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Nombre del proyecto: Implementación de un sistema de ordenamiento territorial 
basado en Sistemas de Información Geográfica para el Cantón de 
Alvarado 

Código: Centro Funcional 3100007 
 

Departamento Académico 
responsable:  

Escuela de Ingeniería en Construcción  
 

Otros Departamento Académicos 
participantes: 

Escuela de Ingeniería en Construcción 
Escuela de Ingeniería Forestal 
 

Investigador(a) responsable: Carlos Ugalde Hernández 

Otros investigadores: Tomás Martínez Baldares  
Casia Soto Montoya  
Sonia Vargas Calderón  

Período cubierto: I y II semestre 2018 

 

 

1. Grado de avance  
 

Los objetivos propuestos para el proyecto se han ido cumpliendo a cabalidad durante este 

año 2018. Es importante aclarar que como parte del OE3 se ha logrado publicar dos 

trabajos de graduación como parte de este proyecto. Como parte de OE1 se han cumplido 

en su totalidad con ayuda de los trabajos de graduación a cargo de estudiantes de la escuela 

de Ingeniería Forestal, en el caso de OE2 con la ayuda de uno de los trabajos de graduación 

se contribuyó en la actualización de la matriz de indicadores de Alvarado. Además, se 

realizó un curso de sistemas de información geográfica para capacitar a los funcionarios en 

el manejo de información de este tipo, así como se realizó un taller en conjunto con el 

Instituto Geográfico Nacional, informando acerca del Sistema Nacional de Información 

Territorial (SNIT). 

 

A continuación, se detallan los avances en función de los objetivos del plan de acción del 

proyecto: 
 

 
OBJETIVO 1:  

Dotar a la 

Municipalidad de 

Alvarado de 

información y 

conocimientos 

para hacer un 

ordenamiento 

Producto: Informe de diagnóstico 

 

Resultados: 

 

Se logra diagnosticar la condición del Cantón de Alvarado sobre la 

disponibilidad de información geográfica relacionada con el 

ordenamiento territorial. 
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territorial 

apoyado en 

sistemas de 

información 

geográfica. 

Se realizan reuniones con los funcionarios municipales para este 

diagnóstico.  

 

Informe de diagnóstico de información para calcular los indicadores de 

ordenamiento territorial. 

 

Se realiza un diagnostico de las capas del Plan Regulador tomando en 

cuenta lo estipulado por el nuevo manual de planes reguladores 

aprobado el 31 de enero del 2018. 

Producto: Documento con las metodologías.  

 

Para cada capa o proceso realizado se generaron las metodologías a 

seguir para asegurar los procesos en la municipalidad una vez que el 

proyecto concluya. 

 

Las metodologías se encuentran en los trabajos de graduación de 

licenciatura por parte de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

Forestal 

 

Las metodologías fueron compartidas con los funcionarios 

municipales. 

 

Producto: Repositorio de información geográfica.  

 

Se creo el repositorio de la información recopilada y generada para el 

cálculo de indicadores, se espera que a futuro la información generada 

se coloque en este repositorio. 

 

Además, se creó un repositorio de la información recopilada y 

generada para el Plan Regulador, se espera que a futuro la información 

generada se coloque en este repositorio. 

 

Producto: Programa de la capacitación. 

 

Se encargó al Ingeniero Carlos Arriola del Departamento de Catastro 

para actualizar la capa de permisos de construcción creada en uno de 

los trabajos de graduación, por lo que se realizaron varias 

capacitaciones y seguimiento del proceso.  

 

Se capacitaron a todos los funcionarios de la municipalidad para 

realizar y actualizar capas del Plan Regulador.  
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Como programa de capacitación en ambos casos se siguieron las 

metodologías anteriormente mencionadas.  

 

 

 

OE2:  

Realimentar los 

productos 

generados en el 

proyecto 

Herramientas de 

Monitoreo del 

Plan GAM con la 

experiencia 

aplicada en el 

Cantón de 

Alvarado. 

Producto: Matriz de indicadores actualizada.  

 

A partir de reuniones realizadas entre los compañeros del proyecto y 

en conjunto con la municipalidad se pudo tomar la decisión de eliminar 

y/o modificar indicadores de la matriz original para adecuarla a la 

realidad del Cantón de Alvarado. 

 

Producto: Minutas de las reuniones de colaboración. 

Al realizar cada unas de las reuniones anteriormente mencionadas se 

realizaron minutas de estas, para conocer quienes participaron de cada 

reunión.  

 

Producto: Programa y lista de asistencia a los talleres 

Durante este año se realizó un taller en conjunto con el Instituto 

Geográfico Nacional en el cual se contó con la participación de varias 

de las municipalidades de la provincia de Cartago, esto con el fin de 

conocer el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 

además del proyecto que se está realizando en el cantón de Alvarado.  

 

Producto: Programas y listas de asistencia de las capacitaciones. 

Se realizó un curso de “Sistema de información geográfica básico para 

el ordenamiento territorial” de 40 horas. En el cual se contó con la 

participación de la municipalidad de Alvarado, la municipalidad de 

Jiménez, el Concejo Distrital de Cervantes y otras instituciones 

públicas como son el INVU, SENARA y además estudiantes del TEC.  
 

  

 
 
 

2. Participación Estudiantil  
 

Se ha contado con la participación de dos estudiantes durante el proyecto ambos de la 

Escuela de Ingeniería Forestal. 
 

 Sofía Acuña López                          Estudiante de la Maestría en Ciencias Forestales  

 Esteban Montenegro                         Estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal 
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Capa generada para el cálculo de indicadores de ordenamiento territorial. Fuente propia. 
 

3. Proyectos de tesis de grado Escuela de Ingeniería Forestal 
 

Se destacan dos tesis desarrolladas en función de los objetivos del Proyecto 

Implementación de un sistema de ordenamiento territorial basado en Sistemas de 

Información Geográfica para el Cantón de Alvarado. Se presenta a continuación su reseña. 
 

1. Tesis:  Recopilación de información para la implementación de un sistema 

de gestión de ordenamiento territorial para el cantón de Alvarado, 

Cartago, Costa Rica. Estudiante Sofía Acuña López. 

 

Por medio de talleres participativos de un proyecto de investigación del ITCR 

“Herramienta para el monitoreo del Plan GAM 2013-2030”, finalizado en el año 
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2017, se determinó que el cantón de Alvarado tenía una brecha tecnológica respecto 

a otros cantones de la provincia de Cartago, para manejar el ordenamiento 

territorial, debido a la falta de recursos económicos y tecnológicos.  Para solventar 

esta deficiencia se planteó el objetivo de recopilar información para la 

implementación de un sistema de gestión del ordenamiento territorial. Se realizó un 

diagnóstico en la Municipalidad, se generó información necesaria para el cálculo de 

indicadores del Plan GAM 2013-2030 (2014), esta información se organizó en 

carpetas y se creó un catálogo de datos, además se crearon los metadatos. El 

resultado obtenido fue una base con información para la Municipalidad de 

Alvarado, ordenada, simple, de fácil manejo, la cual consta de siete carpetas, con un 

total de once archivos. La recopilación de la información permitió conocer las 

fortalezas y debilidades de la información disponible en la Municipalidad de 

Alvarado. Además, se mejoró la lista de indicadores propuestos en proyectos 

anteriores, adecuándolos para una centralidad densa integral del tipo periférico y a 

un cantón dónde predomina la macrozona de protección y preservación.  

 

 

2. Tesis: Atlas Digital Del Plan Regulador Del Cantón De Alvarado, Cartago, 

Costa Rica. Estudiantes Esteban Montenegro Hernández. 
 

En el año 2016 se aprobó el plan regulador del cantón de Alvarado con una vigencia 

de cinco años. Además, en el 2018 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

de Costa Rica (INVU), publicó un nuevo manual de planes reguladores. Por estos 

motivos en la municipalidad de Alvarado se inició el proceso de actualización y se 

identificó la necesidad en cuanto al manejo, organización, creación y actualización 

de la información geográfica. En este trabajo, se planteó el objetivo de generar una 

base de información para la actualización del plan regulador del cantón de 

Alvarado, en esta base se generó la información siguiendo recomendaciones para la 

organización, en consenso con otro municipio de la región. De las 110 capas 

geográficas identificadas como necesarias para actualizar el plan regulador del 

cantón de Alvarado, fueron creadas 24, lo que corresponde a un 21,81%. Sin 

embargo, este trabajo generó una de las capas más complejas, que fue la de uso del 

suelo, esta es una de las más importantes para el ordenamiento territorial y fue 

generada utilizando el programa QGIS 3.0 con el complemento Semi-Automatic 

Classification Plugin. Se obtuvo una clasificación con un 85,252% de exactitud 

general, con 11 clases de uso del suelo. Se generaron otras capas como las de red 

vial, puentes, rutas de buses, cuencas, entre otras. Además, se capacitó a los 

funcionarios de la municipalidad sobre la estructura de la base generada y la 

metodología para la actualización de la información. 
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4. Reuniones con el equipo técnico del Plan GAM 2013-2030 
 

   
 
La revisión de los indicadores definidos en el PLAN-GAM 13-30 y su adecuación 

territorial para poder ser utilizados en el proyecto “Implementación de un sistema de 

ordenamiento territorial basado en Sistemas de Información Geográfica para el Cantón de 

Alvarado”, se logra por medio de reuniones entre los expertos del proyecto, se adaptaron 36 

indicadores, los mismos son base del trabajo de Tesis “Recopilación de información para la 

implementación de un sistema de gestión de ordenamiento territorial para el cantón de 

Alvarado, Cartago, Costa Rica. Estudiante Sofía Acuña López”. 
 
 

5. Curso de “Sistema de información geográfica básico para el ordenamiento 
territorial” 
 
 

  
El curso fue impartido por la extensionista Ing. Casia Soto en el laboratorio de SIG 

de la Escuela de Ing. Forestal contando con una participación de 18 personas 

provenientes de varias municipalidades de la región Cartago, INVU, SENARA. 
 

 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA                                                                         

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DIRECCIÓN DE PROYECTOS                           

PROYECTO: Implementación de un sistema de ordenamiento territorial basado en Sistemas de 

Información Geográfica para el Cantón de Alvarado 

I INFORME PARCIAL 

Noviembre 2018                  

 

7 

 

 

6.  Taller de “Uso de geoservicios para la Planificación Territorial” 
 

Se impartió del 8 de junio del 2018, en el que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) – 

Registro Nacional (RN), expuso el tema: La infraestructura de datos espaciales de Costa 

Rica y el sistema nacional de información territorial, participaron 28 personas entre 

funcionarios municipales, TEC, Federación de municipalidades de Cartago, CIVCO, 

Oficina de Ingeniería del TEC, TecDigital. El acercamiento con funcionarios del Registro 

Nacional facilitó continuar con la gestión de la firma del convenio TEC-RN, el cual 

facilitará la articulación de nuestros esfuerzos con el SNIT y por tanto proyección del 

ITCR. 

 

 
 

   
 

Exposición de la Licda. Marta Aguilar Varela del IGN –RN, y lista de asistencia. 
 

 
 
 

 
7. Análisis de la brecha de ordenamiento territorial en Alvarado.  

 
Gap Análisis es una herramienta de planificación estratégica para ayudarlo a comprender 

dónde se encuentra, dónde quiere estar y cómo va a llegar allí. 

 

Para el caso del OT en el cantón de Alvarado se hizo el siguiente análisis: 
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Paso Ejemplos de Actividades 

1. ¿Decidir el tema 

sobre el que vas a 

hacer el análisis 

de brechas? 

 

 Monitoreo del ordenamiento territorial del Cantón 

de Alvarado 

2. Identifique dónde 

estás ahora en 

función de las 

actividades. 

 Herramienta análoga para el seguimiento del desarrollo 

del territorio 

 Personal sin soporte tecnológico (plataformas) y la 

capacitación correspondiente para elaboración de sus 

actividades 

 Personal sobrecargado con otras actividades paralelas al 

ordenamiento territorial 

 Limitaciones económicas para contar con una 

plataforma propia de control y seguimiento. 

 No se tiene conciencia de la importancia de contar con 

la herramienta PR, ponerlo en práctica y los beneficios 

que esto trae para el desarrollo del cantón. 

3. Identifique dónde 

le gustaría estar 

en un marco de 

tiempo específico. 

 Contar para el 2020 con un sistema de ordenamiento 

territorial para el Cantón de Alvarado basado en SIG.  

 Funcionarios del cantón de Alvarado capacitados para 

el manejo de dicho sistema. 

 Que las metodologías desarrolladas para la recopilación 

y generación de información se establezcan como 

procedimientos que se implementen de forma 

permanente de manera que sea sostenible en el tiempo. 

 Matriz de indicadores que permita monitorear el avance 

del ordenamiento y control territorial. 

4. Paso 4: identifica 

la brecha entre 

dónde estás y 

dónde quieres 

estar. 

 El control del desarrollo territorial no se realiza. Aún se 

está en proceso de recopilar información, la 

información ya existente no se elabora para el análisis 

del comportamiento del desarrollo del territorio, no se 

analizan tendencias, ni se utiliza para la toma de 

decisiones. Además, se carece de recursos económicos 

para la implementación de una plataforma apropiada 

que agilice que el proceso. 

 Monitoreo del OT partiendo de una matriz de 

indicadores y la información basada en SIG. 

 En un escenario ideal contar con una plataforma digital 

para el OT. 

5. Paso 5. Determine 

cómo se debe 

 Generando información y conocimientos sobre SIG. 

 Estableciendo procedimientos a partir de las 
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llenar el Gap. metodologías desarrolladas para recopilar generar la 

información y su correspondiente capacitación a los 

funcionarios de la municipalidad. 

 Seguimiento del ordenamiento territorial a través del 

tiempo por medio de indicadores 

 Retomar la relación con ADDAX respecto a los 

acuerdos sobre la implementación de la plataforma para 

la Municipalidad de Alvarado  

 Desarrollo o alquiler de una plataforma tecnológica 

para el monitoreo del ordenamiento territorial ajustada 

a los requerimientos del cantón. 

 Capacitación técnica para la implementación de esa 

plataforma. 

 Municipio incluyendo en su PAO los recursos para el 

control del ordenamiento territorial a través de una 

plataforma tecnológica. 

 

 

 

 

 

Análisis de la brecha de OT en Alvarado 

Rubro Actual Realista  Ideal 

Cantón con manejo de plataforma 0 3 4 

Municipio con recursos en su presupuesto para OT 0 1,5 4 

Personal disponible solo para el OT 1 1,5 4 

Personal capacitado SIG 1,5 3,5 4 

Matriz de indicadores que permita monitorear el OT 3 3,5 4 

Matriz de indicadores en uso por la Municipalidad 0 3,5 4 

    

Disponibilidad de recursos para contar con una plataforma 
para OT 

1,5 2,5 4 

Generación de información (capas) 2 3,5 4 

Definición de otros indicadores 0 3 4 
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Estableciendo procedimientos a partir de las metodologías 
desarrolladas para recopilar generar la información y su 
correspondiente capacitación a los funcionarios de la 
municipalidad. 2 3,5 4 

Retomar la relación con ADDAX respecto a los acuerdos 
sobre la implementación de la plataforma para la 
Municipalidad de Alvarado  0 3.5 4 

Desarrollo o alquiler de una plataforma tecnológica para el 
monitoreo del ordenamiento territorial ajustada a los 
requerimientos del cantón. 

 
2 4 

Capacitación técnica para la implementación de esa 
plataforma. 0 2 4 

Municipio incluyendo en su PAO los recursos para el control 
del ordenamiento territorial a través de una plataforma 
tecnológica. 0 2 4 
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8. Avance del presupuesto  
 
Al día de hoy el proyecto ha utilizado el 71,94 % del presupuesto aprobado. 

 

Adjuntamos el gráfico correspondiente. 

 

 
 


