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Analizar las densidades poblacionales y la correlación entre la distribución de las viviendas 
rurales con los factores viales, climáticos y topográficos del municipio de Buenavista en el 
departamento de Boyacá. 
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Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. 
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”: 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

Las dimensiones del desarrollo humano: política, social, cultural, económica y 
ambiental, inciden, condicionan y en muchos casos determinan, el desarrollo de 
un territorio como unidad socio-espacial. Según Reyes (2017),la relación entre 
población y desarrollo es una categoría conceptual que se fundamenta en 
consideraciones empíricas y datos estadísticos que se encuentran especializados 
siendo útiles para la toma de decisiones en la administración pública, es por ello 
que actualmente una de las debilidades en las administraciones es la falta de 
conocimiento en herramientas geográficas que permitan identificar cuáles son las 
veredas con mayores densidades poblacionales y como desde la administración 
central se prioriza la inversión pública en dichas veredas. Por tal motivo, se 
pretende que el municipio de Buenavista del departamento de Boyacá, tenga una 
base cartográfica que le permita reconocer e identificar cuáles han sido las 
diferentes clasificaciones, construcciones, y demás actividades que se han ido 
implementado por la población. Por esto, se establecen las densidades 
poblacionales existentes y la correlación entre la distribución de las viviendas 
rurales con los factores viales, climáticos y topográficos en el municipio de 
Buenavista. Permitiendo de esa manera conocer los grupos etarios por veredas, 
también analizar la influencia que tiene sobre la distribución de las viviendas ya 
establecidas e identificar cuáles son las veredas con mayor influencia poblacional. 
No obstante, es necesario explicitar las relaciones de cada uno de ellos con las 
características y tendencias poblacionales. Así como, su localización geográfica y 
concentración deben ser objeto de un análisis demográfico y poblacional 
cuidadoso desde la escala supramunicipal. De modo que el municipio, con dicha 
información pueda garantizarle a la población su salud, su seguridad alimentaria, 
su capacidad productiva y su acceso equitativo a los bienes y servicios. 
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X 
 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

 
X 

 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 
 

 
X 

 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo 
de lucro ni de comercialización. 

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
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Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 

 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 

 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 

LICENCIA DE PUBLICACIÒN 

 

 

 
 
 

caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 

 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI NO X.    
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
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d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación. 

 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión. 

 

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital. 

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003” 

 

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

Nota: 
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
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La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s). 

 
 
 
 
 

 
Nombre completo del Archivo Incluida 

su Extensión 
(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
(ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. PROYECTO FINAL DIPLOMADO. PDF TEXTO 

2.  

3.  

4.  

 
 
 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA 

(autógrafa) 

LEYDI TATIANA CONTRERAS VASQUEZ  

CESAR ARBEY PEÑA MONROY  

  

  

  

 
 

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental). 

21.1-51.20

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


Universidad de Cundinamarca  

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Programa de Ingeniería Ambiental 

 

 

 

 

FORMATO DOCUMENTO FINAL TRABAJO DE GRADO – OPCIÓN DIPLOMADO 

 

Estudiantes: 

Cesar Arbey Peña Monroy 

Código: 463215160                                           

Programa: Ingeniería Ambiental                      

Seccional: Girardot                                           

Email: carbeypena@ucundinamarca.edu.co                   

 

Leydi Tatiana Contreras Vasquez 

Código: 363216118 

Programa: Ingeniería Ambiental 

Seccional: Girardot 

Email: ltcontreras@ucundinamarca.edu.co 

 

Tutor: Daniel Fernando Aguiar Hernandez 

Docente: Universidad de Cundinamarca  

Programa: Ingeniería Ambiental  

CC. 112070470 

Email: dfaguiar@ucundinamarca.edu.co 

 

1. TÍTULO 

 

Analizar las densidades poblacionales y la correlación entre la distribución de las viviendas 

rurales con los factores viales, climáticos y topográficos del municipio de Buenavista en el 

departamento de Boyacá.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Las dimensiones del desarrollo humano: política, social, cultural, económica y ambiental, 

inciden, condicionan y en muchos casos determinan, el desarrollo de un territorio como unidad 

socio-espacial. 

Los atributos del territorio están constituidos por el suelo mismo y las diferentes clasificaciones, 

construcciones, adaptaciones y dotaciones desarrolladas por el hombre para su uso, apropiación y 

distribución, entre otros: la vivienda, las instalaciones productivas, el transporte, los servicios y 

mailto:ltcontreras@ucundinamarca.edu.co


Universidad de Cundinamarca  

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Programa de Ingeniería Ambiental 

 

 

 

el espacio público. Las dimensiones del desarrollo y los atributos del espacio se articulan en las 

distintas unidades socio-espaciales (ciudad, región, área rural, área urbana).  

Asimismo, los atributos de la población (edad, sexo, morbilidad, movilidad) se interrelacionan 

estrechamente con los atributos del territorio e intervienen en la articulación de éstos con las 

dimensiones del desarrollo. (Barcenas, 2006) 

En relación con lo anterior, se pretende que el municipio de Buenavista del departamento de 

Boyacá, tenga una base cartográfica que le permita reconocer e identificar cuáles han sido las 

diferentes clasificaciones, construcciones, y demás actividades que se han ido implementado por 

la población. 

Por esto, se establecen las densidades poblacionales existentes y la correlación entre la 

distribución de las viviendas rurales con los factores viales, climáticos y topográficos en el 

municipio de Buenavista.  Permitiendo de esa manera conocer los grupos etarios por veredas, 

también analizar la influencia que tiene sobre la distribución de las viviendas ya establecidas e 

identificar cuáles son las veredas con mayor influencia poblacional. De modo que el municipio, 

con dicha información pueda garantizarle a la población su salud, su seguridad alimentaria, su 

capacidad productiva y su acceso equitativo a los bienes y servicios.  No obstante, es necesario 

explicitar las relaciones de cada uno de ellos con las características y tendencias poblacionales. 

Así como, su localización geográfica y concentración deben ser objeto de un análisis 

demográfico y poblacional cuidadoso desde la escala supramunicipal. (Jose M. Paruelo, 2014) 

Por otro lado, la movilidad se evidencia como el fenómeno más importante ya que afecta la 

composición de la población, la estructura de los asentamientos y define la vida de muchas 

personas. En el futuro la dinámica migratoria seguirá siendo un factor decisivo en los principales 

procesos de cambio en el país, con implicaciones sobre el medio ambiente. (Edith Guttman)  
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De un 76% de población rural en los años cincuenta se ha pasado actualmente al 26%, con un 

aumento en los flujos migratorios hacia zonas con ecosistemas frágiles y con el continuo 

movimiento de desplazados a causa de la violencia. Este fenómeno, entre otros, ha causado una 

fuerte demanda de los recursos naturales (agua, vivienda y otros servicios) (DANE, 2005) 

Finalmente, La población a través de sus organizaciones cívicas mantendrá su participación en el 

ordenamiento del territorio, participando en la asignación específica de usos y aprovechamientos 

del suelo, normas de paisajismo, regulaciones al tránsito vehicular; formulando y proponiendo 

planes parciales para actuaciones urbanísticas; ejerciendo acciones de veeduría ciudadana para 

garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el POT y participando, conjuntamente 

con la administración, las organizaciones gremiales, profesionales, ecológicas, cívicas y 

comunitarias y los curadores urbanos en el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, 

instancia asesora del alcalde en materia de ordenamiento territorial. (El congreso de Colombia, 

1997) 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según Reyes (2017), la relación entre población y desarrollo es una categoría conceptual que se 

fundamenta en consideraciones empíricas y datos estadísticos que se encuentran especializados 

siendo útiles para la toma de decisiones en la administración pública, es por ello que actualmente 

una de las debilidades en las administraciones es la falta de conocimiento en herramientas 

geográficas que permitan identificar cuáles son las veredas con mayores densidades 

poblacionales y como desde la administración central se prioriza la inversión pública en dichas 

veredas.  
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En virtud de lo anterior una de las falencias actuales del municipio de Buenavista es que no 

existe una base cartográfica de la ubicación de las viviendas ni de la población a nivel de grupos 

etarios, debido a la falta de conocimiento especializado en herramientas geográficas.  

Razón por la cual con el presente proyecto aplicado se pretende realizar un análisis demográfico 

y espacial, en el cual determinen las densidades poblacionales del municipio de Buenavista en el 

departamento de Boyacá, analizando la correlación respecto a los factores climáticos, 

infraestructura vial, distancia del centro urbano, y su topografía. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general.  

 

Realizar un análisis demográfico y espacial con diseño cartográfico donde se establezcan las 

densidades poblacionales de la zona rural del municipio de Buenavista en el departamento de 

Boyacá, analizando la correlación entre la distribución de las viviendas rurales con los factores 

viales, climáticos y topográficos del municipio de Buenavista.  

Objetivos específicos  

 

• Determinar las densidades poblacionales y correlación de área por vereda. 

• Establecer la influencia de los factores viales, climáticos y topográficos sobre la 

distribución de las viviendas del municipio de Buenavista en el departamento de Boyacá. 

• Definir cuales son las veredas que presentan mayor correlación entre la distribución de las 

viviendas y las factores viales, climáticos y topográficos. 
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5. MARCO NORMATIVO (Si aplica). 

 

La Ley 388 de 1997: Promueve un enfoque integral de desarrollo urbano, reconociendo los 

procesos socioculturales y políticos que explican la producción del espacio urbano, sin ignorar su 

interdependencia con los aspectos rurales y regionales (MINDESARROLLO octubre 1997). 

Desde la Ley, se reconoce la necesidad de considerar en el ordenamiento territorial municipal 

contextos geográficos más amplios. «El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará 

tomando en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales (Artículo 

6°).  La Ley consagra el ordenamiento del territorio como una función pública para el 

cumplimiento de los siguientes fines, que están directamente relacionados con la población:  

• Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte 

y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los 

derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.  

• Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés 

común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la 

propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo 

sostenible. 

• Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

En el titulo II del ministerio del medio ambiente y del sistema nacional ambiental, artículo 5o. Se 

establece las funciones del ministerio siendo algunas de ellas:  
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• Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formulación de 

las políticas sectoriales y en los procesos de planificación de los demás Ministerios y 

entidades, previa su consulta con esos organismos. 

• Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general 

sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos 

humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo 

servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales. 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología que se empleara para el logro de los objetivos es la siguiente. 

Fase 1: Determinación de las densidades poblacionales y correlación de área por vereda.  

Meta Actividades Recursos Necesarios Resultados esperados 

Determinación de 

las densidades 

poblacionales y 

correlación de área 

por vereda. 

-Recopilar la información 

relacionada con la 

cartografía base y 

temática.  

-Procesar la información 

relacionada con viviendas 

y realizar el cruce por 

cada una de las veredas  

-Realizar un análisis de 

densidades de Kernel 

mediante ARCGIS para la 

identificación de 

densidades de viviendas 

Software ARCGIS 

Cartografía temática y 

base del municipio  

Conocer las veredas con 

mayores densidades de 

Vivienda y la 

distribución especial de 

las mismas. 
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Fase 2: Determinar la influencia de los factores viales, climáticos y topográficos sobre la 

distribución de las viviendas del municipio de Buenavista en el departamento de Boyacá.  

Meta Actividades Recursos Necesarios Resultados Esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la 

correlación entre las 

variables Climáticas, 

topográficas y viales 

con la distribución 

especial de viviendas 

-Determinar las 

distancias desde las 

vías mediante 

herramienta de Buffer 

y con la herramienta 

interceptar las 

viviendas que se 

encuentran sobre 

estos polígonos.  

-Realizar un análisis 

de densidades de 

Kernel mediante 

ARCGIS para la 

identificación de 

densidades de 

viviendas y la 

correlación de estas a 

los factores de vías.  

-Identificar las bases 

de datos del ARCGIS 

para la generación de 

cálculos y análisis de 

cada una de las 

viviendas que se 

encuentran en las 

zonas buffer.  

-Determinar el 

número de viviendas 

que se encuentran 

ubicadas en cada uno 

de los polígonos de 

pendientes, y clima 

para la determinación 

de características 

espaciales de las 

viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software ARCGIS 

Cartografía temática y 

base del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar las 

viviendas que se 

encuentran más cerca y 

más distantes de las 

vías, la distribución 

especial de las mismas, 

y su correlación sobre 

la concentración 

general de viviendas. 
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Fase 3: Determinar la correlación entre factores con cada una de las variables evaluadas.  

Meta Actividades Recursos Necesarios Resultados Esperados 

Identificar cuáles 

son las veredas que 

presentan mayor 

correlación entre la 

distribución de las 

viviendas y los 

factores viales, 

climáticos y 

topográficos 

-Realizar el cruce de los 

resultados anteriores para 

correlacionar la 

distribución de las 

viviendas con los factores 

evaluados.  

-Determinar las veredas 

que presentan mayores 

densidades y 

correlaciones con los 

factores que se analizaron  

-Identificar las veredas 

que menos correlación 

presentan  

Software ARCGIS 

Cartografía temática y 

base del municipio 

Resultados  

Resultados en los cuales 

se identifiquen las 

veredas que mayor y que 

menor correlación con 

los factores evaluados 

presentan.  

Elaboración del 

documento final. 

-Elaboración del 

documento final. 

-Materiales de oficina.  

-Resultados y 

procesamiento de la 

información  

Divulgación de la 

investigación.  

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

UBICACIÓN DEL MUNICIPIO. 

Buenavista es un municipio Colombiano ubicado en el departamento de Boyacá, en la Provincia 

de Occidente, está situado a 115 km de la ciudad de Tunja capital del departamento y a 30 km de 

la ciudad de Chiquinquirá cabecera de la provincia. Limita por el norte con el municipio 

de Maripí, por el oriente con el municipio de Caldas y el departamento de Cundinamarca y por el 

sur y occidente con el municipio de Coper. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Occidente_(Boyac%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Occidente_(Boyac%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiquinquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Marip%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_(Boyac%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Coper
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Figura 1. Mapa de ubicación del municipio.  

 

DENSIDAD POBLACIONAL 

De acuerdo con la información cartográfica del municipio de Buenavista y datos del Sisbén, 

en Buenavista existen 1773 viviendas en el área rural (DANE, 2018), de este modo se busca 

determinar y analizar las densidades poblacionales por vereda en el municipio de Buenavista, es 

así que mediante el sistema de Información cartográfica ARCGIS, y con información recopilada 

en la Secretaria de Planeación, se procesó la información relacionada con la distribución de 

viviendas por cada una de las veredas del municipio de Buenavista tal como se presenta en la 

figura 2. 
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Figura 2: Mapa de distribución de vivienda por vereda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con lo anterior, la figura 2, el grafico 1 y las bases de datos exportadas desde el 

sistema de información cartográfica, se logró identificar las veredas con mayor y menor densidad 

de viviendas establecidas en la zona rural del municipio de Buenavista en el del departamento de 

Boyacá. Gracias a la información recolectada se obtuvo que la vereda con mayor porcentaje de 

viviendas pertenece a Patiño con un 13%  correspondiente a una cantidad de 227 casas, 

seguidamente las veredas El toro y La Honda con un 8%  relacionando una cantidad de 136 y 

134 casas por vereda ubicadas respectivamente, de igual manera, se adquirió la menor densidad 

de viviendas con un porcentaje del 2%  ubicadas en veredas como Imparal, Samaria, Laja, 
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Pismal, dichas cantidades han sido establecidas en la tabla 1 donde se en listas las veredas 

registradas en la base de datos anteriormente mencionada.  

Tabla 1. densidad de vivienda por vereda 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Gráfico 1:  densidad de vivienda por vereda. 

227

136 134
118 109

94 93 90 90 82
63 58 56 56 52 50 44 43 42 36 35 33 32

P
A

TI
Ñ

O

TO
R

O

H
O

N
D

A

SA
N

 M
IG

U
EL

SA
N

TA
 R

O
SA

D
O

M
IN

G
U

IT
O

SA
B

A
N

ET
A

M
IR

A
FL

O
R

ES

SA
N

 P
ED

R
O

C
O

N
C

EP
C

IO
N

C
A

Ñ
A

V
ER

A
L

FI
C

A
L

C
O

R
R

A
LE

S

SA
N

TO
 D

O
M

IN
G

O

SA
R

V
IT

H

C
A

M
P

O
 H

ER
M

O
SO

SA
N

 R
A

FA
EL

C
A

M
P

O
 A

LE
G

R
E

H
ER

R
A

D
U

R
A

IM
P

A
R

A
L

SA
M

A
R

IA

LA
JA

P
IS

M
A

L



Universidad de Cundinamarca  

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Programa de Ingeniería Ambiental 

 

 

 

En la grafico 2, se presenta la densidad de viviendas, respecto al área de cada vereda, es así que 

se puede establecer que existen 3 veredas del municipio de Buenavista que presentan la mayor 

área y la menor densidad de vivienda, caso particular de Pismal con 32 viviendas en un área de 

11 Km2 presenta el 10.4% y San Pedro con 90 viviendas y un área de 10.9 Km2 presentan el 

10.2% respectivamente del área total del municipio con apenas el 2% y 5% de las viviendas 

existentes, seguida de Corrales que cuenta con 56 viviendas en un área de 10.1% del área 

presenta el10.1%  con apenas el 3% de las viviendas,  mientras que veredas como la honda con 

134 viviendas en un área 4.5 Km2 que presenta el 8% de las viviendas del municipio apenas 

cuenta con el 4.3% del área total del municipio, seguido de la vereda el Toro con 136 viviendas y 

un área de 3.0 Km2 la cual cuenta con el 8% también de las viviendas pero únicamente con el 

2.8% del área total del municipio, lo que significa que estas veredas al igual que Dominguito y 

cañaveral presentan las más altas densidades de vivienda respecto al área como se observa en la 

siguiente tabla.  

Tabla 2. Densidad poblacional respecto al Área veredal. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfico 2: Densidad poblacional respecto al Área veredal. 

Continuando con el análisis de viviendas en relación con algunos de los factores que influyen en 

el desarrollo territorial, se analizó la correlación entre densidades de viviendas con la distancia 

de las vías, para ello se empleó la capa de viviendas con la capa de vías.  

 

A partir de dicha información se determinaron las veredas con mayor densidad de viviendas que 

se encuentran a menos de 100 metros de una vía, de este análisis se determinó que, en las veredas 

de Patiño, el Toro, la Honda, San Miguel, Santa Rosa y Dominguito se encuentra la mayor 

densidad de viviendas aledañas a menos de 100 metros de una vía.  
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FIGURA 3. Mapa de correlación entre densidades de viviendas y distancia de las vías. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la FIGURA 3, se presenta el análisis realizado a partir de dicha cartográfica y buffers que 

terminaron las vías que se encontraban de 0 a 100 metros lineales de cualquier vía municipal, de 

este análisis se encontró que 1422 viviendas se encuentran a menos de 100 metros de una vía, es 

decir el 80% de las viviendas del municipio de Buenavista. En cuanto al análisis por veredas se 

determinó que veredas como Patiño, San Rafael, Fical, Campo Alegre, Sarvith presentan más del 

90% de las viviendas a una distancia menor de 100 metros mientras que veredas como Pismal, 

Samaria, Cañaveral y Santo Domingo presentan únicamente el 58% máximo de las viviendas a 

menos de 100 metros de una vía.  
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Gráfico 3. correlación entre densidades de viviendas y distancia de las vias. 

Cabe resaltar que en cuanto al determinante y eje de desarrollo territorial en el municipio se tiene 

la vía departamental que de Chiquinquirá conduce a la victoria, atravesando por el área urbana de 

Buenavista, y el segundo tramo que de Buenavista conduce a Simijaca, de este modo se 

determinó como zona de estudio 500 metros lineales de las viviendas a la vía central 

(departamental), de donde se determinó que existen 519 viviendas que corresponden al 295 de 

las viviendas existente en el municipio se encuentran a menos de 500 metros de la vía 

departamental. En la figura 3, se presenta el mapa en el cual se evidencia que las veredas con 

mayor densidad de viviendas en Buenavista y cerca de la vía departamental corresponden a las 

veredas del Toro, Campo Alegre, San Rafael, la Honda y la Herradura.  
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FIGURA 4: Mapa de veredas con alto índice de correlación entre las viviendas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos anteriores se pueden evidenciar en la Figura 4 la cual permite corroborar que las 

veredas anteriores presentan altos índices de correlación entre el número total de viviendas y las 

viviendas que se encuentran a menos de 500 metros, relación que es inversamente proporcional 

entre las demás veredas como se observan en la tabla 2.  
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Tabla 3. veredas con alto índice de correlación entre las viviendas 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 4: veredas con alto índice de correlación entre las viviendas. 

En cuanto a los factores topográficos, por medio del mapa de pendientes, FIGURA 5, se determinó 

el grado de pendiente del terreno en el que se encuentran ubicadas las viviendas del municipio de 

Buenavista.  
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FIGURA 5. Mapa de pendientes de Buenavista. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en lo anterior se determinó que la en los terrenos donde la topografía es plana, plana 

cóncava y ligeramente plana solo se encuentran ubicadas 215 viviendas, en la Topografía 

ligeramente inclinada, ligeramente ondulada solo el 3 % del total de las viviendas al igual que en 

la Topografía ondulada, inclinada donde se ubica otro 5% de las viviendas del municipio lo que se 

traduce que el 79% restante de las viviendas se encuentran ubicadas en Topografía fuertemente 

quebrada, fuertemente ondulada, fuertemente inclinada y escarpada a muy escarpada, tal como se 

presenta en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 5. Vivienda / pendiente  

De acuerdo con el análisis topográfico y la ubicación de las viviendas es importante recomendar 

al municipio la caracterización de estas viviendas a la hora de evaluar la gestión de Riesgo 

Municipal debido a que aproximadamente 236 viviendas se encuentra ubicadas en terrenos en los 

cuales la pendiente supera los 50°.  

En cuanto a la clasificación climática se pudo encontrar que el 64% de las viviendas del 

municipio se encuentran en clima templado húmedo, viviendas que en su mayoría se encuentran 

ubicadas en la parte media y baja del municipio, el 34% de las viviendas se encuentran en clima 

frio medio lo que corresponde a las veredas de san Pedro, Samaria, Patiño y parte de Campo 

Hermoso, finalmente en la Grafico 6 se evidencia que 35 viviendas que corresponden al 2% se 

encuentran ubicadas en paramo Bajo Húmedo, correspondiente a las veredas de Corrales y 

Pismal.  

Tabla 4. Viviendas / Zonificación climática 

215

61 83

534

644

236

0 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 25 25 - 50 Mayor a 50

VIVIENDAS / PENDIENTE  
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Gráfico 6. Viviendas / Zonificación climática. 

De este modo se presenta la Figura 6 en la cual se puede evidenciar las densidades poblacionales 

por cada una de las veredas jurisdicción del Municipio de Buenavista.  

Figura 6. Mapa de densidad poblacional por vereda de jurisdicción. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cumplimiento del tercer objetivo, se busca identificar las veredas que mayor correlación 

presenta entre la distribución de las viviendas y los factores viales y climáticos  

 

El 50% de las viviendas se encuentran ubicadas en las veredas de Patiño, Toro, Honda, San 

miguel, Santa rosa, Dominguito, Sabaneta con valores máximos de 227 viviendas por vereda y 

valor medio de 58 viviendas por vereda, estas mismas veredas concentran el 55% de las 

viviendas que se encuentran ubicadas a menos de 100 metros de una vía, de estas viviendas el 

63% se encuentran ubicadas sobre la vía central, en estas mismas veredas aproximadamente el 

40% de las viviendas se encuentran ubicadas en Topografía fuertemente quebrada.  

 

Las veredas de Pismal, Laja, Samaria, Imparal, Herradura, Campo Alegre, San Rafael son las 

que menos densidad de viviendas presentan en el municipio debido a que solo concentran el 15% 

de estas, lo que representa que solo el  2% de las viviendas por cada una de las veredas se 

encuentran a menos de 100 metros de las vías, es decir el 98% de las viviendas se encuentran 

distantes de las vías, en cuanto a la distancia de la vía principal se encuentra que samaria, Pismal, 

corrales y Campo Hermoso se encuentra a más de 500 metros de vía principal.  
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8. CONCLUSIONES 

 

La densidad de las viviendas en el municipio de Buenavista no es directamente proporcional con 

el área de las veredas, lo anterior podría abrir la hipótesis a que las densidades de viviendas 

pueden estar relacionadas con el tamaño de los predios y/o tenencia de la tierra.  

 

Las veredas de Patiño, el Toro, la Honda, San Miguel y Santa rosa concentran el 41% de las 

viviendas existentes en el Municipio de Buenavista, lo que significa que el 59% restante de las 

viviendas se encuentran distribuidas en las 18 veredas faltantes.  

 

Se determinó que, en las veredas de Patiño, el Toro, la Honda, San Miguel, Santa Rosa y 

Dominguito se encuentra la mayor densidad de viviendas aledañas a menos de 100 metros de una 

vía terciaria, siendo Patiño, San Rafael, Fical, Campo Alegre, Sarvith las veredas que presentan 

más del 90% del total de las viviendas cerca de una vía principal.  

 

El 30% de las viviendas del municipio de Buenavista se encuentran a menos de 500 metros de 

una vía departamental, siendo la mayor concentración de viviendas las que se encuentran en las 

veredas del Toro, Campo Alegre, San Rafael, la Honda y la Herradura.  

 

El análisis topográfico permite identificar cuantas viviendas se encuentran ubicadas en el 

municipio de Buenavista en terrenos con pendientes mayores a 50°, datos que le permitirá a la 

administración Municipal, trazar políticas de gestión de riesgo para la prevención de desastres.  
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Se puede establecer una relación intrínseca entre el clima y la distribución de las viviendas 

debido a que el 64% de estas se encuentran ubicadas en los climas más cálidos del municipio.  
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10. ANEXOS 

 

a. Salidas gráficas 

b. Hojas de Excel (Cálculos, matrices) 

c. Información Geográfica (Shapefiles, GDB, Ráster) 

 




