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¿Qué son los sistemas de información geográfica?



¿Qué es el ordenamiento territorial?

Ciencia 
interdisciplinaria

Políticas económicas Políticas sociales
Políticas físico-

ambientales
Políticas de  

infraestructura

Fuente: https://www.invu.go.cr/planificacion-urbana-de-ordenamiento-territorial

https://www.invu.go.cr/planificacion-urbana-de-ordenamiento-territorial


Ley N° 7554.

Estado

Municipalidades

Entes públicos

Bienestar de la 
población.

Aprovechamiento de 
recursos naturales y 

conservación del 
ambiente.

Ley N° 4240.

¿Qué es el ordenamiento territorial?

Fuente: https://www.invu.go.cr/planificacion-urbana-de-ordenamiento-territorial

https://www.invu.go.cr/planificacion-urbana-de-ordenamiento-territorial


SIG en el 
Ordenamiento 

Territorial

Funciona para buscar relaciones entre diferentes capas de información espacial.

La información procesada siempre está relacionada con el territorio.

Se pueden crear o usar bases de datos bien estructuradas propician la planificación 
espacial.

Su facilidad de trabajar varios niveles de detalle de manera jerárquica, coincide con la 
práctica de la planificación espacial.

Su agilidad para editar y adaptar datos propicia flexibilidad en el proceso de la 
información.

Permite presentar los resultados para entendimiento de todo tipo de usuario.

Permite hacer presentaciones atractivas para quienes toman las decisiones.

Contiene modelos y análisis espaciales poderosos que favorecen la planificación 
espacial.

Fuente: Castellanos, 2010. Aplicación de los sistemas de información geográfica en el ordenamiento territorial. CENTRO 
DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO, Faculta de Ingeniería. Colombia.



Plan GAM 2013-2030



• Regenerar y aprovechar la infraestructura urbana de las áreas centrales. 

Urbano Regional 

• Descentralizar los servicios de las ciudades regionales e impulsar el mercado inmobiliario de vivienda.

Vivienda y Equipamiento Social

• Busca incorporar la variable ambiental en la ordenación y gestión de riesgo del territorio además de reducir la contaminación en
general.

Ambiental

• Busca aumentar la eficiencia de las redes actuales de agua potable, aguas residuales y mejorar las políticas de gestión eléctrica.

Infraestructura y Redes

• Consolidar una red eficiente de transporte público además de aumentar alternativas peatonales y en bicicleta. 

Movilidad

• Fomentar las economías consolidando las zonas industriales, promoviendo las pequeñas y medianas empresas.

Competitividad

Dimensiones del Plan GAM 2013-2030



Herramienta de monitoreo 
de Plan GAM 2013-2030

Desarrollo de indicadores de 
desempeño para el Plan GAM 2013-

2030.

Retroalimentar los indicadores de 
desempeño con el aporte de 

municipalidades de la región Cartago.

Diseño de una herramienta base para 
el monitoreo del ordenamiento del 

territorio en la Región Cartago.

Recopilar la información 
correspondiente al cantón central de 
Cartago para realizar una experiencia 

piloto de validación de la herramienta.

Validar la herramienta aplicándola 
como herramienta piloto en el cantón 

de Cartago.

Aplicar la herramienta en la subregión 
de Cartago



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.

Indicadores

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.



Cálculo de indicadores

Indicador Peso óptimo Peso calculado

A6 5 0,85

A13 0 -0,71

A14 0 -1,60

C1 2,5 0,91

UR1 5 -2,67

VES1 2 0,35

VES2 0 -1,65

Total 14,50 -4,51
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*SNIT: Sistema Nacional de Información Territorial

Sistema de 
Monitoreo 
Regional

Sistema de 
Gestión 

Municipal
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Aspectos metodológicos 



Sistema de monitoreo regional



.

Sistema de gestión municipal



Sistema de gestión municipal



Preguntas, dudas, recomendaciones 

☺


