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nuestro tema
Mateo y Erica Hogan
son los fundadores
de la comunidad
F i n c a B e l l av i s t a , q u e
c o n s t r u ye s u s c a s a s
sobre árboles.
ARCHIVO/ADRIAN ARIAS

AVATAR EN EL SUR DE TIQUICIA
ALFONSO QUESADA.
Periodista y corresponsal de La Teja

El sueño de los estadounidenses Mateo y Erica Hogan por conservar el
bosque tico hizo posible
que, desde hace nueve años, surgiera una verdadera miniciudad en
las alturas, pero no hablamos de
edificios, sino en las copa de los árboles, como en la película Avatar.
Se trata de la hermosa finca Bellavista, en la península de Osa, primera comunidad sostenible y residencial de este tipo en el mundo.
“Nunca programamos desarrollar algo así, siempre quisimos vivir cerca de la naturaleza, ojalá en
la playa para surfear, pero cuando
vimos el bosque quedamos enamorados y como no estaba protegido
por la ley, por ser bosque secundario, quisimos invertir los ahorros
de toda nuestra vida para comprar
el terreno”, afirmó Mateo.
El concepto de miniciudad no es
nuevo, porque en Escazú y Santa
Ana, en San José, ya se han construido cuatro.
Sus habitantes no solo tienen la
casa, también encuentran lugares
de diversión y todo lo necesario para comprar los alimentos, sin tener
que volar rueda para ir a centros
comerciales o a súper cercanos.
La “miniciudad” más grande
del Valle Central se llamará Hacienda Espinal, en San Rafael de
Alajuela, de 137 hectáreas. Ahí las
personas vivirán en torres de apartamentos, mientras que en
finca Bellavista, de 242
hectáreas, lo hacen en
“torres” de árboles.

CORTESÍA MATT
BERGLUND

Cuéntenos su historia curiosa o rara al 4107-8506 o
4107-8501, escriba a: karen.fernandez@lateja.co.cr,
ricardo.silesky@lateja.co.cr y a sofia.akepsimidis@lateja.co.cr

VECINOS VIVEN EN ÁRBOLES Y ENTRE LA NATURALEZA

✦ SOFÍA AKEPSIMIDIS S Y

Insectos,
reptiles y
distintos
mamíferos
son parte del
paisaje.

Pásenos
el santo
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Casas en el bosque. En la finca Bellavista cada casa tiene un
nombre: Mis Ojos (es una de
las favoritas para las lunas de
miel), el Castillo Mastate, Casa Mariposa, Casa del Mono,
Fila Tortuga, Casa de Cariblanco,
La Torreluna y Casa de Paraíso están hechas de madera y las sostienen pines que no lastiman a los arbolotes.

“

Cuando encontré el lugar en
Internet me enamoré, entonces
lo pedí como regalo de
graduación. Lo
primero que hice al
llegar fue subirme a
las casas”.

LISA PALMER
VOLUNTARIA, AUSTRALIANA

El Castillo Mastate está sobre un árbol de 40 metros de altura. ALFONSO QUESADA
Entre tanto, los dueños de Casa
del Tigre, Casa del Sol, Cabina de
Colibrí y Casa de Perezosa, prefirieron no vivir en las alturas, pero
lo hacen sobre pilotes de madera
para no dañar la vegetación.
Algunos de los dueños no habitan ahí de manera permanente y
como el mantenimiento sale caro
alquilan las casitas, siempre y
cuando el visitante explique el por
qué quiere ir a conocer y que permanezca más de dos noches.
“No somos un centro turístico,
somos una comunidad privada que
ofrece la experiencia de conocer un
bosque lluvioso con sentido de
aventura. El precio de los alquileres depende de la casa y el dueño
decide el precio, puede ir desde los
$100 (¢55.000) hasta $250 por noche
(unos ¢135 mil)”, explicó Hogan.
Los vecinos se comunican por
puentes colgantes, algunos de has-

Los pisos de algunas casas son de
pino. ALFONSO QUESADA
ta 30 metros de largo, así como por
27 cables de “canopy”.
Días extremos. Un factor que
caracteriza a las “miniciudades”
del Valle Central es que tienen todo
lo que necesitan a su alcance, sin
necesidad de salir de ellas, y finca
Bellavista no es la excepción, pero

El río Bellavista pasa por la
miniciudad y todos los que lo
visitan no pueden evitar meterse.

La electricidad la sacan por medio de paneles solares. CORTESÍA FINCA BELLAVISTA
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HABITANTES SE AUTOABASTECEN

Finca está
sobrada
es un poco diferente y más divertido y saludable.
Las casi 50 personas que viven
en el lugar no se trasladan en carro,
todo es a pie, eso sí, con las botas de
hule bien puestas. Imagínese que
solo para ir de una casa a otra hay
que caminar casi media hora por
los senderos.
En lugar de ir al cine, se ven monos y distintos tipos de animales.
En lugar de tirarse a la piscina, los
vecinos se dan un chapuzón en la
catarata del río Bellavista.
“Aquí la vida es pura vida. Es difícil también porque trabajamos
como locos, unas 90 horas por semana estando pendientes de los
alimentos (ver nota aparte), los alquileres y los toures. Pero es un paraíso de la naturaleza”, explicó
Mateo todo orgulloso.
Planes a futuro. Erica y Mateo
no planean tener hijos, ya que según afirma Mateo, su hijo es Kimbo un bulldog blanco que adoptaron desde que llegaron al país y que
es como el rey de la selva, al punto
que hasta le diseñaron un arnés especial (equipo de seguridad para el
“canopy”) para que ande en las alturas.
Desde el 2011, la finca recibe voluntarios ticos y extranjeros por
temporadas de dos meses y planean donarle un lote a la universidad Western State Colorado para
que construyan un centro de estudios en biología.
“Queremos seguir con el modelo de sostenibilidad mundialmente”, destacó Mateo.

✦ SOFÍA AKEPSIMIDIS S.
sofía.kepsimidis@lateja.co.cr

Kimbo aprendió a movilizarse en “canopy” con un arnés especial. CORTESÍA FINCA
BELLAVISTA

En la Finca Bellavista se encargan de producir la electricidad que
consumen y hasta la comedera por
lo que no se estresan por nada.
La mayoría de casas cocinan
con gas, pero la electricidad es generada por paneles solares.
“Queremos producir energía
hidroeléctrica”, reconoció Mateo
Hogan, cofundador de esta miniciudad en las alturas.
El agua que abastece a los pobladores proviene de nacientes y
cuando es para su consumo, la filtran. Mientras que la que se usa en
los inodoros la recogen de la lluvia.
“Son casas totalmente equipadas, con todo lo que el dueño crea
necesario”, agregó Mateo.
Comida sana. Fredy Zúñiga es
el encargado de vigilar que todo lo
que se cultiva en la finca esté puras
tejas, ya que ahí se genera el 70%

Casa Mariposa es otra de las que están sobre un árbol. CORTESÍA JAMES LOZEAU

del alimento de la comunidad.
“He aprendido mucho con las
asesorías de botánicos”, contó Zúñiga, quien es uno de los empleados más antiguos, con casi 9 años.
Plátano, yuca, maíz, tomate, albahaca son solo algunos de los vegetales, hierbas y verduras que se
abonan, en un 80%, con un producto elaborado por ellos mismos
y con base en desechos de comida,
plantas y estiércol de animales.
Hogan, por su parte, comentó
que productos como huevos y queso los adquieren de una reserva
indígena de la zona, al tiempo que
las carnes se las compran a los empleados que se dedican a la cría de
animales.
Por solicitud de sus dueños, no
se puede dar la dirección específica de la finca.
Si quisiera visitarla puede explicar sus razones en la página http://www.fincabellavista.com/ o
escribir al correo reservations@fincabellavista.com.

Fredy Zúñiga se las sabe todas con los cultivos. ALFONSO QUESADA

