
  

  

  

  

  

Comunicado de Prensa 

3 Agosto 2018  

  
Mediante proyectos de cementado y cuneteado  

Comunidades de San Luis y Potenciana de 
Turrubares mejoran vías de acceso a la zona   

  
- Asociaciones de desarrollo lideraron ejecución de las obras con 

financiamiento de Dinadeco.   

- Inversión superó los 92 millones de colones   

- Obras permitirán fortalecer actividad cafetalera de la zona.  

 

Bajo el liderazgo de las asociaciones de desarrollo de San Luis y Potenciana de 
Turrubares, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) 
impulsó la ejecución de dos proyectos de cementado y cuneteado que permitirán 
mejorar el acceso a la zona.  
 
Se trata de dos tramos: 750 metros que comprenden las cuestas de Zapotal y 
Ramiro Fernández en San Luis y 400 metros del trayecto Pital-Potenciana-El Caite, 
en el cantón de Turrubares.  
 
Las obras consistieron en la construcción de una losa de concreto de 5.5 m de ancho 
por 750 mts y 400 mts de longitud respectivamente. Tienen una altura promedio de 
15 cm y a lo largo de toda su longitud se construyeron cunetas que garanticen la 
evacuación de las aguas pluviales. La inversión superó los 92 millones de colones, 
los cuales fueron aportados por Dinadeco. 
 
“A través de estos proyectos generamos un importante impacto social y económico 
a nivel territorial. Garantizamos el acceso a la salud, la educación y el trabajo. 
Generamos desarrollo y transformamos el entorno de la mano con la comunidad”, 
destacó Franklin Corella, Director Nacional de Dinadeco.  
 
Con los cementados se beneficiarán las comunidades de San Francisco, San 
Rafael, Tronco Negro; así como Quebrada Azul, Pita, San Rafael y Potenciana, zona 
productora de café de exportación, ganadería extensiva y granos básicos.  
 
 



 
 
“El impacto económico de estos proyectos es muy grande. Aquí producimos café 
gourmet que se está exportando a Estados Unidos, Japón, Italia y últimamente a 
China. Aquí la topografía es compleja, algunas zonas están a 1.400 metros sobre el 
nivel del mar y no contar con vías de acceso adecuadas limita el desarrollo de la 
actividad productiva de la zona. Estamos muy satisfechos con estos proyectos y 
seguiremos trabajando por alcanzar otros objetivos similares”, indicó Luis Ramírez, 
presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Luis de Turrubares. 
 
Las obras también permitirán a las asociaciones concretar el proyecto de turismo 
rural comunitario que pretenden desarrollar alrededor de la actividad cafetalera.  
 
“Toda la comunidad está muy contenta. Con estos proyectos todos nos 
beneficiamos. Somos cafetaleros en su mayoría y tenemos muchos proyectos 
alrededor de esta actividad productiva. Conforme mejoramos el acceso a la zona 
vamos a ir impulsando más el cultivo y desarrollando otras actividades que nos 
permitan crecer”, aseveró Gerardo Corrales, presidente la Asociación de Desarrollo 
Integral de Potenciana de Turrubares.  
 
Los proyectos fueron inaugurados este viernes 3 de agosto, con la presencia del 
Director de Dinadeco.  


