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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La principal actividad económica en el cantón de San Pablo de Heredia es la 

relacionada con las actividades de venta de bienes y de servicios así también como 

por la producción del cultivo del café, actividad que se ha reducido en los últimos 

años por el cambio de uso del suelo para dar paso al desarrollo habitacional.  

 

El desarrollo comercial de San Pablo se ubica principalmente en el centro del cantón 

a lo largo de Calle Central ruta nacional 115 desde La Mabe hasta Calle Real 

pasando por el centro de San Pablo, en la ruta nacional 112 de Heredia hacia San 

Isidro pasando por la urbanización María Auxiliadora, Calle Real  ruta nacional 05 

desde La Puebla hasta el puente sobre el río Bermúdez,  Calle Uriche ruta nacional 

112 desde calle Real hasta la ruta nacional 3, ruta nacional 3 desde La Uruca hacia 

Heredia. En estos sectores proliferan los pequeños comercios y talleres, 

desplazando el uso residencial y adquiriendo un carácter mixto y de servicios. 

 
La Municipalidad de San Pablo registra 629 patentes autorizadas para el 

funcionamiento de diversas actividades en el área comercial, industrial, servicios, 

manufacturas, transportes, educación, salud etc., las cuales se agrupan en el 

siguiente  

 

cuadro de forma arbitraria y sin obedecer a rigurosos criterios técnicos, pero con la 

única intención de poder clarificar de forma adecuada algunas características de las 

actividades a que se dedica el uso de las patentes autorizadas. 

 

Lista de patentes según la naturaleza de la actividad comercial. 2014. 

 
 

LISTA DE 
PATENTES 

CANTIDAD NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD 

Lista 1 143 Sodas, bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, salas 
de fiestas, heladerías, panaderías, pizzerías, venta de 
copos, licoreras. 

Lista 2 140 Salas de belleza, bazares, librerías,  internet, juegos,  
copiado, tiendas, videos, zapaterías. 
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Lista 3 61 Transporte, autos, repuestos, servi-centro, lava car, 
parqueos, ciclos, carrocerías. 

Lista 4 90 Supermercados, abastecedores, pulperías, carnicerías, 
verdulerías, distribuidoras de alimentos. 

Lista 5 28 Laboratorios, consultorios médicos, veterinarias, 
farmacias. 

Lista 6 103 Talleres, cerrajerías, mueblerías, depósito de materiales, 
ferreterías. 

Lista 7 127 Actividades de variada naturaleza. 

En etapas previas para su instalación en el Cantón, tienda Alice. 

 
 

El mayor porcentaje de patentes registradas corresponden a las actividades 

relacionadas con la venta de comidas y bebidas que corresponde a un 22% de la 

totalidad de patentados. 

 

20 de cada 100 patentes corresponden a las actividades relacionadas con servicios 

de  tiendas, librerías, bazares, salas de belleza y zapaterías. 

 

15 de cada 100 patentes corresponden a las actividades relacionadas con servicios 

de talleres, ferreterías y materiales de construcción. Para mayor abundamiento sobre 

este sector.  

 


