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Metodologías para crear las capas de los indicadores A8, A9, A11, 
A12, UR3. 

 

Metodología para determinar un aumento en el área (ha) sometida 

a incentivos para la protección del medio ambiente  

Proceso para obtener la capa de área con cobertura forestal en incentivos (ACCFI) 

Para obtener información sobre las propiedades o fincas que se encuentran bajo la 

modalidad de PSA es necesario contactar a FONAFIFO y solicitar acceso a estos 

datos, es importante aclarar que esta institución sólo brinda capas de las 

propiedades que se encuentran bajo el programa PSA, no así una capa donde se 

pueda observar el área específica sometida a PSA, debido a que esta información 

es privada y no puede ser revelada, pero por la finalidad de este proyecto, sí 

proporcionan más información, como el número de hectáreas que se encuentran 

protegidas, el estado actual del contrato, entre otros. 

Paso 1: cargar al programa QGis la capa brindada por FONAFIFO, en este caso se 

llama canton_alvarado_psa, luego se procede abrir la tabla de atributos y con el 

resto de la información brindada (documento Contratos canton Alvarado CIVCO) se 

determina cuáles fincas tienen aún el contrato activo y se seleccionan, por último, 

se procede a guardar la capa solo los objetos espaciales seleccionados, con el 

nombre accfi.shp (figura 1). 



 

Figura 1. Proceso de guardar capa accfi con la opción de sólo los objetos 

espaciales seleccionados. 

Paso 2: en este paso se abre la tabla de atributos de la capa accfi.shp y se 

selecciona conmutar edición ( ), luego se añade un nuevo campo ( ), se 

completa como se muestra en la figura 2, para cada uno de los contratos se escribe 

el área total en hectáreas correspondiente (figura 3), según lo obtenido en el 

documento “Contratos canton Alvarado CIVCO”. 

 

Figura 2. Proceso añadir campo. 



 

 

Figura 3. Área de la finca de cada contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: de igual forma en la capa anterior se procede agregar un nuevo campo y 

se completa como se muestra en la figura 4, en este caso se toma el área de la finca 

sometida a PSA, como se muestra en la figura 5, información que se obtiene del 

documento Contratos canton Alvarado CIVCO. Se repite este proceso para la 

información del número de finca, distrito y tipo de contrato o sub actividad.   

 

Figura 4. Proceso añadir campo. 

 



 

Figura 5. Área bajo PSA de cada contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4: en este paso se procede a abrir la calculadora de campos de la capa 

accfi.shp y completar como se muestra en la figura 6. La expresión debe decir 

sum(  "A_PSA_(HA)"  ). 



 

Figura 6. Proceso de suma las áreas bajo PSA. 

 

Figura 7. Capa final del proceso. 

 

 

 

Proceso para obtener la capa área total con cobertura forestal (ATCCF)  



Paso 1: cargar la capa de uso actual del suelo que se encuentra en el ATLAS_PR 

y realizamos un filtro avanzado por expresión (ver figura 8), la expresión debe ser 

"USO" =  'Bosque maduro' OR  "USO"  =  'Bosque secundario', luego se procede a 

seleccionar lo filtrado y guardar la capa con la opción de guardar sólo los objetos 

espaciales seleccionados, con el nombre atccf.shp. 

 

Figura 8. Proceso de selección de la cobertura forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: se debe calcular el área total abriendo la tabla de atributos de la capa 

atccf.shp y abrir la calculadora de campos, completar como se muestra en la figura 

9.  



 

Figura 9. Calculo del área total de la capa atccf.shp 

 



 

Figura 10. Capa final del proceso. 

  



Metodología para determinar el porcentaje de cobertura forestal 

en zonas protegidas de los ríos en el cantón de Alvarado. 

Proceso para obtener capa de área total de la zona protegida de los ríos (ATZPR) 

Paso 1: cargar capa “rios.shp” del ATLAS_PR, empezamos con disolver la capa de 

rios_.shp, con la Herramientas de Geoproceso y la opción de Disolver, como se 

observa en la figura 1, guardar la capa con el nombre rios_dis.shp. 

 

Figura 1. Proceso de disolver capa de rios.shp por “CATEGORÍA”. 

 

 



Paso 2: la ley establece una zona de protección de 15 metros a ambos lados de un 

río para zonas rurales, debido a esto es necesario realizar un buffer de 15 metros a 

ambos lados de la capa rios_dis.shp con la Herramientas de Geoproceso, como se 

muestra en la figura 2, guardar la capa con el nombre zona_proteccion_rios.shp. 

 

Figura 2. Proceso de realizar buffer de 15 metros a una capa vectorial de líneas. 

 

 

 

 



Paso 3: cortar la capa zona_proteccion_rios.shp con la capa canton_alvarado.shp 

del ATLAS_PR (ver figura 3), porque existen zonas que quedan fuera del límite del 

cantón.  

   

Figura 3. Proceso de cortar capa zona_proteccion_rios.shp con la capa 

canton_alvarado.shp. 

 

 

 

 

 



Paso 4: calcular el área total de la zona de protección de los ríos para la capa 

atzpr.shp, en la tabla atributos abrir la Calculadora de Campos y completar como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Cálculo del área total de la zona de protección de los ríos (atzpr). 

 

Figura 5. Capa resultante del proceso. 



Proceso para obtener el área de la zona protegida de los ríos con cobertura 

forestal (AZPRCCF) para el año 2012 

Paso 1: realizar corte con la capa de canton_alvarado.shp del ATLAS_PR a la capa 

tiposdebosque2012_INFV5crtm05 del ATLAS_2014, para obtener la capa 

cobertura_alvarado_2012 (ver figura 6).  

 

Figura 6. Proceso de cortar capa tiposdebosque2012_INFV5crtm05 con la capa 

canton_alvarado. 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 2: Corregir geometrías no válidas de la capa cobertura_alvarado_2012.shp 

(ver figura 7) y guardar la capa generada con el nombre corregida.shp. 

  

Figura 7. Proceso de corrección de geometrías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 3: cortar corregida.shp con la capa atzpr.shp y guardar capa con el nombre 

area_protegida_2012.shp, como se muestra en la siguiente imagen. 

  

Figura 8. Proceso cortar corregida.shp con la capa atzpr.shp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 4: para la capa obtenida del proceso anterior se realiza lo siguiente, ir a 

vectorial y seleccionar la herramienta de Disolver, luego se selecciona por tipo de 

bosque, como se muestra en la siguiente figura, guardar la capa con el nombre de 

disuelto.shp. 

 

Figura 9. Proceso de disolver capa de area_protegida_2012.shp por 

“TipoBosque”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 5: abrir tabla de atributos de la capa disuelto.shp y luego seleccionar las filas 

de Tipo de bosque secundario, bosque maduro y plantación forestal. Se procede a 

guardar solo los objetos espaciales seleccionados en un archivo shape con el 

nombre azprccf_2012.shp. 

 

Figura 10. Proceso de seleccionar atributos de la capa y guardar nueva capa solo 

con lo seleccionado. 

Paso 6. Ir a tabla de atributos de la capa azprccf_2012.shp. y abrir la Calculadora 

de Campos, se procede a completar los siguientes campos, Nombre del campo de 

salida= AREA (M2), Tipo del campo de salida= Número decimal (real), Longitud del 

campo de salida = 10 y Precisión= 2 y Expresión = $area, para calcular el área de 

cobertura forestal en metros cuadrados, tanto para Bosque secundario, Bosque 

maduro y plantación forestal. 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 7: Abrir Calculadora de Campos de la misma capa anterior y completar de la 

siguiente forma, Nombre del campo de salida= A_TOTAL _M2, Tipo del campo de 

salida= Número decimal (real), Longitud del campo de salida = 10 y Precisión= 2, 

Expresión = sum( AREA_M2 ), ver la figura 11. 

 

Figura 11. Proceso del cálculo del área total de la cobertura forestal. 



 

Figura 12. Capa resultante del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso para obtener el área de la zona protegida de los ríos con cobertura forestal 

(AZPRCCF) actual o del último año 

Paso 1: Cargar la capa uso_actual_suelo.shp del ATLAS_PR e ir a la Caja de 

herramientas de Proceso y corregir las geometrías, guardar capa como 

corregida.shp (ver figura 13). 

 

Figura 13. Proceso de corrección de geometrías. 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 2: cortar la última capa creada mediante Herramientas de geoproceso con la 

capa atzpr.shp (figura 13) y guardar con el nombre area_proteg_actual.shp. (NOTA: 

en caso de no funcionar este proceso, se recomienda no guardar la capa del paso 

1, es decir dejarla como un archivo temporal). 

 

Figura 14. Proceso de cortar capa uso_actual_suelo.shp con la capa 

area_total_protegida.shp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 3: Abrir tabla de atributos de la capa area_proteg_actual.shp y seleccionar 

“Bosques secundario” y “Bosque maduro”, se guarda la capa con la opción de solo 

los objetos espaciales seleccionados, con el nombre de azprccf_actual.shp (figura 

14). 

 

Figura 15. Proceso de guardar capa con sólo los objetos espaciales seleccionados. 

 

 



Paso 4: Ir a tabla de atributos de la capa azprccf_actual.shp. y abrir la Calculadora 

de Campos, se procede a completar los siguientes campos, Nombre del campo de 

salida= AREA (M2), Tipo del campo de salida= Número decimal (real), Longitud del 

campo de salida = 10 y Precisión= 2 y Expresión = $area, para calcular el área de 

cobertura forestal en metros cuadrados. Por último, abrimos de nuevo la 

Calculadora de Campos y completamos de la siguiente forma, Nombre del campo 

de salida= A_TOTAL_M2, Tipo del campo de salida= Número decimal (real), 

Longitud del campo de salida = 10 y Precisión= 2, Expresión = sum( AREA_M2 ), 

ver la figura 15. 

  

Figura 16. Proceso del cálculo del área total de la cobertura forestal. 

 

 



 

Figura 17. Capa resultante del proceso. 

  



Metodología para determinar el área verde pública recomendada 

por habitante en el cantón de Alvarado. 

Proceso para el cálculo de los metros cuadrados de áreas verdes recomendados 

por habitante (m2AVRPH). 

Paso 1: Abrir la tabla de atributos de la capa canton_alvarado.shp del ATLAS_PR 

y luego abrir la calculadora de campos, crear un campo nuevo con el nombre de 

salida: M2AVRPH, tipo del campo de salida: Número decimal (real), longitud del 

campo de salida 10, una precisión de 2, con la expresión: 10 (figura 1). Este valor 

representa 10 metros cuadrados recomendados por la Organización Mundial de la 

salud. Guardar la capa con el nombre de m2avrph.shp, ver resultado final en la 

figura 2. 

 

Figura 1. Proceso de definir los metros cuadrados de área verde recomendada 

por habitante. 

 



 

 

Figura 2. Capa del resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso para el cálculo de los metros cuadrados de áreas verdes por habitante 

(m2AVPH). 

Paso 1: Abrir tabla de atributos de la capa uso_actual_suelo.shp del ATLAS_PR y 

seleccionar las filas de bosque maduro y bosque secundario (figura 3), guardar solo 

los objetos espaciales seleccionados en un archivo shape con el nombre 

area_verde_actual.shp. 

 

Figura 3. Proceso de selección de campos en la tabla de atributos. 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Abrir tabla de atributos de la capa area_verde_actual.shp, luego abrir 

calculadora de campos y crear un campo nuevo con el nombre de salida: AREA_M2, 



tipo del campo de salida: Número decimal (real), longitud del campo de salida 10. 

Precisión: 2, expresión:  $area, ver figura 4. 

 

Figura 4. Proceso en la calculadora de campos para determinar el área. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: En este se procede a crear un campo nuevo en la capa 

area_verde_actual.shp con el nombre de salida: A_TOTAL_M2, tipo del campo de 



salida: Número decimal (real), longitud del campo de salida 10. Precisión: 2, 

expresión: sum( "AREA_M2" ), ver figura 5. 

 

Figura 5. Proceso de cálculo de la suma para obtener el área total. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: ir a la caja de herramientas de procesos, buscar corregir geometrías, 

seleccionar la capa area_verde_actual y guardar como corregida.shp (figura 6). 



 

Figura 6. Proceso de corregir geometrías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5: Se disuelven los atributos de la capa corregida.shp mediante el siguiente 

proceso: en la barra de herramientas del menú abrimos vectorial, seleccionamos 



herramientas de geoproceso y Disolver, marcar Dissolve all y guardamos la capa 

con el nombre m2avph.shp (figura 7).  

 

Figura 7. Proceso de disolver los atributos de la capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: Abrir tabla de atributos de la capa m2avph.shp y en la calculadora de 

campos, creamos un campo nuevo con los siguientes parámetros: nombre de 



salida: M2AVPH, tipo del campo de salida: Número decimal (real), longitud del 

campo de salida: 10 y precisión: 2. Con la expresión:  "A_TOTAL_M2" / 14623 

(figura 8). El valor de 14623 es el número de habitantes registrados para el cantón 

de Alvarado en la capa Cantones2014crtm05.shp del Atlas Digital y este se utiliza 

para determinar el área verde con la que cuenta cada habitante del cantón. 

 

Figura 8. Proceso del cálculo de metros cuadrados de área verde por habitante. 

 

NOTA: en caso de que no se genere una capa en el paso 7, se recomienda no 

guardar la capa area_verde_actual.shp con la corrección geométrica, sólo dejarla 

como un archivo temporal e inmediatamente disolver la capa y guardarla como 

m2avph.shp.  

 



 

 Figura 9. Capa del resultado final.  

  



Metodología para determinar: área con cobertura acorde a la 

zonificación definida por el PLAN GAM 2013. 

Proceso para obtener capa de área con cobertura acorde a la macrozona regional 

(AAMR) 

Cargar las siguientes capas del ATLAS_GAM: 

1. Macrozona_Produccion_Agropecuaria_2013_08_19.shp 

2. Macrozona_Proteccion_Preservacion_2013_08_19.shp 

3. Macrozona_Urbana_2013_08_19.shp  

Además, cargamos la capa uso_actual_suelo.shp del ATLAS_PR, empezamos con 

verificar a cuáles macrozonas pertenece el cantón de Alvarado, se determina que 

este cantón no se incluye en la macrozona urbana, por lo que no es necesario utilizar 

esta capa.  

A) Pasos para obtener el área acorde con la Macrozona Protección Preservación. 

Paso 1: se debe cortar la capa uso_actual_suelo con la capa 

Macrozona_Proteccion_Preservacion, mediante la herramienta de geoproceso 

“Cortar”, como se observa en la figura 1, guardar la capa con el nombre 

mpp_canton_alvarado.shp. (NOTA: en caso de no funcionar el proceso anterior, se 

recomienda primero corregir geometrías de la capa uso_actual_suelo y dejarla 

como un archivo temporal, para luego realizar el corte). 

 

Figura 1. Proceso de corte de las capas del paso 1. 



Paso 2: Abrir la tabla de atributos de la capa mpp_canton_alvarado.shp y realizar 

un filtro avanzado con la siguiente expresión "CODIGO" >= 1000 AND   "CODIGO" 

< 2000, como se muestra en la figura 2, esto debido a que los usos con código entre 

los números 1000 y 2000 pertenecen a bosques o plantaciones forestales, luego de 

esto se selecciona lo filtrado y se procede a guardar la capa mediante la opción de 

sólo los objetos seleccionados con el nombre mpp_acorde.shp. 

 

Figura 2. Proceso de filtro avanzado en la tabla de atributos de la capa 

mpp_canton_alvarado.shp. 

 

Figura 3. Capa final del área con cobertura acorde a la Macrozona Protección 

Conservación.  



B) Pasos para obtener el área acorde con la Macrozona Producción Agropecuria. 

Paso 1: se debe cortar la capa uso_actual_suelo con la capa 

Macrozona_Produccion_Agropecuaria, mediante la herramienta de geoproceso 

“Cortar”, como se observa en la figura 4, guardar la capa con el nombre 

mpa_canton_alvarado.shp. (NOTA: en caso de no funcionar el proceso anterior, se 

recomienda primero corregir geometrías de la capa uso_actual_suelo y dejarla 

como un archivo temporal, para luego realizar el corte). 

 

Figura 4. Proceso de corte de las capas del paso 2. 

Paso 2: Abrir la tabla de atributos de la capa mpa_canton_alvarado.shp y realizar 

un filtro avanzado con la siguiente expresión "CODIGO" >= 2000 AND "CODIGO" < 

3000, como se muestra en la figura 5, esto debido a que los usos con código entre 

los números 2000 y 3000 pertenecen a agricultura, luego de esto se selecciona lo 

filtrado y se procede a guardar la capa mediante la opción de sólo los objetos 

seleccionados con el nombre mpa_acorde.shp. 



 

Figura 5. Proceso de filtro avanzado en la tabla de atributos de la capa 

mpa_canton_alvarado.shp. 

 

 

Figura 6. Capa final del área con cobertura acorde con la Macrozona Producción 

Agropecuaria. 

  



C) Pasos para obtener el área con cobertura acorde a la macrozona regional. 

Paso 1: para obtener el área con cobertura acorde a la macrozona regional se debe 

unir las capas mpp_acorde y mpa_acorde, mediante la herramienta de geoproceso 

“Unión”, como se muestra en la figura 7, guardar la capa con el nombre aamr.shp. 

(NOTA: en caso de no funcionar el proceso anterior, se recomienda primero corregir 

geometrías ambas capas y dejarlas como archivos temporales, para luego realizar 

la unión). 

 

Figura 7. Proceso de unir capas con la herramienta de Unión. 

Paso 2: Se procede abrir la tabla de atributos de la capa aamr.shp y luego se debe 

abrir la Calculadora de campos y se completa el nombre del campo de salida con 

“AREA_(M2)”, seleccionar el tipo del campo de salida “Número decimal (real)”, la 

longitud del campo de salida debe ser 10 y la precisión de 2, la expresión es $area. 

Luego se vuelve abrir la tabla de atributos, la calculadora de campos y se completa 

en nombre del campo de salida con “A_TOTAL_M2”, se selecciona el tipo del campo 

de salida por “Número decimal (real)”, la longitud del campo de salida igual a 10 y 

la precisión igual a 2, la expresión es sum(  "AREA_(M2)"  ), ver figura 8. 



 

Figura 8. Proceso de unir capas con la herramienta de Unión. 

 

 

Figura 9. Capa final área con cobertura acorde a la macrozona regional. 



Proceso para obtener capa de área con cobertura no acorde a la macrozona 

regional (ANACR) 

A) Pasos para obtener el área no acorde con la Macrozona Protección Preservación. 

Paso 1: Abrir la tabla de atributos de la capa mpp_canton_alvarado.shp y realizar 

un filtro avanzado con la siguiente expresión "CODIGO" >= 2000, como se muestra 

en la figura 10, esto debido a que los usos con código superiores a 2000 no 

pertenecen a la macrozona de Protección Preservación. Luego se selecciona lo 

filtrado y se procede a guardar la capa mediante la opción de sólo los objetos 

espaciales seleccionados, con el nombre mpp_no_acorde.shp. 

  

Figura 10. Proceso de filtro avanzado en la tabla de atributos de la capa 

mpp_canton_alvarado.shp. 

 

Figura 11. Capa final del área con cobertura no acorde con la Macrozona 

Protección Conservación. 



B) Pasos para obtener el área no acorde con la Macrozona Producción 

Agropecuaria. 

Paso 1: Abrir la tabla de atributos de la capa mpa_canton_alvarado.shp y realizar 

un filtro avanzado con la siguiente expresión "CODIGO" < 2000 OR "CODIGO" >= 

3000, como se muestra en la figura 12, esto debido a que los usos con códigos 

menores a 2000 y mayores a 3000 no pertenecen a la macrozona de Producción 

Agropecuaria. Luego se selecciona lo filtrado y se procede a guardar la capa 

mediante la opción de sólo los objetos espaciales seleccionados, con el nombre 

mpa_no_acorde.shp. 

  

Figura 12. Proceso de filtro avanzado en la tabla de atributos de la capa 

mpa_canton_alvarado.shp. 

 

Figura 13. Capa final del área con cobertura no acorde con la Macrozona 

Producción Agropecuaria. 



C) Pasos para obtener el área con cobertura no acorde a la macrozona regional. 

Paso 1: para obtener el área con cobertura no acorde a la macrozona regional se 

debe unir las capas mpp_no_acorde y mpa_no_acorde, mediante la herramienta de 

geoproceso “Unión”, como se observa en la figura 14, guardar la capa con el nombre 

anacr.shp. (NOTA: en caso de no funcionar el proceso anterior, se recomienda 

primero corregir geometrías ambas capas y dejarlas como archivos temporales, 

para luego realizar la unión). 

 

Figura 14. Proceso de unir capas con la herramienta de Unión. 

Paso 2: Se procede abrir la tabla de atributos de la capa anacr.shp y luego se debe 

abrir la Calculadora de campos y se completa el nombre del campo de salida con 

“AREA_(M2)”, seleccionar el tipo del campo de salida “Número decimal (real)”, la 

longitud del campo de salida debe ser 10 y la precisión de 2, la expresión es $area. 

Luego se vuelve abrir la tabla de atributos, la calculadora de campos y se completa 

en nombre del campo de salida con “A_TOTAL_M2”, se selecciona el tipo del campo 

de salida por “Número decimal (real)”, la longitud del campo de salida igual a 10 y 

la precisión igual a 2, la expresión es sum(  "AREA_(M2)"  ), ver figura 15. 



 

Figura 15. Proceso de filtro avanzado de atributos en la capa anacr.shp. 

 

Figura 16. Capa final del área con cobertura no acorde a la macrozona regional. 

 



Proceso para obtener el área total del cantón en la GAM (AT) 

Paso 1: cargar la capa Cantones_GAM_2012_11_12.shp del ATLAS_GAM y abrir la 

tabla de atributos y realizar un filtro avanzado con la expresión "NOM_CANTON" = 

'Alvarado', como se muestra en la figura 17, luego se selecciona lo filtrado y se procede 

a guardar la capa mediante la opción de sólo los objetos espaciales seleccionados, 

con el nombre at.shp. 

 

Figura 17. Proceso de filtro avanzado en la tabla de atributos de la capa 
Cantones_GAM_2012_11_12.shp. 

Paso 2: se procede abrir la tabla de atributos de la capa at.shp y luego se debe abrir 

la Calculadora de campos y se completa el nombre del campo de salida con 

“AREA_(M2)”, seleccionar el tipo del campo de salida “Número decimal (real)”, la 

longitud del campo de salida debe ser 10 y la precisión de 2, la expresión es $area, 

ver figura 18. 



 

Figura 18. Proceso del cálculo del área. 

 

Figura 19. Capa final del área total del cantón Alvarado en la GAM. 

  



Metodología para determinar: m2 de espacios públicos no verdes 

por habitante. 

Proceso para obtener la capa m2 de espacios públicos no verdes (MEPNV) 

Según lo mencionado por Perahia (2007), Sepúlveda (2017), Pascual y Peña 

(2012), se establece varios tipos de espacios públicos no verdes, tales como: 

1. Museos 

2. Anfiteatros 

3. Bibliotecas  

4. Gimnasios comunales 

5. Centros comerciales 

6. Plazas cívicas 

7. Parques urbanos 

8. Parques deportivos 

9. Teatros  

10. Estadios municipales 

11. Canchas de fútbol (plazas) 

En esta categoría pueden ingresar otros espacios, pero en general estos son los 

más representativos a tomar en cuenta.  

 

Paso 1: se procede a buscar información en la municipalidad para identificar cuáles 

espacios públicos no verdes se encuentran en el cantón y poder determinar dónde 

están ubicados, es recomendable utilizar una imagen satelital de Google Hybrid, la 

cual posee una alta resolución, con el fin de establecer la ubicación de estos, en 

este caso se recomienda crear una capa de puntos para marcar cada sitio, en la 

opción de crear capa seleccionamos nuevo archivo shape con el nombre 

puntos_areas_publicas_no_verdes.shp y los demás campos se completan según lo 

observado en la figura 1.  

Por otra parte, se pueden buscar capas en el plan regulador, en este caso se ha 

conseguido parques_plazas.shp y centros_culturales_poligonos.shp del 

ATLAS_PR, las cuales también son necesarias para obtener el resultado final. 



 

Figura 2. Proceso crear la capa areas_publicas_no_verdes.shp. 

Paso 2: en este paso se debe crear una nueva capa con el nombre 

areas_publicas_no_verdes.shp, con tipo de geometría de polígono y con sistema 

de proyección de CRTM05, tal como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 2. Proceso crear la capa areas_publicas_no_verdes.shp. 

 



Paso 3: A partir del paso anterior se inicia con la digitalización de los espacios 

públicos no verdes brindados por la municipalidad, la digitalización cosiste en crear 

polígonos que abarquen el área de los puntos establecidos en el paso 1. Se inicia 

seleccionando conmutar edición ( ) de la capa areas_publicas_no_verdes.shp, 

luego en cada punto se crea un polígono con la opción Añadir polígono ( ), se 

dibuja el polígono dando clic izquierdo y para guardarlo se presiona el clic derecho 

(figura 3). Se le puede establecer un número consecutivo o definir un nombre a la 

hora de guardar, esto dependiendo del tipo de campo seleccionado. Al terminar el 

proceso de dibujar los polígonos se desactiva la opción de conmutar edición para 

guardar lo realizado. 

 

Figura 3. Ejemplo de crear polígono. 

Paso 4: en este paso se continúa dibujando polígonos sobre parques y plazas 

establecidos en la capa de puntos parques_plazas.shp, se repite el mismo proceso 

del paso 3 para crear los polígonos. 

Paso 5: la capa centros_culturales_poligonos.shp presenta entre sus datos iglesias 

y cementerios, ambos no se encuentran dentro de la categoría de espacios públicos 

no verdes, por lo que se procede abrir la tabla de atributos y mediante un filtro 

avanzado por expresión (figura 4), se seleccionan, se activa la opción de conmutar 

el modo edición y se eliminan estos de la capa mediante la opción borrar objetos 

seleccionados ( ), por último se guardan los cambios. 



 

Figura 4.  Expresión del filtro avanzado. 

Paso 6: al observar las capas centros_culturales_poligonos.shp y 

areas_publicas_no_verdes.shp, se determina que existen en algunos casos las 

mismas áreas o la intersección de las mismas, para corregir esto es necesario 

realizar el siguiente proceso, ir a vectorial y luego a las herramientas de gestión de 

datos, seleccionar Unir capas vectoriales, definir los campos como se muestra en la 

figura 5, se guarda el archivo generado con el nombre union.shp.  

 

Figura 5. Proceso de unión de las capas centros_culturales_poligonos.shp y 

areas_publicas_no_verdes.shp. 



Después se busca en la caja de herramientas de procesos “Polygon self-

intersection” y se completa la ventana desplegada como se muestra en la figura 6, 

guardar la capa con el nombre interseccion.shp.  

 

Figura 6. Proceso de intersección de la union.shp. 

 

Paso 7: se procede a disolver la capa interseccion.shp (figura 7) y guardar con el 

nombre mepnv.shp. Luego se abre la tabla de atributos de la capa mepnv.shp, 

abrimos la calculadora de campos y se completa los campos como se muestra en 

la figura 8. 



 

Figura 7. Proceso de disolver la capa unión.shp 

 

Figura 8. Calculo del área de la capa mepnv.shp 

 



 

Figura 9. Capa final del proceso para obtener la capa m2 de espacios públicos no 

verdes (MEPNV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso para obtener la capa Área Total Construida (ATC) 

Paso 1: cargar la capa de uso actual del suelo que se encuentra en el ATLAS_PR 

y seleccionamos la fila con el uso Zonas urbanizadas (ver figura 10), luego se 

procede a guardar la capa con la opción de guardar sólo los objetos espaciales 

seleccionados, con el nombre atc.shp. 

 

Figura 10. Proceso de selección del uso zonas urbanizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 2: se debe calcular el área abriendo la tabla de atributos de la capa atc.shp y 

abrir la calculadora de campos, completar como se muestra en la figura 11.  

 

Figura 11. Calculo del área de la capa atc.shp 



 

Figura 12. Capa final del proceso para obtener la capa Área Total Construida. 

 

 


