
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Invertidos ₡9.396 millones 

en 287 iniciativas comunales 

 
 Gestión empresarial comunitaria, financiada por DINADECO, destaca por su 

innovación y modernización. 

 Se trata de iniciativas ambientales, comerciales y tecnológicas que contribuyen a 

la reactivación económica de cada comunidad, impulsadas en alianza público 

privadas.   

 De cara al Bicentenario, movimiento comunal costarricense da un salto en la 

forma tradicional de trabajar e invertir sus recursos.  

 

En el marco de los 200 años de vida democrática y en concordancia con la visión de promover 
un movimiento comunal innovador, moderno y que contribuya con la reactivación económica, 
las asociaciones de desarrollo le apuestan a un nuevo modelo de trabajo con fuerte impacto en 
sus comunidades. 

En la presente administración, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO) ha financiado un total de 287 iniciativas de asociaciones de desarrollo, para 
una inversión de ₡9.396 millones en obras comunales. 

Se trata –entre otros- de proyectos innovadores como la Trituradora de residuos plásticos e 
impresora 3D en San Rafael de Heredia, el Centro de acopio y valorización de residuos sólidos 
de La Fortuna de San Carlos, el Hub Comunal de Santa Ana y la Plaza Comercial ECO Z13 en 
Zeta Trece de La Fortuna.  
 
El director nacional de DINADECO, Franklin Corella Vargas, destacó que “estamos ante un 
antes y un después del movimiento comunal costarricense, de dirigentes comunales que hoy se 
saben actores determinantes en el desarrollo integral de sus comunidades, que le apuestan a 
trascender a la obra gris, generando impacto y rompiendo con la forma tradicional de hacer 
comunidad”.  

 

 

 



 

 

 

“Desde DINADECO promovemos la gestión empresarial 
comunitaria, que las organizaciones de desarrollo generen 

recursos propios, empleo y nuevas oportunidades. En ese sentido hemos creado la Promotora 
de Desarrollo Económico Comunal (Prodeco) e impulsamos alternativas para que las 
asociaciones reciban un mayor acompañamiento y la capacitación necesaria”, agregó.  

Proyectos innovadores 

Algunas de las iniciativas impulsadas por el movimiento comunal con el apoyo de DINADECO, 
gobiernos locales, el sector privado y la cooperación internacional son las siguientes: 

Hub Comunal de Santa Ana: proyecto de la Asociación de Desarrollo Integral de La Uruca de 
Santa Ana. Consiste en un espacio para el fomento del emprendedurismo basado en el trabajo 
compartido. El Hub busca crear una comunidad de colaboración y de desarrollo de contactos 
(networking), con la posibilidad de hacer negocios y facilitar, desde etapas iniciales, los 
encadenamientos productivos.  

Tiene la posibilidad de recibir servicios de backoffice (servicios básicos de funcionamiento y 
administrativos) y de actividades de soporte al “core” del negocio (servicios o productos) de 
cada emprendimiento. La puesta en marcha tuvo un costo de ₡68 millones, ₡39 millones por 
parte de DINADECO, ₡9,8 millones de Unicomer Gollo, ₡9,25 millones de Asesores Pyme y 
₡10 millones de la Municipalidad de Santa Ana. 

Plaza Comercial ECO Z13: ECO Z13 es el sueño de la Asociación de Desarrollo Específica 
para la Infraestructura de Zeta Trece de La Fortuna de San Carlos. Se trata del nacimiento de 
una nueva empresa social comunal que permitirá la generación de 60 empleos, el apoyo a 
nuevos emprendimientos y la interacción social y cultural de la población en un entorno 
productivo saludable. Beneficiará a más de 1.500 habitantes de la zona. 
 
Tuvo una inversión de ¢83 millones, de los cuales DINADECO aportó ¢28 millones, la 
Asociación de Desarrollo Específica para la Infraestructura de Zeta Trece ¢10 millones y BAC 
Credomatic ¢45 millones (incluyendo infraestructura y asesoría técnica y formación). Cuenta 
con cuatro locales comerciales y áreas comunes para el intercambio entre emprendedores y 
para la interacción social y cultural de la población. 

 

Casa Toyopán, vértice cultural de Santa Elena de San Isidro de Heredia: es el nuevo 
centro de desarrollo integral de los habitantes de Santa Elena. Tiene un área de 435 metros 
cuadrados que ya son destinados al desarrollo de actividades artísticas, culturales, educativas 
y recreativas. Dicho espacio también impulsará la economía local, creando alternativas que 
fomenten el emprendedurismo y la microempresa en la zona.  
 
La inversión total fue de ₡218 millones. DINADECO aportó poco más de ₡110 millones para la 
infraestructura y ₡76 millones para la compra del terreno, ₡22 millones los dio el Banco 
Nacional y ₡10 millones la Asociación. 
 
 
 
 
Centro de acopio y valorización de residuos sólidos de La Fortuna: proyecto de la 
Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna de San Carlos (ADIPOTR), que abrió sus 
puertas en noviembre del 2020 como parte del programa Ecomunidades.  
 



 

 

 

Gracias a esta iniciativa, La Fortuna gestiona los siguientes 
tipos de residuos sólidos:  botellas plásticas, cajas plásticas, 

sillas y mesas plásticas, tetra pak, aluminio, hojalata, papel y cartón, vidrio, aceite de cocina, 
cartón y papel. Se estima como beneficiarios directos del Centro de Acopio un total de 18.000 
habitantes del distrito y como beneficiarios indirectos unos 100.000 habitantes de San Carlos.  
 
Inversión total es de ₡447.7 millones, de los cuales DINADECO aportó ₡115 millones; 
ADIPORT ₡70 millones del terreno y ₡224.7 millones; la comunidad Hermana Alemania ₡31 
millones y la Municipalidad de San Carlos ₡7 millones. 
 
Trituradora de residuos plásticos e impresora 3D: la Asociación de Desarrollo Integral de 
San Rafael de Heredia elaboró un prototipo de trituradora de residuos plásticos, con planos 
originales. Es un componente en un sistema para la transformación del plástico. Dicha 
organización también desarrolló una impresora 3D, y trabaja en la creación de componentes a 
base de plástico.  

Guía para la planificación y ejecución de campañas de limpieza en ríos y playas: 
herramienta implementada por las asociaciones de Lagunillas de Garabito, Baja Mar de 
Garabito y San Rafael de Heredia. Busca fomentar el involucramiento y permanencia de las 
asociaciones comunales y otras agrupaciones locales en las campañas de limpieza que se 
realizan en los distintos territorios.  

Estos dos últimos proyectos se impulsan en el marco del programa Ecomunidades de 
DINADECO con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos. 
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