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• Problema: 

• Indiferencia ciudadana vs solidaridad  y convivencia.  

Propuesta general: RED DE ECOBARRIOS 

Propuesta especifica: 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. 



UNA VISIÓN FUTURISTA DE VIVIR EN ARMONÍA CON LA TIERRA 



Red de Ecobarrios: 

Una solución al crecimiento 

urbano con equilibrio 

ecológico y sostenible 



Barrio La Cruz, San José, Costa Rica.  
Contiguo al Parque La Paz 

Estación al Pacífico 

PROYECTO:  

TERRA FÉRTIL LA PAZ 

Megasuper 

Parque La Paz 

MOPT 

Plaza Víquez 

Colegio Seminario 

Circunvalación  

• Ubicación: 



• Sección esquemática del conjunto: 



PLANTA DE CONJUNTO 



• Paisajismo mediante zonificación de  cultivos alimenticios, 

medicinales y ornamentales 



• Recuperar las 

relaciones 

solidarias de 

apoyo y seguridad 

propias de la vida 

en barrio. 

• Objetivo y concepto: 



• Recuperar la 

experiencia 

sensorial de vivir 

en armonía e 

integrado a la 

naturaleza, donde 

el 90% del suelo 

es para disfrute de 

todos mediante 

agricultura 

alimenticia, 

medicinal, 

ornamental y de 

protección. 



• Recuperar en 

ambiente donde 

los hijos crezcan 

en armonía con 

el ambiente y se 

eduquen 

vivencialmente 

en la 

sustentabilidad. 

 



• Recuperar el 

poder de 

concentración de 

personas con 

objetivos 

comunes, para 

que la mayoría de 

las actividades 

productivas que 

genera, sean 

administrados por 

ellos mismos y 

generen 

beneficios 

directos a los 

participantes a 

través de precio, 

calidad y 

rentabilidad. 



• Recuperar el 

espacio para el 

ciudadano con 

seguridad 

tecnológicamente 

asegurada. 



Vista de la Plaza Central con su Anfiteatro, Oratorio y  Centro Cultural. 

• Vistas: 



Detalle de la Plaza Central con su Anfiteatro, servicios y vestidores. 



Vista externa del Oratorio Multiconfesional, con facilidades mediáticas 

para ambientar cualquier tipo de rito. 



Centro Cultural, con 4 salas de reuniones acondicionadas con particiones 

móviles ycapacidad de formar un salón para 300 personas, más guardería 

y talleres educativos. 



Vista  desde la Plaza Central de los tipos básicos de edificios de uso mixto. 



Cada edificio cuenta con un parque interno con temas específicos por 

cada uno, como el del agua y la tierra mostrados. 



Vista de canchas desde la terraza de la soda restaurante en el segundo  

nivel. 



Piscina con filtros biológicos naturales con vista a la soda restaurante. 



Viveros educativos productivos de propiedad comunitaria y 

almacenamiento de aguas grises tratadas para riego, con facilidades para 

visitas escolares demostrativas. 



Toroide como concepto 

Campo magnético de la Tierra 

Campo magnético humano 

Edificio de uso mixto 

Arquitectura bioclimática, energía y sostenibilidad • Vivienda: 



Azoteas con paneles solares y micro turbinas eólicas reduciendo la 

dependencia energética. Pantallas verdes en terrazas por control 

lumínico solar, producción, enfriamiento, aromatización, fijación de 

carbono e incremento al 150% de la cobertura vegetal. 



• Plantas esquemáticas de los 2 tipos básicos de edificios de uso mixto 

















ECO BARRIO: 

 

1- LOTE: 7,5 Ha 

 

2- HUELLA: 10,1% 

 

3- AREA VERDE FINAL: 

150% 

 

4- CALLES NUEVAS:  

     Subterráneas: 1,8 Km 

      Externas: 0,5 Km 

 

5- AREA TECHADA: 9.200 

M2 

 

6- Mantenimiento y 

seguridad 

     SOSTENIBLE 

URBANIZACIÓN 

TRADICIONAL: 

 

1- LOTE: 40 Ha 

 

2- HUELLA: 90% 

 

3- AREA VERDE FINAL: 

10% 

 

4- CALLES NUEVAS:  

     Subterráneas: 0 Km 

      Externas: 10.2 Km 

 

5- AREA TECHADA: 123.500 

M2 

 

6- Mantenimiento y 

seguridad 

     A  CARGO DEL ESTADO 

• Aspectos comparativos con una urbanización tradicional : 



Si administran las áreas productivas, pagan el mantenimiento y capitalizan $160.000 



 

TIERRA FÉRTIL UNA FORMA DE VIDA BASADA EN  LA 

ARMONÍA AMBIENTAL, SOCIAL Y SOLIDARIA 

 





 

•Terreno disponible: 7, 45 hectáreas. 

 

•4 edificios de 22 pisos: 1 de planta libre y servicios, 20 para vivienda, 1 azotea para 

techo verde de uso común, micro turbinas y paneles solares. 

 

•Parqueos y circulación vehicular interna toda subterránea. 

 

•Edificios independientes para Oratorio Multiconfesional, Edificio de Apoyo Cultural, 

Bar - restaurante y Centro de acopio de desechos clasificados. 

 

•Facilidades recreativas y deportivas: canchas, piscina, skate park, rancho, senderos 

y ciclovías. 

 

•Agricultura comunitaria educativa y productiva: viveros y huertas, zonas de frutales 

siembras comestibles, medicinales y decorativas a lo largo de senderos. 

Características TERRA FÉRTIL LA PAZ: • Resumen: 



El ecobarrio es una propuesta conceptual adaptable a cada caso particular de ubicación, pudiendo haber redes de 
ellos, que tiene entre otros objetivos: 
 
•Recuperar la experiencia sensorial de vivir en armonía e integrado a la naturaleza, donde el 90% del suelo es para 
disfrute de todos mediante agricultura alimenticia, medicinal, ornamental y de protección. 

 
•Recuperar las relaciones solidarias de apoyo y seguridad propias de la vida en barrio. 

 
•Recuperar en ambiente donde los hijos crezcan en armonía con el ambiente y se eduquen vivencialmente en la 
sustentabilidad. 

 
•Recuperar el poder de concentración de personas con objetivos comunes, para que la mayoría de las actividades 
productivas que genera, sean administrados por ellos mismos y generen beneficios directos a los participantes a 
través de precio, calidad y rentabilidad. 

 
•Recuperar el espacio para el ciudadano con seguridad tecnológicamente asegurada. 

 
•Obtener un mejor equilibrio entre costos y prestaciones, derechos y responsabilidades. 

 
•A nivel urbano, busca cortar con el crecimiento extensivo de una ciudad sin equilibrio ecológico, creando redes de 
áreas predominantemente verdes, pero de uso habitacional intensivo cercano a las fuentes de trabajo y servicios. 

Conceptos y objetivos de los ECOBARRIOS • Resumen: 



FICHA TÉCNICA: 

 
PROPIETARIO:  Instituto Costarricense de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Prof. Arq. Ibo Bonilla Oconitrillo            

Arquitectos: Ibo Bonilla Oconitrillo, Andrea Zúñiga Gamboa, Daniel Quesada Moreira, 

Msc. Rafael Víquez Rojas 

Estudiantes de Arquitectura ULATINA Heredia:  

Julio Barrantes Quirós, Fabián Corrales Valverde, Diego Jiménez Rodríguez, Fernanda 

Matarrita Hidalgo,  Leonardo Quirós Castro,  Kenneth Villalobos Araya, Manuel Zúñiga 

Murillo  

 

COLABORADORES:        

Ingeniería Estructural:  

Ing. Gilberth Arguello González 

Ingeniería Electromecánica:  

Ing. Braulio Bonilla Sánchez 

Regencia Ambiental:  

Arq. Ibo Bonilla Oconitrillo y Msc. Rafael Víquez Rojas 



INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Ibo Bonilla Oconitrillo 
Email:            ibobonilla@gmail.com 

Sitio web:     www.IBOenWEB.com 

 

Dirección postal:  24-3000, Heredia 

Empresa Consultora: VALDESOL  S.A. 

http://www.iboenweb.com/

