
D I R E C TO R :  J U AN  B AR R AG Á N  

 

AU T O R AS :   

L AU R A M AR T Í N E Z  

J E N N I F E R  B E R N AL  

ANÁLISIS ESPACIAL Y CARACTERIZACIÓN 

DE LOS ANCIANATOS EN EL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA 



JUSTIFICACIÓN 

Debido a que la población a tratar tiene un estado de 

vulnerabilidad se pretende impulsar el uso de las 

herramientas técnicas que contribuyen a cartografiar los 

equipamientos y estructuras internas que influyen en el 

desarrollo de las actividades de estos grupos.  



OBJETIVOS 

Evaluar a nivel municipal  las condiciones espaciales de cada 

ancianato y sus alrededores de acuerdo con las reglas 

establecidas por la ley. 

 



USO DE LOS SIG EN EL ANÁLISIS ESPACIAL 

 

 Distribución espacial 

 Asociación Espacial  

 Interacción espacial 

 Evolución espacial   



USO DE LOS SIG EN EL ANÁLISIS ESPACIAL 

ANÁLISIS 
MULTIVARIADO 

EQUIPAMIENTOS 
URBANOS 



 ¿Por qué el espacio geográfico es un elemento 
determinante para la planificación de establecimientos 
que acojan a la población mayor?  

 



METODOLOGÍA 

Recolección de información 



Tabla de atributos 



Geodatabase 



 Selección por atributos 



Selección por atributos 

Capa de lotes urbanos 
Capa de vías municipales 
 



¿Cómo se definieron los criterios? 

Equipamientos urbanos 

 



GEOPROCESOS 

 Buffer: para delimitar el 
área de influencia de los 
equipamientos urbanos 

 Calculo de geometría: 
para definir área del 
terreno 



GEOPROCESOS 

 Clasificación por medio 
de tortas. 

 

 Clasificación por 
atributos. 

 



GEOPROCESOS 

 

Caracterización por medio de 
información primaria (encuesta) 

Concentración de puntos en 
 determinados barrios 



 





 



ANÁLISIS MULTIVARIADO 

Es el conjunto de métodos 
estadísticos cuya finalidad es 
analizar simultáneamente 
conjuntos de datos multivariantes 
en el sentido de que hay varias 
variables medidas para cada 
individuo u objeto estudiado 

Rango Clasificación 

44-55  Excelente 

33-44 Bueno 

22-33 Regular 

11-22 Malo 

0-11 Pésimo 



ModelBuilder 

 Model Builder es un lenguaje de 
programación visual para crear flujos de 
trabajo de geoprocesamiento. 



CONCLUSIONES 

 El análisis espacial que se realizó mediante los sistemas de información geográfica hizo 
evidentes las falencias en los ancianatos en su infraestructura, demostrando índices de 
hacinamiento y carencia de elementos sanitarios como baños que se exigen en la 
Resolución 110 de 1995. 

 

 La evaluación multivariada clasificó 30 ancianatos de Fusagasugá agrupándolos en tres 
categorías de calificación de acuerdo a los criterios evaluados para encontrar 
finalmente el 3% de los establecimientos en excelente estado, 84% en buen estado, 11% 
de estado regular. 

 

 La cartografía que se obtuvo a partir de los criterios determinados conforme a las leyes, 
consta de 13 mapas trabajados en el sistema de coordenadas Bogotá ciudad Bogotá 
donde se enfrentan las variables más importantes que dan a conocer las condiciones 
espaciales actuales de cada ancianato del municipio de Fusagasugá  



Gracias. 


