


CONTENIDO



QUIÉNES  SOMOS
Somos un equipo de profesionales en ingeniería y
arquitectura que añoramos un mejor futuro.

Juntos damos vida al proyecto HOGAR ECOLÓGICO; 
con nuestra formación y valores nos unimos para darle 

a usted el mejor servicio de asesoría, consultoría y 
construcción de su proyecto residencial o comercial.

Velamos por la conformidad y satisfacción del cliente en todo
 el proceso de su proyecto, y sobre todo, damos el 100% 

de nuestro esfuerzo y conocimiento para lograr resultados 
amigables con el medio ambiente.



FILOSOFÍA DE DISEÑO

HOGAR ECOLÓGICO agrupa y aplica conocimientos de
cada área de diseño con el fin de obtener para cada
proyecto un resultado muy agradable, cálido,
económico y amigable con el medio ambiente.
Nuestra premisa es entregar siempre un producto de
alta calidad, belleza y sostenibilidad.
Todo el esfuerzo se convertirá en satisfacción.



 VISIÓN

Este 2020 es un año para un nuevo crecimiento, 
adaptación y prioridad a otras necesidades como 
sociedad, por lo que creceremos como equipo 
junto con clientes y proveedores y en especial en 
armonía con el medio ambiente.



MISIÓN

Aprovechar el uso de nuestros conocimientos,
experiencias y profesionalismo durante el proceso
de diseño y construcción de cada proyecto.

Diseñamos y construimos cada elemento para su 
comodidad, su eficiencia y el menor impacto 
posible.

La sostenibilidad y cuidado de la madre naturaleza 
es nuestra prioridad.



SERVICIOS 
GENERALES

•Anteproyectos

•Diseño, planos y tramite de permisos de construcción

•Presupuestos y planificación de obra

•Dirección de obra, administración y gerencia de proyectos

•Proyectos llave en mano

•Servicio completo de topografía



PROYECTOS 
ECOLÓGICOS



E C O 
    3 5

Área interna: 35 m2

Características:

•Ventilación natural

•Bio jardinera purificación*

•Tanque séptico dos etapas*

•Jardin externo

•Iluminación natural

•Iluminación artificialled

•Cielos aislante térmico

•Movim. terreno reducido

•Grifería bajo consumo



E C O 
    3 5

Espacios:

Sala/cocina

Dormitorio

Baño

Jardín externo

Pila techada



E C O 
    3 5

Acabados básicos:

•Pared lisas
•Sistema prefablock
•Tapicheles livianos
•Pisos porcelanato
•Enchape ducha
•Ventanas corrediza
•Secciones ladrillo
•Puertas pino
•Cielo internos aislante Térmico

•Cielo externos gypsum
•Estructura de techos                                                                 
  metálica
•Canoa hojalatería
•Techo galvanizado
•Mueble cocina de Concreto    
  enchapado

•Pintura completa



LLAVE EN MANO DESDE:

INCLUYE PLANOS Y PERMISOS 
DE CONSTRUCCIÓN
*APLICAN RESTRICCIONES

E C O 
    3 5



E C O 
     4 1

Área interna: 41 m2

Características:

•Ventilación natural

•Biojardinera purificación*

•Tanque séptico dos etapas*

•Jardín interno

•Iluminación natural

•Iluminación artificial

•Cielos aislante térmico

•Movimiento de terreno reducido

•Grifería bajo consumo



E C O 
     4 1

Espacios:

Sala/cocina

Dormitorio

Baño

Jardín interno

Corredor abierto

Pila techada



E C O 
     4 1

Acabados básicos:

•Pared lisas
•Sistema prefablock
•Tapicheles livianos
•Tapicheles internos abiertos
•Tragaluz jardinera
•Pisos porcelanato
•Ventanería corrediza
•Secciones ladrillo
•Puertas pino

•Cielos internos aislante
•Cielo externos gypsum
•Estructura techos metálica 
•Canoa hojalatería
•Techo galvanizado
•mueble cocina de concreto

•Pintura completa



LLAVE EN MANO DESDE:

INCLUYE PLANOS Y PERMISOS 
DE CONSTRUCCIÓN
*APLICAN RESTRICCIONES

E C O 
     4 1



E C O 
     6 3

Área Interna: 63 m2

Características:

•Ventilación natural

•Biojardinera purificación*

•Tanque séptico dos etapas*

•Jardín interno

•Iluminación natural

•Iluminación artificial led

•Cielos aislante térmico

•Movimiento de terreno reducido

•Grifería bajo consumo



E C O 
     6 3

Espacios:

Sala/cocina

Dos (2) Dormitorios

Baño

Jardín interno

Corredor abierto

Pila techada



E C O 
     6 3

Acabados básicos:

•Pared lisas
•Sistema prefablock
•Tapicheles livianos
•Tapicheles internos abiertos
•Traga luz jardinera
•Pisos porcelanato
•Ventanería corrediza
•Secciones ladrillo

•Puertas pino
•Cielos gypsum
•Estructura techos metálica  
•Canoa hojalatería
•Techo galvanizado
•Mueble cocina de concreto

•Pintura completa



LLAVE EN MANO DESDE:

INCLUYE PLANOS Y PERMISOS 
DE CONSTRUCCIÓN
*APLICAN RESTRICCIONES

E C O 
    6 3



OTROS DISPOSITIVOS 
A INSTALAR

CALENTADOR SOLAR

• Dispositivo energético                   

   independiente.

• Ahorro consumo 

   eléctrico 30%-40%.

• Inversión recuperable  

   (1-3 años).

• No requiere tramitología 

   adicional.

• Requiere poco espacio 

   en techo.

• Fácil instalación.

• Agua caliente para uso 

   completo.

PANELES
FOTOVOLTAICOS

• Generación propia sin  

   emisiones CO2.

• Producción durante vida  

   útil (25-30 años).

• Costos de mantenimiento 

   no significativos.

• Instalación en techo o 

   suelo.

• Inversión recuperable 

   (4-6 años).

• Energía para todo uso en 

   el hogar.

BIOJARDINERAS

• Construcción elementos  

   económicos.

• Purificación de aguas 

   residuales.

• Reutilización de aguas 

   (riego, lavado).

• Jardín natural a la vista.

• Dimensiones según

   volúmen residual.



CONTÁCTENOS

HOGAR ECOLÓGICO INGENIERÍA
150 M. SUR DE ESTACIÓN DE BOMBEROS,
ENTRADA A ESTADIO MARDOQUEO GONZÁLEZ,
ATENAS, ALAJUELA.

www.hogarecologico-ing.com

info@hogarecologico-ing.com

Hogar Ecológico Ingeniería

(+506) 8896-0271

@hogarecologicoingeniería

https://www.hogarecologico-ing.com/?fbclid=IwAR1eE3-j0daJOn6f2bdYS9rD3ULk5zCqcVhFPMeqKkMi4e2xhRjWhel2mXI
https://www.facebook.com/hogarecologicocostarica
https://api.whatsapp.com/send?phone=50688960271&text=Hola%20necesito%20informaci%c3%b3n%20&source=&data=&app_absent=
https://www.instagram.com/hogarecologicoingenieria/
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