
•La Solidaridad: una propuesta 
concreta para erradicar un tugurio 

en precario, basados en 
sostenibilidad cultural y económica 

para este caso en Costa Rica 



“TRIANGULO DE LA SOLIDARIDAD” 



Ciudad de Guatemala 

Ciudad de México DF 

Ciudad de Panamá 



• Problemática del crecimiento urbano 

• Indiferencia ciudadana    vs  solidaridad  y convivencia.  

Propuesta general: RED DE 
ECOBARRIOS 

Propuestas especificas: LA SOLIDARIDAD, TERRA FERTIL LA PAZ 

• Crecimiento demográfico   vs   necesidad de vivienda. 

• Expansión urbana extensiva   vs   equilibrio ecológico. 

• Ciudades insalubres    vs  integración a la naturaleza. 

• Inseguridad ciudadana   vs  sentido de pertenencia. 



Red de Ecobarrios: 

Una solución al crecimiento 

urbano con equilibrio 

ecológico y sostenible 



•La Solidaridad 



• Ubicación 

• San Gabriel de  
Calle Blancos,  

Goicochea,  
Costa Rica 



• Parámetros principales 

• No juzgar sus necesidades con los estándares de clase media. 
 

• Considerar la temporalidad de los espacios (actividades vs espacios). 
 

• Aprovechar la capacidad de autogestión. 
 

• Potenciar las actividades productivas. 
 

• Fomentar símbolos externos e intangibles orientados a la identidad,  
sentido de pertenencia y corresponsabilidad. 
 



• Necesidades del país 

• Tender a generalizar mejoras  en  la calidad de vida y seguridad física y social. 
 

• Generar proyectos duraderos y económicos acordes a las posibilidades y características sociales. 
 

•  Evitar los focos de pandemias y riesgo social. 
 
• Evitar catástrofes por incendios y otros riesgos físicos. 

 
• Evita lesionar la imagen – país. 

 
• Crear soluciones urbanas ecológicamente equilibradas con efecto demostrativo. 
 



• Necesidades locales 

• Higiene: luz natural, ventilación natural, higiene personal, manejo de alimentos, pilas. 
 
• Riesgo de incendios: sistema eléctrico, materiales de construcción, condiciones de  
evacuación, etc. 
 

• Servicios solidarios: guardería infantil, preescolar, atención de ancianos, ebais,  
seguridad, etc. 
 

• Servicios productivos: supermercado, peluquería, panadería, bazar, comidas para llevar, etc. 
 

• Evitar el hacinamiento y la falta de intimidad como control a la agresión doméstica  
y promiscuidad. 
 

• Espacios recreativos – educativos 
 
• Contacto directo vivencial con la armonía con la naturaleza, la productividad, la  
corresponsabilidad, el mantenimiento de la calidad de vida, y demás conductas positivas. 
 

• Contribución colectiva para mejorar la calidad de vida. 



• Planta de conjunto 
Edificio de  

uso mixto 1 

Rotonda 
de acceso 

Acceso 
principal 

Juegos infantiles 
y rancho Área de 

recreación 

Edificio de  
uso mixto 2 

Área agrícola-
productiva 

AREA 

Acceso principal 

14. Parqueo para 

carga y descarga 

15. Parqueo público 

Edificio de uso mixto  

1. Panadería 

2. Comida para llevar 

3. Policía 

4. Bazar 

5. Peluquería 

6. Minisúper  

7. Venta de jugos 

naturales 

8. Ebais 

9. Mediateca 

10. Guardería 

11. Salón comunal 

12. Administración  

13. Mantenimiento  

Rotonda de acceso 
16. Plaza central 

Juegos infantiles y 

rancho 

17. Rancho  

18. Juegos infantiles 

Área de recreación  

19. Cancha de 

basquetbol 

20. Cancha de futbol 5 

Área agrícola- 

productiva 

21. Área de cultivo 









• Sección  

esquemática 

del edificio de  

uso mixto 



PLANTA TÍPICA DE VIVIENDA 

24 viviendas por piso       10 pisos: 240 viv/edificio     Planta baja: servicios y com. 



• Temporalidad de espacios 

• Sala – área de 
trabajo- cuarto - pilas 



• Temporalidad de espacios 

• Cocina – baño - pilas 



• Temporalidad de espacios 

• Baño - pilas 



• Temporalidad de espacios 

• Pasillos – área de 
almacenar 



• Plantas arquitectónicas – vivienda mínima de protección  

Temporalidad de noche Temporalidad de día 



• Plantas  arquitectónicas del modulo básico 

RESUMEN DE ÁREAS  



• Secciones transversales 

• Noche 

• Día 



• Secciones longitudinales 















• Aspectos comparativos con una urbanización tradicional 
: 

Eco barrio La Solidaridad / 10 pisos 

Urbanización Tradicional / 4 pisos 

vs 



• Planta de conjunto 
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