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RESUMEN 
 

El Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica (INDER), se crea mediante la 

Ley N° 9036,  como parte de los esfuerzos nacionales  y regionales para impulsar 

procesos sostenibles de desarrollo rural, la transformación institucional que se 

conceptualiza en la norma, redirecciona el curso de lo que fue la  gestión  del  Instituto  

de  Desarrollo  Agrario (IDA), y  la  inscribe  en  las aspiraciones del Consejo  

Agropecuario Centroamericano (CAC), expresadas en la Estrategia Centroamericana 

de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), foro en que los países 

centroamericanos declaran  que este, debe ser integral y con la participación de todas 

las fuerzas vivas de los territorios, con un enfoque que trascienda la visión economista 

y se fundamente en la persona, como centro del desarrollo sostenible. El enfoque 

territorial se convirtió en un cambio de paradigma para la región, sobre todo para 

Costa  Rica,  primer  país  centroamericano  en  adoptar  las  medidas  políticas  y 

legales diseñadas por y para la región. 

 

El presente documento muestra una metodología diseñada para conocer y 

caracterizar el territorio, misma que fue adoptada de forma genérica por el Ministerio 

de Planificación y Política Economía (MIDEPLAN), para ser aplicada como insumo 

al resto de los territorios a nivel nacional. Esta herramienta, logra mostrar una 

imagen básica territorial, y de sus componentes, partiendo desde las características 

biofísicas, hasta las poblacionales y de actores locales. Los resultados alcanzados 

significan un gran avance para los fines institucionales, logrando documentar una base 

informativa diferenciada, junto con un inventario de actores actualizados, que figuran 

como propuestas iniciales para alcanzar las metas a nivel país. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los Estados Centroamericanos han apostado al trabajo colectivo y asociatividad 

entre los gobiernos como estrategia de desarrollo regional, la integración figura como 

propuesta para la promoción del empoderamiento intergubernamental ante amenazas 

externas, estimulando también así, las buenas relaciones a lo interno del sector. Para el año 

de 1951, se estableció la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), que 

destacó como aporte la integración regional, al lograr homogenizar programas de 

educación, transporte y también llevar temas de economía y cultura a mesas de discusión 

de los gobiernos y de importantes círculos gubernamentales de los países del área. (SICA, 

2013)  

Para el año 1991, en Honduras y mediante el Protocolo de Tegucigalpa, se dio 

origen al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), significando un nuevo marco 

jurídico-político que abría los márgenes de acción para la integración regional, vinculando 

aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos para la promoción de un 

modelo de desarrollo integral para la región. El SICA, como sistema ampliado y complejo, 

se compone por órganos; uno de ellos, es el Consejo Agropecuario Centroamericano 

(CAC), integrado por los Ministros de Agricultura de los países miembros (Centroamérica 

junto con República Dominicana) y que es reconocido como mecanismo institucional para 

la vinculación del sector agropecuario con las otras instancias de la región 

centroamericana. (SICA, 2013). El CAC dispone de mecanismos institucionales de diálogo 

con diversas organizaciones regionales del sector privado y de coordinación con 

organismos regionales e internacionales de cooperación técnica y financiera que apoyan al 

sector en el nivel regional. 

A finales del año 2008, los jefes de Estado de los países que integran el SICA 

acordaron instruir al CAC que diera prioridad a la formulación de una estrategia para el 

desarrollo sostenible de los territorios rurales. Surge así la Estrategia Centroamericana de 

Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) formulada para el período 2010-2030 (IICA, 

2012). Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la 

ECADERT es una propuesta a largo plazo de los países de la región, que pretende orientar 

la conformación de una ¨nueva institucionalidad¨ responsable de articular procesos de 

desarrollo en sus zonas rurales. Menciona que también es un instrumento del SICA y un 

proceso de gestión social de políticas públicas de desarrollo territorial, según las 

características de cada país y cada territorio. Una vez socializada la ECADERT, surge en 

Costa Rica un cambio institucional importante: la institución encargada del tema agrario, 

que primeramente se llamó Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) entre los años de 

1961 y 1982;  luego Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) entre los años 1982 y 2012, 

pasó finalmente a convertirse en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), significando no 

solamente un nueva visión acerca del sector rural, sino también un gran avance en poder de 

acción, dándose una transformación institucional apoyada por un marco legal 

especialmente diseñado para lograr el cumplimiento de sus nuevas asignaciones. 

La ley Nº 9036 de transformación de IDA a INDER, pretende establecer un marco 

institucional para el desarrollo rural sostenible del país, que permita la formulación, 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de Estado en esta 



materia, mediante la creación de los mecanismos de planificación, coordinación y 

ejecución del desarrollo rural del país, con énfasis en los territorios de menor grado de 

desarrollo. Estos cambios, aunque se dieron de forma paralela, se alinearon casi en su 

totalidad con lo acordado para impulsar desarrollo en territorios rurales centroamericanos: 

la mencionada ECADERT. 

Con el INDER se define un nuevo impulso para el desarrollo de la ruralidad, 

apostando a la planificación y al orden como principales herramientas para enfrentar las 

inequidades territoriales y promover el acceso de las familias a los bienes y servicios, que 

mejoren sus condiciones sociales, económicas y el arraigo cultural. Visto el panorama 

nacional y regional, la primera tarea del INDER implica delimitar los territorios a nivel de 

país. Para esta primera división se toman en cuentan similitudes o aspectos en común que 

tienen espacios geo-políticamente divididos. Estas semejanzas para el agrupamiento y 

definición de territorios pueden ir desde la dinámica productiva, hasta el tejido social. Esta 

delimitación significaría la primera señal de acción bajo un enfoque territorial y que fue 

establecida por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), 

(INDER, 2013).  

Una vez identificados los territorios, el siguiente paso está en seleccionar a los 

territorios piloto o iniciales para comenzar con la estrategia. Para preparar el proceso de 

desarrollo rural con enfoque territorial (siguiendo la línea ECADERT) los sitios elegidos 

fueron los de importancia inmediata, que necesiten urgentemente de nuevos 

planteamientos, ideas y proyectos que apunten al desarrollo y bienestar de sus habitantes, 

aprovechando de forma amigable y sostenible los recursos con los que cuentan. Partiendo 

de la planificación territorial es que surge la necesidad de establecer un análisis preliminar 

del territorio como primer avance, donde además de identificar componentes particulares 

del territorio, se intenta conocer la realidad socio-organizativa y política-institucional que 

sirvan como fundamentos para describir la dinámica territorial y su situación actual. 

El presente trabajo pretende ser una herramienta útil, que sume esfuerzos hacia la 

búsqueda del desarrollo rural territorial en Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-

Santo Domingo-Vara Blanca y que además, su metodología pueda figurar como ensayo-

modelo para apoyar al proceso de desarrollo rural del resto de los territorios del país. Los 

resultados obtenidos se presentan en dos apartados: primero lo referente a la situación o 

diagnóstico del Territorio Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-

Vara Blanca; y luego, en una especie de segundo apartado, se presenta de forma resumida, 

el inventario de actores locales e institucionales que influyen directamente en el acontecer 

del territorio. 

Tabla 1. Conformación de Territorios Inder para el año 2016 

Provincia Territorio 

Puntarenas 1.  Garabito-Parrita-Quepos 

Alajuela 2. Atenas-Palmares-San Ramón-Naranjo-Zarcero 

Heredia 3.   Santa Bárbara-Barva-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-

Vara Blanca 

Cartago 4. Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión 

Fuente: Inder, 2015. 



1. Caracterización del tema de trabajo 
El  presente  trabajo  menciona  varios  conceptos  importantes,  entre  ellos: la 

planificación, organización, trabajo participativo, bienestar, equidad, entre otros. Sin 

embargo, la esencia del mismo gira alrededor de tres conceptos básicos y 

primordiales sobre los cuales se monta la base de la investigación: territorios, 

actores sociales y desarrollo rural. Por ello, de forma breve se exponen las definiciones 

manejadas para estos conceptos como punto de partida. 

1.1. Los Territorios Rurales 

El concepto de territorio figura como construcción social, se trata de espacios 

con delimitación  geográfica definida, con una composición natural particular y 

donde conviven  personas junto con otros seres que habitan en el mismo (Imbach, 

2012). El territorio rural, es una unidad geográfica dedicada principalmente al 

desarrollo de actividades  rurales, compuesta por un tejido social e institucional 

particular, asentada a  una base de recursos  naturales propios, con formas de 

organización, producción, consumo, intercambio y manifestaciones de identidad 

comunes (Ley 9036, art. 9). Los  límites  territoriales  pueden  estar  definidos  por  

condiciones político-administrativos, étnico-culturales, naturales o socioeconómicos.  

Debido a su componente social, se consideran dinámicos, es decir, cambian y se 

desarrollan por las actividades socio-productivas que realizan los grupos humanos que 

viven en ellos, así como por el tipo de relaciones sociales que establecen. En un  

territorio conviven actores sociales de diferentes orígenes: estatales, comunales,  

civiles, internacionales y con diferentes motivos: ambientalistas, políticos, deportivos, 

seguridad, salud, culturales, entre otros. Su dinámica interna se rige por normativas de 

orden y  funcionamiento a nivel político, social y cultural, a través de sus leyes,  

costumbres, tradiciones, identidad, entre otros. 

Los territorios, además, están asociados a un sistema de identidad y 

pertenencia, producto de su historia y escenario colectivo, que enmarcan un contenido 

humano necesario de incluir y resaltar. Las condiciones ambientales del territorio son 

de suma importancia para establecer rutas hacia el desarrollo: sus recursos naturales, 

biodiversidad, ecosistemas que alberga, presencia de cuerpos de agua, altura, relieve, 

paisajes, entre muchos otros. Por último, pero no menos importante, se toman en 

cuenta sus infraestructuras instaladas: accesos, centros de servicios fundamentales para 

la atención de salud, educación  y demás  que  aseguren  condiciones  de  bienestar al  

territorio  y sus habitantes; comprendiendo la diversidad de factores que definen un 

territorio, es necesario analizarlo de forma multidimensional, sabiendo que es un  

sistema dinámico donde se entrelazan dimensiones culturales, económicas, político-

institucionales, ambientales y sociales 

 

1.1.1 Actores Sociales 

 Al referirse a los actores sociales, se hace mención a las agrupaciones 

socioeconómicas, empresariales, corporativas, religiosas, ecológicas, culturales, de 

personas indígenas, de la tercera edad, de personas con discapacidad, de mujeres, 



jóvenes, entre otras, pertenecientes a los territorios rurales y que participan en los 

procesos de desarrollo del mismo. Este  concepto  incluye  a los  gobiernos  locales,  las  

instituciones públicas con presencia territorial estable, las denominadas organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y a personas físicas. 

 

1.1.2 Desarrollo Rural Territorial 

De acuerdo con el tercer artículo de la Ley Nº 9036, el desarrollo rural visto 

desde el enfoque territorial se define como proceso de cambio integral en materia 

económica, social, cultural e institucional, impulsado en un territorio rural, con la 

participación concertada y organizada de todos los actores sociales existentes en dicho 

territorio, orientado a la búsqueda  de la competitividad, la equidad, el bienestar y 

la cohesión e identidad social de sus pobladores. Es p o r  t an t o ,  un enfoque integral 

al incorporar los cambios en los espacios rurales, los vínculos con lo urbano, la 

importancia de las actividades no agrícolas y la gestión ambiental. Conceptúa una 

visión ampliada y multifuncional de lo rural, y visibiliza las limitaciones de concebir lo 

rural de manera sectorial y unidimensional. Dentro de los objetivos principales que 

persigue el desarrollo rural territorial destacan: 

 Mejorar la calidad de vida en los territorios rurales, tanto humana como de 

los ecosistemas de los cuales formamos parte. 

 Promover  un  desarrollo  sostenible,  en  sus  distintas  dimensiones: 

ambiental, económico-productiva, social, institucional y cultural. 

 Alcanzar territorios de calidad, en relaciones sociales, institucionales y con 

la naturaleza. Tomando en cuenta factores desde lo productivo, hasta lo 

cultural e identidad territorial. 

En síntesis  el  propósito  del  DRT,  y según  lo  establecido  con  la 

ECADERT (IICA, 2012), es establecer las capacidades institucionales y sociales 

locales que conduzcan al  mejoramiento sostenido de las condiciones de vida en los 

territorios, y al ¨buen vivir¨ de los pueblos, en correspondencia con los patrones 

culturales. 

 

1.2. Caracterización del área de trabajo 

El territorio rural está conformado por los cantones de Barva, Santa Bárbara, San Rafael, 

San Isidro, Santo Domingo y el Distrito de Vara Blanca, los cuales se describen a 

continuación:  

Barva:  

Es el cantón número dos de la provincia de Heredia, se encuentra ubicado 3km al 

norte de la ciudad de Heredia, posee un área de 53.80 km² y se encuentra dividido en 6 

distritos. Su zona montañosa es propicia para la agricultura, principalmente el cultivo 

del café y también se da la ganadería de producción de leche. Dicho cantón, posee una 

gran cantidad de mantos acuíferos que abastecen el Gran Área Metropolitana. Se 



encuentra el macizo, denominado volcán  Barva y parte protegida del Parque Nacional 

Braulio Carrillo.  

El origen del nombre Barva, se deriva de "Barvak", que ya se daba a la región 

antes de la llegada de los españoles. La ciudad de Barva es conocida por su mezcla entre 

lo rural y lo urbano. Barva es uno de los cantones donde tiene gran auge la mascarada 

tradicional costarricense. El territorio que corresponde a este formó parte del reino 

Huetar de Occidente, el cacique Barva tenía su asentamiento, cuyo nombre se extendió a 

la región comprendida entre el río Virilla y los montes del Aguacate, que se denominó 

Valle de Barva. Se tiene conocimiento, en un documento del año de 1569, que los 

pobladores del valle eran los indígenas llamados catapas, tices y paticas que vivían 

pobremente, cultivando pequeñas parcelas cuyos productos aprovechaban para subsistir. 

Los conquistadores españoles tenían la costumbre de distribuir terrenos e indígenas 

entre sus compañeros de empresas. No obstante, que la Corona de España había 

prohibido esta funesta práctica, el gobernador don Perafán de Ribera, en el año de 1569 

hizo el repartimiento general de indios y tierras de la provincia; entregando los nativos 

de Barva a Juan Romo y Simón Sánchez, correspondiéndoles 400 al primero y 100 al 

segundo.  

La primera iglesia de Barva, se construye entre los años 1568 y 1575, en honor 

a San Bartolomé, y se encuentra ubicada donde existió un cementerio indígena. Durante 

un período no determinado se sabe que la iglesia honró a la Virgen de la Asunción, y no 

fue hasta el año de 1888 que se volvió a honrar a San Bartolomé. La primera mención 

que se hace de Barva es en los protocolos de Cartago del año 1606, en donde aparece 

don Leandro de Figueroa como Corregidor de Barva. Para el año de 1613, se funda la 

población con el nombre de San Bartolomé de Barva. Como consecuencia de la 

segregación que se le hizo a Barva de los poblados de Cot, Quircot y Tobosi en ese año, 

se establece un convento es ente lugar con su doctrinero franciscano. A raíz de la 

apertura del Camino de Mulas, en el año de 1601, que se utilizó principalmente, para el 

comercio de esos animales en las Ferias de Portobelo, en Panamá; en el sector 

Occidental del Valle Central, del territorio de Costa Rica, se establecieron potreros para 

los mismos. En tal forma, para el año de 1662, se conoce la existencia de una zona de 

descanso de mulas en Barva. Fue tal el progreso que experimentó este poblado que para 

el año de 1693 era una de las comunidades que más impuesto pagaba, ya que contaba 

con 53 familias. Seis años después tenía 575 habitantes. En el censo de 1709 aparece 

con 641 personas y en el que se realizó dos años más tarde, 161 familias, en su mayoría 

indígenas. 

En un informe remitido al rey de España don Carlos III en el año de 1752, se 

indicaba que el pueblo Barva estaba a unos 1.200m al norte de Cubujuquí que se les 

declarara a su población villa, los indígenas de Barva protestaron ante la Real Audiencia 

de Guatemala. El gobernador don Miguel Gómez de Lara, en los años de 1681 a 1693 

hizo edificar una iglesia de adobes. Los doctrineros franciscanos que estuvieron en 

Barva a principios del siglo XVIII, fueron los frailes Fernando Ortiz, Antonio Agüero y 

Francisco Guidiño. El terremoto de 15 de febrero de 1772 derrumbó el convento de 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9


Barva, dejando en mal estado la iglesia; los cuales fueron restablecidos a inicios del 

siglo XIX. La antigua iglesia de Barva de gruesas paredes de adobe, estuvo situada al 

costado noroeste del actual templo; la cual quedó totalmente en ruinas con el terremoto 

del 30 de diciembre de 1888. La presente parroquia está ubicada en el sitio donde según 

parece existió en época muy antigua un cementerio indígena, ya que se han extraído 

numerosos objetos fabricados por los indios. La construcción del nuevo templo 

parroquial, se inició con la colocación de la primera piedra, el 9 de febrero de 1867, 

realizada por Monseñor don Joaquín Anselmo Llorente Lafuente, primer obispo de 

Costa Rica. Obra que fue consagrada el 11 de agosto de 1891 por Monseñor Bernardo 

Augusto Thiel Hoffman, segundo Obispo de Costa Rica. La iglesia de Barva desde su 

fundación fue dedicada en honor a San Bartolomé. Años más tarde los vecinos en 

cabildo abierto eligieron por patrona a la Virgen de la Asunción, pero después del 

terremoto de 1888, San Bartolomé fue restaurado como patrono del cantón. La 

Parroquia se erigió en 1793; la cual actualmente es sufragánea de la Arquidiócesis de 

San José, de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica.  

El primer Ayuntamiento de Barva se instaló el 7 de agosto de 1820, compuesto 

por los siguientes regidores, señores Gabriel Ugalde, Bernardo Rodríguez, Francisco 

Guevara y José Bermúdez; el secretario Municipal fue don Joaquín Solera. En reunión 

celebrada por el Ayuntamiento el 11 de septiembre de 1820, se acordó fundar la primera 

escuela del lugar; siendo su primer maestro don Gabriel Ugalde, luego doña Florencia 

Gutiérrez en 1830, así como los señores Pío Murillo y Manuel Chaves en 1850. Tiempo 

después, por empeño de numerosos vecinos se consiguió un local frente a la plaza. En la 

administración del primer Jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, el 11 de noviembre 

de 1824, en la Ley No. 30 se le otorgó el título de Villa a la población de Asunción de 

Barva. Posteriormente, el 24 de julio de 1918, en el gobierno de don Federico Tinoco 

Granados, se promulgó la Ley No. 28 que le confirió a la villa la categoría de Ciudad. 

La Municipalidad de Barva en 1850, acordó abrir calles de doce varas de ancho, 

por todos los lados de las cinco manzanas contiguas a la plaza. Ocho años después, se 

procedió al empedrado de algunas de las calle de la villa, gracias a la constancia del Jefe 

Político, don Cleto González Pérez. La Construcción de la acera de piedra labrada que 

rodea la plaza pública, se inició en 1913. La cañería se empezó a construir durante la 

segunda administración de don Rafael Yglesias Castro (1898-1902), concluyéndose en 

el primer gobierno de don Cleto González Víquez (1906–1910), con aguas provenientes 

de las fuentes del río de la Hoja y el nuevo edificio escolar se inauguró el 21 de 

septiembre de 1952, en la administración de don Otilio Ulate Blanco. El Liceo Rodrigo 

Hernández Vargas, inició sus actividades educativas en marzo de 1972, en el segundo 

gobierno de don José Figueres Ferrer. 

Santa Bárbara:  

Es el cantón número cuatro de la provincia de Heredia. Las principales 

actividades agropecuarias son los cultivos de hortalizas, café y caña de azúcar y la 

ganadería; en dicho cantón se encuentra gran porcentaje de la Reserva Forestal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Yglesias_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/Otilio_Ulate_Blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Figueres_Ferrer


Cordillera Volcánica Central. El Cantón de Santa Bárbara fue constituido en el gobierno 

de don Próspero Fernández Oreamuno, según Ley Nº 22 del 29 de Setiembre de 1882, 

se le otorgó el título de Villa a la población. El origen del nombre del cantón de Santa 

Bárbara, se remonta al paraje primitivo, según una versión popular, una vecina llamada 

Bárbara, obtuvo de un padre franciscano una pequeña  imagen de una Santa, entonces le 

hizo un altar en su casa, a ella acudía cuando se producían las tormentas que eran muy 

frecuentes y fuertes en el sitio, la Santa escuchaba los ruegos de su devota, por lo que 

los vecinos poco a poco se fueron enterando y comprobando de sus bondades hasta que 

definitivamente se impuso unánimemente su devoción. Al erigirse la ermita se le dio el 

nombre de Santa Bárbara, que luego se otorgó al distrito cuando se estableció y por 

consiguiente se conservó al crearse el cantón. 

El territorio que actualmente corresponde al cantón de Santa Bárbara fue 

habitado por aborígenes del llamado Reino Huetar de Occidente, que a inicios de la 

conquista eran dominados por el Cacique Garabito. A inicios del año 1663, en Cartago 

se procedió al repartimiento de potreros para ganado y labranza en el valle de Barva, 

Uno de los beneficiarios fue don Joseph de Sandoval Ocampo, que le correspondió lo 

que hoy es Jesús, otras tierras que se distribuyeron fueron Los Anonos o 

Tepatalonga  que se encontraban al norte de la actual ciudad  de Santa Bárbara y de San 

Pedro. Para el año de 1821, se menciona el barrio Santa Bárbara, que se denominaba 

Churruca o Surrucho. Cabe mencionar que los progenitores de los actuales habitantes de 

Santa Bárbara, fueron en su mayoría heredianos y barveños, que se desplazaron hacia el 

noreste y oeste de sus respectivos lugares de origen. En 1825 el inglés John Hale 

denunció y obtuvo las tierras que se encuentran en lo que actualmente corresponde a 

Santo Domingo, los cuales se conocían desde esta fecha como “del inglés”. Esos 

terrenos fueron vendidos en 1836 a los vecinos de Santa Bárbara, San Pedro, San Juan y 

Jesús, quienes lo pagaron con los beneficios que obtenían con las ventas de dulce. En el 

año de 1837, los pobladores de Santa Bárbara solicitan permiso para construir una 

ermita, que quedaba a dos cuadras al sur de donde se encuentra la actual iglesia. En el 

año de 1852 durante el episcopado de Monseñor Joaquín Anselmo Llorente  y Lafuente, 

primer obispo de Costa Rica, se inició la construcción del nuevo templo y actual.  Y 

para ese mismo año se erigió la  Parroquia dedicada a Santa Bárbara, la cual es 

sufragánea de la Diócesis de Alajuela, de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica. Para 

el año de 1846 los cuatro barrios que conformaban Santa Bárbara contaban con un total 

de 1600 habitantes de los cuales 1000 vivían en San Pedro. La  municipalidad de 

Heredia para cumplir con lo dispuesto en el artículo doce de la Ley Nº 36 del 7 de 

diciembre de 1848 se reunió extraordinariamente tres días después, a fin de establecer 

los distritos parroquiales del cantón, disponiendo que Santa Bárbara, Jesús, San Pedro y 

San Juan formaran el cuarto cantón de Heredia. En la publicación de la Gaceta del 30 de 

diciembre de 1862, se integra la aldea de Sarapiquí como parte del cantón de Santa 

Bárbara. 

La primera escuela pública que se abrió fue en 1860, esta funcionó en la casa del 

cabildo, a los tres años contaba con 30 estudiantes. La primera persona en impartir 

lecciones (escritura) fue el zapatero don Tomás Redondo, el primer maestro oficial fue 



el herediano don Diego Trejos. En 1903  el presbítero don Claudio Volio junto con otros 

vecinos proyectó el funcionamiento de una escuela para adultos. En 1951 se inauguró  la 

actual escuela, con el nombre de Juan Mora Fernández, durante el gobierno de don 

Otilio Ulate Blanco. El 1º de Marzo de  1973 se creó el Liceo de Santa Bárbara, 

utilizando la planta física de la escuela Juan Mora Fernández. Cabe mencionar que el 

primer maestro nacido en la localidad fue don Florentino Cortés, quién fue también el 

primer Alcalde Constitucional de Santa Bárbara nombrado en 1855.  

El primer alumbrado público de Santa Bárbara fue de ocho faroles instalados en 

1896, aledaños a la plaza pública. Para el año de 1914, se instaló una planta, que 

aprovechando las aguas del río Porrosatí, generó energía hidroeléctrica para la villa 

cabecera del cantón y el poblado de San Juan. La primera cañería de agua potable se 

obtuvo durante la administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno (1910-1914) esta 

era tomada del Río Potrerillos, para la segunda administración (1924-1928) se 

construyeron las cañerías para los poblados de San Pedro y San Juan. 

San Isidro:  

Es el cantón número seis de la provincia de Heredia. Se encuentra ubicado 8km al este 

de la ciudad de Heredia y está dividido en cuatro distritos, su cabecera es San Isidro de 

Heredia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el año 2011 el cantón 

de San Isidro contaba con una población de 20.633 habitantes. El cantón cuenta con un alto 

índice de alfabetización (99.8%), y para el año 2012 presentaba un alto índice de desarrollo 

humano (0.863) según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La economía del 

cantón se basa principalmente en las actividades agropecuarias como los cultivos de café y 

hortalizas, así como la ganadería de leche. Una característica que destaca al cantón es su 

iglesia de estilo neogótico, la cual es patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica.  

AI norte de la Región se localizan parcialmente, el Parque Nacional Braulio 

Carrillo y la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, lo que genera que el cantón 

sea productor de recurso hídrico, donde se expresa: “Saca de agua" es el nombre como se le 

denominaba en tiempos coloniales. Aún hoy sigue siendo una verdadera saca de agua 

pues, sus mantos acuíferos subterráneos brindan agua a sus vecinos, incluso a varios 

sectores de la Ciudad de San José” 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al Cantón de 

San Isidro, estuvo habitado por aborígenes del llamado Reino Huetar de Occidente, que 

en los inicios de la conquista eran dominios del Cacique Garabito. Testimonio de ello 

son los objetos de cerámica, así como escultura de figuras e ídolos de piedra, siendo el 

hallazgo arqueológico de mayor importancia artística un metate ceremonial en roca, 

hallado en esta región. Del período posterior a la llegada de los españoles hasta 

principios del siglo XIX no se tiene documentación alguna. 

En un acta de la Municipalidad de Heredia, de 10 de enero de 1848, aparece por 

primera vez mencionado el nombre de San Isidro, que por ese tiempo era un paraje de 

escasa población que en su mayor parte era montaña, perteneciente al Distrito de San 



Pablo. En 1852 vecinos de los barrios de Santo Domingo, San Pablo y San Rafael, 

aparecen denunciando terrenos en el sitio llamado Común de Tibás; que posteriormente 

dio origen al centro de población de San Isidro. Al año siguiente varias familias se 

establecieron en las cuencas de los ríos Tibás y Tures; las cuales ante la distancia que 

separaba el incipiente poblado de la Ciudad de Heredia y el mal estado del camino, 

principalmente en la estación lluviosa, así como el no existir una ermita en el lugar, 

motivó a los vecinos a solicitar autorización para erigir una en el sitio y a la vez 

construir un cementerio. La Municipalidad de Heredia, otorgó permiso a los habitantes 

de San Isidro para edificar una ermita, dedicada al culto de San Isidro y la construcción 

del cementerio; lugares que quedaron pendientes de escogerse, dependiendo del sitio 

más poblado y con abundante agua para establecer el nuevo asentamiento. Fue así como 

el 1° de agosto de 1861, en lo que hoy es la Ciudad de San Isidro se demarcó en los 

terrenos de don Lucas García y don José María Villalobos, el lugar para el poblado y la 

ermita. En la demarcación de los distritos parroquiales de la Provincia de Heredia, 

publicada en la Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 1862, San Isidro junto con San 

Pablo aparece como tercero del Cantón Heredia. En el año de 1861 se construyó la 

ermita, la cual fue bendecida el 14 de abril de 1863. Durante el episcopado de Monseñor 

don Joaquín Anselmo Llorente y Lafuente, primer Obispo de Costa Rica, en el año de 

1870 se erigió la parroquia, dedicada a San Isidro Labrador; la cual actualmente es 

sufragánea de la Arquidiócesis de San José, de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica. 

La primera piedra de la iglesia actual, construida de ladrillo, de una arquitectura de 

estilo gótico, la colocó monseñor Ricardo Casa Nova, Arzobispo de Guatemala, el 15 de 

mayo de 1894.  

En 1864 se inauguró una escuela de primeras letras; en una casa particular se 

improvisó la primera aula. El 25 de diciembre de 1876 se inauguró el edificio escolar de 

adobe y techo de paja, construido por iniciativa del presbítero don Esteban Chaverri, 

con la ayuda del pueblo; el cual albergó a la población estudiantil hasta 1928; año en 

que se inauguró la actual escuela, edificada en la segunda administración de don 

Ricardo Jiménez Oreamuno; la cual fue bautizada en 1977, con el nombre de José Martí. 

El Liceo San Isidro inició sus actividades educativas en 1973, en el edificio de la 

escuela, durante el segundo gobierno de don José Figueres Ferrer. La oficina de 

telégrafos empezó a funcionar en 1887, en la administración de don Bernardo Soto 

Alfaro. En el gobierno de don Ascensión Esquivel Ibarra, según Ley No. 40 de 13 de 

julio de 1905, se le otorgó el título de Villa a la Población de San Isidro, cabecera del 

cantón creado en esa oportunidad.  

Posteriormente en Ley No. 4574 de 4 de mayo de 1970, se promulgó el código 

municipal, que en su artículo 3°, le confirió a la villa la categoría de ciudad, por ser 

cabecera de cantón. El primer Concejo de San Isidro, sesionó el 15 de setiembre de 

1905, integrado por los regidores, señores Rafael Vega Chacón, presidente; Fulgencio 

Villalobos Villalobos, vicepresidente y Ciriaco Carballo Hernández. El secretario 

municipal fue don Manuel Díaz López y el jefe político don Simón Gabar. En 1952 en 

la administración de don Otilio Ulate Blanco, la principal vía de comunicación con 

Ciudad Heredia fue asfaltada, al igual que las calles del cuadrante urbano de Ciudad San 

Isidro. El origen del nombre del cantón se remonta a 1861 cuando se erigió la ermita 

dedicada a San Isidro Labrador; el cual se le otorgó al barrio, luego al distrito cuando se 

estableció y por consiguiente se conservó al crearse el cantón. En la Ley No. 40 de 13 

de julio de 1905, San Isidro se erigió en cantón número seis de la Provincia de Heredia, 

con tres distritos; como cabecera se designó a la población del mismo nombre. San 

Isidro procede del Cantón de Heredia, establecido este último en Ley N° 36 del 7 de 

diciembre de 1848. 



San Rafael:  

Es el cantón número cinco de la provincia de Heredia. Su territorio es de 

48.39km² y está dividido en 5 distritos. Fue fundado el 28 de mayo de 1885. Su 

cabecera es la ciudad de San Rafael. La economía del cantón se basa en el comercio y 

los servicios. Las principales actividades agropecuarias son los cultivos de café, 

hortalizas y caña de azúcar y la ganadería de leche. El cantón tiene varios lugares 

turísticos de importancia, como el Monte de la Cruz, el Bosque de la Hoja o Las 

Chorreras. La población de San Rafael nació como una extensión de la ciudad de 

Heredia.  Tiene un turismo abundante por sus clubes privados, restaurantes, cabinas, y 

hoteles. La Iglesia de San Rafael, ubicada en el distrito del mismo nombre, es una 

edificación de estilo neogótico que ha sido declarada patrimonio histórico-

arquitectónico de Costa Rica. Los hallazgos arqueológicos encontrados en San Rafael 

son prueba de que este cantón fue territorio habitado por aborígenes, del denominado 

reino Huetar de Occidente, que a inicios de la Conquista eran dominios del cacique 

Garabito. Documentos de 1783 citan al lugar llamado Piedra Grande, nombre original 

del cantón, en donde existía un molino de trigo, que aledaño al mismo había un triguero 

de cierta consideración, el cual estuvo localizado al suroeste de la actual villa San 

Josecito, posiblemente en lo que hoy es el barrio Bajo Molino, del distrito segundo del 

cantón. En los protocolos de Heredia, de 16 de febrero de 1826 se menciona el barrio 

San Rafael. Barrio que en 1846 contaba con 2.400 habitantes. 

La Municipalidad de Heredia para cumplir con lo dispuesto en el artículo doce 

de la Ley No. 36 de 7 de diciembre de 1848, se reunió extraordinariamente tres días 

después, a fin de establecer los distritos parroquiales del cantón, disponiendo que los de 

San Rafael y Santiago formaran el cuarto cantón de Heredia. En la demarcación de los 

distritos parroquiales de la provincia de Heredia, publicada en la Gaceta Oficial, el 30 de 

diciembre de 1862, se mantiene la anterior resolución. La demarcación establecida en 

esa oportunidad fue la base para la posterior delimitación cuando se creó el cantón. Los 

vecinos más activos de la comunidad, en 1862 se dedicaron a la tarea de construir la 

primera ermita, que se hizo de adobes; la cual se dedicó a San Rafael. En 1886, durante 

el episcopado de Monseñor don Bernardo Augusto Thiel Hoffman, segundo Obispo de 

Costa Rica, se erigió la Parroquia; la cual actualmente es sufragánea de la Arquidiócesis 

de San José de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica. A raíz de la erección del cantón, 

los vecinos del lugar consideraron necesario contar con una iglesia más amplia y de 

acorde con el rango de cabecera; inquietud que se acentuó al otorgársele la categoría de 

Parroquia, por lo que se pensó en escoger un nuevo asiento para su edificación. La 

señora Rosario Sánchez donó una manzana de terreno para ese propósito. Se encargó al 

Ing. don Lesmes Jiménez Bonnefil, como responsable de la construcción del nuevo 

templo, quien adoptó la arquitectura de una iglesia estilo gótico, obra que duró muchos 

años en concluirse. No fue hasta en 1962, que Monseñor don Carlos Humberto 

Rodríguez Quirós, cuarto Arzobispo de Costa Rica, bendijo esta magna obra, construida 

con el esfuerzo y colaboración de los habitantes del cantón. Para el año de 1862 existía 

una escuela en barrio San Rafael. El presbítero don Pedro María Badilla, donó el terreno 

y construyó un plantel escolar en 1876. El actual edificio escolar se inauguró en 1927, 



con el nombre de Pedro María Badilla Bolaños, en el segundo gobierno de don Ricardo 

Jiménez Oreamuno (1924-1928). El Liceo Ing. Carlos Pascua Z. inició sus actividades 

educativas en 1967, en la administración de don José Joaquín Trejos Fernández.  

El 2 de junio de 1885, se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de San 

Rafael, integrado por los regidores propietarios señores Santiago Valerio Campos, 

Presidente; Antonio Vargas Arrieta; y Pedro Valerio Lobo. El Jefe Político fue don José 

María Víquez Zamora. A finales del siglo XIX el alumbrado público fue de faroles de 

canfín colocados en postes de madera. El primer alumbrado eléctrico se inauguró en 

setiembre de 1917, en el gobierno de don Federico Tinoco Granados. La cañería 

comenzó a funcionar en la primera administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno 

(1910-1914). El 18 de octubre de 1915, se promulgó la Ley No. 20 sobre división 

territorial para efectos administrativos, en la que aparece la población de San Rafael con 

el título de Villa. Posteriormente, el 6 de diciembre de 1963, en la administración de don 

Francisco Orlich Bolmarcich, se decretó la Ley No. 3248 que confirió a la villa la 

categoría de Ciudad. El origen del nombre del cantón según versión de don Marco Tulio 

Campos, en su documento Apuntes para la historia de mi pueblo, publicado en 1930, se 

debe a que las denominaciones de algunos cantones y distritos de Heredia, se asignaron 

en forma simultánea en 1818; mediante una rifa organizada por las autoridades tanto 

eclesiásticas como civiles y militares de la época, quienes previamente prepararon una 

lista de nombres de santos, y a la suerte los adjudicaron, entregando el cura una estampa 

al representante de cada distrito, con la imagen de su santo patrono. El nombre original 

del cantón San Rafael fue Piedra Grande, citado por primera vez en junio de 1783; no 

fue sino a partir del 20 de enero de 1819 que se menciona con la denominación actual. 

En Ley N° 9 del 28 de mayo de 1885, San Rafael se erigió en cantón de la provincia de 

Heredia; como cabecera se designó la población del mismo nombre. En esa oportunidad 

no se fijaron los distritos de ese nuevo cantón. 

Santo Domingo:  

Es el cantón número tres de la provincia de Heredia. Se divide en ocho distritos, 

cuenta con la iglesia El Carmen, considerada como reliquia de interés arquitectónico, 

histórico y cultural, además con un polideportivo. Las principales actividades 

agropecuarias de la región son los cultivos de café y hortalizas y la ganadería. La mayor 

parte de estas tierras, denominadas posteriormente de Tibás, fueron patrimonio real y el 

resto pertenecientes a todos los vecinos. Las primeras las otorgó el rey de España al 

alférez Sebastián de Zamora Romero, originario de villa Marchena, España; su hijo don 

Antonio Aurelio de Zamora Romero, habitante del Rincón de Tibás (hoy poblado 

Socorro del distrito 3° San Miguel), en 1710, era propietario de ciertas caballerías en 

quebradas y breñas de La Bermuda; que a su muerte, su hijo mayor, Juan José continuó 

afincado en esos lugares. Las anteriores tierras, fueron en el transcurso de los años, 

pasando a poder de los descendientes del Alférez de Zamora y otras a manos de 

particulares, por ventas. A inicios del siglo XVIII aparecen como cabezas de familias 

los señores Calixto Bonilla, Eduardo Arce, Juan Antonio Córdoba, Marcela Zamora, 

José Ángel Azofeifa, Diego Villalobos. Apellidos que predominan en varias familias 



actuales domingueñas. En 1816, en un documento de venta de un terreno, por primera 

vez se cita al paraje de Santo Domingo. En el año 1829 es la primera vez que se 

menciona a la ermita de Santo Domingo. La iglesia del Rosario fue edificada entre 1838 

y 1844. Durante el episcopado de Monseñor don Joaquín Anselmo Llorente y Lafuente, 

primer Obispo de Costa Rica, el 28 de octubre de 1856, se erigió la Parroquia, dedicada 

a Santo Domingo de Guzmán; la cual actualmente es sufragánea de la Arquidiócesis de 

San José de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica.  

La Municipalidad de Heredia para cumplir con lo dispuesto en el artículo doce 

de la Ley No. 36 de 7 de diciembre de 1848, se reunió extraordinariamente tres días 

después, a fin de establecer los distritos parroquiales del cantón; disponiendo que Santo 

Domingo formara el segundo de Heredia. En la demarcación de los distritos 

parroquiales de la provincia de Heredia, publicada en la Gaceta Oficial el 30 de 

diciembre de 1862, Santo Domingo aparece nuevamente como segundo del cantón 

Heredia. En la segunda administración de don José María Castro Madriz, el 24 de julio 

de 1867, en Ley No. 20, se otorgó el título de villa a la población de Santo Domingo. 

Posteriormente, el 1 de agosto de 1902, en el gobierno de don Ascensión Esquivel 

Ibarra, se decretó la Ley Nº 58 que le confirió a la villa, la categoría de Ciudad. En 1880 

se inició la construcción del primer edificio escolar. La escuela para varones Félix 

Arcadio Montero y Benito Sáenz para mujeres, se inaugur6 en 1935, en la tercera 

administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno (1932-1936). El Colegio Vocacional 

Santa María de Guadalupe, inició sus actividades el 15 de marzo de 1959, en el 

gobierno de don Mario Echandi Jiménez. La cañería comenzó a funcionar el 6 de agosto 

de 1938, en la administración de don León Cortés Castro. El origen del nombre del 

cantón se remonta a la creación de la ermita dedicada a Santo Domingo, el cual se le 

otorgó al barrio, luego al distrito cuando se estableció, y por consiguiente conservó al 

crearse el cantón. 

 

Vara Blanca:  

Es el distrito número cinco del cantón de Heredia. El distrito de Vara Blanca está 

completamente separado de los otros ubicándose al sur del cantón de Sarapiquí norte del 

Volcán Barva, su suelo es montañoso y su clima templado durante casi todo el año. Su 

población es de 700 habitantes. Dicho distrito cuenta con gran biodiversidad de flora y 

fauna y es muy visitado por los turistas. 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Realizar una  caracterización integral del Territorio Barva-Santa Bárbara-San 

Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Vara Blanca tomando en cuenta a los actores 

sociales, que refleje sus condiciones a nivel humano, social, ambiental, político, 

natural, económico y físico-construido.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1- Realizar una  caracterización integral del Territorio Barva-Santa Bárbara-San 

Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Vara Blanca para establecer  criterios de 

gestión del proceso de planificación de la ECADER T 2010-2030.  

 

2- Identificar elementos y actores clave en el territorio de estudio como 

posibles socios en miras a una futura elaboración de la estrategia de 

desarrollo territorial. 



METODOLOGÍA 
La metodología planteada para el trabajo de análisis territorial se categoriza en 

dos apartados: el marco referencial y la estrategia operativa. El Marco Referencial, muestra 

los enfoques y conceptos seleccionados a utilizar, como respaldo y bases teóricas; 

mientras que la Estrategia Operativa muestra las cuestiones de método para ser utilizado 

durante la fase de campo. El trabajo consta de dos objetivos distintos: la elaboración del 

diagnóstico territorial; y el inventario de actores. Ambos con metodologías operativas 

basadas en conceptos que se muestran con detalle en el marco referencial. 

Antes de pasar al contenido teórico y conceptual de la metodología, se describe a 

continuación la forma en que se llevó a cabo el trabajo de investigación para cumplir con 

cada objetivo. Para la realización del diagnóstico territorial se utilizaron los datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 realizado por el INEC. También se utilizó 

información gráfica disponible en el Atlas de Costa Rica 2008 elaborado por el Instituto 

Tecnológico de Costa  Rica (ITCR). Para asegurar la compilación de la información 

necesaria para el desarrollo del diagnóstico territorial, se elaboró un instrumento de 

recopilación de datos en conjunto con el  personal del INDER, aplicable para el resto 

de los territorios del país, siendo una guía  genérica de apoyo para los Equipos 

Territoriales de Desarrollo Rural. A estos datos se le sumó información brindada por 

instituciones y organizaciones de diversas  áreas  de trabajo, a través de visitas y 

consultas, tanto del sector público como privado, que están presentes en el Territorio 

Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Vara Blanca y que tienen una 

relación directa o al menos influyen en la dinámica territorial. Posteriormente, esta 

información fue revalidada con recorridos en campo y con sesiones de trabajo grupal 

apoyadas por el INDER. 

La información obtenida, se respalda con datos georeferenciados mediante el uso 

de Sistema de Información Geográfica (SIG). Esto con el fin de ilustrar, ubicar y referir 

de forma específica el estado actual del territorio. Con respecto al inventario de actores, se 

elaboró de forma conjunta con funcionarios y miembros del Equipo Territorial de 

Desarrollo INDER, una ficha de información diseñada para recopilar datos importantes de 

cada actor con injerencia en el territorio de estudio, que permita reflejar su  área de 

trabajo, función, proyectos en desarrollo y así reflejar de manera superficial posibles 

intereses de los mismos actores del territorio. En miras a que la información sea utilizada 

en un futuro proceso de planificación territorial, se clasificaron los actores mediante una  

herramienta tipo matriz, pensada para gestionar la  inclusión al proceso de proceso de 

desarrollo rural territorial. Esta herramienta se diseñó para dos tipos de actores: 

 Instituciones Públicas 

 Sociedad Civil (organizaciones locales y personas jurídicas-físicas de acuerdo con la 

Ley 9036) 

La  gran  cantidad  de  actores  necesariamente  obliga  al  INDER,  y  según  lo 

establecido por  la Ley 9036 a categorizarlos de forma que se pueda realizar un proceso 



de inclusión representativo. Para la categorización, se elaboró una matriz de selección de 

actores que se fija  en  la capacidad de incidencia de los actores junto con el interés o 

afinidad en formar parte del proceso. La capacidad de incidencia se mide según el sistema 

de puntaje, donde mediante el sistema de puntos establece cuales actores son 

necesariamente importantes para incluir o motivar al proceso de desarrollo rural territorial. 

Los actores con capacidad de incidencia alta y con interés marcado en cuanto al 

desarrollo territorial, son los considerados prioritarios o de gran peso para incluir dentro 

del arranque de  proceso de planificación del territorial. Mientras que los que cuentan 

con influencia importante  y no tanto interés, son los llamados a motivar, informar e 

incluir dentro de la logística de comunicación y avance dentro del proceso. Debido a la 

enormidad de actores (ya que la Ley 9036 también incluye a personas físicas con 

personería jurídica) obliga al INDER, como institución facilitadora y encargada  del  

proceso, a seleccionar y descartar opciones dentro del amplio abanico de actores   

territoriales. Estos son en mayoría quienes ya estén representados  por  un  órgano  mayor,  

organización de segundo nivel que los aglutina: cámaras, ligas, federaciones, entre otros, o 

también porque no tengan influencia ni interés en cuanto al proceso en general. 

 

Marco Referencial 

A nivel  conceptual,  se  propone  utilizar  conceptos  y  enfoques  que  ayuden  a 

recabar información necesaria del territorio: su caracterización biofísica junto con una 

proyección de la dinámica social y usos de suelo. Al agregar el enfoque del Marco de 

Capitales de la Comunidad (MCC) junto con el de Medios y Estrategias de Vida, se 

podrá obtener mejor imagen de la  dinámica territorial real: su composición, recursos 

predominantes, usos de suelo y principales actividades que permitan satisfacer las 

necesidades fundamentales de las personas que habitan el territorio, entre otros. A  

continuación  se  describen  de  forma  resumida  los  conceptos  y  enfoques utilizados 

para el proceso del análisis territorial: 

 

Delimitación y subdivisión del territorio 

Como punto de partida, resulta necesario tener claramente definido el territorio 

de estudio, esto implica el conocimiento de sus márgenes o límites. Una vez 

delimitado  el territorio,  se  establecen  subdivisiones,  de acuerdo con  distintos criterios, 

por ejemplo, sus Zonas Bioclimáticas, estas se denotan con base a la altitud del terreno. 

En zonas tropicales la altitud suele ser un determinante de la temperatura, factor 

importante para definir las posibilidades de cultivos y tipos de vegetación natural 

(Imbach, 2006). Para el análisis territorial planteado, se utilizan bases conceptuales 

compartidas con enfoques  ya desarrollados: Marco de Capitales de la Comunidad  

(MCC), Medios de Vida (EMVS) y Estrategias de Vida. Estos términos se encuentran 

bastante relacionados, basados en la capacidad local, que busca facilitar la equidad social y 



sustentabilidad económica y ambiental. Por ello al utilizarlos en materia de análisis de 

desarrollo social, resulta casi necesario hacerlo de forma conjunta 

 

Medios de Vida 

Un medio de vida es la manera en que un individuo u organización  usa los 

recursos con que cuenta para subsistir; se considera que el medio de vida es 

sustentable cuando la base de los recursos sobre la cual se genera no se degrada. Los 

recursos o bienes se denominan, capitales cuando al utilizarlos se generan otros bienes 

(DFID 1999). Según Imbach (2012), los medios de vida se definen como las formas en 

que las personas, grupos y comunidades combinan los recursos disponibles identificados. 

La distinción entre los recursos de que disponen y los que realmente usan es la 

diferencia  conceptual esencial entre los recursos y los medios desde este enfoque. El uso 

de esos recursos se traduce en una serie de actividades productivas y reproductivas  

que realizan las personas, grupos y comunidades para satisfacer parte de sus 

necesidades. Los  medios  de  vida  productivos  tienen  como  propósito  generar 

ingresos o producir bienes para autoconsumo, como ejemplos están las parcelas de 

cultivos, animales domésticos, asalariados temporales, permanentes, entre otros. En este 

aspecto es importante detectar actividades que suelen pasarse por alto como la   

emigración  temporal a otros sitios o a la ciudad para trabajar estacionalmente, las  

remesas, la realización de tareas como conducir, costura y otras. Un componente 

importante dentro de este grupo son las labores domésticas, que tiendan a ser ignoradas en 

muchos análisis y que consumen tiempo y recursos de la familia o de algunos de sus 

miembros y son esenciales para la misma. También es importante prestar atención a 

actividades reproductivas que satisfacen necesidades de las personas, como la 

participación activa en alguna religión, o en alguna  de  las  diversas   comisiones  que  

existen  en  las  comunidades,  o  las festividades locales y otras que, sin tener  un fin 

productivo o de generación de bienes, son esenciales para la calidad de vida de las 

personas. 

 

Marco de Capitales de la Comunidad (MCC) 

El marco conceptual comienza por el EMVS y sus capitales, activos o recursos 

que  hacen   referencia  a  los  recursos  que  disponen  las  personas,  grupos  y 

comunidades para satisfacer sus necesidades (Imbach y Bartol, 2010). El  MCC   es   un   

enfoque   conceptual   propuesto   para   analizar,   entender   y especialmente tratar de 

revertir los sistemas en los cuales la pobreza y el manejo insostenible  de  los  recursos  

naturales  coexisten  y  se  refuerzan  en  espirales descendentes o círculos viciosos de 

pobreza y degradación. Este marco ha sido propuesto  por  un  grupo  de  investigadores  

en  temas  sociales  y  de  desarrollo comunitario (Flora et ál. 2005) y se basa en el 

reconocimiento de los recursos (capitales/acervos)  que  todas  las  comunidades  tienen,  

no  importa  lo  rurales, marginalizadas  y  aisladas que estén. Tales recursos pueden ser 



invertidos para crear más recursos a corto, mediano y largo plazo. Este es un concepto de 

suministro, puesto que el punto de partida no son las carencias de las familias y 

comunidades sino los recursos o activos con los que cuentan. El énfasis se pone en la 

necesidad de pasar del concepto de aspectos al concepto de recursos  o  capitales  que  

pueden  usarse  de  manera  más  aplicable  y  práctica (Gutiérrez et ál. 2012). El MCC 

ofrece un buen  método para analizar insumos (indicadores de los diferentes capitales) e 

impactos de actividades (resultados en los capitales) dentro fuera   de   las   comunidades,   

los   cuales   pueden   ser determinantes en el éxito de las acciones emprendidas en 

cualquier proceso de intervención hacia el desarrollo. El MCC  fue  desarrollado  como  un  

enfoque  metodológico  y  conceptual  que permite relacionar el bienestar de las 

comunidades con la dotación de recursos con que cuentan (Flora et ál. 2004). Este enfoque 

reconoce la importancia del balance y  las  sinergias  entre  los  activos  o  capitales  en  

procesos  de  desarrollo  rural sostenible.  El  MCC  considera  en  su  marco  de  análisis  a  

los  cinco  capitales incluidos dentro de EMVS (social, humano, natural, físico, financiero), 

más dos capitales estructurados a partir del capital social: el capital cultural y el  capital 

político. 

Tabla 2. Clasificación general de capitales relacionados en la generación de estrategias 

de medios de vida. 

Capital Definición Ejemplos 

Cultural Especie de ¨filtro¨ que influye en el 

comportamiento de los individuos y grupos 

sociales. 

Cosmovisión, conocimiento local, idioma, 

lenguaje, prácticas de uso de recursos, maneras de 

ser, costumbres, celebraciones, legado. 

Humano Características de las personas que facilitan su 

habilidad para desarrollar una determinada 

 

 

 

estrategia de vida. 

Educación, habilidades, salud, autoestima, 

liderazgo, fuerza de trabajo, migración. 

 

 Político Capacidad de un individuo o grupo para 

influir en la movilización de recursos o en la 

toma de decisiones. 

Participación en la toma de decisiones, relación 

con autoridades, gestión de recursos, organización 

de las bases, voz en la definición de agendas y 

espacios de poder. 

Social Recursos que incluyen la 

formación de redes de apoyo, pertenencia a 

grupos organizados 

y relaciones de confianza. 

 

Organizaciones locales, expresión de apoyo 

recíproco, acción colectiva, sentido de pertenencia 

e identidad, trabajo conjunto. 

Financiero Recursos financieros que personas emplean 

para desarrollarse. 

Actividades productivas, ahorros, créditos, 

impuestos, donaciones, remesas. 

Físico/construido Infraestructura básica para apoyar la 

producción de bienes o para mejorar la calidad 

de vida de las personas. 

Vivienda, caminos, centros de salud, centros 

educativos, electricidad, centros recreativos, 

campos deportivos, comunicaciones. 



Natural Todos los recursos naturales que 

generan bienes  y  servicios  para apoyar 

medios de vida. 

Aire, agua, suelos, biodiversidad, flora, fauna, 

atractivos naturales, servicios eco sistémicos. 

Fuente: Basado en DFID (1999), Flora. (2005), Gutiérrez-Montes (2012) 

 

Estrategias de vida 

Las personas, familias y grupos de las comunidades combinan diferentes medios de 

vida en una estrategia de vida que les permite satisfacer la mayor parte posible de sus 

necesidades. El enfoque de estrategias vida parte del MCC presentado en la sección 

anterior. El desarrollo de este enfoque obedece a la necesidad de contar con una 

herramienta que permita articular distintos conceptos y elementos que lleven a desarrollar 

una visión más integral acerca de conceptos cuya definición es relevante pero difícil de 

hacer operativa como la calidad de vida, pobreza, felicidad y otros relacionados con estos. 

Esta secuencia que conecta recursos con medios y con estrategias permite apreciar 

claramente la diversidad de formas en que las personas resuelven la problemática de 

satisfacer sus necesidades, y esto lleva al siguiente paso que es la identificación de las 

necesidades que son satisfechas (o no)  por cada una de estas estrategias. Más  aún,  si  se  

define  la  calidad  de  vida  como  el  nivel  de  necesidades  no satisfechas por la 

estrategia de vida, se empieza a vislumbrar el potencial de este nuevo enfoque para 

identificar intervenciones, estimar impactos de acciones y otros usos. (Imbach, 2012). 

Estrategia Operativa 

La elaboración de la caracterización territorial se llevó a cabo en dos etapas: 

preparación en  oficina (revisión de información secundaria) y trabajo de campo 

(recopilación de información primaria). Para la recopilación de la información territorial se 

diseñó un instrumento compuesto por  una variedad de ejes que promueven la obtención 

de datos de diversos ámbitos y puntos de vista. De igual forma, se diseñó una herramienta 

para captura de información de actores, una ficha de  actores que permite obtener la 

información suficiente como para obtener un producto más allá de un inventario, un breve 

perfil de los actores. Esta herramienta fue  diseñada específicamente para el proceso de 

desarrollo a seguir a mediano y largo plazo a cargo de INDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Estrategia de trabaja para caracterización del Territorio Barva-Santa 

Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Varablanca 

N°- FASE ACTIVIDADES 

1 Levantamiento información 

Secundaria 

- Recopilación de información clave 

- Revisión de estudios previos o relacionados 

- Elaboración de mapas (SIG) 

2 Levantamiento  información 

Primaria 

- Consulta a diversos actores del territorio 

- Observación directa en campo 

3 Procesamiento - Recolección de la información 

- Depuración de los datos recolectados 

4 Análisis de la información - Triangulación 

- Entendimiento básico de las dinámicas territoriales. 

- Preparación de borrador del documento 

5 Validación de la información 

y preparación del informe 

-Socialización de resultados a actores para validación. 

-Redacción del documento. 

 

Levantamiento de información secundaria 

La primera etapa de la investigación se basó en la recopilación de información existente. 

Disponible a través de documentos, censos, estudios previos relacionados, entre otros. 

 

Para el diagnóstico territorial se utilizó la herramienta diseñada para recopilación de 

información previamente descrita. Está en particular compila datos disponibles en censos, 

índices y trabajos realizados por investigadores y hasta autoridades públicas a nivel 

nacional. 

 

Sumado a la información y apoyado en ella, se elaboraron distintos mapas a través de 

Sistemas de  información geográfica (SIG), con información disponible en el Atlas de 

Costa Rica (ITCR,  2008) que permite una mejor visualización de la información 

presentada y facilita su comprensión. 

 

Para el inventario de actores se aplicó la ficha diseñada y también previamente 

mencionada,  que  recopila datos necesarios para los intereses del INDER y el proceso a 

desarrollar. 

 

Levantamiento de información primaria 

Para la obtención de información de primera mano se efectuaron visitas a distintos actores 

del  territorio, a quienes se les solicitó apoyo para participar y colaborar con la 

información necesaria para el diagnóstico territorial, mediante entrevistas, consultas,  



reuniones  y  sesiones  de  trabajo,  complementado  con  observación directa durante los 

recorridos de campo. 

RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 
 

A continuación  se  presentan  los  datos  obtenidos  para  la  caracterización  del territorio 

Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Varablanca. Mismo   que,   

debido   a   su   naturaleza   y   estar conformado por un cantón y dos distritos de la 

provincia de Alajuela, algunos datos se deben exponer  a  nivel  cantonal  y  otros   casos  

a  nivel  distrital,  esto  debido  a disponibilidad y manejo de la información según las 

diversas fuentes consultadas. Para exponer los resultados del análisis territorial de forma 

ordenada, los datos e información obtenida se desarrollan en seis apartados: 

1. Historia de ocupación del territorio 

2. Aspectos Biofísicos 

3. Aspectos Poblacionales 

4. Aspectos Productivos 

5. Infraestructura Básica de Apoyo a la Población y a la Producción 

6. Estructura Socio-política 

2. ASPECTOS BIOFÍSICOS 
 

2.1.Antecedentes históricos del territorio  

 

El territorio está compuesto por los cantones de Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, 

Barva y los distritos de Varablanca (cantón de Heredia), Tures, Paracito, Pará y San Miguel 

(cantón de Santo Domingo). Los cantones y distritos que componen al territorio rural de la 

provincia de Heredia fueron fundados en diferentes épocas.  

Barva se estableció como el segundo cantón el 7 de diciembre de 1848 por medio de la ley 

No. 36 bajo la administración de José María Castro Madriz. El cantón número tres de la 

provincia corresponde a Santo Domingo el cual fue fundado el 28 de setiembre de 1869 por 

medio del Decreto Legislativo No. 9 en la segunda administración del presidente José 

Jiménez Zamora; solamente cuatro de los distritos se encuentran dentro del territorio rural, 

a saber: Tures, Paracito, Pará y San Miguel. En el gobierno de Próspero Fernández 

Oreamuno, de acuerdo a la ley No. 22 del 29 de setiembre de 1882 se funda a Santa 

Bárbara como el cantón número cuatro de la provincia. El 28 de mayo de 1885 por medio 

de la ley No. 10 se funda a San Rafael como el quinto cantón de la provincia durante la 

administración de José Rodríguez Zeledón. Fue durante la presidencia de don Ascensión 

Esquivel Ibarra que se firma la ley No. 40 del 13 de julio de 1905 en donde se nombra a 



San Isidro como el  cantón número seis de Heredia. El cantón de Heredia fue fundado el 7 

diciembre de 1848 por medio de la ley  No. 36 durante el primer gobierno de José María 

Castro Madriz; con la particularidad de estar separado del resto del cantón, el distrito de 

Varablanca es el único que se localiza dentro del territorio rural de la provincia.   

2.2.Ubicación, límites y extensión del territorio. 

 

El territorio rural de Heredia se localiza en la parte norte-central del país. Barva, Santa 

Bárbara, San Isidro, San Rafael y los distritos de Tures, Paracito, Pará y San Miguel forman 

parte de la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, mientras que Varablanca se 

excluye de la GAM.  En total, el territorio cubre un área de 452,15 km², el 17,01% de toda 

la provincia. La región limita al norte con el Sarapiquí; al sur con Flores, Heredia, San 

Pablo, Tibás y los distritos de Santo Tomás y San Vicente (Santo Domingo); al este con 

Moravia, Coronado y Pococí; al oeste con la provincia de Alajuela.   

 

En el cuadro 1 se detallan los límites de cada uno de los cantones y distritos del territorio 

rural: 

 

 

Cuadro 1. Límites y ubicación geográfica de los cantones que componen el Territorio 

Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Varablanca. 

 

Cantón/Distrito Límites Coordenadas Geográficas 

Barva 

Norte: Varablanca 

10°04’27” latitud norte 

84°07’05” longitud oeste. 

 

Sur: Heredia 

Este: San Rafael 

Oeste: Santa Bárbara 

Suroeste: Flores 

Santa Bárbara 

Norte: Varablanca 

10°05’03” latitud norte  

84°08’57” longitud 

Sur: Flores 

Este: Barva 

Oeste: Provincia de Alajuela 

San Isidro 

Norte: Varablanca 

10°01’59” latitud norte 

84°02’41” longitud oeste. 

Sur: Santo Domingo y San Pablo 

Este: Moravia 

Oeste: San Rafael 

San Rafael 

Norte: Varablanca 

10°03’45” latitud norte  

84°05’00” longitud oeste. 

Sur: San Pablo 

Este: San Isidro 

Oeste: Barva 

Suroeste: Heredia  



Paracito, Tures, 

Pará, San Miguel 

(Santo Domingo) 

Norte: San Pablo y San Isidro 

09°59’45” latitud norte  

84°04’23” longitud 

Sur: Tibás 

Este: Moravia 

Oeste: Distritos Santo Tomás y San Vicente 

Suroeste: Heredia 

Varablanca 

(Heredia)  

Norte: Sarapiquí 

09°73’84 latitud y 

84°38’09 longitud 

Sur: San Isidro, San Rafael, Barva, Santa 

Bárbara. 

Este: Coronado y Pococí 

Oeste: Provincia de Alajuela 

Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR (2014). 

 

En el siguiente cuadro se muestra la extensión de los cantones y distritos que forman parte 

del territorio. 

 

Cuadro 2. Extensión geográfica de los  cantones y distritos que componen el territorio: 

Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Varablanca. 

 

Cantón Distritos Extensión Población 

Barva Barva - San Pedro - San Pablo - 

San Roque - Santa Lucía - San 

José de la Montaña 

53,80 km² 
40 660 hab. 

Santo Domingo  San Miguel - Paracito - Tures – 

Pará 

13,43 km² 

15 379 hab. 

Santa Bárbara Santa Bárbara - San Pedro - San 

Juan - Jesús - Santo Domingo - 

Purabá 

53,20 km² 
36 243 hab. 

San Rafael San Rafael - San Josecito - 

Santiago - Los Ángeles - 

Concepción 

48,40 km² 
45 965 hab. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Barva
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Santa_B%C3%A1rbara
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_San_Rafael


San Isidro San Isidro - San José - 

Concepción - San Francisco 

27,00 km² 20 633 hab. 

Heredia Varablanca 257,62 km² 700 hab. 

TOTAL   452,15 km² 144 201 hab. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, censo 2011. 

 

 

Ilustración 1. Ubicación y límites del Territorio Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San 

Rafael-Santo Domingo-Varablanca. 

 
Fuente: Slon, Inder, 2016 

2.3. Relieve y pendientes  

 

El territorio rural de Heredia se localiza principalmente dentro de dos unidades 

geomórficas: el Relleno Volcánico del Valle central y Volcán Barva. El primero 

corresponde al sur de los cantones de Barva, Santa Bárbara, Santo Domingo y San Rafael. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_San_Isidro


Geomorfológicamente esta unidad no es un valle, pero por temas políticos, 

socioeconómicos y de referencia, es considerado como uno. Presenta un relieve plano 

ondulado, formado en su superficie por rocas volcánicas de origen holocénico del período 

Cuaternario tales como tobas, lavas e ignimbritas.     

La segunda unidad, Volcán Barva, se ubica al norte de los cantones de San Rafael, Barva, 

Santa Bárbara y al sur del distrito de Varablanca. Está compuesta por lavas basálticas y 

andesíticas y piroclastos. Es en esta unidad donde se localiza el Volcán Barva, el punto más 

alto del territorio y toda la provincia de Heredia, con una altura de 2.906 msnm, en la 

montaña “Las Tres Marías”. Hacia el sur las pendientes comienzan a regularse hasta llegar 

a las alturas mínimas de 900 msnm y en el sector norte la altura máxima llega a los 300 

msnm las cuales llegan hasta las planicies del cantón de Sarapiquí. 

El cantón de San Isidro posee una mayor presencia de unidades geomorfológicas. El 

complejo Volcánico Zurquí se localiza al norte del cantón, es el de mayor antigüedad el 

cual se compone de depósitos de Lahares indiferenciados como depósitos de piroclastos. La 

formación Lavas Intracañon está compuesto de andesitas (al suroeste del cantón) y de 

brechas líticas, al este junto al límite con el cantón de Moravia. Una tercera formación 

localizada al suroeste del cantón corresponde a depósitos de Avalancha Ardiente, la cual se 

compone de una unidad de brechas tobáceas y otra de tobas. La formación de depósitos 

piroclástico consiste en una unidad volcánica que cubre la mayor parte del cantón, 

aproximadamente el 70% del territorio. Los depósitos aluviales corresponden a la unidad 

más joven la cual es una unidad sedimentaria conglomerática inconsolidada afloran en los 

cauces de los ríos y quebradas que drenan el cantón. 

 

En el territorio rural de Heredia también se localizan el Volcán Cacho Negro, el cual está 

en el límite entre Varablanca y Sarapiquí, el cual actualmente se encuentra inactivo 

alcanzando una altura de 2.150 msnm. Otras elevaciones de importancia en Heredia son el 

Cerro Guararí (también conocido como Cerro Inglés o Cerro Picacho) ubicado entre los 

cantones de Santa Bárbara y Barva, el Cerro Dantas y Chompipe (2.259 m) en el cantón de 

San Rafael donde se encuentran varias cataratas abiertas al público, los cerros Tibás (2.179 

m), Caricias (2.290 m) y Zurquí (2.010 m) en el cantón de San Isidro. Todos estos cerros 

presentan forma cónica están muy erosionados e inactivos. Su actividad volcánica es muy 

reciente, de unos 300 000 años (Bergoeing, 1998).    

 

El sector montañoso del territorio, el cual es una sección de la cordillera volcánica central, 

está limitado con la depresión del Desengaño hacia el oeste, entre los volcanes Barva y 

Poás y Bajo la Hondura hacia el este entre el cerro Zurquí y el volcán Irazú (Vargas, 2011).  



Ilustración 2. Rangos de elevación Territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 

Rafael, Santo Domingo-Varablanca. 

 

Fuente: Slon, Inder, 2016 

2.4. Hidrografía. 

 

El sistema fluvial del territorio rural de Heredia se ubica dentro de la vertiente del Pacífico, 

el cual pertenece a la cuenca de río Grande de Tárcoles (cantones de Barva, Santa Bárbara, 

San Isidro, San Rafael y Santo Domingo) y a la vertiente Atlántica con la cuenca del río 

San Juan (distrito de Varablanca). En el cuadro tres se detallan las subcuencas dentro del 

territorio rural y su respectiva extensión por hectáreas. Los ríos que drenan las subcuencas 

nacen en las partes altas del territorio, en las sierras volcánica central y poseen una 

importancia nacional al ser los sectores de donde se toma el agua para la mayoría de la 

población del Gran Área Metropolitana. La subcuenca del río Virilla corresponde al 

principal recolector de las aguas del área urbana del GAM.  

 

Cuadro 3. Cuencas según su vertiente del territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, 

San Rafael, Santo Domingo, Varablanca. 



VERTIENTE GRAN CUENCA SUBCUENCA Área (Ha) 

Atlántica Rio San Juan Laguna Danta 0,72 

Atlántica Rio San Juan Laguna Del Barva 0,739 

Pacifico Rio Grande de Tárcoles Laguna Cabana 0,286 

Pacifico Rio Grande de Tárcoles Lagunas Finca Delia 0,48 

Pacifico Rio Grande de Tárcoles Lagunas Rio Segundo 1,25 

Atlántica Rio San Juan Rio Chirripó 60929,503 

Atlántica Rio San Juan Laguna 0,624 

Atlántica Rio San Juan Rio Puerto Viejo 37996,818 

Pacifico Rio Grande de Tárcoles Rio Grande 72241,209 

Pacifico Rio Grande de Tárcoles Rio Virilla 91711,97 

Atlántica Rio San Juan Rio Sarapiquí 67674,384 

Total 330556,238 

Fuente: Slon, Inder, 2016 

 

El cantón de San Rafael es drenado por los ríos Segundo, Burío, Pirro, Bermúdez, Turales, 

Tibás y Tures, y las quebradas Astillero y Tierra Blanca; así como por el río Mancarrón y la 

quebrada Turú. Estos cursos de aguas nacen en el cantón, en las laderas de la sierra 

volcánica Central; los cuales presentan un rumbo de norte a sur y noreste a suroeste. 

Los principales afluentes del cantón de Santa Bárbara son los ríos Desengaño, Poás, 

Tambor, Los Ahogados, Guararí, Pacayas, Ciruelas, Potrerillos, Zanjón, Segundo y las 

quebradas Muro, Los Rastrojos, Conejas, Yurro Hondo, Yurro Seco, Yurro Arena, Delfina, 

Birrí, La Cruz, Cañas y Amanda. Estos cursos de agua, excepto los ríos Segundo, Sanjón 

Ciruelas, Pacayas, y Guararí, nacen en la región, en la ladera suroeste del volcán Barva, los 

cuales presentan una dirección de noreste a suroeste. 



 

Fuente: Slon, Inder, 2016 
 

El cantón de Barva es drenado por los ríos Segundo, Macarrón, Sanjón, Porrosatí, Ciruelas, 

Pacayas, Guararí, Yurro Seco, Burío y Quebrada Seca, y sus respectivos afluentes. Estos 

ríos, excepto el último y la quebrada, nacen en la región, en la ladera del volcán Barva; los 

cuales presentan una dirección de norte a sur y noreste a suroeste. 

La red hídrica correspondiente al Cantón tiene origen en la parte norte del mismo, 

específicamente en las laderas de los Cerros Tibás y Zurquí. Por lo tanto, los diferentes 

flujos tienen dirección predominante norte – sur. El cantón está dentro de la cuenca del 

Virilla, la cual, dentro de San Isidro se divide en las subcuencas de los ríos Pará y Tibás. 

Dentro de estas dos subcuencas se encuentran río Tures, río Tierra Blanca, Río Turú, Río 

Tranqueras, Río Lajas, Río Paracito y Río Pará Blanco, 

Ilustración 3. Cuencas Hidrográficas en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, 

San Rafael, Santo Domingo, Varablanca. 

 

 



Fuente: Slon, Inder, 2016 

 

 

Santo Domingo está regado por los ríos Tibás, Pará y Lajas, los cuales nacen desde las 

partes montañosas del cantón de San Isidro.  

 

Por último, el distrito de Varablanca está atravesado por ríos que nacen desde las 

estribaciones de la cordillera volcánica central. Los ríos San Fernando, Puerto Viejo, 

Sarapiquí los cuales tienen una dirección sur- noroeste y los ríos General, Calderón Muñoz, 

Nuevo y Patria están direccionados de sur a noreste. El río Sarapiquí, es el de mayor 

longitud en la provincia de Heredia, alcanzando un total de 85 Km, de los cuales 10 

kilómetros atraviesan al sector de Varablanca.  

Ilustración 4. Red hidrológica en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 

Rafael, Santo domingo, Varablanca. 

 



2.5. Características del clima (tipo, zona de vida, precipitación, temperatura y altitud) 

 

Cuadro 4. Zonas de Vida en el territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 

Rafael, Santo domingo, Varablanca. 

ZONA NOMBRE PISO 

BIOTE

MP 

PRECI-

PITA 

bmh-P 
Bosque muy húmedo premontano Premontano 

18-24 2000-

4000 

bmh-T12 

Bosque muy húmedo tropical transición a 

premontano 
Basal 

24-30 
4000-

8000 

bp-P 
Bosque pluvial premontano Premontano 

18-24 4000-

8000 

bp-MB 
Bosque pluvial montano bajo 

Montano 

Bajo 

18-24 4000-

8000 

bmh-MB 
Bosque muy húmedo montano bajo 

Montano 

Bajo 

18-24 2000-

4000 

bp-M 
Bosque pluvial montano Montano 

6-12 2000-

4000 

bp-M6 
Bosque pluvial montano transición a montano bajo Montano 

6-12 2000-

4000 

Bh-P 
Bosque húmedo premontano Premontano 

18-24 1000-

2000 

bmh-T 
Bosque muy húmedo tropical Basal 

24-30 4000-

8000 

Fuente: Slon, Inder, 2016. 

 

De acuerdo a la clasificacion de zonas de vida de Holdridge en el territorio rural de Heredia 

se encuentran 9 tipos de zonas de vida, las cuales van desde el bosque húmedo premontano 

hasta el bosque muy húmedo tropical (cuadro 4).  El bosque húmedo premontano (bmh-P) 

se encuentra entre los 400-1.300 msnm, en las partes bajas de los cantones de barva, Santa 

Bábrara, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo y un pequeño sector al oeste de 

Varablanca. Esta zona de vida puede llegar a alcanzar entre 2000-4000 milímetros de 

lluvia.  

El bosque muy húmedo tropical transición a premontano (bmh-T12) se localiza en la parte 

norte de Varablanca, entre el límite con el cantón de Sarapiquí. La temperatura media anal 

puede ser mayor a los 24° C y temperaturas entre los 4000 – 8000 mm anuales.  

El bosque pluvial premontano (Bp-P) se ubica en la parte noroeste y este del distrito de 

Varablanca. En el oeste la precipitacion oscila entre los 4000 y 5000 mm anuales, mientras 



en el este desde los 4000 hasta superar los 7000 mm anuales. Al norte de los cantones de 

Barva, Santa Bárbara, San Rafael y San Isidro los atravisesa una franja del bosque muy 

húmedo montano bajo (bmh-MB). Esta zona de vida se encuentra entre los 1500 y 2500 metros 

de altitud, con una precipitación media entre los 3000 y 3700 mm y una temperatura entre los 12 y 

18° C. En la extremo norte de los cantones de Barva, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro 

y la parte central de Vrablanca se ubica el bosque pluvial montano bajo (bp-MB). Este 

bosque está entre los 1300 y 2900 msnm, con precipitaciones anuales mayores a los 4000 mm y 

temperaturas entre los 12 y 18° C. El bp-MB se localiza en el sector del volcán Barva y el Cerro 

Zurquí.  

Fuente: Slon, Inder, 2016. 

 

Ilustración 5 . Zonas de Vida en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, 

Santo domingo, Varablanca. 



Ilustración 6. Rango de precipitación en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, 

San Rafael, Santo domingo, Varablanca. 

 

Fuente: Slon, INDER, 2016 

 

Al sur de Varablanca, junto al límite con el cantón de Barva se ubica el bosque pluvial 

montano (bp-M) y el bosque pluvial montano transición a montano bajo (bp-M6). El sector 

puede presentar precipitaciones anuales mayores a los 2000 mm y con temperaturas que 

rondan los 6 y 12° C. Son las zonas de vida con menor temperatura del territorio rural y 

corresponde a las partes más altas del macizo del Barva. El tipo de bosque es enmarañado, 

con tallos tortuosos y de copas pequeñas; el estrato superior alcanza los 27 metros con 

dominio de robles y otras especies como magnolia, lorito y quiebra muelas; el estrato 

inferior está cubierto de arbustos como las arrayanes, todos cubiertos de densas capas de 

musgos y briófitos (Vargas, p. 120).    

El bosque húmedo premontano (bh-P) se localiza en los extremos sur de Santa Bárbara, 

Barva, San Rafael y el distrito de San Miguel en Santo Domingo éntrelos 1100 y 1200 

msnm. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 1500 y 2000 mm en San 



Miguel, mientras que en los otros fragmentos de la zona de vida rondan los 2000 y 3000 

mm; la temperatura media es de unos 18 a 24° C. La última zona de vida corresponde al 

bosque muy húmedo tropical (bmh-T), esta zona se localiza en el extremo noreste de 

Varablanca, con el límite entre Sarapiquí y Pococí. Corresponde al sector con mayores 

precipitaciones del territorio (más de 7000 mm anuales), las temperaturas más elevadas 

(entre los 18 y 24° C) y la zona de menor altura (alrededor de 300 msnm).  

 

Fuente: Slon, Inder, 2016 

2.6.  Áreas Protegidas y de interés especial 

 

El distrito de Varablanca y el norte de los cantones de Santa Bárbara, Barva, San Rafael y 

San Isidro son grandes extensiones de áreas protegidas dentro del territorio rural de 

Heredia. Según la Ley Forestal n° 7575 (SINAC, 2013) las Áreas Protegidas son aquellos 

Ilustración 7. Rango de temperatura en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, 

San Rafael, Santo domingo, Varablanca. 

 

 



espacios destinados a la conservación y protección de los recursos naturales dentro de sus 

márgenes. Su categorización está estructurada por el Poder Ejecutivo tomando en  

consideración parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos que justifiquen el 

interés público. 

El Parque Nacional Braulio Carrillo es el más extenso de todas las Áreas Protegidas en el 

territorio rural, por su categoría es un área destinada a la conservación absoluta de su flora 

y fauna. Corresponde al parque nacional de mayor extensión en la región central del país, 

alcanzando las 50.000 hectáreas en donde se encuentran los volcanes Barva y Cacho Negro. 

Debido al gran gradiente altitudinal que abarca el Parque, la precipitación es muy variada y 

va desde los 2500 mm en las pendientes que dan al Valle Central hasta los 5734 mm en la 

vertiente Caribe. El Braulio Carrillo primeramente fue declarado como parque nacional vía 

Decreto Ejecutivo (No. 8357) el 15 de abril de 1978, un año después de construida la 

carretera San José-Guápiles, el 14 de noviembre del mismo año, por medio de la Ley No. 

6280 es ratificado. Posteriormente, con los Decretos Ejecutivos  No. 17003-MAG (1986), 

el 20358 MIRENEM (1991) y el 22620 MIRENEM (1995) se expanden los límites hasta 

alcanzar su extensión actual (SINAC, 2016).  

En el territorio también se encuentran refugios de vida silvestre como el Cerro Dantas, el 

Jaguarundi y Jardines de la Catarata. El primero se ubica al norte de San Rafael, limitando 

con el Braulio Carrillo. Posee 57 hectáreas en las que predomina el bosque primario y 

secundario de tipo nuboso. Cerro Dantas se declaró como Refugio de Vida Silvestre el 16 

de Febrero de 1998 en el diario oficial La Gaceta N° 32, decreto N° 26661-MINAE 

(Refugio de Vida Silvestre Cerro Dantas, 2007).  

El Refugio de Vida Silvestre y Parque Natural La Paz Waterfall Gardens cubre un total de 

28 hectáreas de las cuales 16 hectáreas consisten en bosque nuboso y lluvioso y otras 12 a 

potreros desocupados en proceso de reforestación. El refugio está aproximadamente a 1.600 

msnm y donde las precipitaciones anuales son de 3.500 a 3.800 mm.  

El Refugio de Vida Silvestre Jaguarundi (125 Ha) fue establecido el 18 de agosto de 

1998. Se localiza al sur del volcán Barva y el cual está cubierto por un bosque lluvioso 

con vegetación siempre verde; la altura media de los árboles ronda de los 20 m a 30 

metros; se encuentra una gran abundancia de epífitas, musgos y cerca de 4000 tipos 

diferentes de plantas. El refugio tiene una temperatura promedio de 23º C, recibiendo 

alrededor de unos 3800 mm de lluvia anual, la cual se distribuye desigualmente a lo largo 

del año. 

Una última Área Protegida dentro del territorio rural consiste en el corredor biológico San 

Juan La Selva. Un corredor es aquel “territorio delimitado cuyo fin es proporcionar 

conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, para asegurar 

el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos. Está integrado 



por áreas naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, de 

amortiguamiento, o de usos múltiples; proporcionando espacios de concertación social 

para promover la inversión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, en esos 

territorios.”.1San Juan La Selva es parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Está 

dentro de la zona de vida de bosque muy húmedo tropical, en donde las precipitaciones 

anuales pueden superar los 5.000 mm y se localiza al oeste del distrito de Varablanca.    

 

Ilustración 8. Áreas protegidas del territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 

Rafael, Santo domingo, Varablanca. 

 

Fuente: Slon, Inder, 2016. 

 

 

                                                           
1 Artículo No. 3 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo No. 34433-MINAE, 

Gaceta No. 68, del 8 de abril de 2008. 



2.7.   Principales especies de flora y fauna. 

 

A continuación se expone una tabla la cual enlista todas las especies de flora y fauna 

conocidas, autóctonas del territorio. 

Tabla 4. Especies de flora y fauna autóctonas del territorio en territorio Barva, 

Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo domingo, Varablanca. 

Flora Fauna 

 Chile muelo (Drimys granadensis) 
 Tangara de Monte Orejuda (Chlorospingus 

ophthalmicus) 

 Roble encino (Quercus costaricensis) 
 Tangara de Monte Cejiblanca o Frutero Copetón 

(Chlorospingus pileatus) 

 Arrayán blanco (Weinmannia pinnata) 
 Soterrey de Selva Pechigrís (Henicorhina 

leucophrys) 

 Lengua de vaca (Miconia tonduzii)  Reinita carinegra (Basileuterus melanogenys) 

 Aguacatillo (Ocotea mollifolia)  Tolomuco (Eira barbara) 

 Tucuico (Ardisia revoluta)  Zorro Pelón (Didelphis marsupialis) 

 Magnolia tica (Magnolia poasana) 
 León Breñero o Jaguarundí (Puma 

yagouaroundi) 

 Manú caoba (Caryocar costaricensis)  Martillas (Potos flavus) 

 Caoba (Swietenia microphylla)  Pájaro campana (Procnias tricarunculata) 

 Caobilla (Guarea rhopalacarpa)  Quetzal (Pharomachrus mocinno) 

 Cipresillo (Escallonia poasana)  Saino (Tayassu pecari) 

 Candelillo (magnolia poasana)   Danta (Tapirus bairdii) 

 Gavilán (Pentaclethra macroloba)  Jaguar (Panthera onca) 

 Lorito (Weinmannia pinnata)  Puma (Felis concolor)  

 Nazareno (Peltogyne purpurea)  Coyote (Canis latrans) 

 Jícaro (Crescentia alata)  Monos carablanca (Cebus capuchinus)  

 Súrtuba (Geonoma binervia)  Cabro de monte (Mazama americana) 

 

Fuente: Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

 

 

 



2.8. Principales usos de suelos. 

 

El territorio rural de la provincia de Heredia consiste principalmente en un espacio cubierto 

por áreas forestales (154214,11 Ha), las cuales se concentran principalmente en el distrito 

de Varablanca y la parte norte de los cantones de Barva, Santa Bárbara, San Rafael y San 

Isidro. El Parque Nacional Braulio Carrillo se ubica dentro de esta zona, en las que se 

encuentran el volcán Barva y el Cerro Zurquí. También el Refugio de Vida Silvestre Cerro 

Dantas, Jaguarundi, Jardines de la Catarata y el corredor biológico San Juan La Selva. En 

el distrito de Varablanca es donde se concentra la mayoría de la cobertura forestal, pero 

comienza a fragmentarse junto con la cobertura no forestal conforme se va hacia el sur 

del territorio; esta cobertura cubre un total de 271811,15 Ha.   

 

Al norte de Santa Bárbara, en el sector de Santo Domingo, existe una concentración de 

bosque secundario cuya extensión es de 214,83 Ha, en donde se une con otras coberturas de 

pastos y bosque menos denso. Otra cobertura presente en el territorio rural son las 

plantaciones forestales las cuales cubren un área de 191,36 Ha al sur de los cantones de 

Santa Bárbara, Barva, San Rafael y en mayor concentración al sur de San Isidro.  

 

Cuadro 5. Usos del suelo en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, 

Santo domingo, Varablanca. 

 

Cobertura de Uso de Suelo Área (ha) 

Agua 285,75 

Bosque Secundario 214,83 

Café 42182,90 

Forestal 154214,11 

No Forestal 271811,15 

Plantación Forestal 191,367 

Uso Urbano 14283,63 

Total 483183,76 

Fuente: Slon, Inder, 2016. 

Las plantaciones de café han sido uno de las coberturas más características del territorio de 

Heredia. Ha tenido importancia en el paisaje cultural, en la economía local y nacional. 

Debido a la conurbación urbana, las plantaciones de café han ido fragmentándose, pero 

igualmente su extensión es muy amplia, localizándose al sur de los cantones de Barva, 

Santa Bárbara, San Rafael, Santo Domingo y San Isidro. El uso urbano cubre un total de 



14283,63 Ha las cuales corresponde a las cabeceras de los cantones del sur del territorio y 

los centros de cada distrito.  

 

Ilustración 9. Cobertura de suelo en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 

Rafael, Santo domingo, Varablanca. 

 

Fuente: Slon, Inder, 2016 

  

2.9. Principales desastres ocurridos en el territorio. 

 

2.9.1. Amenazas hidrometeorológicas 

La red hidrográfica del territorio rural de Heredia está bien definida y con ello la Comisión 

Nacional de Emergencias (CNE)  ha podido delimitar cuales son las zonas más propensas a 

inundaciones. Muchos de los ríos y quebradas en el territorio han ido disminuyendo sus 

periodos de recurrencia de inundaciones debido a los cambios en los usos del suelo, la 

urbanización sin planificar y el irrespeto hacia la legislación sobre planificación y 

protección de las zonas de protección de los ríos. De acuerdo a la CNE las zonas y barrios 

con más riesgo de inundaciones son:    



Cuadro 6. Zonas y barrios con riesgo de inundación en territorio Barva, Santa 

Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo domingo, Varablanca. 

 

Barva 

 

Barva, San Bartolomé, Morazán, Máquina, San José, San Miguel 

Santa Bárbara 

 

Santa Barbara, San Bosco, Guachipelines, San Juan, Jesús, Roble, 

Tranqueras 

San Miguel - 

Paracito - Tures 

– Pará (Santo 

Domingo) 

 

Valencia, Yurustí, Irma Tournón, Ángeles, Calle Vieja. 

San Isidro 

 

San Isidro, Santa Cruz, Concepción, San Josecito. 

San Rafael 

Bajo Molino, Palmar, Calle Hernández, San Rafael, Puente Piedra, 

Ángeles, Uvita, Getsemaní, Saca, Paso Viga, Santiago. 

 

Varablanca 

 

No se determinan zonas vulnerables. 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias 

 



 

 

2.9.2. Amenazas geológicas  

 

 Amenazas sísmicas  

El territorio rural de Heredia está ubicado sobre una serie de fallas que pueden provocar 

eventos sísmicos que repercuten sobre la población. Una de las fallas más es Ángel-

Varablanca, la cual generó el terremoto de Cinchona el 8 de enero del 2009 con una 

magnitud de 6.2 Mw. El terremoto provocó daños en carreteras, viviendas, deslizamientos y 

muertes. Otra falla muy reconocida es la de Alajuela, ubicada hacia el noroeste del 

territorio, desde Santa Bárbara hasta Grecia la cual presentó actividad importante en 1888. 

La falla de Toro Amarillo se localiza a unos 30 km hacia el noroeste de la ciudad de Barva, 

la cual en las ocasiones que ha presentado actividad, (1911, 1912, 1955) y que ocasionó 

daños de significancia en la mayoría de los cantones del territorio. Hacia el sur del Valle 

Central se localizan las fuentes sísmicas de Puriscal y Cartago, que a pesar de no estar 

dentro del territorio pueden provocar daños en caso de presentar actividad.  

  

Ilustración 10. Zonas de Riesgo en territorio Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San 

Rafael, Santo domingo, Varablanca. 

Fuente: Slon, Inder, 2016 



 Actividad volcánica  

A pesar de no existir una actividad volcánica reciente, el territorio de Heredia se encuentra 

dentro del área de influencia del volcán Barva. Todo el flanco sur (Barva, San Rafael, y 

Santa Bárbara) está vulnerable en caso de presentarse actividad como caída de ceniza, 

desprendimiento de barro y/o contaminación del aire. Una posible amenaza para el cantón 

de Santa Bárbara, en cuanto a actividad volcánica, es la generación de flujos de lodo, en los 

cauces de parte alta de la Cordillera Central (ríos Tambor, Los Ahogados, Guarari, Pacayas, 

Ciruelas, Río Sanjón).  

Para San Isidro y Santo Domingo la posibilidad de verse afectado por actividad volcánica 

no es con el volcán Barva, sino por el volcán Irazú. En caso de una erupción se vería 

afectado por la caída de ceniza causando daños diversos a agricultura y contaminación de 

ríos. También existiría la posibilidad de producirse corrientes de barro en aquellos cauces 

de ríos que nacen en la parte alta de la Cordillera Volcánica Central, tal como los ríos, Pará 

Blanco, Tranqueras, Lajas, Tibás. 

 

 Deslizamientos  

Por las características geográficas, topográficas, los tipos de suelos y climáticas, el 

territorio es una zona muy vulnerable a sufrir de deslizamientos, especialmente hacia el 

norte en las faldas de la Cordillera Volcánica Central y el distrito de Varablanca. En el sur 

de Barva, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro y los distritos de Santo Domingo, las zonas 

más vulnerables son aquellas cercanas a los márgenes de los ríos. De acuerdo a la CNE, los 

barrios más vulnerables a los deslizamientos son:       

 

Cuadro 7. Barrios más vulnerables a los deslizamientos en territorio Barva, Santa 

Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo domingo, Varablanca. 

Barva 

 

Gallito, Porrosatí, Meseta, Huacalillo, San Miguel, San José de 

la Montaña, Buena Vista, La Máquina. 

Santa Bárbara 

Cartago, Chahuite, Roble, Lajas. 

San Miguel - Paracito - Tures – 

Pará (Santo Domingo) 

En los márgenes de los ríos Bermúdez, Tibás, Tunes, Virilla.  

San Isidro 

 

Concepción, San José 

 

San Rafael 
Montecito, Uvita, Ángeles, Getsemaní, Concepción. 

 

Varablanca 

 

No se determinan zonas vulnerables. 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias 



3. ASPECTOS POBLACIONALES 

3.1. Población actual. 

 

De acuerdo a los datos arrojados por el Censo poblacional de 2011 elaborado por el INEC, 

en el territorio actualmente habitan 144.201 personas aproximadamente, de las cuales 

70.773 corresponde a hombres y 73.428 a mujeres. El cantón de San Rafael es el que tiene 

la mayor cantidad de residentes con 45.965 personas (con 28,80% del total), mientras que 

Varablanca alcanza apenas 700 personas (0,44%). A pesar de que Varablanca sea el distrito 

de mayor extensión, es el de menor población debido a que al tratarse de una zona 

prácticamente para la conservación y las construcciones y crecimiento urbano es más 

restringido.    

En todos los cantones y distritos la diferencia entre el total de personas por sexo es similar, 

en ellos hay más mujeres que hombres, una tendencia que se da igualmente a nivel 

nacional.  

Cuadro 8. Población actual en el territorio rural de Heredia  

Cantón/Distrito TOTAL HOMBRES MUJERES 

Barva  

Barva  40 660  19 880  20 780 

Barva              4 997  2 395  2 602 

San Pedro           9 932  4 860  5 072 

San Pablo           8 319  4 059  4 260 

San Roque           4 622  2 278  2 344 

Santa Lucía         7 413  3 568  3 845 

San José de la Montaña  5 377  2 720  2 657 

  

Santo 

Domingo  

Santo Domingo 15 379 7 586 7 793 

San Miguel          6 363  3 175  3 188 

Paracito            2 231  1 114  1 117 

Tures              3 452  1 687  1 765 

Pará              3 333  1 610  1 723 

  

Santa 

Bárbara  

Santa Bárbara  36 243  17 877  18 366 

Santa Bárbara       5 944  2 877  3 067 

San Pedro           5 582  2 797  2 785 

San Juan            7 662  3 726  3 936 

Jesús              9 603  4 793  4 810 

Santo Domingo  2 879  1 420  1 459 

Purabá              4 573  2 264  2 309 

 

  



San Rafael  

San Rafael  45 965  22 424  23 541 

San Rafael          9 668  4 733  4 935 

San Josecito        11 579  5 628  5 951 

Santiago            8 409  4 058  4 351 

Ángeles             10 232  5 026  5 206 

Concepción          6 077  2 979  3 098 

  

San Isidro  

San Isidro  20 633  10 212  10 421 

San Isidro          6 113  3 038  3 075 

San José            7 447  3 657  3 790 

Concepción          2 635  1 293  1 342 

San Francisco       4 438  2 224  2 214 

  

Varablanca Vara Blanca          700   380   320 

TOTAL    144 201 70 773 73 428 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

Gráfico 1. Porcentaje de población por territorio  

 

Fuente: INEC, Censo 2011. 
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Gráfico 2. Población del territorio por sexo  
 

 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

3.2. Envejecimiento y grupos etarios. 

 

En el cuadro 8 se presenta la composición de la población del territorio por grupos etareos. 

Los rangos de edad van de los 0-14 años (niños), 15-24 (jóvenes), 25 a 34 años (jóvenes 

adultos), de 35 a 64  años (adultos) y de 65 años y más (adultos mayores). El cantón de San 

Rafael, el cual cuenta con la mayor cantidad de población, es al mismo tiempo el que tiene 

la población más longeva del territorio con 3.219 personas adultas mayores, seguido de 

Barva y Santa Bárbara.  
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Cuadro 9. Grupos Etarios2  

Provincia, cantón, distrito y 

sexo 
Total 

Grupos de edades 

0-14 15 - 24 25 - 34 35 - 64 65  y más 

Varablanca  Varablanca    808    198    138    150    282    40 

Barva Barva   41 086 9 583   7 327   7 652   14 064   2 460 

Santo 

Domingo  

San Miguel   7 060 1 443   1 182   1 262   2 544    599 

Paracito   2 466    572    421    422    857    194 

Tures   3 861    892    676    660   1 329    304 

Pará   3 737    751    625    676   1 365    320 

Santa Bárbara Santa Bárbara   37 339 9 0035   6 751   6 711   12 535   2 307 

San Rafael San Rafael   48 924 11 380   8 525   9 065   16 735   3 219 

San Isidro San Isidro   20 873 4 891   3 648   3 682   7 554   1 398 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

Gráfico 3. Población del Territorio por grupo etareo  

 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

                                                           
2 Los datos corresponden a las proyecciones por distrito para junio del 2011.  
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3.3. Dinámica poblacional. 

 

El conocer las dinámicas de la población es sumamente importante pata promover la 

integración y participación de la población en la gestión de su propio desarrollo, incluyendo 

acciones diferenciadas hacia grupos tradicionalmente excluidos que permitan reducir las 

desigualdades dentro del territorio.  

Uno de los indicadores que predominan el cuadro sobre equidad e inclusión de la población 

en el desarrollo rural territorial, es el Logro de secundaria completa (18 y más años), este 

dato refleja que al menos el 50% de la población ha llegado a culminar la educación 

secundaria y de ese porcentaje otro menor ha sido parte de la educación superior. Al 

contrario, el de menor nota es la inclusión de la persona adulta mayor en los procesos del 

desarrollo del territorio.  

Cuadro 10. Equidad e inclusión de la población en el desarrollo rural territorial. 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

 

Eje Área temática Indicador 
San Isidro- San Rafael- 

Barva- Santa Bárbara 

E
Q

U
ID

A
D

 E
 I

N
C

L
U

S
IÓ

N
 

Fondos especiales diferenciados 

por grupos de atención 

Porcentaje de población de 

65 años y más 
7,0 

Porcentaje de población 

nacida en el extranjero 
7,0 

Porcentaje de hogares con 

jefatura femenina 
26,6 

Inclusión al adulto mayor 4,0 

Inclusión a población con 

discapacidad 
6,8 

Inclusión de migrantes 12,6 

Programas selectivos y otros con 

beneficios del desarrollo 

Porcentaje de población no 

asegurada 
11,1 

Porcentaje de madres 

adolescentes 
2,8 

Desarrollo del talento humano 

Logro de secundaria 

completa (18 y más años) 
49,2 

Escolaridad las mujeres 9,7 

Programas diferenciados de 

emprendedurismo y empresariedad 

Porcentaje de mujeres 

productoras 
21,1 

Identidad, gestión y promoción 

cultural 

Inclusión población 

indígena 
9,5 



3.4.  Ocupación  

 

En el siguiente cuadro se detalla por género los principales aspectos de las actividades que 

componen el territorio con respecto a la situación del empleo. 

Cuadro 6. Condiciones de actividad, territorio Barva-Santa Bárbara-San 

Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Vara blanca 

 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 

MUJERES 

 

HOMBRES 

 

TOTAL 

Ocupados 25814 43711 69525 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 540 1097 1637 

Desocupado buscó trabajo primera vez 121 140 261 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 2947 4376 7323 

Inactivo vive de rentas o alquileres 173 170 343 

Inactivo sólo estudia 11358 10334 21692 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 19386 3509 22895 

Inactivo otra situación 4231 3790 8021 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

Existen tres grupos dominantes en el territorio rural de acuerdo a su ocupación. El primero 

consiste en aquellas personas con un empleo, de las cuales más del 50% corresponden a 

hombres. El segundo grupo corresponde a las personas inactivas que se dedican a las tareas 

del hogar, siendo las mujeres las que lideran el grupo con 19386 personas. Un tercer grupo 

corresponde a aquellos que se dedican solamente a estudiar; este grupo está en una 

situación de paridad con respecto a la cantidad de mujeres y hombres. La cantidad de 

personas jubiladas de igual manera refleja una situación por la que actualmente pasa el país, 

la del envejecimiento de la población este grupo es uno de los más numerosos dentro del 

territorio. En este cuadro se observa como existe una gran población desocupada que busca 

trabajo, la cual es una situación que aqueja a todo el país, y el territorio de Heredia no es la 

excepción ya que existe una alta tasa de desempleo, cuyo problema es los que más le 

preocupan a los habitantes de los cantones de Heredia.  

 

 



Gráfico 4. Población Urbana-Rural, Territorio Barva- Santa Bárbara-San Isidro-San 

Rafael- Santo Domingo-Varablanca 

3.5. Ruralidad  

 

La mayoría de la población del territorio se asienta en los centros poblacionales urbanos, 

que es donde se concentran la mayor cantidad de servicios y comercios básicos, y por lo 

contrario existe una tasa baja en el territorio rural de los cantones.  

Cuadro 12. Población Urbana-Rural, Territorio Barva- Santa Bárbara-San Isidro-

San Rafael- Santo Domingo-Heredia 

Cantón  
Urbano  Rural  

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Barba  37 013  18 034  18 979  3 647  1 846  1 801 

Santa Bárbara  31 827  15 656  16 171  4 416  2 221  2 195 

San Isidro  19 527  9 652  9 875  1 106   560   546 

San Rafael  41 529  20 238  21 291  4 436  2 186  2 250 

Santo Domingo  40 072  19 479  20 593 - - - 

Varablanca   339   172   167   361   208   153 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

  

 

 

 

Fuente: INEC, Censo 2011. 
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En la relación de población rural-urbana se muestra que la predominante es la población 

urbana. Un caso especial es el del cantón de Santo domingo, en donde el 100% de los 

residentes viven en espacios urbanos. En el resto de los cantones existe un porcentaje 

pequeño de personas rurales y en el distrito de Varablanca es el grupo mayoritario, pero 

casi que igual a la urbana. En total 83,231 personas residen en los centros urbanos de todo 

el territorio, mientras 13,966 personas lo hacen en los rurales. Esta concentración de 

personas está ubicada principalmente en la parte sur del territorio, cerca de la ciudad de 

Heredia, con la que los centros de la mayoría de los cantones sa ha ido conurbando.  

 

3.6. Desarrollo social. 

 

En el siguiente cuadro se presentan distintas variables sobre infraestructura de servicios 

para el desarrollo de los territorios rurales, con el objetivo de mostrar la inversión en bienes 

y servicios básicos que permiten el desarrollo económico y social de los habitantes del 

territorio de Heredia. Cabe aclarar que la  

Cuadro 13. Infraestructura de servicios para el desarrollo de los territorios rurales. 

Eje Área temática Indicador 
Heredia 

  

  

Población Total 2011 143,501 

Carencias Con NBI 16,5% 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Vivienda digna 

NBI-Albergue 4,5% 

Hacinadas/b  2,7% 

Propias/a 71,4% 

En buen estado 76,4% 

Infraestructura y transporte  

Densidad de la red cantonal 2,5% 

Trabajos en construcción 6,3% 

Número de obras de construcción 999% 

Tamaño promedio de obras de construcción 116,8% 

Valor por m2 de construcción 275,1% 

Porcentaje de construcción para producción 14,6% 

Servicios de salud y sanidad 

NBI-Acceso Vida Saludable 2,1% 

Centros de Salud por 100.000 habitantes 16,4% 

Intensidad del déficit alimentario 2,6% 

Muertes por enfermedades infecciosas 1,6% 

Tasa de mortalidad infantil 8,2% 

Agua y Saneamiento 99,1% 

Trabajos en salud humana 5,0% 



Educación 

NBI-Conocimiento 8,3% 

Asistencia entre menores de 5 años (2011) 19,1% 

Asistencia entre 18 y 24 años (2011) 50,3% 

Centros Educativos por 1000 habitantes 0,8% 

Matriculación en educación secundaria 79,7% 

Rezago escolar 18,2% 

Trabajos en enseñanza 9,0% 

Infraestructura para recreación y 

esparcimiento 

Tenencia de Internet 46,0% 

Usuarios de telefonía móvil 76,8% 

Acceso a la cultura y recreación 3,2% 

Recursos energéticos 
Hogares con electricidad 99,9% 

Trabajos en suministro electricidad y gas 1,2% 

Fuente: Convenio IICA- INDER, 2016. 

 

3.7. Condición de vivienda 

 

Se realiza un análisis del estado de las viviendas de todo el Territorio, con calificativos de 

malo, regular y bueno, siendo así un total de 44642 casas individuales ocupadas, de las 

cuales el 4.0%  se encuentran en mal estado, el 20.2% están en estado regular y el 75.8% se 

encuentran en buen estado. 

 

Cuadro 14. Estado de las viviendas del Territorio, Barva-Santa Bárbara-San Isidro-

San Rafael-Santo Domingo-Varablanca 

Cantón Mala Regular Buena Total 

Barva 341 2073 8877 11291 

Santa Bárbara 365 2021 7721 10107 

San Isidro 199 1159 4449 5807 

San Rafael 618 2734 9605 12957 

Santo Domingo 228 964 3079 4271 

Varablanca 23 82 104 209 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

Para un total de 44.642 viviendas en el total de territorio existen 1.774 las cuales se 

encuentran en mal estado, 9.033 en estado regular y 33.835 en buen estado, por lo tanto 

solo existe un muy bajo porcentaje de viviendas en mal estado (3,97%) mientras que 

20,23% a regulares y un 75,79% en buen estado. El estado de la vivienda está ligado al 



Gráfico 5. Estado de las viviendas del Territorio. 

 

poder adquisitivo que tiene las familias y el grado de inversión para el mantenimiento de 

las viviendas. Esto demuestra que San Rafael es un cantón con buenos ingresos entre sus 

habitantes, seguido de Barva y Santa Bárbara.  

 

 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

3.8. Servicios básicos  

 

De las 44.642 viviendas que componen el Territorio de Barva-Santa Bárbara- San Rafael- 

Santo Domingo y Varablanca, los porcentajes en relación a la tenencia de servicios básicos 

son generalmente altos, a excepción del acceso a internet, el cual el indicador no se muestra 

en el cuadro, pero del total de viviendas en el territorio 20.500, es decir un 45.9% no 

cuenca aún con acceso.  

La situación del abastecimiento de agua de agua por medio de acueductos y ASADAS es 

casi total en todo el territorio de Heredia. Todos los cantones superan el 97% de las 

viviendas con este servicio, a excepción de Varablanca que cuenta con un 74,6%.  Otro 

servicio que cuenta con una amplia cobertura es el de electricidad, en la que el 99% de 

todas las viviendas. Por último, más del 95% de las viviendas poseen los servicios 

sanitarios conectados al alcantarillado sanitario o a tanque séptico.  
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Cuadro 7. Servicios básicos 

Cantón y 
distrito 

Con abastecimiento 
de agua de acueducto 

Con servicio sanitario conectado 
alcantarillado sanitario o a tanque séptico 

Con 
electricidad 

Barva 99.1 99.4 99.9 

Barva             99.9 99.7 100.0 

San Pedro          99.7 99.0 99.9 

San Pablo          99.5 99.5 100.0 

San Roque          99.8 99.8 100.0 

Santa Lucía        99.9 99.8 100.0 

San José de la 
Montaña 

94.6 99.1 99.8 

  

Santo Domingo  100 98.6 99.85 

Paracito           100.0 99.0 100.0 

Santo Tomás        100.0 99.4 99.8 

Tures             100.0 97.5 99.9 

Pará             100.0 98.7 99.7 

  

Santa Bárbara 97.4 98.9 99.8 

Santa Bárbara      100.0 99.4 99.9 

San Pedro          94.3 99.2 99.9 

San Juan           97.7 98.7 99.7 

Jesús             98.5 98.7 99.8 

Santo Domingo 91.4 98.4 99.8 

Purabá             98.7 98.7 100.0 

  

San Rafael 99.5 99.2 99.9 

San Rafael         100.0 99.8 100.0 

San Josecito       100.0 99.0 100.0 

Santiago           100.0 99.0 100.0 

Ángeles            98.6 98.9 99.8 

Concepción         98.6 99.1 99.4 

  

San Isidro 97.0 99.3 99.9 

San Isidro         99.9 99.7 100.0 

San José           93.3 99.0 99.7 

Concepción         95.6 98.8 100.0 

San Francisco      100.0 99.3 99.9 

  
Varablanca 74.6 95.2 99.5 

Fuente: INEC, Censo 2011. 



3.9. Índice de desarrollo social 

 

El índice de desarrollo social sirve para clasificar los distritos y cantones del país de 

acuerdo con su nivel de desarrollo social y apoyar la formulación de proyectos, programas, 

políticas y planes, así como la evaluación de los resultados de acciones estatales en las 

diferentes áreas geográficas del país. Además, sirve como herramienta para asignar y 

reorientar los recursos del Estado hacia las áreas geográficas con menores niveles de 

desarrollo socioeconómico. 

Los clasifica de acuerdo a las siguientes cuatro dimensiones: 

1. Económica: un nivel de vida digno mediante la obtención de ingresos proveniente de la 

participación en la actividad económica. 

 

2. Participación social: desarrollo del sentido de pertenencia y de cohesión social en la 

población reflejado en la participación en los procesos cívicos nacionales y locales.  

 

3. Salud: posibilidad de gozar de una vida sana y saludable, lo cual implica contar y tener 

acceso a redes formales de servicios de salud y seguridad social así como a una 

nutrición apropiada, que garanticen una adecuada calidad de vida de la población.  

 

4. Educativa: disponer y tener un adecuado acceso de la población a los servicios de 

educación y capacitación que favorezcan el desarrollo del capital humano. 3 

 

Índice de desarrollo social distrital  

El Índice de Desarrollo Social Distrital es el insumo fundamental para la actualización de la 

clasificación de las Áreas de Desarrollo Relativo del país. La clasificación vigente -

oficializada mediante Decreto Ejecutivo 23.331 en noviembre del 2001 empleó un enfoque 

que agrupa las zonas en aquellas con mayor y menor desarrollo. Se muestran el índice de 

cada distrito y sus notas obtenidas en el 2013:  

  

 

 

 

 

                                                           
3 (MIDEPLAN, 2013) 



Cuadro 16. Índice de Desarrollo Distrital 2013 

Fuente: IDH, 2013 

Índice de Desarrollo Social Distrital 2013 

Código Cantón Distrito Valor Posición 

40304 Santo Domingo Paracito 68,1 134 

40305 Santo Domingo Santo Tomas 76,41 61 

40307 Santo Domingo Tures 70,9 104 

40308 Santo Domingo Pará 73,4 84 

40201 Barva Barva 76,5 59 

40202 Barva San Pedro 69,6 119 

40203 Barva San Pablo 72,2 94 

40204 Barva San Roque 69,2 124 

40205 Barva Santa Lucia 78,4 44 

40206 Barva S. José de la M 64,7 180 

40501 San Rafael San Rafael 75,9 64 

40502 San Rafael San Josecito 69,3 122 

40503 San Rafael Santiago 73,6 82 

40504 San Rafael Los Ángeles 67,5 141 

40505 San Rafael Concepción 70,8 106 

40401 Santa Bárbara Santa Bárbara 77,3 54 

40402 Santa Bárbara San Pedro 71,2 101 

40403 Santa Bárbara San Juan 71,0 103 

40404 Santa Bárbara Jesús 68,3 132 

40405 Santa Bárbara Santo Domingo 61,9 214 

40406 Santa Bárbara Purabá 71,0 103 

40601 San Isidro San Isidro 78,3 45 

40602 San Isidro San José 78,0 49 

40603 San Isidro Concepción 74,6 71 

40604 San Isidro San Francisco 62,4 209 

40105 Heredia Vara Blanca 50,6 354 



Según el Índice De Desarrollo Humano distrital, los distritos en lo que existen más 

disparidades económicas, sociales, educativas, son los distritos de Varablanca de Heredia 

ocupando la posición 354, además del distrito de Santo Domingo de Santa Bárbara 

ocupando la posición 214, también otros distritos como San Francisco de San Isidro, 

Purabá de Santa Bárbara, Jesús de Santa Bárbara, entre algunos otros resaltando que la 

mayoría de distritos con el índice más negativo son los pertenecientes al cantón de Santa 

Bárbara y los distritos con mejor índice se encuentran  Santo Domingo, San Vicente, Barva, 

Santa Lucia, entre otros, cabe resaltar que los distritos con un índice más positivo son los 

que se encuentran más cerca de las zonas urbanas y con los de índice negativo son los más 

rurales y alejados del centros  urbanos. 

 

Cuadro 17. Índices de Desarrollo Social Cantonal 

Índice de Desarrollo Social Cantonal 2013 

Código Cantón IDS 2013 Posición 

403 Santo Domingo 80,7 11 

406 San Isidro 76,9 13 

404 Santa Bárbara 73 18 

405 San Rafael 72,7 20 

402 Barva 71,7 21 

Fuente: IDH, 2013 

 

Los cantones de Heredia, según el Índice de Desarrollo Humano Cantonal son de los 

territorios de una posición privilegiada ya que estos se encuentran en los primeros 21 

cantones de del país, considerando que en Costa Rica existen 81 cantones en total y al estar 

en las primeras posiciones nos evidencia que existe menos desigualdad y pobreza en el 

territorio de Heredia comparándolos con otros territorios del país. 

3.10. Indicadores de salud. 

 

Personas con discapacidad  

Sobre la población con alguna discapacidad, la información se cuenta detallada por género. 

En el siguiente grafico se detallan los aspectos que se toman en cuenta como 

discapacidades de la población. En el total del territorio existe una alta tasa de personas con 



algún tipo de discapacidad por ello se deben de hacer planes, programas que apoyen a estas 

personas, donde se logren incorporar positivamente a la sociedad, y puedan aportar 

desarrollo a los territorios. 

Cuadro 18. Número de personas por tipo de discapacidad  

Tipo de discapacidad  

Género  

Hombres Mujeres 

Para ver aún con los anteojos 4681 3785 

Para oír 1002 1163 

Para hablar 365 469 

Para caminar o subir gradas  2341 1983 

Para utilizar brazos o manos 813 630 

De tipo intelectual  434 635 

De tipo mental  416 494 

Alguna otra discapacidad 7803 7326 

No tiene ninguna discapacidad  73428 71033 

Fuente: INEC, 2011 

 

El porcentaje de personas con alguna discapacidad y que residen en el territorio de Heredia 

es relativamente bajo. Entre las discapacidades más comunes están las relacionadas a los 

problemas de la vista y de movilidad. Existe un tipo que no se especifica, en los que se 

incluyen diferentes discapacidades, pero hacen el grupo más numeroso llegando a unas 

15.000 personas entre ambos géneros. A pesar de ser una minoría, no por ello debe de 

ignorarse a las personas con algún tipo de discapacidad en el desarrollo del territorio rural 

de Heredia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 6. Personas con algún tipo de discapacidad según sexo y Cantón 

 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

4. ASPECTOS PRODUCTIVOS 

 

El territorio rural de Heredia es una zona con gran variedad de actividades productivas, las 

cuales generan beneficios a todos sus habitantes. La economía del territorio está basada en 

actividades agrícolas que se extienden por los cantones de Barva, Santa Bárbara, San Isidro, 

San Rafael, los distritos de Paracito, Santo Tomas, Tures y Pará en Santo Domingo y 

Varablanca.  
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4.1. Economía Rural del territorio  

 

Cuadro 89. Economía Rural Territorial 

Eje Área temática Indicador 

San Isidro- San 

Rafael- Barva- 

Santa Bárbara 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 R

U
R

A
L

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

Porcentaje de territorios 

con menor incidencia de 

pobreza 

NBI-Acceso Otros Bienes 4,3 

Tasa de ocupación 56,2 

Participación de mujeres en empleos privados 33,8 

Financiamiento para la 

producción 

Fuerza de trabajo total 63.927 

Patentes de empresas 3.290 

Cuenta propia 17,5 

Total de fincas 1.471 

Total de personas productoras 1.249 

Total de personas del hogar productor 3.990 

Gestión y desarrollo 

empresarial 

Empleadora 6,9 

Directores, profesionales y técnicos 33,0 

Ocupaciones elementales 14,8 

Índice competitividad cantonal 21,0 

Patentes de empresas por cada 100 personas en la 

fuerza de trabajo 2015 (UNED) 
5,1 

Inversión en 

Infraestructura de apoyo a 

la producción, 

transformación y 

comercialización de 

productos y servicios 

Exportaciones por ocupado 262 

Agricultura y producción 

familiar 

Sector primario 4,3 

Porcentaje de fincas agrícolas 81,0 

Secundaria completa o más 33,7 

Nini 6,2 

Diversificación y 

transformación de la 

producción de bienes y 

servicios 

Porcentaje de fincas pecuarias 17,4 

Fuente: Convenio IICA- INDER, 2016. 



En el cuadro anterior se desglosaron distintos indicadores de vida como lo son el porcentaje 

de viviendas con necesidades básicas que corresponde de un 4,3% y una tasa de ocupación 

de 56, 2 en el territorio señalado, dichas datos dejan en evidencia que a pesar del esfuerzo 

de las instituciones por brindar a la población necesidades tan básicas como el servicio de 

agua potable, electricidad entre otros aún existen vacíos, que se deben de llenar. 

 

También se puede resaltar que un 81,0% de la producción agrícola del territorio poseen 

fincas agrícolas, que existen un 17, 4 de fincas pecuarias, esto quiere decir que gran parte 

de la población se dedica a la agricultura y que existe un 6, 2 de la población que son NINI, 

entendiéndose que no estudian,  ni trabajan, por dicha situación dando cavidad a la 

propagación de actividades ilícitas como lo son el narcotráfico, delincuencia.  

 

Gráfico 7. Porcentaje de productores que pertenecen a alguna organización 

agropecuaria, 2014. 

 

Fuente: Convenio IICA- INDER, 2016. 
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Como se muestra en el grafico anterior el territorio de Heredia se encuentra en los primeros 

cuatro con mayor porcentaje de economía dedicado a alguna actividad agropecuaria, junto a 

los territorios de Dota- León Cortes- Tarrazu, Pérez Zeledón, Grecia- Valverde Vega-Poas-

Alajuela. 

Gráfico 8. Porcentaje de mujeres productora, 2014. 

 

Fuente: Convenio IICA- INDER, 2016. 

En el gráfico anterior se muestran datos relevantes sobre la producción agropecuaria en el 

territorio de Barva, Santa Bárbara, San Isidro, San Rafael, Santo domingo, se excluye el 

distrito de Vara Blanca ya que no hay datos, dichos gráficos son de suma importancia para 

reflejar cuál es la situación actual con respecto a los productores en el territorio.  

 

El territorio de Heredia según el gráfico anterior posee el segundo lugar de mujeres 

productoras del 2014, superado solamente por el territorio de Talamanca-Valle la estrella, 
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resaltando que en el territorio existe una mayor población de mujeres, y que estas son 

personas trabajadoras, agricultoras que necesitan de programas para realizar proyectos que 

impulsen el desarrollo de sus comunidades.   

 

Gráfico 9. Porcentaje de productores que pertenecen a alguna organización 

agropecuaria, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Convenio IICA- INDER, 2016. 

 

Heredia es de los territorios en los cuales existe una mayor tasa de productores que están 

asociados a alguna organización agropecuaria, lo que sucede en muchos casos, es que 

existe mucha desorganización, falta de recursos y liderazgo dentro de estas para que los 

productores estén bien asesorados. 

Los cantones rurales del territorio tienen una amplia homogenización en sus actividades 

agrícolas la mayoría de la población se dedica como se muestra en los cuadros anteriores a 

cultivar café, hortalizas, tomate, chile dulce, y actividades pecuarias, por ello es necesario 

la presencia de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

comunidad (DINADECO), entre otras los cuales brinden insumos para el desarrollo 

territorial. 
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Cuadro 90. Principales actividades productivas del territorio por distrito 

Cantón Distritos 
Actividades productivas  

y comerciales 
Cantón Distritos 

Actividades productivas 

 y comerciales 
Cantón Distritos 

Actividades 

productivas y 

comerciales 

Barva  

Barva  

Comercio 

Santa  

Bárbara  

Santa  

Bárbara  

Comercio  

San  

Rafael 
San Rafael  

Cultivos de 

café 

Servicios  Servicios Agricultura  

Actividades domésticas  Agricultura  
Ganadería 

lechera  

Actividades de vigilancia  

San Pedro  

Agricultura 
Pequeña 

industria 

Agricultura  Comercio Turismo  

Industria  Servicios  Servicios  

San Pedro  

Agricultura 

San Juan  

Agricultura  Comercio  

Comercio  Comercio   

Industria  Servicios  

San  

Isidro  

San Isidro 
Agricultura  

Ventas informales (polacos)  

Jesús 

Agricultura Comercio  

San Pablo  

Agricultura   Ganadería  

San José 

Industria  

Comercio  Comercio Agricultura  

Industria  Servicios  Comercio  

San Roque 
Comercio  Santo  

Domingo  

Ganadería  
Concepción 

Agricultura  

Agricultura  Agricultura Comercio  

Santa Lucía 

Comercio  
Purabá 

Agricultura  San 

Francisco 

Tomate 

Servicios domésticos  Ganadería  Chile Dulce 

Agricultura      

Industria  
Varablanca  Varablanca  

Turismo  

Santo  

Domingo  

San Miguel Agricultura  

San José de l 

a Montaña  

Agricultura Agricultura   Paracito Agricultura  

Ganadería de leche  

  

Tures Agricultura  

Turismo  Pará Agricultura  

Fuente: Municipalidades del territorio, MAG 2016 



4.2. Principales actividades productivas: áreas, producción y rendimientos 

 

Cuadro 21. Principales actividades productivas del cantón de Barva  

Actividad Productores Área Has. Rendimiento Producción 

 

Café 170 844.3 35 DDHL / Ha 29550.5 DDHL 

Lechuga 8 4 20-25/ m2 9000/ semana 

Apio 5 3 Nd. 15000 ptas /semana 

Culantro 5 1 Nd. 10000 rollos/semana 

Cebolla  4 8 25.000 Kg/Mz 200.000 kg. 

Ganadería 

leche 

35 875 

 

25 Kilos /dia/vaca 10.500 Kilos /dia  

Tomate 5 12 50.000 kg/ha 600..000 Kg 

Chile 2 2 400 javas/ ha 800 javas  

Fuente: MAG Agencia de Extensión Agrícola Heredia 2016 

 

Cuadro 22. Principales actividades productivas del cantón de San Rafael  

Actividad Productores Área Has. Rendimiento Producción 

 

Café 136 684.6 35 DDHL / Ha 23961.5DDHL 

Lechuga 10 4 20-25/ m2 10000/ semana 

Apio 4 0.5 Nd. 3000 ptas /semana 

Culantro 5 1 Nd. 10000 rollos/semana 

Cebolla  2 3 20.000 KG 60.000 Kg  

Ganadería 

leche 

5 75 

 

20 Kilos /dia/vaca 1000 Kilos /dia  

Tomate 5 12 50.000 kg/ha 600.000 Kg 

Chile 2 2 400 javas/ ha 800 javas  

Fuente: MAG Agencia de Extensión Agrícola Heredia 2016 

 

 

 



Cuadro 23. Principales actividades productivas del cantón de Santa Bárbara   

Actividad Productores Área Has. Rendimiento 

Kg /Ha/año 

Producción Kg./AÑO 

 

Café 133 663  35 DDHL / Ha 23205 DDHL 

Lechuga 2 0.3 SD SD 

Apio - - SD SD 

Culantro 2 0.004 SD SD 

Camote 3 2.4 SD SD 

Cebolla  10 9 SD SD 

Ganadería 

leche 

24 498 9360 4660320 

(NOTA PROMEDIO 

ESTIMADO) 

14 Kg/VACA/DIA 

Tomate 24  98 60.000 5.880.000  Kgs. 

Chile 15 19 12.000 228.000 

Fuente: MAG Agencia de Extensión Agrícola Heredia 2016 

 

Cuadro 24. Principales actividades productivas del cantón de San Isidro  

Actividad Productores Área Has. Rendimiento Producción 

Café 35 105 30 3150 DDHL 

Ganadería 

leche 10 10 13500 135 ton/año 

Tomate 15 15 50 750 ton/año 

Chile 15 7,5 25 187,5 ton /año 

Fuente: MAG Agencia de Extensión Agrícola Heredia 2016 

Cuadro 25. Principales actividades productivas del cantón de Santo Domingo  

Actividad Productores Área Has. Rendimiento Producción 

Café 55 220 30 6600 DDHL 

Ganadería 

leche 3 3 10800 32,4 ton/año 

Tomate 7 7 50 350 ton/año 

Chile 7 3,5 25 87,5 ton/año 

Fuente: MAG Agencia de Extensión Agrícola Heredia 2016 



Cuadro 26. Principales actividades productivas del distrito Varablanca   

Actividad Productores Área Has. Rendimiento Producción 

Fresa 75 45 30.000 Kg/ha/año 95% en ambiente protegido. 

El resto en micro túneles 

Ganadería de 

leche 

32 540 18 Kg 11520 Kg/dia 

Área bosque Aprox. 24 1.200  Áreas protegidas 

Fuente: MAG Agencia de Extensión Agrícola Heredia 2016 

 

El principal cultivo del territorio rural consiste en el café, en donde se cuenta con 529 

productores en total. Barva es el cantón con mayor número de productores con un total de 

170 repartiéndose 844 hectáreas. El cultivo de lechuga, apio, culantro, cebolla, tomate y 

chile está presente en la mayoría de los cantones, pero en los que varía el número de 

productores y hectáreas sembradas. Las características físicas y climáticas permiten que las 

partes más altas del territorio sirvan para la ganadería de leche, esta actividad se presenta en 

todos los cantones y distritos del territorio. En Varablanca predomina el cultivo de las 

fresas, en donde hay 75 productores y ha ido convirtiéndose en un símbolo del distrito.  

 

Cuadro 27. Volumen global de producción por agrocadenas más importantes y por hectárea. 

Actividad N° productores Área Has. Rendimiento Producción 

Café 

Tomate 

Chile 

Cebolla 

Leche  

Fresa  

509 

56 

41 

16 

109 

75 

2516.9 

145 

34 

25 

1461 

45 

35 DDHL / Ha 

55.000 KG/HA 

15000 

20.000 Kg 

20 kg/vaca 

30.000 Kg/ha/año 

88.091.5DDHL 

7.975.000 KG 

510.000 

500.000 Kg 

30.000 kgs/dia 

1.350.000 Kg  

Fuente: MAG Agencia de Extensión Agrícola.  Heredia/ San Isidro/Santa Barbara/Poas  2016 

 

 

 

 



4.3. Mipymes presentes en el territorio. 

 

Una MIPYME es una microempresa, puede decirse que una microempresa cuenta con un 

máximo de diez empleados y una facturación acotada. La creación de una microempresa 

pertenece a un emprendedor que organiza un proyecto y lo lleva a cabo. La microempresa 

puede enmarcarse dentro de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Las 

microempresas tienen una gran importancia en la vida económica de un país, en especial 

para los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico. 

 

Para el año 2016 en la provincia de Heredia existen 184 pequeñas empresas, 557 

microempresa y 49 medianas empresas. Heredia es el cantón con la mayor concentración de 

Pymes en toda la región, pero este dato no incluye al distrito de Varablanca. Santo 

Domingo es el siguiente cantón con mayor presencia de pequeñas empresas.  

 

 

Cuadro 28. Total de Pymes en el territorio por cantón. 

Barva 42 

Heredia 266 

San Isidro 38 

San Rafael 72 

Santa Bárbara 25 

Santo Domingo 123 

Total  566 

Fuente: Convenio IICA- INDER, 2016. 

 

En el cuadro siguiente se indican el total de Pymes dentro del territorio rural, especificaos 

por cantón y distrito para el 2016 identificados por el IICA e Inder. San Rafael es el cantón 

con más presencia de Pymes, dato que varía con el cuadro anterior, pues en la siguiente se 

incluyen solamente la de los distritos que están dentro del territorio rural, por lo que pasa de 

123 a 72 Pymes. Le sigue el cantón de Barva con 42, siendo el distrito de Santa Lucía el 

que tiene mayor concentración. Varablanca se excluye por no presentar este tipo de 

actividad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4809373518569331649
http://definicion.de/proyecto


Cuadro 29. Total de Pymes en el territorio por distrito 

HEREDIA 

 

 

 

 

 

Barva 

 

 

Barva 8 

San José de la Montaña 5 

San Pablo 4 

San Pedro 9 

San Roque 6 

Santa Lucía 10 

Total 42 

San Isidro 

 

Concepción 3 

San Isidro 26 

San José 9 

Total    38 

San Rafael 

 

Ángeles 19 

Concepción 5 

San Josecito 16 

San Rafael 27 

Santiago 5 

Total    72 

Santa Bárbara 

Jesús 4 

Purabá 2 

San Juan 5 

San Pedro 6 

Santa Bárbara 8 

Total    25 

Santo Domingo 

Pará 6 

Paracito 6 

Santo Tomás 11 

Tures 1 

Total    24 

 Total Heredia 

  

201 

Fuente: Convenio IICA- INDER, 2016.   

 

 

Según el MEIC el territorio de Heredia para el 2013 presento un 11%, para el 2014 un 12% 

y para el 2015 un 10% de porcentaje de empleos generados por PYMES. Como se ha 

evidenciado en la presente caracterización el territorio es sumamente variado en actividades 

productivas las cuales van desde la agricultura hasta el turismo. Lo anterior refleja que le 

territorio presenta una serie de características que permiten el desarrollo de Pymes y a la 

vez generando empleos para la población local.   



Cuadro 30. Provincia/sector/subsector 

Tamaño 

Artesanía de 

manufactura 

Artesanía 

de servicios Comercial 

Industria 

Manufacturera Servicios de T.I. 

Servicios que 

NO son Tec. Inf. 

Turismo. Decreto 

39295-MEIC Total 

Mediana - - 23 5 2 19 - 49 

Micro 6 - 150 70 28 299 4 557 

Pequeña - - 66 25 3 86 4 184 

Fuente: MEIC, 2016 

 

Gráfico 10. Cantidad de empleos generados por la PYME registradas en el SIEC, según provincia. 

 
Fuente: MEIC, 2016 
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5. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE APOYO A LA POBLACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 

5.1. Infraestructura vial y de transporte. 

 

Un factor importante en el desarrollo económico del territorio rural es contar con una red 

vial adecuada y que permita un flujo óptimo del tránsito. En el siguiente cuadro se muestran 

el estado y tipo de superficie de la red vial cantonal incluyendo a todo el cantón de Santo 

Domingo y excluyendo al distrito de Varablanca por no contarse con datos más detallados.  

Cuadro 31. Material y estado de las vías del territorio rural 

Cantón/Distrito Estado de la vía Tipo de superficie  

Santa Bárbara  

Bueno 90 Asfalto  82 

Malo 24 Hormigón  10 

Regular  23 Lastre  36 

Total  137 Tierra  8 

  

Santo Domingo  

Bueno 79 Asfalto  77 

Malo 29 Hormigón  7 

Regular  28 Lastre  16 

Total  136 Tierra  6 

  

San Rafael  

Bueno 93 Asfalto  101 

Malo 17 Hormigón  4 

Regular  24 Tratamiento superficial bituminoso  1 

Total  298 Lastre  14 

  Tierra  7 

  

Barva  

Bueno 99 Asfalto  114 

Malo 40 Hormigón  13 

Regular  20 Tratamiento superficial bituminoso  4 

Total  159 Lastre  15 

  Tierra  12 

  

San Isidro  

Bueno 71 Asfalto  67 

Malo 8 Hormigón  2 

Regular  4 Lastre  10 

Total  83 Tierra  4 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, 2015 

 



Gráfico 11. Estado red vial cantonal  

 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, 2015 

 

 

Gráfico 12. Material de la red vial cantonal  

 
Fuente: Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, 2015 
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5.2. Estado de Viviendas. 

 

A continuación se desglosa la cantidad de viviendas que existen en el territorio, así como el 

estado en el que se encuentran, ya sea bueno, regular o malo. 

Cuadro 32. Viviendas individuales ocupadas por estado de la vivienda, según 

provincia y cantón. 

Viviendas individuales ocupadas por estado de la vivienda, según provincia y cantón. 

Provincia y cantón 
Total de viviendas 

individuales ocupadas 

Estado de la vivienda 

Malo Regular Bueno 

Heredia 35 216 1 227 6 467 27 522 

Barva 11 291 341 2 073 8 877 

Santo Domingo 11 496 456 2 122 8 918 

Santa Bárbara 10 107 365 2 021 7 721 

San Rafael 12 957 618 2 734 9 605 

San Isidro 5 807 199 1 159 4 449 

Total 86874 3206 16576 67092 

    Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

Para un total de 86.874 viviendas existen 67.092 en buen estado, además de 16.676 en 

estado regular y 3.206 que se encuentran en una mala condición, de los cantones donde 

existen más viviendas en mal estado excluyendo al cantón central de Heredia el cual solo se 

debe tomar en cuenta el distrito de Varablanca, se encuentran el cantón de San Rafael, 

Santo Domingo y Barva, destacando San Isidro dentro del territorio que solo posee 199 

viviendas en mal estado. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 33.  Indicador de tenencia y estado de la vivienda, según provincia, cantón y 

distrito. 

Indicador de tenencia y estado de la vivienda, según provincia, cantón y distrito. 

Cantón  Distrito 

Total de 

viviendas 

individuales 

ocupadas 

Promedio de 

ocupantes 

por vivienda 

Porcentaje de viviendas individuales 

ocupadas 

Propias/a Alquiladas 
En buen 

estado 

Heredia  Varablanca 209 3,3 52,2 7,2 49,8 

Barva 

Barva 1 442 3,5 73,8 22,5 84,2 

San Pedro 2 690 3,7 72,1 21,9 72,7 

San Pablo 2 236 3,7 76,0 18,0 76,7 

San Roque 1 351 3,4 77,5 20,1 85,1 

Santa Lucía 2 141 3,5 74,1 22,5 83,8 

San José de la Montaña 1 431 3,7 70,3 14,3 73,3 

Santo 

Domingo 

San Miguel 1 761 3,6 73,3 19,9 74,3 

Paracito 619 3,6 71,7 19,4 72,2 

Tures 943 3,6 62,7 21,2 67,0 

Pará 948 3,5 73,5 21,0 73,0 

Santa 

Bárbara 

Santa Bárbara 1 730 3,4 69,5 26,1 83,2 

San Pedro 1 569 3,6 66,9 27,1 75,8 

San Juan 2 132 3,6 72,2 22,4 77,3 

Jesús 2 599 3,7 69,6 21,6 73,5 

Santo Domingo 813 3,5 62,0 20,4 71,7 

Purabá 1 264 3,6 75,9 16,1 75,2 

San Rafael 

San Rafael 2 758 3,5 65,1 31,5 75,4 

San Josecito 3 232 3,6 66,5 28,7 69,3 

Santiago 2 342 3,6 66,0 30,8 78,7 

Ángeles 2 926 3,5 73,4 16,5 74,7 

Concepción 1 699 3,6 73,4 15,5 74,0 

San Isidro 

San Isidro 1 715 3,5 72,7 22,6 79,1 

San José 2 088 3,5 75,6 15,9 78,0 

Concepción 778 3,4 75,7 16,8 75,7 

San Francisco 1 226 3,6 69,4 22,7 71,4 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

En este cuadro se logra apreciar desglosado por distritos la tenencia y el estado de las 

viviendas donde el estado de ocupación son viviendas propias y el resto es alquilado, dando 

a este último un porcentaje alto ya que una alta tasa de habitantes son estudiantes y 

trabajadores que han emigrado a la provincia de Heredia con distintos intereses y optan por 



alquilar viviendas. Además el porcentaje de miembros por vivienda oscilan entre los 3 y 4 

miembros aproximadamente.  

 

5.3. Centros de Salud y Educación. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud el concepto de salud según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) tiene una definición concreta: es el estado completo de bienestar 

físico y social que tiene una persona. 

Un aspecto en el que se centra la caracterización de la OMS, con dicho concepto hace 

referencia a todas las medidas que puedan tomarse desde los organismos gestionados por 

el Estado para la prevención de dolencias y discapacidades, para la prolongación de la vida 

y para la educación de los individuos en lo que respecta a la higiene personal. Afirma la 

OMS que “la salud es parte de la responsabilidad de los gobiernos”. En este sentido es mucho 

lo que se puede hacer, incluyendo la mejora de los hospitales públicos, el fomento a 

la iniciativa privada (que contemple que la salud es un derecho de todos los individuos) y la 

protección del medio ambiente. 

Con respecto a la educación Costa Rica es un país que internacionalmente cuenta con una 

buena imagen, en el tema de educación, para muchos países es un modelo a seguir, por la 

razón de haber apostado a la educación como su principal herramienta para el desarrollo 

social y económico, y haber abolido el ejército e invertir en dicho sector. 

Centros de Salud. 

La provincia de Heredia cuenta con el Hospital San Vicente de Paul, el cual se ubica en el 

centro de la provincia, además del hospital los cantones cuentan con diversos  Equipos 

Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS). 

Cuadro 34.  Centros de salud del territorio. 

Cantón Cantidad de EBAIS Habitantes por EBAIS 

401: Heredia 21 6.556 

402: Barva 10 4.532 

403:Santo Domingo 10 4.477 

404: Santa Bárbara 8 5.038 

405: San Rafael 9 5.690 

406: San Isidro 4 5.747 

Fuente: CCSS, 2016 



Como podemos observar el territorio de Heredia cuenta con 62 Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud (EBAIS), los cuales atienden a 31740 habitantes, además de 

contar con el Hospital San Vicente de Paul en el centro de la provincia. 

 

Cuadro 35. Servicios de salud y sanidad 

NBI-Acceso Vida Saludable 2,1 

Centros de Salud por 100.000 habitantes 16,4 

Intensidad del déficit alimentario 2,6 

Muertes por enfermedades infecciosas 1,6 

Tasa de mortalidad infantil 8,2 

Agua y Saneamiento 99,1 

Trabajos en salud humana 5,0 

Fuente: CCSS, 2016 

 

Centros de Educación 

Cuadro 36. Infraestructura de Educación pública en el Territorio 

Cantón/Distrito Cantidad 

N° de Escuelas Públicas 82 

N° de Colegios Públicos 31 

Fuentes: Ministerio de Educación Pública. 

 

 

Cuadro 37. Infraestructura de educación privada en el territorio. 

Cantón/Distrito Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar Privados 11 

N° de Escuelas Privadas 15 

N° de Colegios Privados 12 

Fuentes: Directorio de Kinders, Escuelas y Colegios privados en Costa Rica. 

 

 



Cuadro 39. Infraestructura de educación superior privada en el territorio. 

Cantón/Distrito 

Nombre de la institución de educación superior privada Presencia (X) 

Universidad América (UAM) X 

Universidad Florencio Del Castillo (UCA) X 

Universidad Central  X 

Universidad  Hispanoamericana X 

Universidad Interamericana X 

Universidad San Juan de la Cruz X 

Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL) X 

Universidad Internacional de las Américas (UIA) X 

Instituto Politécnico Internacional  X 

Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica X 

Universidad Fidelitas X 

Universidad del Diseño (UNIDIS) X 

Fuentes: Ministerio de Educación Pública. 

 

Cuadro 40. Infraestructura de educación superior pública en el territorio. 

Cantón/Distrito 

Nombre de la institución de educación 

superior pública 
Presencia (X) 

Universidad Estatal a Distancia X 

Universidad de Costa Rica X 

Fuente: INDER, 2016. 

 

Cuadro 41. Educación 

NBI-Conocimiento 8,3 

Asistencia entre menores de 5 años (2011) 19,1 

Asistencia entre 18 y 24 años (2011) 50,3 

Centros Educativos por 1000 habitantes 0,8 

Promedio de Matriculación en educación secundaria 79,7 

Promedio de Rezago escolar 18,2 

Trabajos en enseñanza 9,0 

Fuente: INDER, 2016. 



5.4. Manejo de residuos sólidos. 

 

Existe un conjunto de medidas que deben tomarse en cuenta para prevenir enfermedades y 

dentro de éstas, el manejo adecuado de los desechos sólidos es una de las más importantes. 

Es responsabilidad de la municipalidad realizar una adecuada recaudación de los desechos 

sólidos, además del protagonismo de la población por velar por un manejo adecuado de los 

desechos sólidos. 

Los desechos sólidos hoy día son un problema más complejo ya que cada vez hay más 

residuos y no se manejan de la mejor manera.  

Cuadro 42. Viviendas individuales ocupadas por zona, según provincia, cantón y 

sistema de eliminación de residuos sólidos. 

Provincia, cantón y sistema de 

eliminación de residuos sólidos 

Total de viviendas 

individuales ocupadas 

Zona 

Urbano Rural 

Heredia 35 216 35 104 112 

Camión recolector 34 973 34 935 38 

La botan en un hueco o la entierran 67 37 30 

La queman 99 59 40 

La botan en un lote baldío 12 9 3 

La botan en un río o quebrada o al mar 16 15 1 

Otro 49 49 - 

  

Barva 11 291 10 310 981 

Camión recolector 11 181 10 258 923 

La botan en un hueco o la entierran 44 23 21 

La queman 36 16 20 

La botan en un lote baldío 6 4 2 

La botan en un río o quebrada o al mar 2 2 - 

Otro 22 7 15 

  

Santo Domingo 11 496 11 496 - 

Camión recolector 11 418 11 418 - 

La botan en un hueco o la entierran 27 27 - 

La queman 30 30 - 

La botan en un lote baldío 5 5 - 

La botan en un río o quebrada o al mar 3 3 - 

Otro 13 13 - 

  



Santa Bárbara 10 107 8 924 1 183 

Camión recolector 9 973 8 845 1 128 

La botan en un hueco o la entierran 54 38 16 

La queman 59 26 33 

La botan en un lote baldío 3 3 - 

La botan en un río o quebrada o al mar 2 1 1 

Otro 16 11 5 

  

San Rafael 12 957 11 629 1 328 

Camión recolector 12 873 11 581 1 292 

La botan en un hueco o la entierran 40 22 18 

La queman 27 17 10 

La botan en un lote baldío - - - 

La botan en un río o quebrada o al mar - - - 

Otro 17 9 8 

  

San Isidro 5 807 5 467 340 

Camión recolector 5 773 5 448 325 

La botan en un hueco o la entierran 16 11 5 

La queman 10 4 6 

La botan en un lote baldío - - - 

La botan en un río o quebrada o al mar - - - 

Otro 8 4 4 

Fuente: Municipalidad de Heredia 

El territorio cuenta con camiones recolectores de desechos brindados por las 

municipalidades, aun así existe un porcentaje de la población que practica otras malas 

prácticas para deshacerse de su basura como quemarla, botarla en huecos, botarla en ríos, 

entre otras prácticas no ambientales.  

A continuación se muestran algunos indicadores ambientales como lo son el índice de 

sostenibilidad ambiental, porcentaje de área protegida, cobertura, forestal entre otros., 

donde se muestra que aún falta mucho que mejorar en el tema ambiental. 

 

 

 

 

 



Cuadro 43. ECOSISTEMAS 

Eje Área temática Indicador 
 

E
C

O
S

IS
T

E
M

A
S

 

Pago por servicios ambientales 

Contratos por servicios ambientales 7 

Hectáreas de PSA aprobadas 3 

Desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades para el manejo integral y 

uso sostenible de los recursos 

Índice de sostenibilidad ambiental 

cantonal (ISAC) 

0,51

4 

Porcentaje de Área protegida 16,9 

Cobertura forestal (5 alto a 1 bajo) 1,8 

Sustentabilidad del Ecosistema 59,5 

Manejo de residuos y desechos 

sólidos y líquidos 
Separación de residuos 50,5 

Ordenamiento territorial y gestión 

integrada del recurso hídrico y 

marino costero 

Nivel de extracción de agua por 

persona, litros per cápita. 

9.08

2 

Gestión al riesgo de desastres y 

adaptación 
Desastres naturales (5 alto a 1 bajo) 1,3 

Fuente: Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2016. 

 

Cuadro 44. Servicios Ambientales 

Contratos por servicios ambientales 7 

Hectáreas de PSA aprobadas 3 

Porcentaje  de Área protegida 16,9 

Cobertura forestal (5 alto a 1 bajo) 1,8 

Sustentabilidad del Ecosistema 59,5 

Separación de residuos 50,5 

Nivel de extracción de agua por persona, litros per cápita 9082 

Fuente: Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2016 



5.5 Redes de Cuido. 

 

Según el Instituto Mixto de Ayuda Social las redes de cuido tienen como finalidad 

establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de 

financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y 

privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las 

alternativas de atención infantil integral.    

Los objetivos de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil son los siguientes:  

  

 Garantizar el derecho de todos los niños y las niñas, prioritariamente los de cero a 

seis años, a participar en programas de cuido, en procura de su desarrollo integral, 

según las distintas necesidades y de conformidad con las diferentes modalidades de 

atención que requieran. 

 Promover la corresponsabilidad social en el cuido mediante la participación de los 

diversos sectores sociales.  

 Articular los diferentes actores, alternativas y servicios de cuido y desarrollo 

infantil.  

 Procurar que los servicios de cuido y desarrollo infantil permitan la inserción 

laboral y educativa de los padres y las madres. 

 

En el territorio de Heredia existen el total de 16 CEN-CINAI, cabe resaltar que el distrito 

de Varablanca no posee.  

 

Cuadro 10. CEN-CINAI 

Cantón Cantidad 

San Isidro 2 

San Rafael 2 

Santo Domingo 5 

Santa Bárbara 4 

Barva 3 

Varablanca - 

Fuente: Dirección General de CEN-CINAI 

 

6. ESTRUCTURA SOCIO-POLÍTICA 
 

La sociopolítica estudia el cómo y el porqué de la realidad social y las estructuras políticas 

a partir de las ciencias sociales.  Se refiere a las organizaciones sociales que busca 

comprender el desarrollo de las culturas y lo político que busca comprender la organización 



y el gobierno. Comprendiendo  cómo se ha organizado y se organizan las diferentes 

culturas y territorios.  

Cuadro 11. Gestión del desarrollo Territorial 

Participación 73,6 

Índice de Gestión Municipal 57,8 

ADIS 58 

Rendición de cuentas (0-100) 89,6 

Número de grupos o asociaciones comunitarios por cada 

100000 habitantes. 

44,6 

 

Porcentaje que pertenece a alguna organización 

agropecuaria 

23,6 

Fuente: Fuente: Convenio IICA- INDER, 2016.  

 

Tabla 5. Organizaciones relevantes 

Infraestructura de 

servicios para el 

desarrollo de los 

territorios rurales 

Equidad e inclusión 

de la población en el 

desarrollo rural 

territorial 

Gestión institucional 

y organizacional 

para el desarrollo 

rural del territorio 

Economía 

rural 

territorial 

Ecosistemas 

territoriales 

ADI Cedeco Casa Presidencial 

Banca de 

Desarrollo AyA 

Asadas Cenecoop Dinadeco CNP Cedeco 

AyA Cindea Gobiernos locales CONAC CONAI 

Banvi Conac IFAM 

Consejos 

Regionales de 

Mideplan 

Consejos 

Regionales de las 

Áreas de 

Conservación 

CCSS CONAI MAG 

Gobiernos 

locales FONAFIFO 

Cosevi Conapan Mideplan INCOP 

Gobiernos 

Locales 

Gobiernos locales 

Cooperación 

Internacional MTSS INCOPESCA 

Gobiernos 

Locales 

ICE CPJ 

 

INTA IFAM 

IMAS DINADECO 

 

MAG INA 

Incofer Fonabe 

 

MEP INVU 

Incop Gobiernos locales 

 

MICIT MAG 

INVU ICT 

 

Mideplan MEP 

Japdeva IFAM 

 

MOPT MINAE 

MEIC IMAS 

 

MTSS Sector académico 

MEP INA 

 

ONS 

 



Minae Inamu 

 

PIMA 

 Ministerio de Salud MAG 

 

PROCOMER 

 MTSS MEIC 

 

SENARA 

 Mivah MEP 

 

SENASA 

 MOPT MTSS 

 

SFE 

 Senara Uncoop 

   

 

UNED 

   

 

Universidades 

estatales 

                      Fuente: Convenio IICA- INDER, 2016.  

 

6.1. Organizaciones locales. 

 

Las organizaciones locales se refieren a los distintos grupos conformados por los miembros 

de la comunidad, con un fin, para el cual se fijan metas y objetivos. En el Siguiente grafico 

se muestra una comparación grafica de la existencia de dichas organizaciones en todo el 

país siendo el territorio de Heredia el que presenta menor cantidad de grupo y asociaciones, 

lo cual nos permite pensar que hace una falta de articulación y representación ciudadana 

por medio de grupos organizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Convenio IICA- INDER, 2016 
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Gráfico 13. Número de grupos o asociaciones 



Estructuras socio-políticas inventarios de actores después lo pasa Daniel 

 

Cuadro 47. Organizaciones comunales-locales del territorio.4 

Por tipo de 

organización de 

actores de la 

sociedad civil 

Área de acción Número de 

organizaciones 

inventariadas 

N° de personas que 

participan 

    

    

    

    

Fuente: Inventario de actores de la sociedad civil del territorio. 

 

6.2. Organización Política 

 

En el siguiente cuadro se muestran los mecanismos de articulación entre actores 

comunales/civiles del territorio. Se especifica el espacio de articulación (nombre) ya sean 

Federaciones, Cámaras, Ligas, Uniones, u otras organizaciones de segundo o tercer grado. 

 

Cuadro 48. Organización política. Federación de municipalidades de Heredia 

 

Nombre del 

mecanismo de 

articulación. 

Finalidad u 

objetivos que 

persigue. 

Numero de 

Organizaciones 

que participan. 

Actividad o 

proyectos que 

desarrolla 

actualmente. 

    

    

    

    

    

Fuente: Inventario de actores de la sociedad civil del territorio. 

                                                           
4 Asociaciones de Desarrollo, vecinos, Cooperativas, Juntas Directivas, Comités, entre otros. También se 
especifica su área de acción: social, desarrollo, salud, religión, recreación, deportes, económica, educación, 
productiva, recursos naturales, etc. 



6.3. Presencia del Estado y sus mecanismos. 

 

Cuadro 49. Presencia de instituciones en el territorio. 

Institución Función/Aporte 

  

  

  

  

Fuente: Inventario de actores institucionales del territorio. 

 

Cuadro 12. Mecanismos de articulación de Instituciones públicas del territorio. 

Nombre del 

espacio de 

articulación 

Tipo de 

articulación que 

se realiza 

Instituciones 

que 

participan. 

Actividades, proyectos, 

programas actualmente en 

ejecución. 

    

    

    

    

    

Posibles fuentes: Municipalidades, Instituciones sectoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. Gestión de Gobiernos locales y mecanismos de articulación municipal. 

 

En el siguiente se muestran los valores y posiciones generados para cada gobierno local 

perteneciente al territorio de acuerdo al ranking de la Contraloría General de la República.  

Las municipalidades con mayor presupuesto, mejor IDHc, menor cantidad de kilómetros 

cuadrados de territorio y mayor cantidad de unidades habitacionales con alto IDHc, se 

ubican en el grupo A y conforme cambian esas condiciones se ubican en los grupos B, C y 

D, siendo las de este último grupo las de menor presupuesto, bajo IDHc, mayor territorio y 

mayor cantidad de unidades habitacionales con bajo IDHc. 

 

 

Grupo A: Municipalidad de Heredia, Santo Domingo. 

 

Cuadro 13. Municipalidad de Heredia, Santo Domingo, 2014 

Índice de Gestión Municipal Valor 

 Desarrollo y Gestión Municipal 83,6 

 Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas 72,5 

 Gestión de desarrollo ambiental 60,7 

 Gestión de servicios económicos 68,6 

 Gestión de servicios sociales 60,4 

Fuente: Índice de Gestión Municipal del periodo 2014 

 

Las municipalidades ubicadas en este grupo registran una mejora en la calificación 

promedio respecto de los resultados obtenidos en el IGM-2013. El avance en la calificación 

promedio se reconoce en todos los ejes evaluados. En materia de planificación, 

participación ciudadana y rendición de cuentas.  

 

La municipalidad de Heredia y Santo Domingo se encuentran en el grupo A del índice del 

Índice de Gestión Municipal, este grupo tiene un porcentaje mayor a 70,7, es el grupo en el 

cual existe una mejor gestión. 

 

 

 

 

 

 



Grupo B: Municipalidad de San Isidro, San Rafael, Barva, Santa Bárbara 

 

Cuadro 52. Municipalidad de San Isidro, San Rafael, Barva, Santa Bárbara 2014 

Índice de Gestión Municipal Valor 

 Desarrollo y Gestión Municipal 74,1 

 Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas 57,3 

 Gestión de desarrollo ambiental 44,6 

 Gestión de servicios económicos 67,6 

 Gestión de servicios sociales 47,1 

Fuente: Índice de Gestión Municipal del periodo 2014 

 

Las municipalidades ubicadas en este grupo, registran una leve mejora en la calificación 

promedio respecto de los resultados obtenidos en el IGM-2013 (1,6 puntos). El avance en la 

calificación promedio se registra en todos los ejes, con excepción del eje 5, gestión de 

servicios sociales, donde la calificación disminuyó en 1,8 puntos. El mayor avance se 

registra en el servicio de aseo de vías y sitios públicos con 11,92 puntos respecto del año 

2013. En este grupo existen 9 áreas con calificaciones promedio por debajo de 70 puntos 

(64,3%). 

 

En el siguiente cuadro se muestra la organización municipal de segundo grado, a las que 

pertenecen los gobiernos locales del territorio (en caso de serlo). 

 

Cuadro 53. Índice de gestión municipal 

Municipalidad 

Pertenencia activa a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL). Marcar con 

X si es positiva la respuesta. 

Federación a la que 

pertenece 

Cantón1 Santo Domingo Federación de Heredia 

Cantón2 San Isidro Federación de Heredia 

Cantón3 San Rafael Federación de Heredia 

Cantón4 Heredia Federación de Heredia 

Fuentes: Unión de Gobiernos Locales. 

 

 

 



Cuadro 14. Indicadores de gestión local y mecanismos de articulación Municipal. 

Área temática Indicador San Isidro- San Rafael- 

Barva- Santa Bárbara 

Programas y proyectos 

articulados territorialmente 

Densidad de población 46,8 

Programas y proyectos 

articulados territorialmente 

Homicidios_2012 1,3 

Gestión del desarrollo 

Territorial 

Participación Elec. 

Presid. 2014 

69,3 

Gestión del desarrollo 

Territorial 

Índice de Gestión 

Municipal 

50,6 

Gestión del desarrollo 

Territorial 

ADIS 89 

Sistema de información 

territorial 

Libertad de acceso a la 

información 

22,6 

Sistema de información 

territorial 

Rendición de cuentas (0-

100) 

55,9 

Comunicación y Desarrollo 

Territorial 

Número de grupos o 

asociaciones 

comunitarios por cada 

100000 habitantes. 

104,3 

Alianzas público - privadas Porcentaje que pertenece 

a alguna organización 

agropecuaria 

13,9 

Fuentes: Unión de Gobiernos Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Cuadro 15. Comparaciones con otros territorios 

Territorio Variable Alta Media Baja 

Cartago- Oreamuno- El Guarco- 

La Unión 

Infraestructura 31% 24% 45% 

Equidad e inclusión 8% 25% 67% 

Gestión institucional 11% 33% 56% 

Economía rural 30% 30% 40% 

Ecosistemas 56% 11% 33% 

Central 

Infraestructura 17% 17% 66% 

Equidad e inclusión 25% 0% 75% 

Gestión institucional 22% 22% 56% 

Economía rural 15% 30% 55% 

Ecosistemas 33% 22% 44% 

San Isidro- San Rafael- Barva- 

Santa Bárbara 

Infraestructura 17% 17% 66% 

Equidad e inclusión 0% 17% 83% 

Gestión institucional 22% 33% 44% 

Economía rural 25% 5% 70% 

Ecosistemas 33% 44% 22% 

Fuentes: Unión de Gobiernos Locales. 

 

Gráfico 1. San Isidro- San Rafael- Barva- Santa Bárbara 

 

Fuentes: Unión de Gobiernos Locales. 
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En la información anterior se logra realizar una comparación del territorio de Barva-Santa 

Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Vara blanca con otros territorios cercanos 

este. Podemos observar que el tema más fuerte, comparándolo con los otros territorios es 

Gestión Institucional y el tema menos favorable es equidad e inclusión.  

COSTA RICA PROPONE, es una plataforma que permite identificar las prioridades que 

hay que atender para hacer de nuestros cantones, espacios de innovación social; con 

sociedades más inclusivas, competitivas, seguras y sostenibles. 

A continuación realizaremos un breve resumen de las principales características que 

evidencia la plataforma con respecto a los cantones de Barva, Santa Bárbara, San Isidro, 

San Rafael y Santo Domingo, Varablanca se excluye ya que solo existe información del 

cantón de Heredia. Sus variables contemplan: 

Necesidades Humanas Básicas: nutrición y asistencia médica, agua y saneamiento, 

vivienda y seguridad personal. 

Fundamentos del bienestar: acceso a conocimientos básicos, acceso a información y 

comunicación, salud y bienestar, sustentabilidad del ecosistema. 

Oportunidades: derechos personales, libertad personal y de elección, tolerancia e 

inclusión, acceso a educación superior.   

 

1. Barva posee un ranking cantonal de 6, un índice de progreso social de 80,31.  

Necesidades Humanas Básicas 92.33 

Fundamentos del bienestar 71.79 

Oportunidades 76.80 

 

2. Santa Bárbara posee un ranking cantonal 15, un índice de progreso de 78,52.  

Necesidades Humanas Básicas 92.43 

Fundamentos del bienestar 71.31 

Oportunidades 71.83 

 

3. San Isidro posee un ranking cantonal 5, un índice de progreso de 80,38.  

Necesidades Humanas Básicas 90.12 

Fundamentos del bienestar 72.97 

Oportunidades 78.05 

 



4. San Rafael posee un ranking cantonal 3, un índice de progreso de 80,78.  

Necesidades Humanas Básicas 91.65 

Fundamentos del bienestar 74.55 

Oportunidades 76.15 

 

5. Santo Domingo posee un ranking cantonal 22, un índice de progreso de 77,72.  

Necesidades Humanas Básicas 84.02 

Fundamentos del bienestar 71.25 

Oportunidades 77.88 

 

Los cantones del territorio se posicionan en los primeros lugares del ranking cantonal que la 

plataforma propone. El cantón de San Rafael tiene una posición de 3 superado únicamente 

por Moravia y Flores, presenta un índice de 80, 78, los cantones de San Isidro y Barva 

también tiene una posición importante, por lo contrario los cantones con una posición poco 

favorable son Santo Domingo y Santa Bárbara. La variable con el índice más alto en todos 

los cantones pertenece a las necesidades básicas, por el contrario los fundamentos del 

bienestar y las oportunidades se deben de fortalecer en dichos cantones.  

En la presente caracterización se logró evidenciar con datos que el territorio de Barva-

Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Varablanca, es un territorio rico 

en diversos aspectos, lo cuales son los insumos adecuados para impulsar un desarrollo 

territorial integral. Además de resaltar debilidades existentes como lo son la falta de 

oportunidades, participación ciudadana, medios de articulación para proyectos entre otros 

los cuales serán insumos para las siguientes etapas de Formación del Consejo Territorial.  
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