
PROYECTO 3

DELEGACIÓN DE POLICIA PARA LA COMUNIDAD DE TRES EQUIS (TALLER 5)

DESCRIPCIÓN

El pueblo de Tres Equis de Turrialba cuenta en la actualidad con una delegación de policía, ubicada en el
centro de la localidad y se encuentra en franco deterioro sin contar con algunas condiciones esenciales para su
funcionamiento.

Adicionalmente, otras funciones que podría asumir se ven imposibilitadas por su actual ubicación y el área
construida que ocupa -entre otros- y por su posición estratégica en la Ruta Nacional 10 es probable que su uso
debe incluir algunos componentes programáticos que la vinculen con la Policía de Tránsito.

El propietario de la Finca Tres Equis cederá un terreno de 1000 m2 para la instalación de la Delegación.

CONDICIONES PREVIAS

La Delegación de Policía deberá asociarse, como conjunto arquitectónico, al Aula de Capacitación a desarrollar
como primer proyecto para este nivel, por tanto se ubicará cerca del acceso a la Finca y paralela a la Ruta
Nacional 10.

Para su formulación debe contemplarse un sistema constructivo mixto, incluyendo el uso madera asociada a
mamposterías y concretos. Debe también desarrollarse el componente tecnológico implícito, tanto el uso de
tecnologías de la comunicación y la información, como la captación alternativa de energía y agua.

COMPONENTES

• Área de Recepción, Oficialía de Guardia y Jefatura para la Guardia Civil.
• Oficina privada para el recibo de denuncias.
• Armería – zona segura para el depósito de decomisos y pertenencias de detenidos.
• Oficina para la Policía de Tránsito
• Servicios sanitarios públicos.
• Área de cocineta para el personal.
• Área de detención para hombres con servicio sanitario.
• Área de detención para mujeres con servicio sanitario.
• Área de descanso para oficiales (cuatro dormitorios para dos oficiales cada uno -uno de ellos para

mujeres).
• Área de servicios sanitarios, duchas y vestidores para hombres.
• Área de servicios sanitarios, duchas y vestidores para mujeres.
• Área de lavandería y de bodegaje.
• Área de estacionamiento de Patrullas, motocicletas y zona mecánica.
• Área de estacionamiento de vehículos decomisados.



PROYECTO 3

FACILIDADES PARA LA RECEPCIÓN DEL TURISMO AVENTURA EN EL RÍO PACUARE.
(TALLER 6).

DESCRIPCIÓN

El sitio donde actualmente se encuentra el área de recreo de la finca debe adecuarse para la recepción masiva
de visitantes asociados al uso del Río Pacuare, adicionalmente a la de campistas, avistadores de aves y otros.

CONDICIONES PREVIAS

El proyecto debe retomar el sitio actual y ampliar sus instalaciones

Debe procurarse el menor impacto sobre el terreno a intervenir y para su formulación debe contemplarse un
sistema constructivo mixto, incluyendo el uso madera asociada a mamposterías y/o concretos. Debe también
desarrollarse el componente tecnológico implícito, tanto el uso de tecnologías de la comunicación y la
información, como la captación alternativa de energía y agua.

COMPONENTES

• Ocho tarimas para camping.

• Servicios sanitarios para hombres.

• Servicios sanitarios para mujeres.

• Duchas/vestidores para hombres.

• Duchas vestidores para mujeres.

• Andarivel.

• Módulos para barbacoa.

• Bodega para implementos deportivos, taller mantenimiento de lanchas y kajaks.

• Infraestructura para eventos/comedor/charlas para 70 personas.

• Diseño de sitio incluyendo senderos, escampaderos, miradores



PROYECTO 3

INSTALACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL BOSQUE HÚMEDO
TROPICAL. (TALLER 7)

DESCRIPCIÓN

Asociado a las condiciones particulares de la finca, además de su cercanía con el Río Pacuare y el Parque
Nacional Barbilla, la propuesta de instalaciones para la investigación forma parte de un sistema de
infraestructura que se ha desarrollado en el país, auspiciado por la imagen de respeto a la naturaleza que se
percibe desde el exterior.

CONDICIONES PREVIAS

Se propone un proyecto que se instalaría justo al frente de la actual área recreativa de la finca.  

Deben valorarse conceptos de mimetismo, respeto del contexto e implementación de estrategias pasivas, al
mismo tiempo que proveerse de energía por medios alternativos.

Los científicos a albergar son del área de la Biología, la Geología, la Hidrología y otras relacionadas con la
naturaleza del sitio.

Debe también desarrollarse el componente tecnológico implícito y el uso de tecnologías de la comunicación y la
información.

COMPONENTES

• Area de dormitorios individuales para diez investigadores

• Batería de baños y servicios sanitarios (hombres y mujeres)

• Area de laboratorio, manejo de muestras, cuarentena y desechos biológicos.

• Bodega de equipo, materiales.

• Cocineta, comedor colectivo

• Centro de cómputo / comunicación

• Area de bodega para botes y cuadraciclos.



PROYECTO 3

HOTEL BOUTIQUE – SPA, RELAJACIÓN, MEDITACIÓN (TALLER 8)

DESCRIPCIÓN

Existe una tendencia a utilizar sitios con características naturales especiales para actividades de meditación,
recuperación de la salud, relajación y estética personal, entre otras, como escape a la rutina, el estrés diario y el
cansancio por exceso de labores

También es “especial” el tipo de usuarios de estas instalaciones, siendo generalmente personal de estrato
social alto, extranjeros en algunos casos.

CONDICIONES PREVIAS

El sitio en el que se instalaría el Hotel Boutique - Spa se define en la información gráfica adicional, asumiendo
un ingreso diferenciado desde el camino de penetración que tiene la finca . 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 mixtos.

Por la posible particularidad de sus usuarios, deben valorarse como críticos los aspectos de seguridad y
privacidad, sin detrimento del rescate de visuales (y sonidos) hacia el río. Simultáneamente al respeto por el
área natural en la que se instalaría, la calidad del servicio y de las instalaciones a diseñar son de “alto nivel” 

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 vestibular externa-interna

• Área de registro, cajas de seguridad, espera.

• Servicios sanitarios públicos para hombres, mujeres y discapacitados (debe contemplarse el sistema de
depuración de aguas.

• Restaurante / Bar incluyendo área de mesas, cocina, bodegaje.

• Área de 10 habitaciones independientes incluyendo zona de masaje / terapia privada para cada una.

• Gimnasio.

• Tres dormitorios independientes para el personal especializado.

• Lavandería.

• Diseño de exteriores, incluyendo senderos, escampaderos, sitios de contemplación/meditación y otros

• Estacionamiento de servicio.

Estacionamiento para visitantes (10 espacios).


