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¿Cómo integrar la labor del Observatorio de la Vivienda Sostenible con los 

esfuerzos de la Red Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgos? 

La página de la plataforma menciona que la Red Mesoamericana para la Gestión 

Integral de Riesgos (RM-GIR) es “una herramienta virtual, de tecnología avanzada, que 

pone a disposición de los gobiernos, instituciones y actores vinculados los productos de 

información generados para la identificación de amenazas y vulnerabilidades, así como 

la información geoespacial en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, 

garantizando la oficialidad de la información tanto a nivel nacional como regional” 

El Observatorio de la Vivienda Sostenible (OVIS), presenta objetivos en común 

con la RM-GIR, en cuento a la recopilación y disposición de información cartográfica 

relevante; durante el 2017 se trabajó en la elaboración del proyecto “Atlas Cartográfico 

del OVIS-CIVCO 2017” el cual compiló información espacial del Gran Área Metropolitana 

de Costa Rica (GAM), centrados especialmente con las cuestiones de infraestructura y 

desarrollo cantonal. En el Cuadro 1 se ilustra la lista de capas de información generada 

por el proyecto, mientras que en la Figura 1 se brinda un ejemplo de los mapas que se 

realizaron con dicha información. 

Cuadro 1. Capas de información geográfica generadas en el proyecto Atlas Cartográfico del 

OVIS-CIVCO 2017. 

Nombre Representación 

cantones_gam.shp Vector/polígono 

distritos_gam.shp Vector/polígono 

provincias_gam.shp Vector/polígono 

poblados_gam.shp Vector/puntos 

edificacion_casa_independiente.shp Vector/polígono 

edificacion_casa_independiente_02.shp Vector/polígono 

edificaciones_obras_publicas.shp Vector/puntos 

bibliotecas.shp Vector/polígono 

centros_educativos.shp Vector/polígono 

correos.shp Vector/polígono 

cruz_roja.shp Vector/polígono 
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edificio_gubernamental.shp Vector/polígono 

edificio_municipal.shp Vector/polígono 

edificio_prominente.shp Vector/polígono 

edificio_religioso.shp Vector/polígono 

embajada.shp Vector/polígono 

estacion_bomberos.shp Vector/polígono 

estacion_policia.shp Vector/polígono 

centro_de_salud.shp Vector/polígono 

museo.shp Vector/polígono 

plaza_de_toros.shp Vector/polígono 

tribunales_de_justicia.shp Vector/polígono 

universidades.shp Vector/polígono 

union_04_19 Vector/polígono 

centros_de_salud_otros.shp Vector/puntos 

territorios_sociales_2013 Vector/polígono 

gestion_precarios_2013 Vector/polígono 

condicion_viviendas_2013 Vector/polígono 

cantones_infraestructura_mayor_desarrollo Vector/polígono 

cantones_menor _desarrollo_infraestructura Vector/polígono 

red_caminos_atlas_2014 Vector/línea 

red_vial_nacional_gam Vector/línea 

red_vial_cantonal_gam Vector/línea 
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Figura 1. Ejemplo de un mapa generado en el proyecto Atlas Cartográfico del OVIS-CIVCO 

2017. 

 

La forma en que los esfuerzos del OVIS se pueden conjugar con los objetivos del 

RM-GIR, radica en la colaboración para generar o recopilar información cartográfica que 

requiera el RM-GIR, para ello es necesario contar con un protocolo que indique que tipo 

de capas necesita, el formato de las capas y el formato de los metadatos, con el fin de 

que la información por compartir sea estandarizada y ordenada. 

 

  

 

 


