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Iniciativas con los SIG en el 
Municipio de Bayamón

Nuevos Mapas de Ordenación en formato Digital
Digitlización de elementos base, red vial 
municipal, urbanizaciones y sectores geográficos
GIS en el Cómputo de planta externa utilizando
las servidumbres de acceso municipales
GIS para el Inventario de activos Municipales
para el GASB34
Base de datos de direcciones físicas
georeferenciadas



Nuevos Mapas de Ordenación en 
formato Digital

• Los mapas del primer plan de Ordenación Territorial usaron de base los mapas de    
tasación del CRIM disponibles en papel a principios de la década del 90.

• Carecían de referenciación geográfica y de precisión posicional.
• No era posible medir, cuantificar o efectuar análisis espaciales ni obtener

información mas allá de la extraída visualmente del mapa

Hoja #3 revisada en 1994



Se comenzó la conversión a digital usando la fotogrametría como base



Las nuevas ortofotos e imágenes satelitales se usaron para digitalizar el parcelario



Se trazaron los distritos de calificación usando el parcelario



Mapa resultante de Calificación de Suelos



Se creó un CD con los mapas en 
formato PDF para distribución

• Se generó una cuadrícula geográfica con 158 hojas a escala
1:2.000 con hipervínculos a las hojas indivuiduales para uso
interno en la oficina de Ordenación Territorial
• Se publicaron los mapas en la página web del Municipio
• Los datos levantados se pasaron a formato de GIS



Geocorrección de la red vial municipal
Discernimiento de Red vial estatal Vs Municipal

Como fundamento para
pasos susbsiguientes, 

se compilaron los centros
de vía extraídos de la

fotogrametría municipal.
Se determinaron
las longitudes de

todos los tramos de
carreteras y caminos

Municipales restándolas
de las extraídas del mapa
de la Aut. de Carreteras.

La diferencia constituye
la red vial municipal



Digitalización de Urbanizaciones y 
sectores geográficos

• Se  utilizaron las parcelas digitales
y los centros de vía corregidos
fotogramétricamente para
delimitar los polígonos.

• El polígono se levanta como base 
para usos multifinalitarios



Multi-segmentación de la red vial

Se cuantifican los segmentos
(servidumbre) de Carreteras

Estatales y Municipales por cada
barrio o sector geográfico

Los resultados se guardan en 
una base de datos relacional.



GIS en el Cómputo de planta externa utilizando
las servidumbres de acceso municipales
Digitalización de elementos de Telefonía

Se digitalizaron los segmentos de planta que se sobreponen a las
servidumbres de paso



GIS para el Inventario de activos
Municipales para el GASB34
Inventario de carreteras



GIS para el Inventario de activos
Municipales para el GASB34
Inventario de Puentes



GASB34 Bayamón
Totales para el Inventario de carreteras



Base de datos de direcciones geo-
referenciadas: ¿Por qué?

NO EXISTE una base de datos de direcciones
individuales normalizada con coordenadas geográficas

Lo que se usa son interpolaciones entre segmentos de linea
Se asume que las direcciones son como en EEUU ó Canada, 
lo que no es cierto para PR
El tamaño geográfico de PR y su estructura de direcciones
propicia el uso de direcciones por punto

Falta de calidad en los datos disponbles
Pobre calidad cartográfica. Basada en mapping de USGS y 
USCB
Ausencia de precisión (Censo – 1:20,000)

Falta de vigencia
No aparecen los nuevos desarrollos



Que contiene la base de datos de 
direcciones físicas?

Num. Casa, apto o local
Calle (donde aplique)
Sector o Urbanización (incluyendo condominios, torres
o centros comerciales)
Número de Catastro de la parcela
Calificación de suelos (zonificación)
Par de Coordenadas X,Y en metros en coord. vigentes

Bloque Censal
Zona de Suceptibilidad a Inund.
Zip Code
Coordenadas Longitud , Latitud
Zonas de Patrullaje
Zona de recogido de Basura

Ground Photos por prop.
Links a bases de datos
municipales



Entidades beneficiadas

Numero
Calle 
Sector 
Catastro
Calificación
Coord. X,Y

CRIM Municipal (coleccion impuestos)
Oficina Permisos (permisos, patentes, anteproyectos, querellas)
Patentes Municipales (ubicación negocios, pago y vigencias de 
patentes)
Manejo de Emergencias

AMED
DIPHOM

Planificación (análisis espacial, modelación, proyecciones, 
planificación estratégica, estudios de espacios, estudios censales, etc.)
Ordenación Territorial (ordenación de terrenos, implantacion de 
políticas de gobierno, consultas, viabilidad)
Policía Municipal (Ubicación y estadísticas de casos, reporte, 
zonas policiacas, patrullaje)
Vivienda (Sección 8, CDBG, HOME, adquisición de hogar, nuevas 
construcciones y Bayamón repara tu casa)
División de Terrenos (desarrollos en el municipio, organizacion
y accesibilidad de los datos)
Otros..

• Como base de datos de puntos, funciona con cualquier aplicación de manejo de Información Geográfica
• Como base de datos relacional normalizada, puede usarse para re-estructurar los listados de direcciones

existentes y corregir direcciones defectuosas o ambiguas

NOTAS:



¡Gracias!¡Gracias!
Para mas preguntas o comentarios de las iniciativas de los SIG en el 
Municipio de Bayamón puede comunicarse con el Plan. Antonio Díaz al 
(787)787-7095  ó con nosotros al (787)403-4020

geomaticapr@gmail.com
jah@geomaticapr.servehttp.com

mailto:geomaticapr@gmail.com
mailto:jah@geomaticapr.servehttp.com
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