
                                                                       

 
 

 
Casa comunal turrialbeña abre sus puertas a 

organizaciones de desarrollo de la zona 
 

● Obra tuvo una inversión total de ₡75 millones, de los cuales Dinadeco aportó 

₡72,6 millones 

 

● Inmueble comunal es una obra gestada por la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo 

 

● Espacio busca fomentar el crecimiento del movimiento comunal turrialbeño y 

más proyectos que busquen el desarrollo socioeconómico de sus 

comunidades 

 

La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Turrialba de Cartago, inauguró 

este fin de semana, su casa comunal, un lugar para que las organizaciones de 

desarrollo de este cantón cartaginés puedan reunirse, capacitarse y realizar sus 

trámites con la Oficina Regional de Dinadeco, el nuevo espacio comunal es un lugar 

más céntrico, cómodo y acogedor. 

 

Para Franklin Corella Vargas, director nacional de Dinadeco, “estamos muy felices 

de poder aportar a este proyecto que es un espacio para la atención del movimiento 

comunal de esta zona, aquí se atenderá a las asociaciones de Turrialba y las de 

Alvarado, a las que, por comodidad, les sirve más venir aquí que ir al centro de 

Cartago. Esta es una obra que busca fomentar el crecimiento del movimiento 

comunal turrialbeño, el intercambio de experiencias y la consecución de una mayor 

cantidad de proyectos para el cantón”. 

 

La obra tuvo una inversión total de ₡75 millones de colones, de los cuales Dinadeco 

aportó ₡71,6, la asociación cerca de ₡3 millones y la Municipalidad de Turrialba 

unos ₡366 mil colones en trámites administrativos y avalúo. 

 

Roger Bell Arrieta, presidente de la Unión Cantonal, expresó, “este es un proyecto 

muy importante para esta organización, estamos muy felices porque ahora 

contamos con un inmueble comunal amplio, con una ubicación muy céntrica, cerca 

de los Tribunales de Justicia y que será la sede del movimiento comunal turrialbeño 

y la sede de Dinadeco de esta zona”.  

 



                                                                       

 

 

 

 

La casa comunal cuenta con 89.5 m2 de construcción en concreto, es de una sola 

planta, piso cerámico, tres aposentos, baño, comedor, cocina, cuarto de pilas, 

terraza y cochera para dos vehículos. “Aún debemos hacer algunas mejoras, 

esperamos empezar a brindar capacitaciones y charlas muy pronto, por el momento 

será para pocas personas, pero lo vamos a ir acondicionando para tener mejores 

espacios”, agregó el presidente de la UCA. 

 

Los beneficiarios directos de la obra son los 69.600 habitantes del cantón de 

Turrialba y además, las asociaciones de desarrollo del cantón vecino de Alvarado. 
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