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ÁREAS DEPORTIVAS DEL CENTRO CÍVICO POR LA
PAZ DE HEREDIA ESTARÁN LISTAS EN OCTUBRE
 Cancha multiuso techada, cancha de Fútbol 5, skatepark, áreas verdes y de
juego están en proceso de construcción
 Construcción de muro de gaviones garantiza seguridad de los usuarios, las
instalaciones y cumple con las normas contratadas.
Guararí, Heredia. Las poblaciones de las comunidades heredianas de Guararí, La Milpa y Los
Lagos y el cantón central tendrán la oportunidad de disfrutar de nuevos espacios para la recreación y
el deporte a partir del mes de octubre.
Tras la entrega de la I Etapa se confirmó que la segunda etapa -que incluye cancha multiuso
techada, cancha de Fútbol 5, skatepark, áreas verdes y de juego- y de acuerdo con el cronograma
de actividades estará lista para el mes de octubre, tal como confirmaron las autoridades del
Ministerio de Justicia y Paz, cartera que a través del Viceministerio de Paz lidera el proyecto de los
CCP en todo el país.
Para el gobierno local, la puesta en marcha del Centro Cívico por la Paz y la apertura de nuevos
espacios de sana recreación, son fundamentales para los vecinos de las comunidades heredianas.
“Nos sentimos sumamente satisfechos con este proyecto con el que vamos a impactar
positivamente las comunidades de Heredia y Guararí, brindando nuevas oportunidades para que la
niñez, la juventud, adultos y personas adultas mayores desarrollen valores y habilidades para la
vida”, manifestó José Manuel Ulate, alcalde de Heredia.
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN
Durante el año anterior, debido a una depresión tropical, se produjo una cabeza de agua que
hizo colapsar una estructura que estaba en construcción, como parte de los trabajos que se
efectuaban en el Centro Cívico por la Paz de Heredia.
A partir del mes de abril de 2017, luego del proceso de análisis y estudio respectivo, inició un
proceso de reparación con el cual se construye un muro mucho más robusto, técnicamente

denominado muro de gaviones y pantalla de concreto lanzado. Con esto, la Unidad Ejecutora del
Programa para la Prevención de la Violencia y la Inclusión Social, garantiza que las obras vinculadas
al Centro además de cumplir con las normas y características contratadas tenga las condiciones de
seguridad para los usuarios y para las instalaciones

