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Descripción:
GEORREFERENCIACION DE PERMISOS DE VIVIENDAS POPULARES
Es un proyecto que tiene como objetivo efectivizar la vinculación
espacial de los Permisos de Viviendas de Plano Económico otorgados y
gestionados por el Servicio de Tierras y Viviendas del Dpto. de
Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, con la
cartografía parcelaria digital de la ciudad de Montevideo, elaborada
por el Servicio de Catastro y Avalúos – Dpto. de Planificación, de la
misma Comuna.
Se ingresaron 34 mil registros a la fecha y como resultado se ha
generado una cobertura de polígonos georreferenciados (formato
shapefile *.shp) con la información asociada disponible.
El Archivo del Servicio de Tierras y Viviendas, consta de más de 55
mil Permisos de Viviendas de Plano Económico otorgados, en los últimos
60 años. El expediente “Vivienda Popular”, es una carpeta que contiene
la documentación correspondiente, según el Decreto de la Junta
Departamental Nº 30952 del 29-03-2004, y se encuentra ordenado por el
número correlativo de viviendas otorgadas. A su vez, el fichero de
búsqueda, se ordena por nombre y apellido del propietario, generando
las consabidas inconsistencias, con la ubicación del registro en la
actual trama urbana.
Para poder visualizar y descargar el archivo digital de Viviendas
Populares, se deberá ingresar al espacio de información geográfica
dentro de la página web Comunal. http://sig.montevideo.gub.uy
Luego se ingresa al ítem INFORMACION CATASTRAL y se activa la capa
para visualizarlas. Se adjunta imagen de la pantalla como ejemplo.
Se detallan los metadatos de la información :
Formato Vector:
Shp, Polígonos.
Sistema Proyectivo
UTM 21 Sur.
Fecha:
Diciembre 2011.Autor: SCA-IM
Descripción de campos, dbf:
Padrón: padrón actual
Viv. Popular: nro.de Vivienda Popular otorgado.
Padrón Anterior: padrón anterior.
Calle: calle actual.
Número: número de puerta actual.
Tipo: expresa la tipología de las viviendas.
Permiso de Construcción: número del permiso

Final: nro. asignado
Aprobado: fecha de aprobado el permiso de construcción.
Obs: comentarios.
Se solicita, dado que se encuentra en un proceso de convalidación de
la información georreferenciada en el sistema, que las consultas que
puedan surgir o la detección de errores, se comuniquen por correo
electrónico alejandro.ramirez@imm.gub.uy ,o al teléfono 1950 3351 o
3440.

