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Antecedentes

•La construcción de un territorio GAM competitivo y
eficiente, no es un proceso sencillo ni inmediato.

•Ante la aprobación del Plan GAM 2013-2030, se hizo
necesaria una etapa de implementación, gestión,
monitoreo, evaluación y seguimiento.

•Bajo este contexto las Escuelas de Ingeniería en
Construcción, Forestal y Arquitectura y Urbanismo,
proponen la creación de una herramienta de
monitoreo del ordenamiento territorial a los procesos
de gestión del territorio.

 Figura 1.  Evolución del ordenamiento territorial 
en Costa Rica



¿En qué consiste el Plan Piloto?

O.G - Desarrollar una herramienta de monitoreo para evaluar la evolución del ordenamiento territorial en la Gran
Área Metropolitana, con base en el modelo de desarrollo sostenible del territorio propuesto por el PLAN GAM
2013-2030.

Desarrollar 
indicadores de 

desempeño

Retroalimentar los 
indicadores con las 

municipalidades

Desarrollar 
herramienta base para 

el monitoreo.

Recopilar información 
existente de la región

Validar la herramienta 
aplicándola. 

Aplicar la 
herramienta.



Justificación y descripción del proyecto

• El proyecto se basa en generar la información digital necesaria para
ajustar los indicadores definidos por el PLAN GAM 2013-2030, para la
toma de decisiones de la municipalidad.

• El cantón de Alvarado ha tenido gran interés en el tema de
ordenamiento territorial, cuenta con un plan regulador sin embargo
tiene deficiencias en el manejo de la información geográfica.



¿Hacia que y quienes va dirigido?

Beneficios

Mejorar la gestión municipal

Facilitar la toma de decisiones

Monitorear el ordenamiento territorial

Beneficiados

Funcionarios de la municipalidad

Población del cantón



¿Cómo se realizará ?

Diagnóstico 

•Presentación a la municipalidad 

•Reunión con el equipo técnico de la municipalidad

•Reunión con cada departamento de interés para 
recopilación de la información

Generación de la información

•Geocodificación

•Georeferenciación

•Digitalización.

•Levantamiento de puntos con GPS.

•Datos de fuentes externas

•Datos del SNIT

Organización  de la información

•Generación del diccionario de datos

•Estandarización de la información

•Creación de los metadatos por medio del SNIT



¿Qué área cubrirá?

Figura 2. Mapa del cantón de Alvarado, Cartago, Costa Rica. 



¿Qué herramientas se utilizarán?

Normativa

• Ley de Planificación Urbana 
(4240)

• Plan GAM 2013-2030

• Plan Regulador del Cantón de 
Alvarado

Técnica

• Herramienta de monitoreo

• Sistema de información 
geográfica

• Plataforma de gestión municipal 

• Geoportales existentes.



Herramienta de monitoreo

Figura 3. Ejes transversales y dimensiones del Plan GAM 2013-2030.
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Urbano Regional 

Delimita y caracteriza las zonas urbanas, de producción agropecuaria, de protección y de conservación  (Plan GAM 
2013-2030 ).

Cuadro 1. Ejemplo de indicador para la dimensión urbano regional (Fuente: Indicadores Plan GAM 2013-2030).

Código Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo Variables y puntuación Objetivos

UR4 Urbano regional. Compacidad.

La mayoría de 

los permisos 

fueron 

otorgados en 

zonas con 

conectividad al 

transporte 

público.

(PAM500MTP/TP*1)+(

PAM1000MTP/TO*0,5

)+(PAF1000MTP/TO*-

1)

Permisos de construcción 

a menos de 500 metros 

del transporte público 

(PAM500MTP). Permisos 

de construcción a más de 

500 metros y menos de 

1000 metros del 

transportes público 

(PAM1000MTP). 

Permisosde construcción 

fuera de los 1000 metros 

de acceso a transporte 

público (PAF1000MTP).

Fortalecer 

cercanía no 

motorizada a 

puntos de 

acceso al 

transporte 

público.



Vivienda y Equipamiento social

Propone, a partir del modelo urbano una adecuada distribución de los asentamientos humanos, equipamientos y 
recursos sociales en el territorio.(Plan GAM 2013-2030).

Cuadro 2. Ejemplo de indicador para la dimensión vivienda y equipamiento social (Fuente: Indicadores 
Plan GAM 2013).

Código Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo Variables y puntuación Objetivos

VES5 Vivienda y equipamiento social.
Mejoramiento 

de barrios.

Se aumentará 

el número de 

viviendas 

construidas en 

zonas de 

renovación 

urbana.  En el 

periodo.

PVZRU/TPV*2

Permisos en zonas de 

renovación Urbana 

(PVZRU) o deterioradas. 

Total de permisos de 

vivienda (TPV). 

Fortalecer las zonas 

marginales dentro de la 

macrozona urbana con 

proyectos de renovación 

urbana que mejoren la calidad 

del espacio público y el 

equipamiento colectivo . Elevar 

la calidad de vida de los 

habitantes de zonas 

marginales dentro de la macro 

zona urbana. 



Ambiente

Establece una estructura ecológica regional integrando bordes de ríos, corredores biológicos, áreas forestales, áreas 
protegidas y cuerpos de agua para asegurar la preservación de los recursos naturales y su adecuada integración con el 
entorno urbano (Plan GAM 2013-2030).

Cuadro 3. Ejemplo de indicador para la dimensión ambiente (Fuente: Indicadores Plan GAM 2013).

Código Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo Variables y puntuación Objetivos

A9 Ambiental. Flora y fauna.

Se aumentó 

el % de 

cobertura 

forestal en  

zonas 

protegidas 

de los ríos, 

en el 

período.

AZPRCCF/ATZPR*5

Área de la zona protegida de los 

ríos con cobertura forestal 

(AZPRCCF). Área total de la zona 

protegida de los ríos (ATZPR).

Incentivar la 

reforestación y 

recuperación 

de las zonas 

protegidas de 

los ríos.



Infraestructura y Redes

Orienta la inversión y renovación de la infraestructura energética y de distribución en la GAM en función del modelo 
urbano propuesto (Plan GAM 2013-2030).

Cuadro 4. Ejemplo de indicador para la dimensión de infraestructura y redes (Fuente: Indicadores Plan GAM 
2013-2030).

Código Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo Variables y puntuación Objetivos

IR5 Infraestructura y redes.
Alcantarillado 

pluvial.

Se aumentará el 

porcentaje del área 

del CDI con 

posibilidad de 

conectarse al 

alcantarillado 

pluvial, en el 

periodo.

ACDIPCAP/ATCDI*1

Área (ha) del CDI  con 

posibilidad de conectarse 

al alcantarillado pluvial 

(ACDIPCAP). Área total del 

CDI (ATCDI).

Mejorar la 

infraestructura 

de 

alcantarillado 

pluvial.



Movilidad

Promueve los proyectos de vialidad prioritarios para generar conectividad regional.(Plan GAM 2013-2030).

Cuadro 5. Ejemplo de indicador para la dimensión movilidad (Fuente: Indicadores Plan GAM 2013).

Código Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo Variables y puntuación Objetivos

M1 Movilidad.
Movilidad y 

conectividad.

Aumentará el 

número de modos 

de transporte al 

alcance de los 

habitantes del CDI. 

En el periodo.

MTDCDI/4*1

Número de modos de 

transporte disponibles en 

el CDI (MTDCDI). 4 

corresponde a los modos 

recomendados bus, tren, 

infraestructura para 

bicicletas y estación de 

intercambio.

Promover la 

conectividad y 

el 

desplazamient

o colectivo.



Competitividad

Potencia las condiciones para que en las centralidades densas e integrales CDI se fortalezca un tejido de PYMES 
innovadoras y competitivas (Plan GAM 2013-2030).

Cuadro 6. Ejemplo de indicador para la dimensión competitividad (Fuente: Indicadores Plan GAM 2013-2030).

Código Dimensión Eje Indicador Fórmula de cálculo Variables y puntuación Objetivos

C4 Competitividad. Generación de empleo

Aumentará la 

cantidad de 

personas que viven 

y trabajan dentro 

del cantón en el 

periodo. 

(HEATC)/(THEA)*5

Cantidad de personas 

económicamente activas 

del cantón que trabajan 

en el cantón(HEATC).  

Cantidad total de 

personas 

económicamente activas 

del cantón. (THEA)

Promover y 

fortalecer el 

trabajo en el 

cantón. 



Aspectos metodológicos 

Figura 4.  Principios que deben respetar el sistema propuesto

*SNIT: Sistema Nacional de Información Territorial

Sistema de 
Monitoreo 
Regional

Sistema de 
Gestión 

Municipal

Figura 5.Subsistemas del sistema de 
monitoreo del ordenamiento territorial.
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*

✓ OK

✓ OK

✓ OK

✓ OK

✓ OK



Sistema de monitoreo regional

Figura 6. Geoservicio personalizado con información de Cartago. 
. http://plangam.addax.cc/

http://plangam.addax.cc/


Sistema de monitoreo regional

Figura  7. Ventana con el detalle de la evaluación de los indicadores.
.

SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL.



Sistema de gestión municipal

Figura 8. Digitalización directa en el sistema y control de la topología.
.
.



Gracias


