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areas_publicas_no_verdes.shp

Capa > Crear capa > Nueva capa de archivo shape…
Nombre de archivo = puntos_areas_publicas_no_verdes
Tipo de geometría = punto
Sistema de proyección = CRTM05
Nombre = ID / Tipo = Número entero 
Añadir a la lista de campos
Conmutar edición
Añadir punto en las áreas dadas por la municipalidad
Guardar cambios

Información obtenida de la municipalidad

Paso 1

puntos_areas_publicas_no_verdes.shp
Capa > Crear capa > Nueva capa de archivo shape…
Nombre de archivo = areas_publicas_no_verdes
Tipo de geometría = polígono
Sistema de proyección = CRTM05
Nombre = ID / Tipo = Número entero 
Añadir a la lista de campos
Conmutar edición
Añadir polígonos sobre los puntos 
Guardar cambios



Paso 2

areas_publicas_no_verdes.shp parques_plazas.shp

areas_publicas_no_verdes.shp

Conmutar edición de capa areas_publicas_no_verdes.shp
Añadir polígonos sobre los puntos de la capa parques_plazas.shp
Guardar cambios



Abrir tabla de atributos 
Filtro avanzado por expresión 
“TIPO” = ‘Iglesia’ OR “TIPO” = ’Cementerio'
Seleccionar lo filtrado
Conmutar edición 
Borrar los objetos seleccionados
Guardar los cambios

centros_culturales_poligonos.shp

union.shp

Paso 3

Ir a vectorial / herramientas de gestión de datos 
Unir capas vectoriales
Capas de entradas =

areas_publicas_no_verdes.shp
centros_culturales_poligonos.shp

SRC de destino = CRTM05
Guardar el archivo generado con el nombre union.shp

centros_culturales_poligonos.shp

areas_publicas_no_verdes.shp

x
x



Caja de herramientas de Procesos 
Buscar = Polygon self-intersection y abrir
Polygons = union.shp
Intersection = interseccion.shp

interseccion.shp

union.shp

Paso 4

Vectorial
Herramientas de geoproceso
Disolver
Guardar como mepnv.shp

mepnv.shp

Abrir tabla de atributos 
Abrir Calculadora de campos y completar:
Nombre del campo de salida= AREA_(M2)
Tipo del campo de salida= Número decimal (real)
Longitud del campo de salida = 10 y Precisión= 2
Expresión = $area

mepnv.shp



Paso 5

atc.shp

atc.shp

Abrir tabla de atributos 
Abrir Calculadora de campos y completar:
Nombre del campo de salida= AREA_(M2)
Tipo del campo de salida= Número decimal (real)
Longitud del campo de salida = 10 y Precisión= 2
Expresión = $area

uso_actual_suelo .shp

Abrir tabla de atributos
Seleccionar fila con nombre de uso =
Zonas urbanizadas 
Guardar sólo los objetos espaciales seleccionados
Guardar como atc.shp


