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OBJETIVOS



Objetivo General

Reducir la brecha tecnológica en el 
ordenamiento territorial en la Municipalidad de 
Alvarado con respecto a otras Municipalidades 

de la Región Cartago.



Objetivos específicos

• Dotar a la Municipalidad de Alvarado de información y
conocimientos para hacer un ordenamiento territorial apoyado
en sistemas de información geográfica.

• Realimentar los productos generados en el proyecto
Herramientas de Monitoreo del Plan GAM con la experiencia
aplicada en el Cantón de Alvarado.

• Plan de capacitación y divulgación de los resultados.



Diagnóstico de la información

Figura 2 ,3 y 4. Fotografías tomadas en las reuniones con el equipo técnico del Plan GAM 2013-2030.



Diagnóstico de la información

Lista de datos necesarios Estado Justificación

Capas de permisos otorgados en los distritos desde el 

2014.
Prioridad 1 

La información existe, pero se debe crear la capa de 

puntos de cada permiso de construcción.

Datos sobre inspección de puntos sobre flora y fauna. Prioridad 2
No se realizan inspecciones, pero se debe hacer mayor 

investigación para saber si es necesario.

Cobertura con zona industrial. Eliminada No hay zonas industriales en el cantón.

Cuadro 1. Datos y capas categorizados según información necesaria para el cálculo de indicadores de Plan 
GAM 2013-2030 para el cantón de Alvarado, Cartago, Costa Rica.



Generación de la información

Lista de datos necesarios Estado Tipo de información

Capas de permisos otorgados en los distritos desde 

el 2014.
Prioridad 1 

Archivo shape de puntos con información acerca del 

número de plano catastrado, número de permiso de 

construcción, área total del plano, área de 

construcción, tipo de financiamiento, tipo de techo, 

tipo de pared, tipo de piso, tipo de sistema de 

tratamiento y las coordenadas geográficas de los 

puntos.

Datos sobre las toneladas de residuos separados y 

residuos que se trasladan a rellenos sanitarios o 

centros de acopio.

Prioridad 1 
Archivo de Excel con la información recopilada por el 

departamento de Gestión Ambiental.

Cuadro 2. Lista de datos con el tipo de información generado.



Figura 6. Ejemplo de mapa de capa creada para la Municipalidad de Alvarado.



Organización de la información

ORGANIZACIÓN DE LAS 
CARPETAS

CATÁLOGO DE DATOS METADATOS



A A6

A7

A12

Carpeta según las 
iniciales de la 

categorización.

Carpetas nombradas 
según el número y letra 

correspondiente al 
indicador. 

Carpetas nombradas 
según el dato que 

almacene la misma.

FUENTE

SHAPE

Datos fuente del 
indicador 

correspondiente tales 
como tablas de Excel, o 
documentos de Word. 

Archivos de la capa 
en formato shape.

Nombre: TONELADAS_DE 
RESIDUOS_SOLIDOS_2016

Figura 5.  Modelo del diccionario de datos.



Organización de la información

Nombre Tipo Fecha 

creación

Fecha de la última 

actualización

Autor Institución Departamento

registro_toneladas_r

esiduos_solidos_2015 

Excel 2015 21 de agosto 2017 Gestor 

ambiental

Municipalidad 

de Alvarado

Gestión Ambiental

Persona Contacto Indicadores Estado Fuente Resumen 

metodología

Observaciones

Carlos 

Arriola

carriola@munial

varado.go.cr

A6-A7 Prioridad 1 Datos de 

Municipali

dad de 

Alvarado 

Recopilación de 

datos de la 

Municipalidad de 

Alvarado

En ese periodo el 

gestor ambiental era 

el señor Carlos Arriola 

actualmente la 

encargada es Rosario 

Chacón.  

Figura 7. Carpetas 
categorizadas en la base de 
datos.

Cuadro 3. Ejemplo del catálogo de datos.

mailto:carriola@munialvarado.go.cr


Figura 8. Ejemplo del metadato creado.



“Atlas Digital del Plan Regulador del 
Cantón de Alvarado”



Enfoque de los docentes en sus cursos

• Para la generación de información la profesora Casia Soto realizó las giras de los
cursos que imparte al cantón de Alvarado, con el fin de involucrar a más
estudiantes de forma indirecta dentro del proyecto.

• El profesor Carlos Ugalde a dirigido varias tesis de la Escuela de Ingeniería en
Construcción en el tema de ordenamiento territorial.

• El profesor Tomás Martínez en todos los cursos que imparte habla de
ordenamiento territorial y el Plan GAM 2013-2030.



Trabajos de graduación
• Trabajo de graduación para optar por el titulo de licenciatura de la Escuela de 

Ingeniería Forestal: Recopilación de información para la implementación de un 
sistema de gestión de ordenamiento territorial para el cantón de Alvarado, 
Cartago, Costa Rica. Estudiante Sofía Acuña López.

• Trabajo de graduación para optar por el titulo de licenciatura de la Escuela de 
Ingeniería Forestal: Atlas Digital Del Plan Regulador Del Cantón De Alvarado, 
Cartago, Costa Rica. Estudiante Esteban Montenegro Hernández. 

• Trabajo de graduación para optar por el titulo de licenciatura de la Escuela de 
Ingeniería Forestal: Atlas Digital Del Plan Regulador Del Cantón De Jiménez, 
Cartago, Costa Rica. Estudiante María Alejandra Fernández Mora. 

• Actualmente la Estudiante Sofía Acuña López esta desarrollando su tesis de 
maestría dentro del proyecto.



“Sistema de información geográfica 
básico para el ordenamiento territorial”



“Uso de geoservicios para la planificación 
territorial”



“Análisis de 
brecha de 
ordenamiento 
territorial en 
Alvarado”

Análisis de la brecha de OT en Alvarado
Rubro Actual Realista Ideal

Cantón con manejo de plataforma 0 3 4
Municipio con recursos en su presupuesto para OT 0 1,5 4
Personal disponible solo para el OT 1 1,5 4
Personal capacitado SIG 1,5 3,5 4
Matriz de indicadores que permita monitorear el OT 3 3,5 4
Matriz de indicadores en uso por la Municipalidad 0 3,5 4
Disponibilidad de recursos para contar con una plataforma para OT 1,5 2,5 4
Generación de información (capas) 2 3,5 4
Definición de otros indicadores 0 3 4
Estableciendo procedimientos a partir de las metodologías desarrolladas 

para recopilar generar la información y su correspondiente capacitación a 

los funcionarios de la municipalidad. 2 3,5 4
Retomar la relación con ADDAX respecto a los acuerdos sobre la 

implementación de la plataforma para la Municipalidad de Alvarado 0 3,5 4
Desarrollo o alquiler de una plataforma tecnológica para el monitoreo del 

ordenamiento territorial ajustada a los requerimientos del cantón. 0 2 4
Capacitación técnica para la implementación de esa plataforma. 0 2 4
Municipio incluyendo en su PAO los recursos para el control del 

ordenamiento territorial a través de una plataforma tecnológica. 0 2 4



Plataforma para el cálculo de indicadores 
del Plan GAM 2013-2030



Reunión con la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE)



Divulgación del proyecto en la página web 
de la Municipalidad de Alvarado



Actividades por 
realizar

Charlas a la 
población de 

Alvarado 

Segundo curso 
de SIG

Capacitaciones 
para el uso de 
la plataforma 

Indicadores de 
riesgo

Información 
generada para 
30 indicadores 

Plataforma 
para el cálculo 
de indicadores 


