
	  
  



	  
AULA DE CAPACITACIÓN (TALLER 5) 

 
 

DESCRIPCIÓN 

El Aula de capacitación para la comunidad de Tres Equis es una propuesta polivalente y de 
gestión privada, que persigue la preparación informal -de sectores organizados de dicha 
comunidad- en aprendizaje de segunda lengua, cursos de formación técnica, de actualización 
profesional y otros. 
CONDICIONES PREVIAS 

El Aula de capacitación para la comunidad de Tres Equis formaría parte de un conjunto de 
edificaciones que incluye a la Delegación de Policía y debe ubicarse, estratégicamente, en la 
Finca del mismo nombre, cerca de su acceso y paralela a la Ruta Nacional 10. 

Para su formulación deben contemplarse estrictamente las condiciones particulares de su 
emplazamiento y ser pensada a partir de sistemas constructivos predominantemente en 
madera. 

Debe también desarrollarse el componente tecnológico implícito tanto en los sistemas digitales, 
la educación virtual, el uso de tecnologías de la comunicación y la información, como en la 
captación alternativa de energía y agua. 
COMPONENTES 

• Área vestibular externa-interna 
• Área de actividades didácticas para 25 personas 
• Oficina - cuarto de redes. 
• Dormitorio para capacitadores incluyendo: área de descanso, baño completo y 

cocineta. 
• Servicios sanitarios públicos para hombres, mujeres y discapacitados (debe 

contemplarse el sistema de depuración de aguas. 
• Cuarto de máquinas 
• Bodega de materiales y equipo. 
• Área de estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 



	  
 

 

HOSPEDAJE ALTERNATIVO (TALLER 6) 
 

DESCRIPCIÓN 

La Finca Tres Equis mantiene, entre otras, actividades relacionadas al turismo aventura y 
ecológico, lo que determina un perfil de usuarios jóvenes, buscadores de costos bajos y de 
instalaciones mínimas pero cómodas y seguras. 

Las actividades relacionadas con este tipo de turista -muchos de ellos extranjeros- incluye 
rafting (balsa y kayak), caminatas de montaña, ciclismo de montaña y observación de la 
naturaleza. La visitación suele ser de un día, pero dotando de las instalaciones y de los costos 
de hospedaje adecuados podría extenderse a varios días, en virtud de la oferta natural que la 
finca posee. 
CONDICIONES PREVIAS 

El sitio en el que se instalaría el Hospedaje Alternativo ya está definido, adyacente al camino 
de penetración que tiene la finca y relativamente alejado de los componentes residenciales que 
la misma tiene. Este será indicado y referenciado topográficamente en su momento. 

Para su formulación debe contemplarse un sistema constructivo mixto, incluyendo el uso de 
contenedores asociados a otros materiales de construcción. Debe también desarrollarse el 
componente tecnológico implícito tanto el uso de tecnologías de la comunicación y la 
información, como en la captación alternativa de energía y agua. 

Como referencia se facilitará el Manual para el Diseño de Albergues, de la International Youth 
Hostel Federation. 
COMPONENTES 

• Área de registro, guarda-mochilas y espera. 
• Servicios sanitarios públicos 
• Área de dormitorio para hombres 
• Área de dormitorio para mujeres 
• Área de servicios sanitarios, duchas y vestidores para hombres (debe contemplarse el 

sistema de depuración de aguas). 
• Área de servicios sanitarios, duchas y vestidores para mujeres (debe contemplarse el 

sistema de depuración de aguas). 
• Área de cocina y comedor colectivo 
• Área de entretenimiento 
• Parqueo de bicicletas - mecánica	  



	  
 

ALBERGUE TURÍSTICO (TALLER 7) 
 

DESCRIPCIÓN 

La Finca Tres Equis se encuentra paralela a la Ruta Nacional 10 que une a Turrialba con 
Siquirres, constituyéndose en una vía que comunica ambas comunidades o una ruta alternativa 
para evadir los frecuentes cierres de la Ruta Nacional 32 y mantener el imprescindible vínculo 
entre el Valle Central y el resto del país con la Región Caribe. Al mismo tiempo, la finca colinda 
con el Río Pacuare y el Parque Nacional Barbilla, lo que la hace apetecible desde la óptica del 
turismo naturista y del descanso para los conductores. 

Estas particularidades sugieren la posibilidad de proponer un albergue formal que explote la 
posibilidad de atender el mercado de recepción turística. 
CONDICIONES PREVIAS 

El sitio en el que se instalaría el Hospedaje Turístico ya está definido, adyacente al camino de 
penetración que tiene la finca y relativamente cercano al acceso que la misma tiene. Este será 
indicado y referenciado topográficamente en su momento. 

Para su formulación deben contemplarse estrictamente las condiciones particulares de su 
emplazamiento y ser pensada a partir de sistemas constructivos predominantemente en 
madera. 

Debe también desarrollarse el componente tecnológico implícito tanto en el uso de tecnologías 
de la comunicación y la información, como en la captación alternativa de energía y agua. 

Como referencia se facilitará el Manual para el Diseño de Albergues, de la International Youth 
Hostel Federation. 
COMPONENTES 

• Área vestibular externa-interna 
• Área de Registro, espera. 
• Servicios sanitarios públicos para hombres, mujeres y discapacitados (debe 

contemplarse el sistema de depuración de aguas. 
• Restaurante incluyendo área de mesas, cocina, bodegaje. 
• Bar. 
• Área de habitaciones. 
• Estacionamiento 

 

 

 



	  
 

ESCUELA PRIMARIA TRES EQUIS (TALLER 8) 
 

DESCRIPCIÓN 

El poblado de Tres Equis cuenta en la actualidad con un pequeña escuela primaria pública, la 
que se encuentra en estado de deterioro evidente, al tiempo que ha sido afectada por 
hundimientos de suelo que son comunes en la zona. 

Esto hace urgente tanto el replanteamiento de su diseño como su reubicación. 

CONDICIONES PREVIAS 

La selección de la nueva ubicación de la escuela debe contemplar su permanencia en el 
encuadre urbano de Tres Equis 

Para su formulación deben contemplarse estrictamente las condiciones particulares del 
emplazamiento seleccionado y ser pensada a partir de sistemas constructivos 
predominantemente en madera pudiendo utilizarse otros materiales complementarios 

Debe también desarrollarse el componente tecnológico implícito tanto en el uso de tecnologías 
de la comunicación y la información, como en la captación alternativa de energía y agua. 

COMPONENTES 

• Área de Recepción - Secretaría. 
• Dirección. 
• Servicios sanitarios públicos. 
• Sala de Maestros, cocineta. 
• Comedor estudiantil. 
• Biblioteca. 
• Aulario (6 aulas). 
• Sala de cómputo. 
• Servicios sanitarios para niños, niñas y discapacitados (debe contemplarse el sistema 

de depuración de aguas). 
• Área exterior de juegos. 
• Parada de busetas. 
• Bodega. 

	   	  



	  
	  


