta situación. En la arquitectura tropical
es crucial desarrollar el potencial de la sombra,
para modelar el espacio.
La luz y la sombra tienen diferentes
connotaciones si las analizamos desde la mirada
de las vivencias. Por ejemplo, en los climas
fríos es la luz solar, con su calor, la que convoca
a la reunión de la gente y por el contrario en
los climas tropicales, tórridos y calientes es
la sombra la que los convoca y, cobijados por
ella se platica y se está. Así como la luz es
sinónimo de calor la sombra es, por el contrario,
de frescura. Tenemos aquí dos connotaciones
válidas y adaptadas a sus propias latitudes y
vivencias.
La sombra no es falta de iluminación, sino una
fecunda claridad, que tiene el potencial de
modelar los espacios de la arquitectura tropical, y
por esto decimos que hacemos “una arquitectura
a la luz de las sombras” .
14

INSTITUTO DE ARQUITECTURA TROPICAL

4.6 - La fachada desmaterializada
En los inicios de los 80s Mike Davies propuso
en Inglaterra, con el fin ahorrar energía, su
“polyvalent wall” o fachada polivalente en una
delgada piel de vidrio comprimiendo varias
funciones de la fachada en no más de 7.5 cm.
Si este invento, resultó ser la base para la
“intelligent glass facade”, para nosotros tiene
la enorme limitación de que no es replicable
masivamente, por su alto costo en los países
pobres y que es impropio, porque los edificios
que lo usan se ven inadaptados. Es como
Houston en el Amazonas.
En lo personal, resolvemos las fachadas
desmaterializándolas, combinando elementos
diseñados para cumplir varias funciones. El sol
lo alejamos con aleros, en vez de oscurecer
los vidrios con impulsos eléctricos, las altas
temperaturas las alejamos con marquesinas,

viseras y parasoles estratégicamente ubicados y
de paso reducimos la climatización, la vegetación
nos ayuda a producir sombra, los aletones u
orejas ayudan a conducir el viento mejorando la
ventilación cruzada, las celosías fijas y operables
regulan el caudal y la dirección de la brisa que
dejamos entrar.
Esta estructura bioclimática, resulta de gran
utilidad porque ayuda a reducir el consumo
energético de los edificios, pero tal vez, lo más
importante es que la fachada desmaterializada
tiene el gran potencial para caracterizar el
proyecto, otorgándole la expresión de la latitud.
4.7- Edificios Pasivos - Gente Activa
En el estado actual de deterioro del planeta es
evidente que los arquitectos debemos hacer
15esfuerzos para que la arquitectura ayude a
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reducir la huella ecológica de la humanidad
y encaminarnos hacia una relación más
balanceada con nuestro entorno. Proponemos
un cambio de actitud, para recuperar la sabiduría
de las arquitecturas regionales y haciendo
intervenir la ciencia y la tecnología no más allá
de lo prudente, y jamás traspasándoles a ellas la
solución de nuestra tarea de diseñadores.

energética nacional.
Si la reducción del impacto ambiental es el
desafío que enfrenta la arquitectura en este
inicio de siglo, es nuestra convicción que hay
que sintonizar la arquitectura con la latitud
optimizando el proyecto del edificio como un
todo. Es decir, además que concentrarse en
resolver partes aisladas buscando beneficios
parciales, por ejemplo, ahorrando electricidad, o
reciclando el agua, o clasificando la basura, hay
que concebir el proyecto para lograr múltiples
armonías. Esto equivale a considerarlo como una
totalidad sostenible que perfecciona su relación
con el entorno cercano, o sea el lugar y con el
entorno ampliado, es decir el planeta.

Este cambio de actitud es importante y va
mucho más allá de tranquilizar nuestra ética.
El impacto ambiental que tiene la arquitectura,
que se ha aislado de su entorno, puede ser tan
negativo, que en algunos países el gasto-país
por acondicionar edificios inadaptados o mal
diseñados, asciende al 50% del total de la factura
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