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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia ha fascinado a turistas extranjeros y nacionales, por su 

historia, cultura y encantadores paisajes con diversidad climática, etc. 

Pero, la mayoría de las personas dispuestas a viajar piensan en 

ciudades grandes, dejando por un lado zonas que, a pesar de no 

mostrar altos grados de desarrollo y progreso, poseen un potencial 

turístico interesante, desaprovechando así, las maravillas que dichos 

lugares turísticamente desconocidos ofrecen. Tal es el caso con 

Usiacurí - Atlántico. 

 

Usiacurí - Atlántico, es un municipio que se encuentra localizado en la 

subregión central del departamento del Atlántico, las coordenadas 

geográficas son: 10°45´de latitud norte y 74°59´ a longitud oeste. El 

municipio está a 36 kilómetros de distancia de Barranquilla, capital del 

departamento. Su principal tradición son las artesanías elaboradas en 

palma de iraca, tales como, carteras, bolsos, sombreros, porta vasos, 

cofres, entre otros, sus zonas de bosque, pozos termales, etc., son 

algunos de enriquecedores elementos con los que cuenta la zona, que 

hacen conquistar tanto a Usiacureños1 como a los visitantes. 

 

Este proyecto tiene como fin proponer alternativas para el desarrollo 

como destino turístico al municipio de Usiacurí, dando a conocer los 

majestuosos paisajes, historia, cultura, festividades propias del área.  

 

                                                           
1 Usiacureños: Gentilicio de Usiacurí. 



0. DISEÑO DEL TRABAJO 

 

 

0.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La posición geográfica de la Región Caribe colombiana, hace que su 

principal característica económica sea diversificada, se destacan 

actividades tales como la ganadera, la agropecuaria, la minería, la 

industria, el turismo, la pesca, el comercio, entre otros. La comprensión 

de tal situación es de vital importancia, ya que, de esta manera se 

descubre y potencializa los recursos que brinda la zona. 

 

Ilustración 1: Mapa Región 

Caribe 

 

Fuente: Tomado de 
http://educarcaribe.blogspot.c
om.co/2012/05/division-
politica.html 
 

 

La región caribe está 

conformada por siete 

departamentos (Ilustración 1: 

Mapa Región Caribe): 

-La Guajira, 

-Atlántico, 

-Bolívar, 

-Cesar, 

-Córdoba, 

-Magdalena, 

-Sucre, 

Y la zona insular de San 

Andrés y providencia, 

Santa Catalina



Según la página Web “Provincias Colombia”, describe la economía del 

departamento del Atlántico de la siguiente manera: 

 

La economía del departamento del Atlántico se basa principalmente en la actividad 

industrial, representada por los sectores químicos, farmacéuticos, textileros y 

papeleros. La prestación de servicios representa el segundo nivel de ingresos, se 

destacan los sectores comerciales y de transporte debido la categoría de puerto 

marítimo internacional. Las actividades agropecuarias se basan en el cultivo de 

algodón, arroz, sorgo, ajonjolí, yuca, maíz y algunos frutales; por su parte, la 

ganadería es de tipo extensivo (Provincias Colombia).  

 

Cabe destacar que el Atlántico posee una belleza exótica natural, una cultura llena 

de historia, su música, mitos y leyendas, artesanías, celebraciones, gastronomía, 

etc., dando paso a que el turismo sea una de aquellas actividades económicas con 

gran relevancia del territorio. 

 

El departamento del Atlántico está conformado por 23 municipios: Barranquilla, 

Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, 

Malambo, Manatí, Palmar de Valera, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto 

Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás, 

Soledad, Suan, Tubará, Usiacurí (Ilustración 2: Mapa político del departamento del 

Atlántico). En el presente trabajo se hará seguimiento al Municipio de Usiacurí que 

está a 38.5 kilómetros de la ciudad de Barranquilla. 



Ilustración 2: Mapa político del departamento del Atlántico 

 
Fuente: Tomado de la página web de la Gobernación del Atlántico  

 

Usiacurí, es uno de los municipios más antiguos de la Región Caribe y está 

ubicado en la parte central del departamento del Atlántico, limita al norte con Juan 

de Acosta y Baranoa; al este con Baranoa, y por el oeste con Piojó, y al sur con 

Sabanalarga. Su principal tradición son las artesanías elaborados en palma de 

iraca, tales como, carteras, bolsos, sombreros, porta vasos, cofres, entre otros, 

sus zonas de bosque, pozos termales, etc., son algunos de enriquecedores 

elementos con los que cuenta la zona, que hacen conquistar tanto a Usiacureños2 

como a los visitantes. Entre las actividades económicas de este municipio se 

destaca la ganadería, la actividad agropecuaria, comercio, industria y el turismo, 

                                                           
2 Usiacureños: Gentilicio de Usiacurí. 



entre otros. Sin embargo, según el Dane en el Censo General 2005, el 71,7% de 

los establecimientos se dedican al comercio, el 21,2% a servicios, el 2,7% a la 

industria y el 4,4% a otras actividades (Ilustración 3: Establecimientos según 

actividad económica) 

 

Ilustración 3 

 
Fuente: Dane 

 

No obstante lo anterior, dada la condición climática del municipio como la baja 

precipitación3 y alta evapotranspiración4, presenta ciertas restricciones para la 

ganadería y la agropecuaria por la presencia de sales, altos contenidos de arcilla, 

y textura arenosa. Así mismo, con el paso del tiempo ha desaparecido gran parte 

de aguas de los arroyos. Por ello, se recurre al uso de productos químicos 

produciendo toxicidad en el suelo, lo que trae efectos desfavorables tanto al suelo 

como a la fauna y contaminación de las aguas. 

 

                                                           
3 La baja precipitación ocurre cuando la atmosfera no se satura con el vapor de agua, y el agua no cae, es 
decir, no se precipita. Las diferentes formas de producirse precipitación es la lluvia, lluvia congelada, 
llovizna, granizo y nieve.  
4 La alta evapotranspiración ocurre cuando se pierde la humedad en la superficie por evaporación directa y 
perdida de agua por la transpiración de la vegetación. 



Ahora bien, con esta investigación se busca abrir un camino más amplio a una de 

las actividades económicas que posee el municipio, en este caso, el turismo, 

aprovechando la riqueza de la zona y desarrollar su potencial, forjando una mayor 

participación social, económica y turística del departamento del Atlántico y de 

Colombia. 

 

0.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los potenciales turísticos de Usiacurí, y como debe ser planeada 

como instrumento de progreso para la región? 

 

0.3. OBJETIVOS 

 

0.3.1. Objetivo general  

 

Identificar el potencial turístico que posee el municipio de Usiacurí-Atlántico, para 

construir una propuesta turística que resalte y potencialice aquellos atractivos. 

 

0.3.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar al municipio de Usiacurí-Atlántico con ayuda de la recolección de 

información del municipio, lo que incluye la elaboración de un inventario 

turístico, empleando la metodología planteada por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. 

 Realizar un análisis DOFA a partir de la información recolectada y organizada, 

que permita visualizar los factores internos y externos que puedan influir en el 

éxito o fracaso del desarrollo turístico del municipio. 



 Diseñar una ruta turística apropiada para ofrecer a Usiacurí-Atlántico como 

fuente de interés turística. 

 Diseñar un portal web donde se exhiban los atractivos de Usiacurí, para 

impulsar el desarrollo turístico del municipio. 

 

0.4. JUSTIFICACIÓN  

 

Usiacurí es un municipio con gran patrimonio cultural que hace que el desarrollo 

de este trabajo sea importante, ya que, a través del proceso de investigación se 

resaltaran lugares, eventos, costumbres culturales, etc. 

Este puede ser un gran paso para el camino hacia el desarrollo de la región, ya 

que, al reconocer el potencial turístico se sabrá proponer el trabajo adecuado para 

convertirlo en un elemento que genere beneficios sociales y económicos. Razón 

por la cual, este trabajo es importante para: 

- Colombia: Usiacurí, puede ser un potencial turístico en mayor medida por 

su patrimonio cultural material, lo cuál puede ser una nueva locomotora 

turística para el desarrollo y crecimiento económico del país con este nuevo 

segmento a explotar.  

- Región Caribe: El Caribe colombiano ha sido reconocido por ser cuna 

ancestral en tópicos patrimoniales, lo que indica que contar con un nuevo 

municipio con potencial turístico y de gran bagaje cultural ampliaría los 

atractivos que se exhiben o se muestran con mayor frecuencia a día de 

hoy. 

- Municipal: Aumentaría el desarrollo y crecimiento social y económico de 

Usiacurí, beneficiando en grandes medidas a los nativos de este municipio 

y quizás permitirá el mejoramiento del índice NBI (Necesidades Básicas 

Insatisfechas). 



- Universidad: La Tecnología de Bolívar, tiene un proyecto de investigación 

llamado “Potencial Turístico de los municipios del Caribe” encabezado por 

la Ph. D. Netty Huertas; con este trabajo, la cobertura de este trabajo 

investigativo aumentaría y de allí su importancia. 

- Autor: Este trabajo de grado, le permitirá cumplir al autor los requisitos 

establecidos por la Universidad Tecnológica de Bolívar para optar por el 

título de Administradora de Empresas. 

 

0.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Usiacurí, es un municipio que aunque tiene visitantes y/o turistas gracias a los 

atractivos que posee, aún existen pocos estudios de investigación sobre este 

territorio; uno de estos estudios es el “Plan estratégico de desarrollo del 

ecoturismo y turismo cultural del municipio de Usiacurí”, documento presentado en 

abril del 2007, liderado por la Alcaldía Municipal con el apoyo del programa de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Autónoma 

del Caribe y la comunidad Usiacureña.  

 

El documento presenta la visión que se le otorga a la actividad turística en el 

municipio, en la cual se presenta como un destino ecoturístico y cultural de la 

Región Caribe, que da paso al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, gracias al desarrollo económico y social que pueden generar los 

programas y proyectos que en este plan se incluyen. 

 

Para la ejecución de este Plan estratégico, en el mismo documento se establece la 

necesidad de contar con la voluntad del gobierno municipal y departamental, 

incluso de la fuerza empresarial, que alinee los objetivos y compromisos del 

proyecto junto con la protección del patrimonio cultural y natural que posee 

Usiacurí. 



Además del anterior, otro informe realizado por la Alcaldía de Usiacurí “Esquema 

de ordenamiento territorial del municipio de Usiacurí 2001-2009”, es un 

instrumento de la función pública establecido por la ley 338 de 1997. En este 

documento se define que esta gestión recae en los entes locales, de manera que 

los dirija a identificar, difundir y potencializar las diferentes acciones sobre el suelo 

del territorio que lleve al desarrollo económico y social. 

 

El informe hace un reconocimiento de las condiciones propias del municipio, tales 

como las características físicas, económicas, culturales, medio ambiente, etc. se 

focaliza en acciones que deben ser dirigidas para fomentar el desarrollo y 

crecimiento del municipio. 

 

También se tomará como antecedentes de investigación el documento 

“Metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos” del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 2010, el cual servira como base para 

la elaboracion y listado de inventarios turisticos del municipio de Usiacurí. Asi 

mismo, se tomaran como guia diversos proyectos de grado realizados por 

diferentes estudiantes de la Universidad Tecnologica de Bolívar que poseen una 

metodologia de trabajo similar al presente proyecto. 

 

0.6. METODOLOGÍA DEL TRABAJO  

 

0.6.1. Tipo de investigación  

 

La investigación será tipo descriptiva y analítica.  

 

La investigación del proyecto es descriptiva, ya que, se pretende describir los 

recursos y/o atractivos turísticos de Usiacurí que logren determinar el potencial 

turístico del municipio; por otro lado, es una investigación de corte analítico porque 



a través de herramientas de análisis se logrará proponer estrategias relacionadas 

con la actividad turística que puedan contribuir al desarrollo del turismo de 

Usiacurí.  

 

0.6.2. Etapas  

 

Las etapas en las cuales se divide la investigación son las siguientes: 

 

0.6.2.1. Recopilación de la información preliminar de la zona de interés: 

En esta etapa se centra en identificar la información relevante y 

pertinente para el proyecto y su proceso. 

0.6.2.2. Trabajo de campo y clasificación de los bienes y atractivos 

turísticos: En esta etapa se visitará el municipio de Usiacurí con el 

fin de tomar todas las muestras necesarias sobre los atractivos 

turísticos y culturales. Se clasificará los bienes y atractivos turísticos 

de Usiacurí según su naturaleza, ya sea en Patrimonio Cultural o 

Sitios Naturales: Tomando como referencia el texto “Metodología 

para la elaboración del inventario de atractivos turísticos” del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 2010.  

0.6.2.3. Elaboración de inventario turístico: Al terminar la clasificación de 

los bienes y atractivos turísticos de Usiacurí, se elaborará el 

Inventario Turístico tomando el texto referencia. 

0.6.2.4. Elaboración de paquete turístico: En esta última etapa se creará 

un paquete turístico, en el cual se mostrará la historia, cultura, 

atractivos, etc., propios del municipio. Para la elaboración de éste, 

se tomará como base el texto referencia. 



0.6.2.5. Creación de la página web: Al finalizar el paquete turístico, se 

creará una página web donde se encuentre toda la información de 

interés del municipio. 

 

0.6.3. Delimitación espacial y temporal 

 

0.6.3.1. Espacial: El espacio donde se llevará a cabo la investigación será 

en el municipio de Usiacurí, Atlántico. 

 

0.6.3.2. Temporal: El periodo de investigación de trabajo será de 17 

semanas. 

 

0.6.4. Población y muestra 

 

La población del presente proyecto es la región del Atlántico y la muestra para 

efectos de este trabajo será el municipio de Usiacurí, Atlántico. 

 

0.7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados esperados son: 

- Promocionar los atractivos del municipio Usiacurí, Atlántico a nivel nacional e 

internacional.  

- El fomento de estas riquezas buscan que habitantes del municipio y turistas 

tomen conciencia de las riquezas de Usiacurí, y en consecuencia eso les pueda 

llevar a preservar, proteger, conservar y cuidar las tradiciones y costumbres que 

forman parte del municipio. 



- El impulso de los atractivos turísticos a través de una página de internet del 

municipio de Usiacurí, de tal forma que en un futuro ello pueda llevar al camino del 

desarrollo, impulso y fortalecimiento el turismo en el municipio de Usiacurí, 

Atlántico. 

 

0.8. PLAN DE TRABAJO  

 

Actividades Semanas 

Elaboración, presentación y aprobación de 

la propuesta. 

 2 semana 

Recopilación de la información preliminar 

de la zona de interés 

 5 semanas 

Trabajo de campo y clasificación de los 

bienes y atractivos turísticos 

 4 semanas 

Elaboración de inventario turístico  2 semanas 

Elaboración de paquete turístico  2 semanas 

Creación de la página web    2 semanas 

  

 

 

 

 

 



1.0. CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USIACURÍ, ATLÁNTICO 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

 

Usiacurí, es un nombre que ha surgido de la composición de dos términos: Usía5 

que significa Señoría, y Curí nombre del cacique, es decir, quien gobernaba este 

territorio.   

 

Usiacurí, es uno de los municipios más antiguos del departamento del Atlántico, 

incluso de la Región Caribe (Ilustración 4: Ubicación de Usiacurí en el Atlántico). 

Fue el más importante resguardo indígena de la región, hasta 1965 fue centro 

turístico, debido a la acción curativa de sus manantiales de aguas medicinales que 

reunieron allí personas de todo el mundo en busca de salud. Su principal tradición 

son las artesanías elaborados en palma de iraca, tales como carteras, bolsos, 

sombreros, porta vasos, cofres, entre otros. 

 

El perímetro urbano de Usiacurí está conformado por 26 barrios, una zona rural y 

11 veredas. Según la alcaldía de Usiacurí: 

 

El sector urbano está constituido por 26 barrios denominados así: 19 de 

mayo, Media Tapa, Nueva Esperanza, La Cruz, San Martin, Granada, 

Transversal Julio Flórez, Carrizal, Las Delicias, Bella Vista, Centro, Avenida 

del Campo, Chacanita La 12, La Floresta, La Unión, Isabel Lopito, San Luis, 

La 15, El Roble, El Tropezón, El Paraíso, Salsipuedes, Santa Ana, Las 

Flórez, Real o Pumarejo (alcaldía de Usiacurí) 

                                                           
5 Usía en el diccionario de la Real Academia Española significa: VUESTRA SEÑORIA 



Por su parte, la zona rural está compuesta por el 

caserío llamado Luriza y las veredas: Montes 

Azules, Palmarito, Odavis, La Salvia, Bajo Lugo, 

Las Palmitas, Los Sauces, El Salado, Aguas 

Frías, Monte Líbano y Arroyo Hondo (Plan 

estratégico de desarrollo del ecoturismo y 

turismo cultural del municipio de Usiacurí 2007-

2017, 2007). 

 

En cuanto a límites geográficos, limita al Norte 

con Juan de Acosta y Baranoa; al Este con 

Baranoa y Sabanalarga; al Oeste con Piojó; y al 

Sur con Sabanalarga. 

 

1.1.1. Extensión 

 

Usiacurí cuenta con una extensión total de 103 km2, dividido en área urbana y 

rural, con 0.3 km2 y 102.7 km2 respectivamente. 

 

1.1.2. Localización  

 

El municipio de Usiacurí hace parte de la Región Caribe, se encuentra localizado 

en la subregión central del departamento del Atlántico, las coordenadas 

geográficas son: 10°45´de latitud norte y 74°59´ a longitud oeste. El municipio está 

a 36 kilómetros de distancia de Barranquilla, capital del departamento. 

 

Ilustración 4: Ubicación de 
Usiacurí en el Atlántico 

Fuente: Tomado de 
https://www.goplaceit.c
om/co/casa/arriendo/loc
alidad/5880-usiacuri 



1.2. HISTORIA 

 

Usiacurí, es uno de los municipios más antiguos del departamento del Atlántico, 

incluso de la Región Caribe. Este fue uno de los más importantes resguardos 

indígenas6. En 1533 fue descubierto por Francisco César, en 1560 fue dado a 

encomienda7 a Alonso de Montalvar, seguido a Nicolás de las Heras y Pantoja, 

para 1566 fue transmitido a la orden de los Dominicos8 establecido bajo la doctrina 

del patronato de Domingo Guzmán. 

 

En 1745, es declarado corregimiento por Pedro de Heredia9, el 23 de octubre de 

1856 es declarado municipio. Pero, en 1910 Usiacurí pasa de ser parte del 

gobierno de Cartagena de Indias, a ser uno de los 22 municipios del departamento 

del Atlántico. 

 

1.3. ESCUDO, BANDERA E HIMNO 

 

El escudo de Usiacurí, fue escogido mediante concurso abierto por el honorable 

Concejo Municipal, fue escogido el presentado por el profesor Tomas Urueta De 

La Hoz, según acuerdo No. 011 de diciembre 5 de 1.997. Este escudo (Ilustración 

5: Escudo y bandera de Usiacurí, Atlántico) es semipartido, truncado, con 

borduras en oro. En la parte superior flanco diestro y siniestro, presenta paisajes 

recorridos por riscos, los cuales reflejan las estribaciones de los montes de María. 

Detrás de este sol naciente representado por el sol de Maracaibo, que simboliza el 

                                                           
6 El Resguardo Indígena es una institución legal sociopolítica de origen colonial español en América, 
constituido por un territorio reconocido de una comunidad de ascendencia amerindia. Esta fue mantenida 
por algunas republicas independizadas del Imperio Español y es reconocida plenamente en Colombia. 
7 La encomienda era un derecho de los españoles en época de conquista y colonización, que cobraban parte 
de los tributos del pueblo indígena. 
8 Orden mendicante de la Iglesia católica. 
9 Conquistador español y fundador de Cartagena de Indias. 



primer trabajo elaborado con palma de iraca en el año de 1909, en la escuela de 

Doña Maclovia Sarmiento Blanco; además no podía faltar el arroyo grande con los 

pozos, fuentes de las aguas medicinales. En la parte inferior izquierda se 

encuentra la columna de piedra que simboliza el fuego ardiente de la fe cristiana. 

Finalmente, al lado derecho inferior se encuentra el sepulcro de una lira, que 

guarda las reliquias mortuorias de Julio Flórez. El escudo lleva una cinta verde en 

la cual está escrito el siguiente lema: trabajo, paz y armonía (Alcaldía de Usiacurí, 

2012) 

 

Ilustración 5: Escudo y bandera de Usiacurí, Atlántico 

 

Fuente: Alcaldía de Usiacurí, Atlántico 

 

La bandera también fue escogida por medio de un concurso abierto10. La parte 

externa es verde, que resalta la naturaleza y vegetación, el beige simboliza la 

artesanía, el azul en honor a la señora del tránsito, la paz y tranquilidad de la 

zona. En la parte central esta dibujada una artesanía que simboliza el trabajo de 

los artesanos y una araña en honor a las poesías de Julio Flórez. 

 

La autora del himno del municipio de Usiacurí es María Moreno Amaranto. El cuál 

es el siguiente: 

                                                           
10 Se seleccionó la bandera presentada por la Escuela Vicente Carlos Urueta, según el acuerdo No. 009 Junio 
10 de 1997 



 

Coro: Usiacurí, tus hijos te aclaman, ¡paraíso de sol tropical! Un futuro de 

gloria te espera, ¡adelante la meta es triunfar!  

Estrofas: Manantial de salud y reposo, es tu tierra remanso de paz: tus 

colinas, tus aguas, tu cielo son un sueño de dicha sin par. Eres una cuna de 

insignes patriotas y artesanos de fe y tradición, cuyas obras exaltan tu 

nombre, en el pecho un leal corazón. Corre sangre caribe en tus venas 

hidalguía y orgullo español; en el alma la fe de tus padres, en el pecho un 

leal corazón. En tu templo tesoro sagrado, centinela y herencia ancestral, 

donde Dios a su pueblo protege y de gracias derrama un caudal. (Alcaldía 

de Usiacurí) 

 

1.4. POBLACIÓN Y VIVIENDA 

 

1.4.1. Aspectos demográficos 

 

Según el censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) en 

el 2005, Usiacurí tiene 8.561 habitantes en total, contando las 7.736 personas que 

habitan en la cabecera y quienes se encuentran en el resto del municipio (825 

personas). (Tabla 1: Discriminación poblacional de Usiacurí). Con un 52% de la 

población son hombres, mientras que el 48% restante son mujeres (Ilustración 6: 

Población por sexo). 



Tabla 1: Discriminación poblacional 

de Usiacurí. 

 

 

Ilustración 6. Población por sexo. 

 
 

 

Fuente: Dane, Censo general 2005

Del porcentaje de hombres y mujeres predominan el grupo de personas que están 

en el rango de edades entre 00-04 y 05-09. Cabe resaltar que la población es 

joven, por el alto porcentaje que se representa bajo los 50 años de edad. 

(Ilustración 7: Población por sexo y grupos de edad) 

Ilustración 7: Población por sexo y grupos de edad 
 

 

Fuente: Dane, censo general 2005. 

 

El 34.4% de la población de Usiacurí se auto-reconoce como indígena. (Ilustración 

8: Pertenencia étnica) 



Ilustración 8: pertenencia étnica 

 

Fuente: Dane, censo general 2005 

 

1.4.2. Vivienda y servicios públicos 

 

Según el censo general del Dane 2005, el 98.5% de la población de Usiacurí tiene 

vivienda de tipo casa, aproximadamente el 35.3% de los hogares tiene 4 o menos 

personas.   

 

Según el Sr. Carlos Jiménez Villafañe11, a quien se le realizo una pequeña 

entrevista al visitar este municipio afirma: “No se ve casa de barro ni de palma, 

todo el mundo se ha esforzado por tener su casita de material, bien pintadita, 

aseadita. Somos pobres, pero tenemos las casas limpias” (Ilustración 9: Viviendas 

de Usiacurí) 

                                                           
11 Carlos Jiménez Villafañe, Sr. A quien se le realizaron preguntas de interés acerca del municipio de Usiacurí, 
cerca de los pozos medicinales. 



Ilustración 9. Viviendas Usiacurí 

 

Fuente: Del autor 

Ilustración 10. Servicios Públicos 
 

Fuente: Dane, censo general 2005. 
 

 

Los servicios públicos son fundamentales para la calidad de vida para toda 

población, el 88,6% de las viviendas de los Usiacureños tienen energía eléctrica, 

también poseen acueducto, gas natural, teléfono y alcantarillado (Ilustración 10: 

Servicios Públicos). 

- Acueducto: La prestación de este servicio lo presta la Administración 

Municipal, se abastece de agua subterránea, esta captación se realiza por 4 

pozos; Julio Flórez, Isabel Lopito, Gobernación del Atlántico y La Floresta. 

El 87% de la cabecera municipal son servidos de manera directa del 

acueducto, es decir 1.062 viviendas. 

 

El sistema de acueducto no posee planta de tratamiento, el agua 

suministrada no es apta para el consumo ya que, se le aplica hipoclorito de 

sodio, la frecuencia del servicio no es de 24 horas. Además, cuando no hay 

servicio de electricidad en el municipio, no hay servicio de agua. 

 

- Alcantarillado: Las aguas servidas son vertidas a las calles y los residuos 

líquidos a pozos sépticos. En el caso del sector rural, los residuos líquidos 

son depositados a cielo abierto, igualmente las aguas servidas.  



En cuanto a los residuos sólidos, se depositan en sitios a cielo abierto 

mayormente ubicados en zonas periféricas, en el área rural es parecido a la 

cabecera, con la diferencia que se hace más dispersa por la distancia de 

las viviendas. 

 

- Energía eléctrica: Este servicio se encuentra prestado por la empresa 

Electricaribe, depende del circuito del municipio de Baranoa. El servicio se 

presta acorde a tarifas con estratificación socioeconómica. En el caso de la 

zona rural, este servicio se presta con algunas restricciones de calidad. 

 

- Alumbrado público: Su condición es mediana puesto que, se presentan 

fallas en lo que tiene que ver su cobertura. 

 

- Telefonía: El servicio de telefonía fija es prestado por Telecom con 

capacidad de 350 líneas, pero solo hay 185 instaladas, no cuenta con 

teléfonos públicos. La central de Telecom se ubica en la zona central, 

distribuyéndose desde ahí el servicio de telefonía al municipio.  Sin 

embargo, la zona rural no cuenta con este tipo de servicio. 

 

La telefonía móvil posee una buena cobertura tanto en el área urbana como 

rural, con operados como Movistar, Claro, y Tigo. 

 

 Gas natural: Este servicio es suministrado por la empresa Promigas, pero 

administrado por Gases del Caribe, con una cobertura de 75% y calidad 

buena, continua y económica. 

 

 



1.5. VÍA Y TRANSPORTE 

 

1.5.1. Sector de tránsito y transporte 

 

Usiacurí no posee vías aéreas, las ciudades cercanas con aeropuerto es 

Barranquilla12, Cartagena13 y Santa Marta14. No posee vía fluvial, pero si tiene 

acceso a través de la carretera de La cordialidad; atravesando el municipio de 

Baranoa tomando un desvío hacia Usiacurí. La carretera desde Barranquilla hasta 

Baranoa está en buen estado, pero el tramo de Baranoa hasta Usiacurí es regular 

ya que, posee poca señalización que permita orientar al viajero. 

 

El sistema terrestre automotor se clasifica en transporte de pasajeros y de carga: 

 

El transporte de carga se encarga de trasladar productos agropecuarios, insumos, 

etc. Mientras el de pasajeros, cuenta con 8 buses intermunicipales, prestado por la 

empresa Cootransguajaro (Cooperativa de Transporte Intermunicipal Guájaro), 

con servicios desde las 6:30am hasta las 9:00pm en la ruta de Barranquilla-

Usiacurí. Y desde las 4:00am hasta las 6:15pm Usiacurí-Barranquilla. Los buses 

salen cada hora. 

 

La ruta Baranoa-Usiacurí es prestado por la Cooperativa de transporte colectivo 

que cuenta con 16 carros, salen cada media hora, hasta las 11:00pm. 

 

 

 

                                                           
12 Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 
13 Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 
14 Aeropuerto Internacional Simón Bolívar 



1.5.2. Infraestructura vial  

 

Las vías responden a las necesidades de comunicación de los habitantes para el 

trasporte de bienes y servicios. Las vías principales son: Calle 15, Calle 16, Vía 

40, Trasversal la floresta, La 12, Calle 9c de acceso. Las secundarias: Trasversal 

Julio Flórez, Vía las delicias, entre otros., algunas se encuentran muy 

deterioradas. 

 

1.6. USO DEL SUELO 

 

En Usiacurí los elementos que limitan el uso del suelo son las sequias, el relieve 

de la zona, la erosión, y aspectos internos del suelo como horizontes endurecidos 

y altos de arcilla y arena. Por ello, el uso que se le ha dado son: Reforestación, 

ganadería, cultivos de maíz, yuca, millo, frutales, ajonjolí, patilla, melón, entre 

otros. 

 

Según el diagnóstico agropecuario municipal en el Esquema de Ordenamiento 

municipal 2001-20116, el cultivo de maíz es el que más se siembra, con un 40% 

del área de cultivo que se produce en veredas y parcelaciones del municipio con 

0.50 toneladas, seguido por la producción de maíz/yuca con 1.050 hectáreas; 0.70 

toneladas de maíz y 6.0 de yuca. El cultivo de millo da un rendimiento de 1.50 

toneladas (Usiacurí, 2001-2009). 

 

La mayoría de los pastos están ubicados en fincas de grades ganaderos, las 

especies que más abundan son: alemán con 990 hectáreas, angletón 562 

hectáreas, guinea 548.5 hectáreas, gigante 56 hectáreas, kikuyo 344.75 hectáreas 

y King grass 11 hectáreas, el resto está distribuido en rastrojos, bosque, etc. 



En explotación de ganado hay un total de 9.600 reses (Tabla 2: Número de 

cabezas de ganado) Usiacurí se orienta a la producción lechera, se estima que 

anualmente se produce por cabeza es de 720 litros de leche y el total de todo el 

municipio de 2.737.500 Litro/año aproximadamente. 

Tabla 2: Número de cabezas de ganado 

 

Fuente: Alcaldía de Usiacurí 

 

La cría de cerdo es de manera tradicional; este método se basa a los 

conocimientos empíricos transmitidos de generación en generación, los cerdos 

son alimentados con productos de finca y desperdicios de cocina, donde las 

condiciones tecnológicas, programas de alimentación y sanitarias son escasas.  

Por otro lado, la crianza de gallinas, patos, pavos, etc., se manejan de manera 

doméstica; los criadores ambientan parte de sus patios para obtener huevos y 

carne de estos animales. 

 

También hay especies que se usa como medio de transporte como el asnal, 

caballar, etc. En Usiacurí la minería no es tradición, pero se ha identificado 

potencial en material arenoso. 

 

1.7. RELIEVE 

 

El municipio de Usiacurí se encuentra localizado en la subregión central del 

departamento del Atlántico. Está conformado por un paisaje montañoso, las rocas 

constituyen un ambiente marino donde son organismos y microorganismos de 

fauna marina. Los niveles son de 100 hasta 250 m.s.n.m (Metros sobre el nivel del 



mar) de geoformas de colinas, extendiese desde suroeste a noreste, 

destacándose Las Lomas y La Chavarría. 

 

1.8. CLIMA 

 

El clima no es más que un fenómeno meteorológico de gran importancia para 

entender que sucede en las regiones acerca de su temperatura, precipitaciones, 

humedad, presión, viento, fauna, flora, los recursos naturales existentes en el 

lugar, etc. El clima del municipio es clasificado como tropical, la temperatura media 

anual se encuentra a 27.3°c. 

 

1.9. HIDROGRAFÍA 

 

La red hidrográfica de Usiacurí está conformada por un sistema de arroyos, los 

cuales presentan crecientes en épocas de invierno, y disminuye su caudal en 

épocas de sequía incluso llega a secarse completamente. Se identifican los 

arroyos: Estancia Vieja, Arroyo El Pueblo, Arroyo LA Montaña, Arroyo Juan de 

Acosta, Arroyo Porquera, Arroyo Lugo, Arroyo Treviño, Chocorito, La Aguada, 

Tambora, Grande, Luriza y Honda. Arrollo El Pueblo y El Cajón este último 

atraviesa la cabecera municipal. 

 

1.10. ECOLOGÍA 

 

La vegetación del municipio es arbustivo espinoso y herbáceo, el cual crece en 

suelos arcillosos. En épocas de sequía se pierde el follaje, unas veces de manera 

parcial, otras totalmente. La vegetación que más se conserva son las que se 

encuentran a las orillas de los arroyos, esto es bosque arroyero. 

 



En la zona central y sureste se encuentra el tipo de vegetación clasificada como 

bosque seco tropical debido a la humedad; aquí se encuentran especies como el 

bálsamo, carreto, palma amarga, ceiba, guarumo, trupillo, guasimo, uvito y 

marratón. En la zona noreste el bosque es seco, la vegetación que se encuentra 

son los matorrales, roble, caracolí, higuerón, quebracho, trupillo, guamacho, uvito, 

etc.  

 

1.11. ECONOMÍA 

 

La principal actividad económica del municipio de Usiacurí es la elaboración de 

artesanías con iraca, tales como carteras, bolsos, sombreros, porta vasos, cofres, 

entre otros. Este oficio ha perdurado durante muchas generaciones. Hoy día, está 

organizada por cooperativas, talleres, colegios, proyectos, etc.  

 

Esta actividad se enlaza con el turismo ya que, los productos elaborados son 

ofrecidos a los visitantes del lugar. Además, es producto de exportación. 

 

El municipio conserva lugares de interés, los cuales apoya al turismo. Entre los 

lugares están: La casa Museo del Poeta Julio Flórez, Pozos medicinales, El 

Mirador del Sagrado Corazón, Iglesia Santo Domingo de Guzmán, Caserío de 

Luriza, Centro Artesanal Julio Flórez, entre otros. 

 

Otras actividades económicas que ejerce el municipio con las del sector agrícola, 

se cultiva maíz, yuca, millo, ajonjolí, patilla, melón, frutales, entre otros. Y 

explotación y cría de ganado, cría porcina, pesca, con manejo domestico las 

gallinas, patos, pavos, etc. 

 



1.12. EDUCACIÓN 

 

De acuerdo con la información recolectada mediante el Censo General de 2005, el 

10% de la población de 5 años y más, y el 10.6% de 15 años y mas no sabe leer 

ni escribir (Ilustración 11: Analfabetismo). 

 

Ilustración 11. Analfabetismo 

 

 

Ilustración 12. Nivel educativo 

 

Fuente: Dane, Censo General 2005 

 

Con relación al nivel educativo de la población residente en Usiacurí, se observa 

que el 37.4% ha alcanzado la primaria, el 38% la secundaria, el 5.8% nivel 

superior y postgrado, y el 9.3% ningún nivel (Ilustración 12: Nivel educativo). 

 

La educación que se ofrece en Usiacurí es gestionada por el gobierno y sostenida 

por impuestos, es decir, de carácter público. Se presta con una sola institución 

educativa distribuida en distintas sedes educativas, de la siguiente manera: 

 

1ra sede: “Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito”, se concentra los 

niveles de bachillerato. 

 

2da sede: “Vicente Carlos Urueta”, se concentra los niveles de primaria, ubicada en 

el barrio La Cruz. 



3ra sede: “Santo Domingo de Guzmán”, se concentra los niveles de primaria, 

ubicada en el barrio San Martin. 

 

4ta sede, se concentra los niveles de preescolar. 

 

 

2.0. INVENTARIO TURISTICO USIACURÍ, ATLÁNTICO 

 

 

El Inventario Turístico es un proceso mediante el cual se hace un registro 

ordenado de los factores físicos y culturales como un conjunto de atractivos, que 

sirven para elaborar productos turísticos de una región. Para dar paso a esto, 

primero se debe diferenciar los siguientes términos: 

 

-Recurso: Factores físicos y culturales potencialmente explotables para el turismo 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010). 

 

-Atractivo: Factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser 

integrados de inmediato a los productos turísticos (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2010). 

 

El objetivo principal de este proceso es identificar y determinar los recursos y 

atractivos que posee un destino, con el fin de seleccionar aquellos que sean de 

uso turístico, para convertirlos como herramienta de planificación, incluso de 

mejora, en otras palabras, para generar desarrollo turístico en el municipio de 

Usiacurí, Atlántico.  

Los recursos y atractivos de uso turístico que se evaluaran en este proceso se 

clasifican en: 



 

-Patrimonio cultural. 

 

-Recursos naturales. 

 

2.1. PATRIMONIO CULTURAL  

 

“El patrimonio cultural se define como el conjunto de bienes y manifestaciones 

culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente 

construcción sobre el territorio transformado por las comunidades. Dichos bienes y 

manifestaciones se constituyen en valores que conforman sentidos y lazos de 

permanencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano”15. Este se 

divide en patrimonio material y patrimonio inmaterial. 

 

2.1.1. Patrimonio Cultural Material Inmueble; Grupo Arquitectónico 

 

Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad que posee un 

especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico (Ministerio 

de Cultura y Patrimonio). A continuación, se detallará el patrimonio cultural 

material con el que cuenta el municipio de Usiacurí. 

                                                           
15 Tomado del Manual para Inventarios Bienes Culturales Inmuebles, 2005, Ministerio de Cultura, página 30. 



2.1.1.1. Arquitectura Habitacional 

 

 Casas Usiacureñas  

 

Las casas del municipio de Usiacurí se caracterizan por ser amplias, limpias y en 

buen estado. Muchas aún conservan la arquitectura colonial. 

 

 

Fuente: Del autor 
 

 Pernisia Bar 

Edificio de un solo nivel, en el cual se desarrollan eventos de celebración.



 

Fuente: Del autor

 Bar “Me Recordaras” 

 

Edificio de un solo nivel, con capacidad hasta de más de 50 personas, en el cual 

se desarrollan eventos de celebración. Se caracteriza por mantener la arquitectura 

colonial. 

 

 

Fuente: Del autor 

 

 Restaurante del Museo 

 

Restaurante abierto especialmente para los visitantes de la Casa Museo Julio 

Flórez, con capacidad hasta de más de 70 personas (ilustración 13: Restaurante 

del museo). 



 

Ilustración 13: Restaurante del museo 

 

Fuente: Del autor 

 

2.1.1.2. Arquitectura Religiosa 

 

 Iglesia Santo Domingo de Guzmán 

 

La iglesia construida en el siglo XX, ubicada en la colina más alta del municipio de 

Usiacurí. Representa un valor agregado ya que desde allí se puede observar el 

municipio en su totalidad y la arquitectura que ella posee. 

La edificación está en buen estado, los muros son en ladrillo y cemento, las 

puertas y ventanas son en madera. 

 



 

Fuente: Del autor

 Casa Cural 

 

Es una casa sencilla, de un solo piso y como lo indica, es el lugar que está a la 

disposición del sacerdote asignado al municipio. 

 

Fuente: Del autor 



2.1.1.3. Arquitectura institucional  

 

 Alcaldía Municipal 

 

Sede del gobierno municipal 

de Usiacurí, sirve a la 

comunidad para el 

mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

 

 

 
Fuente: Del autor 

 Departamento de Policía Atlántico Estación Rural Usiacurí 

 
Esta sede de la Policía Nacional de 

Colombia se encuentra localizada a 

una calle de la Iglesia Santo Domingo 

de Guzmán, es la entidad encargada 

que vela por la seguridad de los 

nativos y visitantes del municipio 

Usiacureño.  
 

Fuente: Del autor 

 

 Juzgado  

 

El juzgado Primero Promiscuo Municipal y de Control de Garantías de Usiacurí, es 

el tribunal constituido por un solo juez, quien tiene como función administrar la 

justicia local. 

 



 

Fuente: Del autor 

 

 Colegio sede n°4 

En Usiacurí existen diversas sedes 

educativas: la primera sede se 

concentra los niveles de bachillerato; la 

segunda sede, se concentra los 

niveles de primaria, ubicada en el 

barrio La Cruz; la tercera sede también 

se concentra en los niveles de 

primaria, ubicada en el barrio San 

Martin; y la cuarta sede, se concentra 

los niveles de preescolar (Ilustración 

14: Sede 4). 

 

Ilustración 14: Sede 4 

 

Fuente: Del autor 

 

 Centro de Desarrollo Artesanal Julio Flórez 

 

El centro artesanal se ubica a unos 500 metros de la entrada principal del 

municipio. Es un centro de capacitación y exposición de artesanías en palma de 

iraca. Además, en este funcionan las oficinas de Cooperativa de Tejedoras de 

Usiacurí y es usado para diversos eventos (Ilustración 15: Centro de Desarrollo 

Artesanal Julio Florez). 



 

Ilustración 15: Centro de Desarrollo Artesanal Julio Florez 

 

Fuente: Del autor 

 

 Centro de Información Turística 

Entidad encargada en brindar la información turística a visitantes y lugareños del 

municipio. 

 

Fuente: Del autor

 

 



 Hogar Infantil Usiacurí 

 

Centro del Bienestar Familiar en el 

municipio, ubicado frente a la Iglesia 

Santo Domingo de Guzmán y 

Alcaldía Municipal (Ilustración 16: 

Hogar infantil). 

 

Ilustración 16: Hogar Infantil 

 

Fuente: Del autor 

 

 Museo Casa del Poeta Julio Flórez 

 

Por el emprendimiento de la Fundación Cooperación y Progreso de Usiacurí 

(COPROUS) en el 2001 rescatan la Casa Museo Julio Flórez del deterioro y en el 

2006 renace para cumplir el sueño de ser plataforma de cultura, educación y 

disfrute para los visitantes (Ilustración 17: Museo Casa del Poeta Julio Flórez). 

 

En este lugar donde vivió el poeta Julio Flórez. A la edad de 41 años y sufriendo 

de dispepsia, llego al municipio de Usiacurí atraído por los poderes curativos de 

los pozos de agua medicinales. En este municipio se casó con doña Petrona 

Moreno con quien conformo una familia de 5 hijos: Cielo, Divina, León Julio, Lira y 

Hugo. 

 

Este museo dividido 7 salas se encuentran fotografías, libros, reconocimientos, 

objetos personales e incluso los restos del poeta y su esposa. 

 

La atención al público es de martes a domingo de 9:00am a 5:00pm, los lunes está 

cerrado excepto que sea festivo, cuando esto pasa el martes siguiente al día 

festivo está cerrado. 



Los precios al público que maneja el museo son: 

Diurno: $8.000 

Nocturno $10.000 

Publico especial: 

Estudiantes (Con carnet estudiantil): $6.000 

Tercera edad: 6.000 

Discapacitados y SISBEN: $4.000 

Residentes en Usiacurí: $2.000 

Servicio Guía/Persona: $3.000 

 

Ilustración 13: Casa Museo Julio Flórez 

 

Fuente: Del autor 

 Centro Hospitalario 

 

 

 

Fuente: Del autor 

E.S.E Hospital de Usiacuri, Jose Maria 

Feres Farah16. Construido en enero del 

2005 en el gobierno de Willian Pastor 

Bresneider Alvear. Este hospital lleva 

el nombre en honor del primer médico 

del municipio17. 

 

                                                           
16 Nacionalidad turca, estudio en Cartagena, trabajo en Barranquilla, pero se erradico en Usiacurí siendo el 
primer doctor del municipio. 
17 Información suministrada por el vigilante de seguridad del lugar. 



2.1.2. Patrimonio Cultural Material Inmueble; Grupo Urbano O Rural 

 

2.1.2.1. Elementos del espacio público 

 

 Plaza en la Entrada 

 

Ubicada a la entrada principal del municipio, exactamente frente a la escultura La 

Musa Tejedora. Cuenta con un mural en madera, el cual posee el siguiente escrito 

de bienvenida: 

 

“Usiacurí. Un lugar lleno de magia y poesía, del colorido y creatividad de 

sus artesanías un lugar el que en cada rincón se respira paz y tranquilidad” 

Plaza semicircular, dotada de sillas en concreto, y arborizada, el centro de la plaza 

se encuentra una virgen, en el suelo letras coloridas con el nombre del municipio.  

 

 

Fuente: Del autor 

 

 

 

 



 Parque de Convivencia 

 

Ubicada a una cuadra de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán. Dotado de silla en 

concreto y rodeado de árboles (Ilustración 18: Parque de Convivencia). 

 

Ilustración 14: Parque de convivencia 

                          
Fuente: Tomado de Google Maps.

 

 

 

2.1.3. PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL MUEBLE 

 

2.1.3.1. Obras de espacio público 

 

 Busto del poeta Julio Florez 

  

Ubicado a las afueras de la Casa Museo Julio Florez. 

 



 

Fuente: Del autor 

 La Musa Tejedora 

 

Ubicada en la entrada principal del municipio, hecha por el escultor Yino Márquez 

con 8 metros de altura, contiene dos significados: 

 

-La araña: De la poesía “La araña” 

del poeta Julio Flórez. 

 

-El tejido de las artesanías de 

Usiacurí. 

 
 

Fuente: Del autor 

 

 

 

 

 



 Colina Cristo Rey 

 

Ubicado en una de las mas altas colinas del municipio, se encuentra un 

monumento de Jesucristo con los brazos estendidos. Ademas, es un mirador 

donde se puede observar el municipio. 

 

 

Fuente: Del autor 

 

2.1.4. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 

Comprende los usos, representaciones, conocimientos, técnicas, tradiciones o 

expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y trasmitidas a nuestras 

futuras generaciones (Ministerio de Cultura y Patrimonio). A continuación, se 

detallará el patrimonio cultural inmaterial con el que cuenta el municipio de 

Usiacurí. 

 

 La gastronomía 

 

Desde épocas anteriores el plato típico de Usiacurí es el rungo de pescado, en 

años pasados había pescado seco y se hacia el rungo con verduras, arroz, yuca y 

ñame dando como resultado especie de un mote18. 

                                                           
18 Información suministrada por el Sr. Carlos Jiménez Villafañe integrante de la Fundación de 
Responsabilidad Ambiental Balnearios de Usiacurí FRAMBAUS  



 

A su vez el guandú es el cereal que se cultiva en Usiacurí y es preparado en sopa, 

inclusive dulce. 

 

 Lenguas y expresiones orales 

 

Usiacurí fue un importante resguardo19 indígena del Caribe20 colombiano 

conformado por la sociedad Mocana, la Gobernación del Atlántico 21 conserva la 

memoria de la tradición Oral de la etnia y su significado (Ilustración 19 y 20: Voces 

guardadas como Memoria de la tradición Oral de la hasta hoy lengua desconocida 

Uruck o Uruack del pueblo Kaamash y su significado). 

                                                           
19 El Resguardo Indígena es una institución legal sociopolítica de origen colonial español en América, 
constituido por un territorio reconocido de una comunidad de ascendencia amerindia. Esta fue mantenida 
por algunas republicas independizadas del Imperio Español y es reconocida plenamente en Colombia. 
20 La Región Caribe es el área continental y marítima de Colombia. Ubicada en la parte Norte del país y de 
América del Sur. 
21 Gobernación del Atlántico: Ente distrital que sostiene el fortalecimiento del desarrollo humano, 
económico para mejorar la calidad de vida de los Atlanticenses (Nativo y/o lugareño en el departamento del 
Atlántico).  



Ilustración 19: Voces guardadas como Memoria de la tradición Oral de la 

hasta hoy lengua desconocida Uruck o Uruack del pueblo Kaamash y su 

significado 

 

Fuente: Cortesía de Información suministrada por integrante de la Fundación 

de Responsabilidad Ambiental Balnearios de Usiacurí FRAMBAUS 

 



Ilustración 20: Voces guardadas como Memoria de la tradición Oral de la 

hasta hoy lengua desconocida Uruck o Uruack del pueblo Kaamash y su 

significado 

 

Fuente: Cortesía de Información suministrada por integrante de la Fundación 

de Responsabilidad Ambiental Balnearios de Usiacurí FRAMBAUS 



 Artesanía 

 

La artesanía en palma de Iraca es su principal 

tradición, la cual han permanecido durante 

generaciones. Hoy en día se han mantenido 

mediante cooperativas los cuales hacen 

talleres y/o proyectos en escuelas y colegios 

“Las artesanías están posicionadas, los 

modistos de Colombia y un italiano vienen a 

Usiacurí y manda hacer prendas para 

cuestiones de reinado o presentaciones de plataforma que hacen”22  

 

Según la Usiacureña del almacén “Artesanías La Gran Vía”23 (Ilustración 21: 

Tienda de Artesanías “La Gran vía”) la artesanía viene de generación en 

generación, pero en épocas de su abuela el tejido era distinto: era natural; 

actualmente, se pintan, y esto se hace con colores. 

Ilustración 21: Tienda de Artesanías “La Gran Vía” 

 

Fuente: Del autor 

                                                           
22 Información suministrada por el Sr. Carlos Jiménez Villafañe integrante de la Fundación de 
Responsabilidad Ambiental Balnearios de Usiacurí FRAMBAUS. 
23 Almacén de artesanías en palma de iraca en Usiacurí ubicada cerca de la iglesia Santo Domingo de 
Guzmán. Tel.: 8755566 Cel.: 3135620664 

Fuente: Del autor 



Cabe destacar que en el Centro de Desarrollo Artesanal Julio Flórez es la entidad 

que capacita y expone artesanías, y en este funcionan las oficinas de Cooperativa 

de Tejedoras de Usiacurí. 

 

 Mitos y Leyendas24 

 

Por ser un pueblo de raíces indígenas tenían muchas creencias, entre ellas están: 

 

-La llorona Loca: A media noche, lloraba por los arroyos y llamaba al hijo. 

 

-La Troja del Otro Mundo: Se sentía un estropicio que caía a media noche, al día 

siguiente amanecían de 5 a 6 personas enfermas con fiebre y dolencias. 

 

-La Mojana: La mojana es una región el cual da 3 arroyos que están en el 

municipio, y hay un cerro inmenso donde hay una cueva, en el cual se escuchan 

sonidos, se dice que allí permanecía la mojana y salía en las noches a bañarse 

por todo el arroyo y de 5 a 6 de la mañana regresaban nuevamente al escondite 

que tenía en el sector. 

 

Se está trabajando en pos de rescatar este punto para tener ecoturismo.  

                                                           
24 Información suministrada por el Sr. Carlos Jiménez Villafañe integrante de la Fundación de 
Responsabilidad Ambiental Balnearios de Usiacurí FRAMBAUS 



Ilustración 22: Carlos Jiménez Villafañe integrante de la 

Fundación de Responsabilidad Ambiental Balnearios de Usiacurí 

FRAMBAUS 

 

Fuente: Del autor 

 

2.2. FESTIVIDADES Y EVENTOS 

 

Atractivos que se generan en la realización de eventos con contenido actual o 

tradicional, en los cuales la población es actora o espectadora 

 

 Fiestas patronales de nuestra señora del tránsito: Se celebra del 15 al 

17 de agosto, inaugura con una misa conmemorativa25, procesión con la 

imagen26 y se llevan a cabo las fiestas patronales con corralejas27, vara de 

                                                           
25 Esta misa se celebra en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, Usiacurí. 
26 Marcha de personas que caminan de manera ordenada por las calles con un motivo ceremonioso, se da 
especialmente en la religión católica. 
27 Fiesta popular de la Costa Caribe en el cual se hace un redondel de madera se llevan a cabo faenas de 
toros, cabellos y personas que entran por su voluntad. Son herencia de la cultura española, los géneros 
musicales que acompañan este tipo de eventos son el porro y el fandango. 



premio28, bola candela29y conciertos. Además, show de castillo de juegos 

pirotécnicos. 

 

2.3. SITIOS NATURALES 

 

 Bosque Luriza Ilustración 23:  Bosque Luriza 

 
Fuente: Tomado de 

http://caminantesparadigmas.blogspot.com.co/20
08/10/luriza-bosque-de-ilusiones-y-encantos.html 

 

Bosque seco-tropical ubicado 

al noroccidente a 9 Km del 

casco urbano, y 38 

kilómetros de la ciudad de 

Barranquilla. Cuenta con 

grandes árboles, arroyos 

donde se camuflan diversos 

animales (Ilustración 23: 

Bosque Luriza). La entrada al 

Bosque Luriza es totalmente 

libre. 

                                                           
28 Concurso en el cual se toma una vara de muchos metros de largo, se aceita, se inscriben varios 
concursantes con el fin de llegar a la cima de la vara donde se encuentra un premio, quien lo alcance es 
quien gana. 
29 Bola candela es especie de un balón prendido con fuego y es pateado por los Usiacureños por las calles del 
municipio. 



 

 

Fuente: Del autor 
 

 Los Pozos de Agua de Aguas 

Medicinales 

Por las composiciones del suelo ofrecen 

determinados minerales los cuales contiene 

propiedades curativas para personas y 

animales. 

Entre estas altas formaciones rocosas 

(Ilustración 24: Pozos de Aguas Medicinales) se 

encuentran 18 pozos que tienen   cada   uno   su   

nombre   y componente mineral.  

-Galofre. 

-Las Canoas. 

-Los Mellos (Ilustración 20). 

-Los Mellos 2. 

-San José. 

-Pozo Roncallo. 

-La Zorra. 

-El Tubito. 

-Chacanita. 

-Chacanita 2. 

-Balneario el Chorrito. 

-Carángano. 

-San Rafael. 

-San Rafael 2. 

-Higuerón. 

-Balneario el Higuerón. 

-El Olivo. 

-El italiano.

Ilustración 24: Formaciones rocosas donde hay Pozos Medicinales 

 

Fuente: Del autor



3.0. ANALISIS DOFA 

 

 

3.1. DEBILIDADES 

 

 Vía de Acceso 

 

A través la carretera de La Cordialidad, atravesando el municipio de Baranoa se 

toma un desvío que lleva al municipio de Usiacurí. La carretera desde Barranquilla 

hasta Baranoa se encuentra en buen estado, pero el tramo de Baranoa hasta 

Usiacurí posee poca señalización, lo que no permite tener una buena orientación 

al viajero.   

 

 Dotación de servicios 

 

Al municipio le hace falta la dotación de ciertos servicios, tales como: 

 

-Funeraria. 

-Cajeros Automáticos, aunque cuenta con corresponsal bancario (Bancolombia). 

-Centros Recreacionales 

-Hoteles. 

 

 

 

 

 



3.2. OPORTUNIDADES 

 

 Turismo Ecológico 

 

El ámbito ecológico cada vez toma más importancia incluso en temas de turismo, 

ya que muchos turistas en búsqueda de escapar de su día a día, prefiere tener un 

mayor acercamiento con la naturaleza. Usiacurí es uno de los lugares que se 

presta para este tipo de turismo. 

 

Usiacurí cuenta con un entorno paisajístico exótico, ya que se encuentra en un 

punto lleno de colinas y cerros, está el bosque seco tropical Luriza, los pozos 

medicinales, etc. Además, a 2 kilómetros de la cabecera municipal está la cueva 

de La Mojana, lugar el cual la Fundación de Responsabilidad Ambiental Balcenario 

de Usiacurí FRAMBAUS está en pro de rescatar para generar ecoturismo. 

 

3.3. FORTALEZAS 

 

 Seguridad 

 

Según el comandante de la Estación de Policía Rural de Usiacurí, caracteriza al 

municipio como sano y tranquilo. Se presentan riñas por personas en estado de 

embriaguez y violencia intrafamiliar, pero no se presentan robos. 

 

Es un municipio donde se puede caminar con tranquilidad incluso en horas de la 

noche. Cabe destacar que no hay presencia de grupos al margen de la ley. 

La Policía Nacional es la entidad encargada de mantener el orden público y la 

seguridad del municipio, posee las dotaciones pertinentes para que este servicio 



sea prestado de manera eficiente (Ilustración 25: Dotación de la Estación de 

Policía). 

 

Ilustración 25: Dotación de la Estación de Policía 

 

Fuente: Del autor 

 

 Señalización de las calles 

 

Las calles del municipio Usiacureño poseen la señalización adecuada para el 

control del tránsito vehicular y orientación de lugares de interés de la zona 

(Ilustración 26: Señalización). 

 



Ilustración 26: Señalización 

 

Fuente: Del autor 

 

 Población 

 

Entre las características de Usiacurí, hay una muy importante, la población. Las 

personas con sus rasgos del Caribe trasmiten alegría por su espontaneidad, 

actitud de servicio, sentido del humor, etc. 

 

Cabe destacar el sentido de pertenencia de los lugareños, las calles permanecen 

limpias, con puntos verdes lleno de flores bien cuidados.  

 



Las personas están asociadas al interés cultural y turístico que representa la zona. 

Un ejemplo claro es la Fundación Cooperativa y Progreso de Usiacurí COPROUS, 

quienes involucran a los niños al servicio turístico (Ilustración 27: Niños guías).  

 

Ilustración 27: Niños guías 

 

Fuente: Del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. AMENAZAS 

 

 Agotamiento de las aguas medicinales 

 

En 1962 se realizó la construcción de tres pozos a 150 metros de profundidad, con 

el fin de llevar agua potable al municipio. Las aguas las sacaban del mismo arroyo 

a 50 litros por segundo, lo que para 1970 a 1972, afecto la capacidad de los pozos 

medicinales secándolos por completo.  

 

Pero, para el año 2000 con la llegada del acueducto costero, el nivel freático ha 

subido lentamente haciendo para el 2010 el agua mineral resurgiera.  

 

 Limitaciones en actividades agropecuarias 

 

Los elementos que limitan el uso del suelo son las sequias, el relieve de la zona, la 

erosión, y aspectos internos del suelo como horizontes endurecidos y altos de 

arcilla y arena. Por ello, el uso que se le ha dado son: Reforestación, ganadería, 

cultivos de maíz, yuca, millo, frutales, ajonjolí, patilla, melón, entre otros. 

 

 Erosión y remoción en masa 

 

Las características propias del territorio Usiacureño, en lo que a riesgos se refiere 

esta la erosión y la remoción en masa. El área más crítica por deslizamiento, esta 

entre barrio Pumarejo y Las Delicias, ubicados por el noroccidente del municipio. 

Aunque existe riesgo de deslizamiento en el resto de la cabecera municipal, 

hablando de términos potenciales. 

 



4.0. PLAN TURISTICO 

 

 

La puesta en marcha de un producto turístico, requiere del aprovechamiento de 

los recursos que posee una zona; en este caso los que tienen el municipio de 

Usiacurí-Atlántico, las cuales se encuentran establecidas en el Inventario Turístico. 

 

Se espera que la Alcaldía Municipal al tener conocimiento de esta propuesta y los 

beneficios que trae consigo, influya como inversión dentro del municipio y 

alrededores; cabe destacar que el acceso al municipio requiere una vía 

señalizada, ya que desde el tramo Baranoa hasta Usiacurí posee poca 

señalización, lo que no permite tener una buena orientación al viajero. 

 

4.1. PLAN TURISTICO 

 

Un día en Usiacurí 

 

 Transporte: Usiacurí cuenta con 8 buses intermunicipales, prestado por la 

empresa Cootransguajaro (Cooperativa de Transporte Intermunicipal 

Guájaro), con servicios desde las 6:30am hasta las 9:00pm en la ruta de 

Barranquilla-Usiacurí. Salen desde las 4:00am hasta las 6:15pm Usiacurí-

Barranquilla. Los buses salen cada hora. Con un valor de $4.000 pesos. 

Además, cuenta con la ruta Baranoa-Usiacurí, el cual es prestado por la 

Cooperativa de transporte colectivo que cuenta con 16 carros, salen cada 

media hora, hasta las 11:00pm. Con un valor de $1.000 pesos. 

 Dependiendo el mes en el que se encuentre, la actividad puede variar, por 

ejemplo, si esta del 15 al 17 de agosto la fiesta patronal de nuestra señora 

del tránsito lo acompañará, siendo inaugurada con una misa 



conmemorativa30 y procesión con la imagen31, luego se llevan a cabo 

festejos con corralejas32, vara de premio33, bola candela34 y conciertos. 

Además, show de castillo de juegos pirotécnicos. 

 Nuestra primera actividad consta con la visita de la Plaza de la Entrada y la 

escultura La Musa Tejedora, las cuales están ubicadas en la entrada de 

municipio. La plaza tiene una forma semicircular, dotada de sillas en 

concreto, y arborizada, el centro de la plaza se encuentra la imagen de la 

virgen del tránsito, en el suelo se encuentran letras coloridas con el nombre 

del municipio. Además, cuenta con un mural en madera, el cual posee el 

siguiente escrito de bienvenida: 

 

“Usiacurí. Un lugar lleno de magia y poesía, del colorido y creatividad 

de sus artesanías un lugar el que en cada rincón se respira paz y 

tranquilidad” 

 

Por otro lado, la escultura con 7 metros de altura hecha por el escultor Yino 

Márquez, La Musa Tejedora se encuentra exactamente frente a la Plaza de 

la Entrada, contiene dos significados: 

-La araña: De la poesía “La araña” del poeta Julio Flórez. 

-El tejido de las artesanías de Usiacurí. 

                                                           
30 Esta misa se celebra en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, Usiacurí. 
31 Marcha de personas que caminan de manera ordenada por las calles con un motivo ceremonioso, se da 
especialmente en la religión católica. Esta procesión se lleva a cabo antes de la misa conmemorativa. 
32 Fiesta popular de la Costa Caribe en el cual se hace un redondel de madera se llevan a cabo faenas de 
toros, caballos y personas que entran por su voluntad. Son herencia de la cultura española, los géneros 
musicales que acompañan este tipo de eventos son el porro y fandango. Esta fiesta se celebra en la colina 
Cristo Rey.  
33 Concurso en el cual se toma una vara de muchos metros de largo, se aceita la vara, las personas inscritas 
para concursar deben llegar a la cima de la vara donde se encuentra el premio, quien lo alcance esquíen 
gana. 
34 Bola candela es especie de un balón prendido con fuego, y es pateado por los Usiacureños por las calles 
del municipio 



 Posteriormente el turista se puede dirigir al Centro de Desarrollo Artesanal 

Julio Flórez no es nada difícil, puesto que queda a unos 500 metros de la 

entrada principal del municipio. En este lugar se exponen artesanías en 

palma de iraca, este lugar está abierto a partir de las 10:00 am. 

 Otro atractivo para visitar es la Plaza Principal, la cual este ubicada a una 

cuadra antes de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán. Dotado de silla en 

concreto y rodeado de árboles. Encontraremos también la mayoría de 

establecimientos comerciales. 

 Continuando se encuentra la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, construida 

en el siglo XX, ubicada en la colina más alta del municipio de Usiacurí. 

Desde esta iglesia se puede observar el municipio en su totalidad y la 

arquitectura que ella posee, incluso se puede apreciar la colina Cristo Rey. 

Cerca de la iglesia se encuentran la mayoría de establecimientos 

gubernamentales como la policía, la alcaldía, la personería. 

 La Colina Cristo Rey, está ubicada en una de las más altas colinas del 

municipio, en este lugar se encuentra un monumento de Jesucristo con los 

brazos extendidos. Ademas, es un mirador donde se puede observar gran 

parte del municipio. 

 Existen diversos lugares para comer, en la entrada de la Casa Museo del 

poeta Julio Flórez se encuentra un restaurante los precios oscilan entre los 

10.000 a 15.000 dependiendo el pedido. Si se desean platos más 

económicos, se puede dirigir a diversos restaurantes que quedan en la calle 

principal, a una cuadra de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán. 

 Más adelante, está localizada la Casa Museo del Poeta Julio Flórez, sitio 

donde vivió este poeta, quien llegó al municipio a la edad de 41 años 

sufriendo de dispepsia, atraído por los poderes curativos de los pozos de 

agua medicinales. Aquí se casó con doña Petrona Moreno, conformando 

una familia de 5 hijos: Cielo, Divina, León Julio, Lira y Hugo. 



El museo está dividido en 7 salas en las que se encuentran fotografías, 

libros, reconocimientos y otros objetos personales, e incluso los restos del 

poeta y su esposa. La última sala del museo “La Tienda” se vende 

souvenires35 (CDs, libros con los poemas más representativos, camisetas, 

llaveros, etc.) en memoria del poeta Julio Flórez. Además, en la entrada de 

la Casa Museo se encuentra el Busto del poeta. 

 En la misma zona donde se encuentra la Casa Museo están ubicados los 

Pozos Medicinales que por la composición del suelo ofrecen determinados 

minerales que contienen propiedades curativas para personas y animales. 

Los nombres de los pozos son: Galofre, Las Canoas, Los Mellos, Los 

Mellos 2, San José, Pozo Roncallo, La Zorra, El Tubito, Chacanita, 

Chacanita 2, Balneario el Chorrito, Carángano, San Rafael, San Rafael 2, 

Higuerón, Balneario el Higuerón, El Olivo, El italiano. 

En esta zona hace presencia los integrantes de la Fundación de 

Responsabilidad Ambiental Balnearios de Usiacurí –FRAMBAUS- 

organización que tiene personas que ejerce como guía de la zona, además 

de mostrar la riqueza de los pozos y el paisaje que los adornan, cuentan 

algo de la historia, cultura y todo lo relacionado con el municipio (la 

colaboración monetaria es acorde a lo que el visitante guste.    

 quien guste del contacto con la naturaleza y demás actividades 

ecoturísticas, se encuentra el Bosque Luriza, el cual está ubicado al 

noroccidente del municipio a 38 kilómetros de la ciudad de Barranquilla. 

Este bosque seco-tropical cuenta con grandes árboles y arroyos donde se 

camuflan diversos animales. La visita al bosque es completamente libre. 

 

 

                                                           
35 Suvenires son objetos que sirven como recuerdo de la visita a un lugar. 



4.2. COSTO APROXIMADO DE LA VISITA TURISTICA 

 

Tabla 3: Valor aproximado de un día en Usiacurí Atlántico. 

Fuente: Creación propia 

-Nota: El costo de transporte puede variar, por tales razones: 

1. Diversas rutas:  

Para llegar al municipio de Usiacurí existen diversas rutas: 

Ruta 1: Barranquilla–Usiacurí, por un costo de $4.000 pesos.  

Ruta 2: Baranoa-Usiacurí con un valor de $1.000 pesos o se puede 

optar por mototaxys que cobra $4.000 pesos. 

 

2. Origen-Destino: 

Descripción Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Transporte 

intermunicipal 2  $5.000  $10.000 

Transporte municipal 

motocarros/mototaxys 8 aprox. $3.000 aprox.  $24.000 

Desayuno 1 $7.000 aprox.  $7.000 

Almuerzo 1 $8.000 a $10.000 aprox.  $10.000 

Casa Museo Julio 

Flórez 

1 

Diurno: $8.000 

Nocturno $10.000 

Publico especial: 

Estudiantes (Con carnet 

estudiantil): $6.000 

Tercera edad: $6.000  $10.000 

Suvenires   $40.000 aprox. (opcional)  $40.000 

Total      $101.000 



En el caso de un turista proveniente de la ciudad de Cartagena-Bolívar 

para llegar al municipio de Usiacurí-Atlántico, debe tomar desde la 

terminal de transporte de Cartagena de Indias un bus hacia la ciudad de 

Barranquilla. Pero, el turista puede elegir entre bajarse en el municipio 

de Baranoa y así luego dirigirse a Usiacurí, o llegar a la ciudad de 

Barranquilla y desde la terminal de dicha ciudad tomar un bus hasta 

Usiacurí. 

 

4.3. DISEÑO PAGINA WEB 

 

Con este proyecto se creó una página web, con el fin de promover el turismo en el 

municipio de Usiacurí – Atlántico y promocionar el plan turístico que aquí se 

propone. 

El link del portal web es: http://wenescamilla.wixsite.com/usiacuri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wenescamilla.wixsite.com/usiacuri


5. CONCLUSIONES 

 

 

Un plan turístico, es la finalidad principal de este proyecto, el cual busca consolidar 

como destino turístico al municipio de Usiacurí-Atlántico, dando a conocer los 

paisajes, historia, cultura, festividades, etc. y de esta manera, hacer uso de esa 

riqueza para que en un futuro contribuya al desarrollo económico. 

 

El referirse a “hacer uso” no solo encierra el patrimonio cultural material e 

inmaterial (lugares, actividades y artesanías), también se debe tener en cuenta 

que para hacer que el turismo contribuya al desarrollo de un territorio se requiere 

inversión en infraestructura, en el cuidado y preservación del medio ambiente, y 

especialmente en la valoración de los aspectos socio-culturales del territorio. Por 

ello, este trabajo inicia estudiando las generalidades del municipio como la 

conformación del municipio zona urbana, rural y de veredas, la localización, 

extensión, entre otros; sin dejar de lado, el análisis de aspectos como la 

demografía, estado de las viviendas, servicios públicos, transporte, infraestructura 

vial, uso del suelo, relieve, clima, hidrografía, ecología, economía y educación. 

 

La realización del inventario turístico de recursos y/o atractivos turísticos pretende 

detallar los diferentes elementos turísticos con los cuales cuenta Usiacurí, para 

ello se vale de un registro ordenado de los factores físicos y culturales como un 

conjunto de atractivos, que sirvan para la elaboración de productos turísticos, de 

igual manera que determinen el potencial de la zona, por ello es tan importante 

partir de los elementos conceptuales que brinda el documento “La metodología 

para la elaboración del inventario de atractivos turísticos” del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (2010). 



A partir de esta información y de la percepción que se obtiene al realizar la visita al 

municipio, utilizando como metodología la observación participante, se construye 

un análisis de las limitantes y potencialidades que tiene el municipio, ello se realiza 

por medio de un análisis DOFA, en el cual se presentan los factores internos y 

externos que influye de manera positiva y negativa el desarrollo turístico del 

municipio. 

 

Toda esta labor de conocimiento y reconocimiento del territorio permitió a la autora 

plantear una propuesta que pone en valor los atractivos del municipio de Usiacurí, 

que dado que no cuenta con planta turística fue definida para atraer visitantes 

interesados en la riqueza cultural de este lugar;  esta ruta turística se ha 

denominado “Un día en Usiacurí” con un cuadro de costos aproximado de la visita 

y un portal web donde se ha exhibido los atractivos de la zona, el cual busca 

aumentar el desarrollo del sector turístico y de esta manera generar prosperidad a 

los habitantes. 
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