MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA
CANTÓN DE SAN PABLO DE HEREDIA
CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL CANTONAL
Actualmente la Municipalidad cuenta con un inventario de caminos que contiene
información relevante como el código del camino, longitud, Tránsito Promedio Diario
(TPD), Índice de Vialidad Técnico Social (IVTS), tipo de superficie y estado de los
caminos.

San Pablo es un cantón con carácter de paso, sus ejes principales absorben el
tráfico de tránsito entre Heredia-Santo Domingo-San José: la ruta nacional 3, límite
entre Heredia y San Pablo, la une con San José por la Uruca, también está
atravesado por la ruta 5 que une el centro de Santo Domingo con Heredia, la ruta
112 que une San Isidro con Heredia, la ruta 115 atraviesa el centro de San Pablo
uniéndola con San Rafael, todo esto hace que diariamente exista un gran
movimiento y tránsito de vehículos en horas pico tanto del propio cantón como de los
colindantes, pero sin ser San Pablo el destino final. Uno de los puntos de congestión
vial es la intersección y acceso al mall Paseo de las Flores de Heredia al que acude
gente de todos los cantones del entorno.

Hoy el cantón cuenta con una red vial cantonal debidamente inscrita en el
Departamento de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, Consta de 66.9 km de vías en su mayoría asfaltadas que se enlazan
con las carreteras nacionales N° 112 que corre en sentido este-oeste, la ruta
nacional 115 con sentido norte-sur, la ruta nacional N° 3 o carretera principal de
entrada a Heredia desde San José, la ruta nacional N° 5 o calle real que conecta
Santo Domingo-San Pablo-Heredia. También atraviesa el cantón, la línea del
ferrocarril que brinda el servicio de transporte Heredia-San José y viceversa.
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