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Inauguradas obras de asfaltado
e infraestructura comunal en Turrialba
● Se trata de la colocación de dos capas asfálticas en sendos proyectos
ejecutados en la carretera principal de San Antonio y en Calle Vargas y Las
Virtudes.
● Ambas obras contribuirán a la reactivación económica de la zona y
mejorarán el acceso al Volcán Turrialba y al Monumento Arqueológico
Guayabo.
● Adicionalmente, este martes se hizo entrega del salón comunal en Torrealba
Verolis 1 y 2.

● Inversión total de los tres proyectos comunales supera los ¢316 millones
aportados por Dinadeco, la Municipalidad de Turrialba y las asociaciones de
desarrollo.

Gracias al compromiso y visión de las asociaciones de desarrollo y al aporte técnico y financiero
de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y de la Municipalidad de
Turrialba, este martes 23 de febrero se inauguraron tres obras de gran impacto promovidas por
el movimiento comunal costarricense.
Se trata de la construcción del salón comunal de Torrealba Verolis 1 y 2 en la Isabel y la
colocación de dos carpas asfálticas en Santa Cruz de Turrialba: una de 1 km lineal en la carretera
principal de la comunidad de San Antonio y la otra, de 1,2 Km en Calle Vargas y Las Virtudes.
Los dos caminos asfaltados benefician directamente a los productores y a la reactivación
económica, así como a la actividad turística, por ser una vía de acceso al Volcán Turrialba y al
Monumento Arqueológico Guayabo.
La inversión total en estas tres obras supera los ₵316 millones, recursos aportados gracias a la
articulación de Dinadeco, la Municipalidad de Turrialba y las asociaciones de desarrollo de
Torrealba Verolis 1 y 2, San Antonio de Santa Cruz y Calle Vargas y Las Virtudes.

En la actividad de entrega de los proyectos, participaron el director de Dinadeco, Franklin Corella
Vargas; el alcalde de Turrialba, Luis Fernando León Alvarado; la vicealcaldesa de Turrialba,
Milagro Rowe y miembros de las juntas directivas de las asociaciones de desarrollo de las
comunidades beneficiadas.
Tras destacar el trabajo voluntario y comprometido que realizan las asociaciones de desarrollo
de este país, Corella comentó: “El liderazgo del movimiento comunal se plasma en cientos de
kilómetros de asfaltado que han permitido mejorar las vías de acceso de muchas comunidades
rurales, y a través de obras de infraestructura comunal que constituyen un gran aporte al
desarrollo social y económico del país”.

En detalle
Construcción del salón comunal Torrealba Verolis 1 y 2. Infraestructura comunal de 197 m2,
para la promoción de la salud, el deporte y la formación continua.
Tuvo un costo total de más de ¢50 millones, de los cuales Dinadeco aportó ¢19 millones, la
Asociación ¢20.5 millones recaudados mediante la venta de comidas y otras actividades, la
ASADA ¢500 mil, la Municipalidad de Turrialba ¢8 millones y el terreno para la construcción. La
empresa privada de la zona aportó cerca de ¢2 millones.
Entre las comunidades beneficiadas están vecinos de las comunidades de Torrealba y Verolis 1
y 2, así como de Azul, Los Olivos Viejos, Carboazul.
Para la presidenta de la Asociación, Flora Solano, esta obra va a beneficiar a unas 560 familias
y aproximadamente a dos mil personas. “El salón es de todos y queremos que lo aprovechen.
Aquí vamos desarrollar actividades deportivas, talleres, capacitaciones, formaciones del INA y
actividades educativas o informativas”, dijo.
Asfaltado Calle San Antonio, Santa Cruz.Colocación de una carpa asfáltica de 1 km lineal en
la carretera principal de la comunidad de San Antonio. El costo aproximado fue de ¢114 millones,
de los cuales Dinadeco financió ¢50 millones, la comunidad aportó ¢4 millones y la Municipalidad
de Turrialba con su apoyo técnico y económico cerca de ¢60 millones.
La presidenta de la Asociación, Luz Marina Hidalgo, expresó que “este proyecto es muy
importante para la reactivación económica de la comunidad, ya que beneficia directamente a los
productores de leche y queso de la zona, que ahora pueden sacar sus productos con más
facilidad”.
La obra también permite garantizar el servicio de autobús en la estación lluviosa.
El asfaltado también tiene impacto en las comunidades aledañas de Santa Eduviges, Chinchona,
Guayabito, Torito, La Orieta y Bonilla de Santa Cruz, y en los vecinos del distrito de Santa
Teresita ya que utilizan esta calle como vía alterna.

Asfaltado Calle Vargas y Las Virtudes. Colocación de una carpa asfáltica de 1.2 km en la
carretera principal. El costo total de la inversión fue de más de ¢152 millones, de los cuales
Dinadeco aportó de ¢60 millones, la Asociación ¢4 millones y la Municipalidad de Turrialba y los
vecinos unos ¢88 millones.
Giovanni Vargas, tesorero de la Asociación, acotó que el proyecto beneficia directamente unos
150 pequeños productores de leche y queso de la comunidad, “pues permite tener acceso a sus
fincas y así poder transportar sus productos. Además, este camino es una ruta directa al Volcán
Turrialba por lo que también el turismo se ve beneficiado con la carretera en buen estado”.
Se estima que unos 800 vecinos de Calle Vargas, Las Virtudes y Las Abras se beneficiarán
directamente con la carretera, además de las comunidades vecinas de La Fuente, Los Bajos del
Volcán, para una población aproximada a las 5 mil personas.
Estos dos caminos asfaltados mejoran el acceso al Volcán Turrialba y al Monumento
Arqueológico Guayabo, además de ser ruta de evacuación en caso una erupción.

