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Introducción

'^1

En mi labor docente en el centro Regional Universitario de

Occidente, tuve la oportunidad de compartir un Trabajo Comunal Uni

versitario cuyo tema relativo a la realidad ocupacional en la ciudad?

de San Ramón^ nfé facilitó las condiciones para practicar un censo

urbaníT, en el año 1982.

Debo agradecer a los estudiantes Ana Iris Arias, y Julio Rojas,

que trabajaron muchas horas a mi lado, ordenando y clasificando da

tos que luego fueron transformados en mapas.

Durante el año 1992, actualicé estos mapas.

"San Ramón Ayer y Hoy' es un pequeño trabajo producto de la va

liosa bibliografía consultada, experiencia de campo y utilización de

algunos de los mapas anteriormente mencionados.

El contenido de este libro está dividido en dos partes; la pri

mera se refiere al cantón y la segunda a la ciudad de San Ramón.

En la primera parte se analizan aspectos físicos y humanos del

Cantón y los temas son: El Cantón, en donde se sintetizan: locali-

zacion, antigüedad de sus rocas e hidrogrargia. le ilustra con cuatro

mapas.

En el paisaje, se señalan: diferencias topográficas, suelo, cli-

ma, vegetación y uso del suelo, como factores de la riqueza y varie-

dad del paisaje. Se ilustra con dos mapasj E)oblacion,f'sintetiza los

principales hechos que se suce<¿ieron desde la llegada de los colonos.



los migradores de mediados del siglo pasado, la expansión hacia el

norte y finalmente la distribución de la población actual. Se incluye

un mapa.

-Economía,^ hace referencia a la época de agricultura de autocon-

íífyi/í- •
sumo y a la moderna *urbana y rural de nuestros días.

La educación se analiza como un proceso que se inicio^ en una pe

queña área y se fue desplazando hacia el resto del cantón, distritos

vecinos, y hoy, abarca una considerable región del país. Dos mapas

ilustran el tema.

.  • Kf' ̂El turismo se comenta como recurso no explotado en el cantón.i Un mapa.

En la segunda parte se enfocan algunos aspectos de la ciudad,

tales como: La ciudad, un enfoque topográ^co de ésta, tomando como
puntos de referencia el. Parque Albertol^B^enes. Se incluye un mapa.

En el tema población, se compara el crecimiento de Id ciudad,

en la primera centuria, con los datos de población urbana de cada

diez años a partir de 19if2. Se analiza la distribución actual de

j  liZ-esta poblacion.V un mapa filustrai^este tema.

Los apellidos predominantes an la ciudad se relacionaron con

los apellidos de aquellos primeros colonos, y los que migraron a me

diados del siglo pasado^T^^^ü^ incluye un mapa.
La ciudad como lugar central se explica a través de los servi

cios que la urbe ha venido prestando al cantón, cantones vecinos y a

otras regiones del país. Se ilustra el tema con ocho manas.

Finalmente se incluyen la conclusión y la bibliografía.
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I Parte

L'

1.1. ^ Cantón.

San Ramón, segimdg_ cantón de la provincia de Majuela con una su-

2  ̂perficie de 981.1 _Km , está ubicado al oeste del Valle Central Occi-

dental, a menos de 60 Km de distancia de la mayor parte de las cabe-

\

ce.ras__de__provincJ,a. (Fig 1 )

El contorno de este cantón semeja una cabeza y tronco humano. La

parte superior de la cabeza y melena' se extiende hasta las tierras

del cantón de San Carlos, por el norte. La frente y la nariz por el

oeste tocan las tierras de Tilarán y Abangares. La boca, cuello, po

cho y estómago, están frente a los cantones de Puntarenas Centro,

Montes de Oro, Esparta. La nuca y joroba limitan con San Carlos por

el noreste y finalmente la parte inferior de la espalda, las caderas

y el vientre, forman los límites con Alfaro Ruiz, Naranjo, Palmares,

Atenas y San Mateo. (Fig 2)

La mayor narte del territorio de San Ramón, está formado por

A
materiales del terciario (IFAM, 1987) con una antigüedad que oscila

entre los 5 a 7 millones de años. (Sáenz, 1982).

El' principal sistema hidrográfico corre por las fracturas de

^l]^s gjeológic.as gue afec^n el_can^t6n^ (Fig 3-k)

Riós como el Peñas Blancas, San Lorenzo, Balsa y otros, erosio

nan y transportan materiales hacia las vecinas tierras del(^oarteJ)en
San Carlos. k)

El j/Ri^ Barranca y otros de la vertiente del Pacífico, aportan
materiales que son depositados en sectores del litoral oriental
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del Golfo de Nicoya. (Kruckow,
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Distancias aproximadas en Km
entre la ciudad de San Ramón
y las cabeceras de provincia.
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Fig 1 EL CANTON DE SAN RAMON EN COSTA RICA

Fuente : Dirección General de Estadística y Censos,i981.
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Fig .5 . GEOLOGIA DEL CANTON DE SAN RAMON

Fuente : Dirección de Geología , Minas y Petróleo,1982
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1.2. ^ Paisaje.

El Cantón de San Pamón presenta un mosaico de paisajes, algunos

de los cuales se aprecian en:

'

(oó^/Las áreas aledañas a la ciudad, en donde predominan los suelos
^(0^

CI ^<;;;^dosoles^n relieve accidentado, brincos ,aam-bi,o_s.-clii5á-tico'^:^e-erñdi-

c¿ones__q-Ue-^han-4!a;YPr'e^ido^n paásjLje j;.u-l.t.ura-l-,de-^c-u-l-tjrVQg-de—ca-£é,

caña de^j^túca^, pastos, caña india, cefcas con especies del bosque

premontano, hoy sustituido por la mayor red de vías de comunicación

de la región más poblada del cantón. (Fig. if-5-6-7-8)

Hacia el sur de- los distritos de San Pafael y Santiago, los sue-

los latosoles en tierras muy accidentadas, con mayor altitud, humedad

y disminución de la temperatura, han sido utilizados para el cultivo

del café en laderas. Hay árboles en las cercas representativos del

bosque de transición a montano, en cuyo tronco crecen hepífitas y lia

nas. Las dispersas casas ubicadas cerca de enormes rocas producto de

abanicos aluviales, áreas de alto riesgo (Ber.going y Malavassi, 1937)

son aspectos principales de aquel paisaje. (Fig 2 a S) ,-

Fn las tierras accidentadas de los distritos de Alfaro y pieda

des Sur con suelos andosoles y c^ima húmedo el paisaje cultural de

cultivos de café, caña de azúcar, maíz, caña india y pastos, es pre

dominante. (Firs. 2 a 3)

Hacia el oeste de Piedades Sur, l.as tierras son más accidentadas,

con menor esnesor de s'.'elo, la lluvia y la altitud" disminuyen y

aumenta la temperatura; condiciones favorables p'^ra ol paisaje netu-

/:á\



ral del Bosque^fSemideciduo^ de Bajura tDelgado, 1 986), con árboles

de hoja caduca y arbustillos de sabana. En los potreros se observan

cárcavas producto de los deslizaunientos y sobre pastoreo, 2 a 3)

Las tierras de los distritos de Concepción, Volio, sureste de

Los Angeles y piedades «orte, presenta declives accidentados y muy

accidentados C^Fig 5), con suelos latosoles (Pérez, 1978), En. di

rección a estos lugares entran al cantórr^ masas de aire frió y hú

medo provenientes de las alturas del Cerro de Palmira en Zarceroí;>Sl

efecto de estos vientos se aprecia en los árboles inclinados de cer

cas y potreros, algunos de los cuales son vestigios del Bosque de

Transición a Montano que fue reemplazado por los repastos para ganado

de leche y los cultivos de caña de azúcar, máiz, verduras y hortalizas

Este paisaje se caracteriza por un conjunto de tonos de verde,

matizados por el cielo azül en la época seca y por la neblina en los

meses de lluvia. (Fig ^-k)

Al noroeste de los distritos de Los Angeles y Peñas Blancas, las

tierras altas, muy quebradas con suelos andosoles y litosoles, las

bajas temperaturas y altas precipitaciones, definen un paisaje natu

ral de Bosque Tropical Lluvioso y Subtropical montano,, donde nacen

los principales sistemas hidrográficos del cantón y se encuentra una

rica y variada fauna, parte de estos bosques se ha declarado reser-

va fo'r"e:atal. (Figs. 2-/4.-5-6)

Hacia el lado Moreste'^de los distritos antes mencionados, las

tierras son bajas, plano onduladas, con suelos aluviales y latosoles

(Pérez,1978), las lluvias y las temperaturas aumentan, favoreciendo
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- 5 PENDIEMrES ISL CAOTON BE5 SAN RAMON .

Puente t Ginneken y Calderón , 1979 •
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Pig 6 SUB-GRUPO DE SUELOS DEL CANTON DE SAN RAMON

Fuente ; Oficina de Planificación Agropecuaria ,1978



SIMBOLOGÍA
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Pig 7 CLIMAS DEL CANTON DE SAN RAMON

Tomado de Herrera , 1985



SIMBOLOGIA
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pig - S VEOTrACION lEL CAMTON ffi! SAN RAMON .

Tomado de Gómez , 1986 •
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un paisaje de Bosque Tropical Lluvioso que ¡^stá desapareciendo ante

el avance de las fyicas_ganad_eras, los cultivos^^_ds_jBa.iz.,—v.e.r.dU:ras

caña india y otras plantas ornamentales. (Fig's» 2 a 8j

'  Hasta hace poco tiempo era difícil visitar algunos de estos lu

gares, pero gracias a la red de vías de comunicación, hoy se puede

subir a ̂ las tierras del sur del Cantón a más de 1500m y unas horas

después, disfrutar de las tierras menores -.a los 100 m. de la margen

derecha del rio Burro en el límite con'^San Carlos. (Fig.if)

1.3' Población

Representantes del grupo,aborigen Hufetar que ocupó gran parte

del territb_rÍQ^Nac-i-onal,__ ss_ubi.c¿ _en_algunos- valles -ramonenses-.-. El

Jefe indígena garabito desde aq.uellos' lugares"atacó~con—sus—g-ue.nre-=^

ros a los españoles que entraban-al Va]J^ü-en-tíaL._^14e-l-éa<iaz, 1961)

Durante los siglos coloniales e inicios de la época independen-

te esta región fue de poco interés para él avapce colonizador.

Eue a partir d.e__la década de 1830 cuando un grupo de vecinos

de heredia y Alajuela llegaron a las tierras de los actuales dis

tritos de Ban Rafael y Santiago en donde cultivaron tabaco en forma

clandestina, (.pineda y Castro, 1986). La mayor parte de estos pobla

dores se ubicaron cerca de las márgenes de las quebradas uata y Es

tero. En el año I8if2 estos vecinos envían al congreso wacional una

solicitud para que se les señale el lugar donde establecer un pue

blo (Panlagua, 19^3)«

A par^r de la segunda mitad del siglo pasado aumenta la pobla-



ción a raíz de movimientos nii.e:ra.to-r-i-os-T-(Fournier, 1976)

Unos años después se inició el poblamiento de las tierras de

Alfaro, San Juan y San Isidro, de tal manera que en 186? se vendían

solares en esos nuevos barrios (Pineda, 1981)

El éxito del cultivo del café favoreció nuevas migraciones

entre los años 1880 y 1890, algunas_ famjJ,ias_extxglLj.g£as._qu_e llega-

ron ̂ compraron tierras^en ra~cruda"d~y~los~nuev.o.S-_ba-rri-osT—^Estos

nuevos ramoneases utilizaron la política de enviar a sus peones

a las tierras del norte en donde hacían denuncias los cuales vendían

a sus patronos. (Vargas, 1981)

En 1882 se plantea la conveniencia de crear un pueblo entre

los ríos Peñas Blancas y el Arenal (Pineda, 1981); por fin a partir

de 1915 se inicia la colonización de las tierras aledañas al Pío

San Lorenzo; este avance colonizador comenzó con la formación de

-fincas tales como la Colonia Palmareña, Jamaica!, Kalabito, La Paz

Santa Cecilia. Otros poblados como Las Rocas y Los Criques se forma

ron a lo largó de los caminos de penetración. (Vargas, 1978)

La población actual del Cantón se calcula, en 51.377 habitantes

(Dirección General de Estadística y Censos, 1992). Esta población

está distribuida en forma lineql a lo largo de las principales vías

de comunicación.

La máxima concentración se da en la ciudad, con más de una cuarta

2
parte del total de la población localizada en un Km . Los distritos

de San Juan, San Rafael, Los Angeles y peñas Blancas, aumentan rápi-
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oólculo de población del

cantón al 1° de enero de
1992.
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2.

:5.
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7.
8.

9.
Jo.
11.

12.

gan pamon

gantiago
gan juan

p; porte
p. gur

g, pafael
g, psidro
I,. ui&eles
¿Ifaro
yolio
concepción
p. planeas

12.4:50
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7.583
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1.352

1.439
4.804

ilg 9 BiaPRnUCION BE LA POBLACION

EN EL CANTON BE SAN BAMON

SIMBOLOGIA

Puente
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Dirección General de Estadística y Censos 1992
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damente su población, mientras que el crecimiento es menor en San

Isidro, Concepción y Volio.

Es singular el caso de Zapotal cuya población disminuyó notable-
/

mente en la última década. (Fig. 9 )

I.if. Economía.

Las tierras.ramonenses permanecieron ocupadas por bosques natu

rales hasta los primeros años de vida independiente.

Es posible que se cultivase clandestinamente tabaco en algún

lugar entre Palmares y San Ramón, alTa''porfíos años'de I83O a TSifO" (

(Pineda y Castro, 1980

La vida de aquellos colonos se fue desarrollando gracias a las

actividades agrícolas de autoconsumo, tales como las siembras de

maíz, frijoles, caña de azúcar, café, verduras, hortalizas y la vía

de ganado vacuno, cerdos y gallinas. (Gamboa. 1960)

La actividad cafetalera de cierta relevsincia se inició/después

de 1850 cuando~'argünT3"s~f-ami-l-i'a-Fes-.como...los-_ACO.sta. y._Que..saáa e^ unión

con algunos de los primeros colonos formaron grupos de caficultores,

(Castro y Willink, 1989)

El colono pobre trabajó por años el terreno que ya limpió y

produc-t-ivo tuvo que,■■vander al que llegaba y luego se convertía e'n

p_eón—(--Pineda, 1969).

La familia ürlich fue comprando muchas tierras en los distritos

aledaños a la ciudad y en otros cantones vecinos, así logró un verda

dero poderío cafetalero en la región.



Durante la primera mitad del siglo XX, se inició una a^iv^ad

minera en las márgenes de algunos afluentes del río Barranca y tes

tigo de ello son los restos de maquinaria y estrucTür^'~que~líoy se
pueden apreciar en las minas abandonadas de Buena Suerte^~Cuareñta

Leones, Macacona y otras,

Pequeños y rústicos trapiches abandonados en algunos lugares de

los distritos vecinos a la ciudad y las cuchillas y mesas de tablas

labradas a mano usadas en la industria del Tabaco, que se conservan

r"

en algunas casas de San Pamón, son recuerdos de otra, actividad in-

dustr^]^ca^ra_au^.^fue_impo.rtant.e .e.n. lA-.yida ocgnómica de muchos ra

mo nenses,,,^.^

Las actividades económicas urbanas evolucionaron desde la prime

ra pulpería que se abría los sábados y domingos (Echeverría,^ 19665

hasta una actividad economic_o.-social ..re.presentada.,po_r,:. institucio

nes Estatales y Municipales ubicadas alrededor del cuadrante de la

"•-ciudad y dentro de éste (Fig. '^-1í^)

Dentro de la ciudad están distribuidas: Iglesias, Colegios y

Escuelas. (Fig. 10). Almacenes de Abarrotes y Pulperías (Fig. 1f)

Tiendas y Librerías (Fig. 2Q) Cantinas, restaurantes y sodas.

(Fig. 2i) Talleres (Fig.22) Consultorios de Médicos, de Odontólogos

y Bufetes. (Fig. 25) Otras organizaciones locales y de servicio.

(Fig. 2l{)

Las actividades comerciales en los distritos del cantón se pue

den sintetizar en una o dos pulperías ubicadas en la calle principal

I  I

H

11



¿ I

o a un ^ado de la plaza, cerca de ese lugar se encuentra un bar res

taurante y un salón de baile que funciona los fines de semana.

,  Las actividades agrícolas predominantes en cada distrito son:

En las tierras del norte de San Rafael, Santiago, Areas~drien-

tales de Piedades jNorte y Piedades .Sur^„y_San_l6.idro; el^cultivo de

café predomina sobre la caña—de.^azúca-r.—caña—indi-a-.—maíz... tabaco.

verduras y . hortalizas-.-—

'  En los distritos de Concepcion,_l^.olio., Sur de los Angeles,

Piedades Norte y Sur', Alfaro, Santiago y Zapota^, la actividad gana

dera predomina; también en Concepción, Volio y Los_Angeles, es exce-^

lente la producción de verduras y hortalizas y_en-S"ant-iaeo, -el-café

En piedades Sur y Zapotal las condiciones son más apropiadas

para el cultivo de frutas, actividad que no se explota.

En las tierras planas onduladas de los distritos de Los Angeles

'  • -"A
y Peñas Blancas las actividades', ganaderas predominan, pero la fer

tilidad de estas tierras y las condicToñés""^!imáticas favorecen la

agricultura del café, caña india, plantas ornamentales, hortalizas,

verduras y frutas.

125213

I, E. Educación.

una de las características del ramonease es el espíritu de su

peración e interés por la educación. En el año 18it3 maestro im

partía lecciones ex^una modesta, casa.-de...tabla..con.,-techo de paja; ca

torce años después habla cinco escuelas con ciento setenta alumnos.

(Echaverria, 1966)



La llegada del Lic. julián Volio a üan Kamón en el año 1875 favo

reció a la educación al convertir su casa eñ~~au-l-a~-uniyjersitaria y bi-

-biotecap graci^ a su influencia se crearon las Escüe'Las~-HQrario Kann

y las de niñas y varoñes.

Otros hechos (|ue fortalecieron la proyección educativa son: La

creación de la Escuela Complementaria en el año 192? que extendía

un título de aptitud para la docencia. La fusión de las escuelas de

niñas y varones en la Escuela Jcirge Washington en 1939» La creación

de las Escuela Normal y el Instituto julio Acosta en 1952, La creación

de la escuela José ¡y Salas Pérez,, el Liceo Patriarca San José, Escue

la Laboratorio, el Liceo Nocturno Julián Volio y el_aum_ento de escue-

las en los diferentes distritos del cantón,._

Todas estas con

diciones influyeron para que la Universidad de Costa Rica establecie

ra allí ̂ n_^l_año—1_9.6.8_.elprimer,Centr-0„_Re.gio,nal_CC.aamaño, 1973) •

Esta institución inició labores en el edificio del antiguo Palacio

Municipal. En el año 1975 ocupó el edificio de la antigua Escuela

Normal, se triada luego al Campus Universitario Carlos Konge Alfa-

ro y en 1987 recibe el Título,.de„Sede-.univ-ersita-ri-a—de-Qcci-den-t-a-y'>(Fig 11)

La Dirección Regional Educativa de San Ramón creada en el año

19if8, se proyecta en el cantón con sus colegios de segunda enseñanza

el Instituto Agropecuario en Piedades Sur y más cerca de 60 escuelas

primarias (Fig 10); además de 9 colegios y 122 escuelas primarias en

los cantones de_ Palmares,_..Naran jo.,„V-alv.erde—V-e.ga-..y,_Al.far_o—Ruiz.

(Ugalde, 1984).
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otras instituciones educativas raraonenses son: Escuelas Comer

ciales, Biblioteca pública e Infantil, los Kindergarden en Escuelas

públicas y algunos privados. La Guardería Ermelinda riora, ace,demias

de idiomas; el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Centro de cóm

puto y Ulacit.

ii

N
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^Q ¡AMBITO W LA IIRECCIGN REGIONAL BE SAN RAMON Y ESCT3ELAS

BEL CANTON BE SAN RAMON

1, J.Washington 14. R de Mora 28. C Rodríguez 42.Piedades NE

1. Patriarca 15. C de Orlich 29. P. Sur 43í; F.S Salas

2. J.J. Salas P 16. P de Gallo 30. La Guaria 44¿ B. Zíiñiga
3, Laboratorio 17. Laño Brenes 31. S. Francisco 45. Angeles N
4. F.Salas.C 18. Santiago 32. El Sj^lvador 46. L. Balsa.

5. Volio 19. Gamboa 33. Quebradilla 47.C. Palmareña

6v L. Oiavaixía 20. Balboa 34. Chassoul 48.B.Corrales

7,R, Mercedes 21. Constancia 35. Socorro 49. Criques
8. H. Quesada 22. Alfaro 36. S Antonio 50. Progcéso
9, S,Isidro 23. E de Mora 37 Castillo 51. C Azul

10 , R, Grande 24. S Bolívar 38. C. Buena 52. Copezamora
11, R. Orozco 25. Matamoros 39. La Paz 53. B. córdoba
12, M . Valverde 26. G. Araya 40. F. Orlich 54. Comón
13. S.Rafael 27. La Palma 41. N . Acosta

Fuente : Dirección Regional de Ramón , 19C6
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Ilg. 'IJ AHEA lE INFLUENCIA BE LA SEBE UNIVERSITARIA lE OCGIBENTE

SIMBOLOGIA

1) SAn Ramón

2) Puntarenas

3) Miramar

4) Esparza

5) SAn Mateo

6) Orotina

7) Atenas

8) Palmares

9) SAn Pedro

10) Grecia

11) Sarchí

12) Naranjo

13) Zarcero

14) Ciudad Quesada

15) Alajuela
Tomado deXíl®^ » 1987
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I. 6. ·1·urismo.

San Hamón por sn ubicación en el país y los servicios urbanos 

con que cuenta, presenta favorables condiciones para el establee!-

miento de empresas turísticas que ofrezcan recorridos fuera y dentro 

del cantón. 

Jtilizando la ciudad como punto de partida se.pueden planear 
-----

-
------ - · ·---- - ·-- ----------�-- -...,. ____ ,.. ______ _ 

viajes hacia;_ los cantones vecinos con ,belleza�n-;furaJ:'e·s-,,, artesanías 

el volcán p�-i�, Za;-�;;�� :;�--t;arlo�, ""i°i";o;aÍ;;-d-;1-GolfÓ-d'e·--Nicoya, 
·-'�- ....• - _ _  ., _ -_ ... _ ,  ___ -�- - -.:.,..r;r,.� .... � .......... .  �-� .... ��--� 

Guanacaste, •1•ilarán, Lago y Volcán Arenal. Est� soñ�-aTgunos- e.jem-
- --- - :- _ .-::-:-::-.�-- - ·--

-
- - - � --�-.------.::--���-""""":..---.,,,.._._,__..,_ __ 

plos 'éfe' iugares de valor turístico localizados a poca dist''aiié·ia de

la ciudad.

En el cantón de San Ramón hay lugares que tienen condiciones 

turísticas, pero no la infraestructura mínima para reciibir al Turismo 

por ejemplo: La Loma de Monserrat, ubicada a unos 2.5 Km al SO de 

la ciudad, a una altura de 1250 m., en el distrito de Alfara. Tiene 

las condiciones para apreciar un amplio panorama de las tierras veci

nas a la ciudad, la cordillera Volcánica Centrai, los Montes del A-

guacate y el Golfo de Nicoya. Este es UR sitio ideal para ubicar un 

Hotel, Restaurante o Cabinas. (Fig. 12) 

Otro sitio es el �erro de piedra tirande situado a 4Krn al este 

de la ciudad, a una altura de 1240m., en el distrito de san Isidro:(Fig.12J 

En la cima de este cerro hay una masq de roca volcánica de unos 

30 m. de lar.r,o por unos 20m. de algo sostenida por el sistema raticu-

lar de unos higuerones tFicus SP), aguacatillos de Montaña, (Lauraceas 

SP) 

.1 
,',.,

, i 
(Í 
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y otras especies nativas. Desde esta roca se aprecian las tierras

de San Ramón, Palmares, Naranjo y la Cordillera volcánica Central,

El cerro pata de Gallo situado al sur de la ciudad de san Ramón

a unos 6,5 Km, con una altura de 15^1ni,, en el distrito de san Rafael

es otro lugar de valor turístico, se llega a las tierras vecinas ál

. cerro por una carretera que se trazó cerca de la margen derecha de

la naciente del rio Gran de y los inclinados cafetales que muestran

enormes bloques de rocas productos de abanicos aluviales formados en

época remota.

Después, de subir hasta la entrada del terreno en donde está

ubicada la torre repetidora de Televisión del i,C,E., las tierras se

van haciendo plano-onduladas y los repastos para ganado de leche, unos

bosquecillos de ciprés, pinos y algunos árboles nativos del bosque de

Transición a Montano, son parte del paisaje local.

Estas tierras fueron colonizadas por el alemán Von Bulow y las

Llamó Berlín (Echeverría, 1966)

Desde este sitio de clima fresco, se aprecia un panorama de

San Ramón, Palmares, Atenas, el Desmonte, San Mateo, Turrubares y el

üolfo de Nicoya. (Fig, 12)

Hacia el norte de la ciudad están las tierras de los distritos

de Los Angeles y Peñas mlancas en donde el paisaje rural contrasta

con la exhuberancia del bosque Tropial Húmedo, desde donde bajan ríos

que forman exóticas cataratas y amplios cauces de caudalosas aguas.

Hacia el oeste de la ciudad en el distrito de ülfaro se encuentra
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el balneario Las Musas, que es el único lugar que presta algunas

condiciones de infraestructura.

De valor turístico es la tradicional fiesta patronal que se ce

lebra cada 31 de agosto en la ciudad, ese día desde muy tempranas'

horas los ramonenses se ubican en ciertos lugares de calles y aveni

das y el Parque Alberto Brenes para disfrutar de la famosa entrada

de los aantos.v..

Desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad se oyen las

bombetás que dejan en el cielo azul, la nutoecilla blanca como señal

de que el santo patrón del distrito está llegando. Las imágenes

de San Juan, San Isidro, San Rafael, Santiago, y de las Vírgenes

patrones de los otros distritos, entran a la ciudad acompañadas por

los vecinos del dluggtíco; las notas de las guitarras, acordeones,

violines y clarines van al ritmo de loa rezos y las canciones reli

gioso-populares de aquellos fieles.

Al acercarse cada comitiva distrital al templo, "el mayordomo con

un tizón de cedro prende un cohete anunciado la llegada del Santo"

(Panlagua, pp. 76,19^3)» Pero el momento más emocionante de esta

tradición sucede cuando la imagen de San Ramón Nonato, sale de la

Catedral para recibir a los otros patronos y regresan al templo, al

compás de la música de todos los conjuntos, un alegre repicar de cam

panas, interrumpido por atronadoras bombetas y el aplauso de miles

de expectadores.
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II Parte,

II,1. lA ciudad.
■»

El Ing. Enrique Cooper en el año 1848, trazó el mapa de la Ciu

dad de San Ramón utiÍizando,^e.Í .nort,e_magnét^l la brüjula, razón

por la cual las cal^s tienen jma orientación H.O respecto al norte

de la cuadricula del map.a_bá6iC-0_de__C,osta Rica. (Fig.13) -

En el presente t'rabajo se trazan los mapas urbanos de acuerdo al
i  • ■ ■ -

norte del mapa básico antes citado. El trazo de la ciudad se hizo

en forma rectangular con doce manzanas de E. a O. y once de N. a S.

Algunos sectores de calles y avenidas desaparecen en los bajos

lldmados de la Cachera y la Ladrillera, al N,E. y S.E, de la ciudad.

Tomando como referncia el parque Alberto Brenes, localizado en

el centro de la ciudad a una altura de 1045ni. se observa que:

a- A una dista.ncia de* 500 metroa al norte y sur, los terrenos aumen

tan 5 n, de altitud.

b- El cerro de El Tremendal, ubicado hacia el S.O. del Parque lo

supera en /fOm, de altitud,

c- Los bajos de la Cachera y la Ladrillera, tienen altitud promedio

de 30 m, menor que el punto de referencia.(Fig.i'15J

Dos quebradas recorren parte del cuadrante de la ciudad, ellas

son La Quebrada Estero, que pasa a través de doce manzanas del sec

tor N.O,, N. y N,E, y la Quebrada cata que lo hace a través de cinco
/

manzanas del S.E, (Fig, Í3)
' Mi
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La ciudad no cuenta con red de cloacas y algunas aguas residuales

y negras son lanzadas a esta quebrada.

En muchas ocaaiones la (quebrada Estero se ha desbordado en épo

cas lluviosas, originando contaminación e infecciones en la población

^Centro de Salud, 1983J

Al caer las aguas de estas quebradas en los bajos del .wE. y

S.E., algunos caaos desaguan en ellas o áreas cercanas formando svíampos.

Estos bajos con pendientes mayores al 50% y con suelos de capas

arcillosas superpuestas, han originado frecuentes derrumbes en época

lluviosa; es por esta razón que un informe de los técnicos del ins

tituto nacional de Vivienda y Urbanismo, consideraron a estos bajos

como de "Alto riesgo para la urbanización." (Rivera y porras, ^983)^

Estos bajos presenta condiciones naturales para transformarlos

en sitios de interés turistico.

Los cursos de estas quebradas en las áreas de sv/ampos se podrían

ampliar para formar lagunitas de oxidación. Alrededor de éstas se

sembrarían las mismas especies de flores que espontáneamente crecen

allí, tales como: chinas^^^amanolas, reina j^e_^ noche y se protege

rían algunos arbustos y árboles qüe son testimonio del bosque que

talaron los colonos__que—fundaron—ia—c-i-udad-í

La infraestructura de este proyecto serla: unos puentes y ace

ras alrededor de los jardines de la ciudad de San Ramón.

I
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II.2. Población

Es posible que durante I3 tercera década del siglo pasado cul

tivadores clandestinos de tabaco (Pineda y Castro, 1986) construyeron

algunos ranchos cerca del afluente de la Quebrada Gata que nacía en

el bosquecillo que hoy ocupan el parque y la Iglesia de la ciudad

de San Ramón.

Del documento firmado por cuarenta y un vecinos que solicitan

al congreso íiacional definir el sitio para hacer . un case

río, se puede deducir que en el año de 18^4-2 vivían algo más de un

centenar de personas en los alrededores de Quebrada Gata y Estero.

El crecimiento natural de la población y las migraciones que se

sucedieron a partir del año 1850 (.Fournier, 1976) constribuyeron para

que en el lapso de un siglo la población urbana de san Ramón llegara

a las ¿+362 personas. (.Dirección General de Estadísticas y Censos,

1942).

Tomando el crecimiento anual de esta ciudad a partir de 1942,

tenemos que;

a- De 1942 a 1952 el aumento de la población fue de solo I70 perso

nas, (Dirección General de üjstadísticas y Censos, 19520.

b- En la década de 1952 a 1962 la población creció en 2029 perso-

nas(Dirección General de Estadísticas y Censos,1962)

c- En el periódo de 1962 a 1972, el crecimiento fue de 2.881 habi

tantes (Dirección General de Estadísticas y Censos, 1976)
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d- Durante los años de 1972 a 1982 se sumaron 2.308 personas a la

población de la ciudad,

e- En la pasada década de 1982 a 1992 el aumento de población urba-

■  na fue de solo 680 personas para un total de 12,/f30 habitantes.

(Dirección lieneral de ji;stadística y Censos, 1992)

Los anteriores datos deberian ser analizados detenidamente,

pero por la naturaleza general de este trabajo, solo haré algunas

observaciones al respecto.

1- La razón del poco crecimiento de la población urbana durante la

década de 19A-0 a 1950 se debió a que no hubo en ese periódo

ningún fehómeno fabril, industrial, educativo o de otra naturale

za que motivará una migración hacia la ciudad. La vida urbana

continuaba dentro de una modesta actividad artesanal de pequeños

talleres de "carpintería, ebanistería, zapatería, sastería, tala

bartería, platerías, herrería's,--y-panaderías " (Castro y Willink

1986) Cada uno de estos talleres tenía menos de una decena de

trabajadores.

2- El lapido crecimiento de la población urbana en las décadas que

van de 1950 a 1980, se debió en parte a la política de descen

tralización del gobierno central que ubicó planteles, oficinas

regionales y bancos en San Ramón. Durante este período se crean:

La Escuela Normal de San Ramón, el Centro Regional Universitario

Hoy centro Regional de Occidente, aparecen las escuelas comercia

les y se intensifican 1"?- actividades comerciales o industriales

de la ciudad.
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3- El débil crecimiento de la población urbana en la década de 1982

a  1992, se debe en parte a la reducción de oportunidades de empleo

en las instituciones regionales y empresas particulares y al al

to costo de la tierra urbana que ha obligado a muchos ramonenses

a ubicarse fuera del cuadrante de la ciudad, originando un fenó

meno de proyección urbana hacia las distritos vecinos que los

especialistas llaman conurbación.

En cuanto a la distribución de la población en la ciudad, se

observa que desde los inicios del poblamiento la topografía del te

rreno influyó en la escogencia del lugar para ubicar las casas

^Fig^3_i4), por esta razón el poblamiento fue lento en los sectores

ri.E., ¿>.E. y S.O. y más rápido y concentrado hacia el centro y el

lado y N.O.

Hoy, la población está distribuida en la siguiente forma;

un mayor núcleo en el sector n.O. con predominio de manzanas

con 80 o más de 200 personas.

Una concentración hacia el S.O. en donde la población predomi

nante está entre las 80 a 159 personas.

El área central con una población por manzana que oscila entre

1  a 119 personas.

Los sectores rj.E. y S.E. son los menos poblados en la ciudad

con un predominio de 1 a 39 personas por manzana (Fig.lif )

La disminuc.ión~de—la-po-bl-aG-ión—en.~e-l--á-rea^-central se debe a que

a-

c-

muchas casas-,..de—habitacxón—se--han—t-ra-ns-fo-rmado"~"en—loca-1-e.s^c.omarciales,
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Es lamentable el avance de los tugu:^ios^j las construcciones

en plena vía pública que se observa en los bajos de la cachera y

La Ladrillera.(Fig, 1

1

I
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II.3. Apellidos

Los datos del censo de población en la ciudad de san Ramón, de

mostraron que la mayoría de la población urbana tiene los mismos

apellidos de aquellos señores que enviaron un documento al Congreso

de la Kepública en el año 1342. CPanlagua, 1943J o de los que migraron

a oan Ramón a partir de 1854. (Fournier, 1976)

Ordenando estos apellidos por predominio en cada manzana de

la ciudad, se formaron cuatro grupos principales y ocho grupos de

rivados de aquellos. Los apellidos de ios grupos principales son

los siguientes;

En el grupo primero están los; Rodríguez, Quesada, Ramírez,

González y Villalobos predominantes en veintisiete manzanas de la

ciudad.

En el segundo grupo están los; Mora, Campos, Chaves, Araya,

Alfaro y Carvajal, representados en diez manzanas.

El tercer grupo incluye a los; Badilla, Castro, Chacón, Fernán

dez, Jiménez, wéndez, Quirós, Salas y ulate, ubicados en diez manza

nas .

El cuarto grupo está representado por los; Acosta, Arias,

Arroyo, Barrantes, Cambronero, Esquivel, Garita, Granados, Hernández,

Losilla, Montero, Panlagua, Picado, Reyes, Rojas, «uiz, oandoval y

Zamora; distribuidos en once manzanas. (Fig15")".

El primero y segundo grupos están formados por seis apellidos

cada uno, eí tercero por nueve y el cuarto por catorce.

f



Los grupos del cinco al doce están formados por la combinación

de. los apellidos de los cuatro grupos más importantes. (Fig .^5).

Es conveniente aclarar que los apellidos: Quesada, Faraírez

Campos, González, Alfaro, Carvajal, Quirós, Salas, Esquivel, Garita,

Granados, Hernández, Losilla, Picado, Sandoval y Zamora son represen

tantes de aquellos migradores que llegaron a San Ramón a partir de

la segunda mitad del siglo Pasado.

o En el grupo trece se incluyeron otros apellitos de personas

que viven en la ciudad, pero por múltiples razones no mostraron repre-

sentatividad para ser maneados. (,Fig. )
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II. if. Lugar Central.

El geógrafo Chrlstaller considera que la función de una ciudad

es proveer bienes y servicios para el área que la rodea; a esta con

dición la denomina "Función central" y a los centros que tienen di

chas características les llama "lugares centrales" (Yunosky y Tobar,

1968;.

El cantón de San Ramón permaneció por casi una centuria aislado

del resto del país, por tal motivo la ciudad se vió obligada a crear

bienes y servicios que con el tiempo se extendieron a algunos de los

cantones ve.cinos-.-- "

conciente de esta funcióti el gobierno central, descentralizó

muchas de sus actividades y ubicó en la región de San «amón a diferen

tes funcionarios ministeriales., para agilizar la atención de las

comunidades';""'Los bienes y servicios se fueron ampliando hacia una

— á-rea-de'L occidente del-pa-ís.--—

Es por ellos que la ciudad de oan «amón es definida como "Lugar

Central". Actualmente las principales instituciones nacionales que-prestan

serv-i-c-i-crs-''desde San Ramón son;

La caja costarricense del Seguro Social con el Hospital Carlos

Luis Valverde y un dispens_ario. El Ministerio de salud con lÍrr~Cen-

tro de Salud, Salud «ural y un centro de Atención Integral. Él Mi

nisterio de Agricultura con._una~-age.ncia de Extensión Agrícoia-.-'"El

Ministerio de cultura Juventud y Deportes con uhá Biblioteca""PÚblica,

Una casa de la..C-Ul-tu-Fa--V un Polidenortivo y un Palacio del Deporte.

I:

■11
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■\ El Ministerio de Educación pública con la Dirección Ke^ional de

Enseñanza, escuelas y colegios, j!;l Ministerio de Gobernación con la

Guardia Rural, Delegación Cantonal, Dirección Nacional de Desarrollo

''Comunal (DINAnECA), Correo y lelégrafos. El^min^teri^ i^Jus^cia
con la Unidad Regional, Dirección general de adaptación Social. El

Ministerio de Obras públicas y_Transportes con la oficina de la D^-
rec^ció^General de Poljxia de xr^sito^ Plantel de Edificaciones

nacionales, Oficina de Mantenimiento de carreteras. El ministerio

de Recursos Naturales, Energía y Minas. El Ministerio de Trabajo

y seguridad Social con la inspección Cantonal. (Fig.'1.6)

El poder Judicial tiene las oficinas de la Corte Suprema de jus

ticia. (Fig La^p.iver^dad ^ Cos^a Rica^está representada por
la aede regional de Occidente. ^Fig Té). Otras instituciones parti

culares de enseñanza, tales como escuelas de Inglés, Kindergarden y

de nivel Universitario.

Los principales servicios municipales, que presta la ciudad son

la recolección de basura, administración del mercado, la parada de

buses, el parque, el estadio, cementerio y el control de construccio-

'7)

Algunos de los principales servicios profesionales que se prestan

en la ciudad son: los m'dicos, odontólogos, abogacía, economía, ar

quitectura, topografía, etc. \.Fig. -23".

El comercio está representado por el Mercado municipal, super

mercados, Cooperativas, tiendas de abarrotes, pulperías, librerías,
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imprentas, carnicerías, panaderías, tortilleria, tiendas de ropa y

calzado, ferreterías, materiales de construcción, agencia de carros,

i  repuestos, venta de vidrios, productos químicos, veterinaria, embote-

lladoras, gasolineras, etc. ^.Fig I.9 - 21 )

La rama industrial está representada por talleres de mecánica

automotriz enderezado y pintura, verjas y portones, ebanistería, sas

trería, Joyería. vFig. 22. '

Otros servicios importantes son los hoteleros, restaurantes, so

das y cantinas. (Fig 21 )

La actividad religiosa se observa en las iglesias católicas y

protestantes. (Fig tff).

La parada de buses es el sitio que muestra claramente la función

Central de San Ramón, alli confluyen diariamente buses distritales,

de los cantones vecinos y los provenientes de algunos lugares de

Guanacaste, Alajuela, San José.

■líl
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Conclusiones

b-

Como lo sugiere el titulo de este trabajo se analizaron algunos

aspectos del San Ramón de ayer y hoy.

De la primera parte se concluye que:

El paisaje del bosque fue predominante en las tierras del San

Ramón de ayer y se fue transformando paulatinamente para dejar

nos hoy una variedad de paisajes culturales y naturales.

Los ríos del cantón formaron su cauce a lo largo de fallas geo

lógicas y son colaboradores en la formación de tierras de san

Carlos y Puntarenas.

El poblamiento del Cantón ha sido lento desde sus primeros años

y esa publicación se ubicó dentro de una área que incluye la

ciudad y las tierras aledañas.

A finales de la segunda década del siglo actual se inició el

poblamiento de las tierras del norte.

Hoy la población presenta un núcleo urbano con algo más ' de un

cuarto de la población total y el resto distribuida en forma

lineal a lo largo de las principales vías del cantón.

La pobre economía de ayer, se fue transformando gracias a los

cultivos de café, caña de azúcar, principalmente.

Hoy el cantón cuenta con una dinámica economía urbana, basada

en el comercio y los servicios; además de las diferentes acti

vidades económicas de "las áreas rurales, en donde predomina los

cultivos de café, caña de azúcar, la ganadería, plantas ornamen

tales, hortalizas y verduras. -

c-
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d- El cantón de San Ramón tiene condiciones para el desarrollo de

la actividad turística.

De la segunda parte se concluye que:

a- Son notables las diferencias topográficas que existen en un ra

dio de 500 m, alrededor del parque Alberto ürenes.

Las calles y avenidas en el N.E, y S.E, de la ciudad, désapa-

receh debido a las abruptas pendientes de los llamados "Bajos"

Algunos tanques de aguas negras de la ciudad desaguan en la

Quebrada Estero; durante las épocas lluviosas esta quebrada se

desborda originando focos de contaminación en la ciudad,

b- En los procesos de poblamiento urbano intervinieron un lento

crecimiento natural y las migraciones.

A partir de la segunda mitad del siglo actual la población de

la ciudad creció en veinte años, más de los que había crecido

en el primer medio siglo.

En la actualidad la población ha reducido el ritmo de crecimien

to, pero en las tierras aledañas a la ciudad aumenta notablemen

te la población. La distribución de la población urbana presen

ta mayores concentraciones hacia los sectores w.O. y b.O.,- meno

res en el área central y los sectores N.E. y S.E.

c- La Municipalidad debe asumir mayores controles para evitar el

aumento de construcciones en plena vía pública, los tugurios y

las construcciones en las áreas de alto riego y frecuentes de

rrumbes, de los bajos de La Cachera y La Ladrillera.

I



d- Se concluye que los apellidos de los primeros colonos y las

gentes que migraron a inicios de la segunda mitad del siglo

pasado, son predominántes en la población urbana de hoy.

e- Se afirma que la ciudad de San Ramón, asumió el rol de "Lugar

Central" que se fortaleció notablemente a partir de la segunda

mitad del siglo actual y que hoy es una característica muy evi

dente.

1
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