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Agenda 

• 1- Casa de Guarda parques en el Parque Nacional Manuel Antonio 

 

• 2- Proyecto de Ecobarrio 

  

• 3- Finca Eco Turística Productiva en la Comunidad Indígena Yorkín 

 



• 1- Casa de Guarda parques en el 
Parque Nacional Manuel Antonio 

 
El parque esta ubicado a unos 157 km al sur de la ciudad de San José capital de Costa Rica y 7 km 
al sur de la ciudad de Quepos, entre Damas y Matapalo. Fue establecido el 15 de noviembre de 

1972 con una extensión de 1.983 ha en la parte terrestre y 55.000 ha en la parte marina, dedicados 
a la conservación, investigación y turismo ecológico orientado hacia la educación ambiental. 

 



La región donde se localiza el Parque Nacional Manuel Antonio, fue poblada por la comunidad 
indígena Quepoa, nombre que dio origen a la ciudad de Quepos. Con la llegada de los colonos, 
las tierras se convirtieron en área de cultivos que posteriormente fueron adquiridas por la 
United Fruit Company, hasta que en 1972 por presión del pueblo costarricense fue adquirido 
por el Estado, quedando bajo su protección y actualmente es administrado por el Área de 
Conservación Pacífico Central (ACOPAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC), del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 



Cambio cuantitativo y sostenible: 
 
El edificio contribuye educando a los usuarios y espectadores, con un nuevo enfoque de 
responsabilidad medio ambiental, operación y mantenimiento sostenible. 
 
Incluye partes repetitivas en lo básico, permite evaluación horizontal y vertical: a través del 
tiempo y comparando resultados con otra infraestructura equivalente y respecto al sistema 
tradicional. 
 
Como modelo funcional y conceptual, las experiencias acumuladas son mejorables y 
transferibles, es de esperar que en el SINAC repliquen para otras áreas protegidas, las técnicas 
observadas aquí, que aportan resultados de identidad, confortabilidad, estéticos y económicos 
eficientes. 
 



Calidad ecológica y conservación de energía 
 
Material en un 90% son de procedencia nacional, 80% reciclables.  
 
La energía para construir y operar es hidroeléctrica, pero se usa climatización pasiva y 
sistemas de alta eficiencia energética. La cubierta de techo es multicapa, sorda, resistente al 
aire salino, reducción de transmisión térmica complementada con aislante tipo Prodex.  
 
Su estructura, cielo y detalles son en madera certificada de plantación. Las ventanas están 
protegidas por su orientación solar y aleros.  
 
Cuenta con elementos diseñados especialmente para capturar las corrientes de sotavento y 
barlovento, así como aprovechar el efecto venturi y la termodinámica de aires calientes para 
acondicionar pasivamente los espacios habitables internos. La ventilación es estrictamente 
cruzada desde áreas bajas hacia salidas superiores. La vegetación circundante se aprovechó 
como apoyo de sombreado al edificio.  



                                                     Normas éticas y equidad social: 
 
Su conceptualización, programa arquitectónico, construcción y gestión implica a todos los 
actores sociales de la comunidad específica (guarda parques, administrativos, guías, líderes 
comunales y gobierno central), lo que obliga a que todo se haga bajo las normas éticas y legales 
de seguridad, transparencia y equidad, como base del progreso y bienestar en función de la 
responsabilidad social.  
 
En la obra se dispuso la vista del público la información sobre los responsables de la obra y los 
números de referencia de permisos e impacto ambiental.  
 
Se aplicó soluciones específicas para la accesibilidad universal, equidad de género y se 
especificaron normas concretas para la higiene y seguridad laboral así como de protección al 
medio ambiente.  
 



Respuesta contextual e impacto estético 
 
El diseño se adaptó al área existente y a las condiciones escénicas del sitio, el cual fue usado 
para casa de la hacienda previa a su declaración de Parque Nacional y que posteriormente se 
usó como casa de guarda parques y administración. 
 
Se dispuso la ubicación y volumetría basados en la orientación solar y de los vientos 
dominantes, aprovechando la sombra de los árboles existentes, complementando con una 
tipología de techo verde de amplios aleros, a modo de gran sombrilla.  
 
La imagen de edificio sobrio pero fuerte, con acabados naturales y duraderos, uso intensivo de 
madera y climatización pasiva con ecotécnicas locales, es compatible con la arquitectura 
tradicional del entorno y la imagen institucional del SINAC y el MINAE.  
 



Diseño para el ciclo de vida del edificio 
 
• Participación de todos los actores involucrados  y redacción del proyecto considerando  todas 
las etapas: nacimiento , vida y desecho del edificio  
 
• Elección del constructor, los Planos Constructivos, Especificaciones Técnicas, Normas de 
Prácticas Ambientales, Condiciones de Seguridad e Higiene Laboral en la obra, Normas de 
Construcción Verde relativas al manejo de desechos y reciclaje 
 
• Proceso de construcción social y ambientalmente responsable 
 
• Plan de Mantenimiento Preventivo incluyendo planos “us built” 
 
• Administración de su restauración y obsolescencia 



CASO 2:  

 

“Redes  de  Ecobarrios:  

la  ruptura  del  paradigma  de  habitar  la  ciudad” 

 

 

Ibo  Bonilla  Oconitrillo                              Costa Rica 



CIUDAD DE GUATEMALA 

CIUDAD DE MÉXICO DF 

CIUDAD DE PANAMÁ 



• 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: 



Oratorio 

multiconfesional 

Edificio de apoyo 

cultural 

Edificio de uso 

mixto 1 

• Planta de conjunto: 

Edificio de uso  

mixto 2 

Edificio de uso  

mixto 3 

Edificio de uso  

mixto 4 

Centro de acopio 

Servicio recreativo - 

deportivo Área agrícola- 

productiva 

Senderos y  

ciclovías  

Senderos y  

ciclovías  

Rotonda de acceso 

Plaza  

central 

Paso a desnivel  

uso publico  

Paso a desnivel  

uso publico  



• 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. 

















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 : 



CASO 3:  
 
Finca Eco Turística y  Productiva  
Comunidad Indígena Yorkín 
 



Comunidad Indígena Yorkín, Limón, Talamanca, Costa Rica 



Kä =  

espacio  

+ tiempo 

? 



Sendero público 

USURE 

GRUPOS 

COMEDOR 

SS 



• Generación de fuentes de ingresos basados en la 
protección de la naturaleza, las tradiciones y 
costumbres cosmogónicas y arquitectónicas 
ancestrales. 
 
• Ofrece al eco turista la experiencia de vivir al 
estilo bribri: casas típicas, cultivos, medicina, 
producción, artesanía, ritos, teatro, danzas, 
gastronomía, lenguaje, filosofía, etc., todo dentro 
del exuberante bosque tropical húmedo. 

• Liderazgo reconocido 
internacionalmente  en la 
formulación de un modelo 
socioeconómico solidario 
para una supervivencia 
digna. 
 
• Producción como medio 
de  educación  y 
conservación  cultural  y 
ambiental. 

PROYECTO  CASA  VERDE  STIBRAWPA: 



u  surë:  el rancho cónico ceremonial Bribri, es el centro cósmico y columna vertebral 

de la vida comunal y cosmogonía ancestral. Aquí construimos uno que espontáneamente 
amplió su uso a capacitación de otras aldeas, reuniones, graduaciones, bailes , danzas 
típicas, demostraciones  para visitantes de producción y técnicas tradicionales, etc., etc. 

• Se hizo la ceremonia 
tradicional de 
orientación y 
ubicación de los 
postes de las 8 tribus. 
 
• El poste central que 
comunica el 
inframundo con el 
supramundo. 
 
• Los 7 cielos físicos y 
virtuales. 



• Toda la arquitectura fue 
diseñada por ellos mismos, 
con la orientación técnica y 
depuración estilística de 
VALDESOL  S.A. 
 
• Se buscó recuperar la 
memoria constructiva 
ancestral y las soluciones 
bioclimáticas propias. 
 
• Se analizaron y resolvieron 
las nuevas necesidades y los 
materiales disponibles. 
 
• Se agregó condiciones 
higiénicas y accesibilidad 
acordes a las nuevas normas 



OTROS SERVICIOS: 
 
Cocina y comedor:  
• Construimos facilidades para una cocina 
tradicional con su fogón, mesas, bancas, 
tradicionales, pero con condiciones higiénicas 
apropiadas. 
 
• Aquí se recibe con regalos y fresco natural al 
visitante  con bellas vistas , después del largo 
trayecto en “panga” y luego a pie por el frondoso 
bosque. 
 
Servicios sanitarios y pilas: 
• Cuenta con SS familiar y discapacitados, SS para 
hombres y otro mujeres, con capacidad para 
atender grupos de hasta 60 personas, con todas la 
medidas higiénicas para el turismo. 
 
• Tiene pilas para lavar botas y otras para lavar 
alguna prenda necesaria a limpiar. 



OTROS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 
 
• Centro de Salud coordinado con el MSP 
• Ampliación de la Escuela con aulas 
confortables y tradicionales. 
• Laboratorio de cómputo e internet 
• Telesecundaria con facilidades mediáticas 
• Electricidad por paneles fotovoltaicos en 
casas e infraestructura turística. 
• Capacitación en mercadeo, contabilidad, 
administración, atención al cliente, higiene. 
• Apoyo en la recuperación de la lengua y 
expresiones culturales, etc. 



Protección de cuencas 

Puentes 

Acueductos 

Tecnología 



Información  de  contacto: 

Ibo Bonilla Oconitrillo 
Email:            ibobonilla@gmail.com 

Sitio web:     www.IBOenWEB.com 

Teléfono:      2260  3239 

Fax:                2237  7626 

Dirección postal:  24-3000, Heredia 

Empresa Consultora: VALDESOL  S.A. 


