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Resumen 
 

En el municipio de Uribía, ubicado en el departamento de la Guajira, se ha presentado desde hace 

varios años y a raíz de la crisis migratoria de Venezuela, un crecimiento desmesurado y 

desorganizado del casco urbano, esto por medio de asentamientos informales no reconocidos por 

la SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, todo esto deriva en un gran déficit 

habitacional y de servicios que debe ser atendido cuanto antes. 

 

El municipio de Uribía se ha destacado por contar con rancherías dispersas a lo largo y ancho del 

área rural, donde el acceso se dificulta por la ausencia de vías construidas y por ende los servicios 

básicos como agua, salud y educación son deficientes o nulos. 

  

Con esta tesis se busca brindar una respuesta sustentable a la falta de desarrollo social, económico 

y urbano utilizando como motor la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Sera 

primordial el uso de un instrumento de organización del territorio que nos permita trazar los 

lineamientos adecuados a la hora de establecer puntos de desarrollo específicos. 

 

Utilizando todas las herramientas a nuestro alcance y rescatando todo el potencial de anteriores 

proyectos, investigaciones y teorías urbanas se espera regular la forma en que los habitantes del 

municipio se establecen con una serie de estrategias, sugerencias e instrucciones que guíen a los 

beneficiarios de KOTTA. 

 

 

Palabras clave: Ordenamiento territorial, asentamientos informales, planificación urbana, 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 



  
Abstract  

 

 

In the municipality of Uribia, located in the department of La Guajira, there has been an excessive 

and disorganized growth of the urban area for several years and as a result of the migratory crisis 

in Venezuela, through informal settlements not recognized by the SECRETARY MUNICIPAL 

PLANNING, all this leads to a large housing and services deficit that must be addressed as soon 

as possible. 

 

The municipality of Uribía has stood out for having ranches scattered throughout the rural area, 

where access is hindered by the absence of built roads and therefore basic services such as water, 

health and education are deficient or null. 

  

This thesis seeks to provide a sustainable response to the lack of social, economic and urban 

development using urban planning and land use as an engine. It will be essential to use an 

instrument for organizing the territory that allows us to draw the appropriate guidelines when 

establishing specific development points. 

 

Using all the tools at our disposal and rescuing the full potential of previous projects, research and 

urban theories, it is hoped to regulate the way in which the inhabitants of the municipality establish 

themselves with a series of strategies, suggestions and instructions that guide the beneficiaries of 

KOTTA. 

 

 

Key words: Territorial planning, informal settlements, urban planning, community. 
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Introducción 

 

EL epicentro de KOTTA es el municipio de Uribía, tierra de indígenas Wayuu, de hombres 

occidentales y mestizos, una tierra noble y rica en recursos naturales y culturales, tierra que 

ha sufrido la marginación y el olvido, pero que se sigue alzando bien al norte del país y que 

se introduce al océano sin temor, aunque  lastimosamente se ha visto sumida en el atraso 

social y económico producto de diversos factores como la segregación, la mala prestación 

de servicios básicos, el crecimiento demográfico y urbano y la ausencia de lineamientos 

por parte de las autoridades. 

 

Durante todo el desarrollo del presente trabajo nos moveremos entre costumbres Wayuu y 

occidentales. Cabe resaltar que del dialecto ancestral de este pueblo proviene la palabra 

KOTTA, que significa “Unión”, esto tiene la intención de unificar las respuestas y 

resultados que sean beneficiosas para ambos grupos poblacionales, el propósito siempre 

será la integración social en pro del desarrollo del municipio de Uribía que pertenece a 

todos. Para esto es fundamental implicar los dos componentes principales del municipio, 

el área rural y el casco urbano. 

 

El principal motivo para el desarrollo de KOTTA es el de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la vida académica a una propuesta aterrizada que comprenda las necesidades 

reales del tema escogido (Uribía). Siguiendo la firme creencia de que los arquitectos 

dibujamos el futuro del territorio, se intenta brindar soluciones practicas que sean claves al 

momento de desarrollar la ciudad. Mediante la exploración del lugar en trabajo de campo, 

estudios de cartografía y documentos se pretende realizar una caracterización que derive 

en diagnósticos y permita focalizar los esfuerzos en puntos determinados, de tal manera 

atender las cuestiones mas criticas de la problemática será un proceso mas sencillo, claro 

y transparente 

 

KOTTA tiene como objetivo principal el presentar una serie de estrategias y lineamientos 

anclados al plan de desarrollo municipal y al plan de desarrollo nacional que faciliten a las 



  

autoridades competentes del municipio la creación de un PBOT que contribuya a la 

mitigación de las problemáticas que se vienen presentando a lo largo de los años.  Esto se 

logra mediante tres puntos claves: La formulación del problema donde se exploran todas 

las situaciones adversas del territorio, la caracterización del lugar que posibilita 

comprender la realidad y el por que de estos problemas, además de otorgar la oportunidad 

de diagnosticar los mismos y por ultimo, pero no menos importante, las estrategias y 

lineamientos que brinden soluciones esquemáticas en distintos componentes de la 

planificación (Ambientales, de movilidad, urbanas, equipamientos y servicios)  ligadas al 

plan nacional de desarrollo. 

 

Todo KOTTA se alimenta de una serie de antecedentes prácticos y teóricos en el campo 

del urbanismo, especialmente de modelos de ciudad y de ocupación del suelo, también 

encuentra sustento en experiencias actuales de ciudades que empezaron a mirar al futuro 

respetando el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Formulación del problema. 

 

Los Wayuu habitan en rancherías dispersas por toda el área rural del municipio de Uribía 

que comprende un total de 8194 km 2 (Plan de desarrollo, 2016), al ocupar zonas tan 

extensas, se han visto marginados por la ausencia de vías asfaltadas y transporte masivo 

que los conecten con la cabecera municipal, esto se transformo junto a la escases de agua 

potable y a la negligencia administrativa en uno de los principales catalizadores de atraso 

social y económico. 

 

Este pueblo ancestral habita en la totalidad del territorio peninsular y conforman la mayoría 

de la población con 371.130 personas (41,9% de la población total del departamento) y 

solo en el municipio de Uribía representan el 96,4 % de los habitantes con 154.856 

indígenas (DANE, 2019). La brecha social y económica del Municipio de Uribía frente al 

resto del país continúa creciendo según datos del ultimo censo nacional que nos demuestran 

que las tasas de incidencia de pobreza multidimensional1 alcanzaron el 92.2% y fueron las 

mas altas del país (DANE, 2019). Estos datos son mas aún alarmantes cuando se contrastan 

con la gran cantidad de recursos naturales que hay en la zona rural, desde yacimientos de 

barita y sal hasta hermosos paisajes que atraen turistas durante todo el año. 

 

El potencial de desarrollo económico en La Guajira y de Uribía se ha visto delimitado a la 

explotación del carbón a cargo del Cerrejón, quienes operan en el sur del departamento y 

exportan el mineral a través de Puerto Bolívar en el norte del municipio. Este enfoque 

exclusivo ha sido el responsable de cierto avance en la calidad de vida de los residentes de 

la tierra del sol2, pero de igual manera ha expulsado otros sectores con enorme potencial 

como lo son; La sal, la pesca o el yeso, el turismo también a sufrido esta falta de interés 

por parte de las autoridades y los inversionistas. Con esto no se quiere decir que la única 

 
 
1 El índice muestra la índole y la intensidad de la pobreza a nivel individual en tres aspectos básicos: 
la educación, la salud (sanidad) y el nivel de vida en 10 indicadores. 
 
2 Apelativo con el que los locales llaman al municipio de Uribía. 



  

fuente de progreso para la región sea el mineral negro, por el contrario, hay gran variedad 

de estas, lo que se quiere recalcar es que a lo largo y ancho de la península contamos con 

enormes cantidades de recursos naturales que pueden ser explotados de manera mas 

eficiente, rescatando las técnicas artesanales utilizadas durante siglos por el pueblo Wayuu, 

pero apoyándolas con los beneficios de la tecnificación y la producción en masa. 

 

El municipio de Uribía posee gran riqueza ambiental y paisajística, siendo de los pocos 

lugares en el continente donde el desierto se encuentra directamente con el mar (dunas de 

Taroa), también cuenta con diversidad climática y abundante biodiversidad, pero toda la 

abundancia natural se ve amenazada por la falta de protección estatal, actualmente en el 

municipio solo se ubican dos áreas protegidas que son la serranía de la Macuira que forma 

parte de los parques nacionales naturales y la bahía de portete que es reconocida como 

parque nacional marítimo. 

 

Paralelamente a la problemática que aqueja al pueblo Wayuu y a la población en general, 

se desarrollo un fenómeno urbanístico difícil de controlar; el crecimiento descontrolado de 

la cabecera municipal.  

 

A raíz de la inestabilidad política y económica del vecino país (Venezuela) se ha presentado 

una crisis humanitaria de proporciones pocas veces vistas, la emigración de ciudadanos 

venezolanos a países aledaños en busca de nuevas oportunidades laborales afectó de forma 

directa y sustancial a nuestra patria. El director general de Migración Colombia informó 

que hasta diciembre del 2018 habían llegado más de 1.1 millones de venezolanos a 

Colombia, cifra que podría llegar hasta los 2 millones en 2019 (C. Krüger (2019).  

 

Los migrantes provenientes de Venezuela se caracterizan por ser familias de escasos 

recursos y en la mayoría de los casos son muy numerosas, un gran porcentaje son 

consideras arijunas3 y el remanente son indígenas con libre transito entre las dos naciones 

 
 
3 Que no pertenece a la etnia Wayuu. 



  

pero que han perdido la conexión con los usos y costumbres del pueblo Wayuu. Este grupo 

demográfico móvil al carecer de ingresos económicos insuficientes se vieron obligados a 

ocupar la periferia municipal y asentarse de manera informal con construcciones 

artesanales. 

 

Tales asentamientos o cinturones de miseria4, cuentan con una calidad de vida bastante 

inferior a las encontradas en los barrios o zonas consolidadas del municipio. Las calles se 

encuentran sin pavimentar, los predios no están legalizados, carecen de los servicios 

básicos y los pocos que pueden acceder a la energía eléctrica lo logran de forma ilegal, la 

presencia de las autoridades es nula y por ende la inseguridad refleja índices muy altos. 

 

La principal preocupación radica en que el municipio y su casco urbano se encuentran 

escasamente preparados para atender a los habitantes propios, nunca tuvo un plan de 

contingencia para mitigar el aumento demográfico desmesurado que afecta el territorio. En 

temas de servicios las carencias se han visto claramente en el saneamiento básico. Según 

el sistema de identificación de beneficiarios (SISBEN) 6933 personas no cuentan con el 

servicio de acueducto, lo que corresponde al 43% de los pobladores de la cabecera 

municipal, lo que se traduce a que la empresa de acueducto alcantarillado aseo (AAA)  no 

a cumplido con la demanda de agua potable, la empresa en cuestión hace alusión a que de 

los 17 pozos profundos dispuestos para la captación de agua solo se encuentran en correcto 

funcionamiento 11. Al mismo tiempo la única planta de tratamiento de aguas residuales se 

encuentra próxima a sobrepasar sus capacidades y los habitantes se han visto obligados a 

realizar pozas sépticas artesanales bajo sus hogares.  

 

El ultimo plan de desarrollo en el Municipio de Uribía “TODO POR URIBÍA 2016-2019” 

y que aún se encuentra en vigencia a esperas de una actualización, fue presentado en el 

2016,  cabe destacar que en el periodo administrativo 2016-2019 no se conoció 

 
 
4 hace referencia a los asentamientos informales e irregulares de personas en situación de pobreza extrema. 
 



  

oficialmente el plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) que apoyaría el primer plan 

mencionado, dejando de lado estos vacíos políticos ya que en nuestro apartado no nos 

conciernen las razones por las cuales no salió a la luz publica, podemos describir   el 

verdadero problema; que es la ausencia de lineamientos que permitan tomar el control del 

crecimiento y desarrollo municipal. La administración a demostrado completa indiferencia 

a la hora de plantear soluciones permanentes y se han restringido a brindar remedios 

temporales con asistencialismos que menguan el hambre por una semana, pero no por diez 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

2. Delimitación del problema 
 
 
Al poseer el municipio de Uribía un territorio tan extenso, paisajes tan variados, 

potencialidades tan pocos exploradas y una demografía tan particular, se torna necesario 

abarcar los problemas anteriormente formulados desde dos escalas, la rural y la urbana. 

 

En la escala rural nos encontramos con situaciones que se vienen presentando desde hace 

varios años, incluso desde la fundación del municipio de Uribía, algunas de las 

problemáticas mas marcadas son el rezago en el desarrollo social y económico, 

encontrando rancherías donde impera el hambre y el analfabetismo. A esto se le suma la 

nula conexión de vías en buen estado que se convierten en catalizadoras de atraso, 

marginando a la comunidad Wayuu a un plano desfavorable para las siguientes 

generaciones. Es imperativo comprender todo el territorio rural del municipio de Uribía 

para pensar en soluciones ajustadas a la realidad actual. 

 

Pasando a la escala urbana, al contrario de la rural, el mayor de los problemas que es el 

crecimiento demográfico y urbano descontrolado es algo reciente, hablamos de un periodo 

de cinco o seis años hasta la actualidad, desde que la migración de venezolanos a otros 

países en busca de mejores condiciones aumento. Esto trajo consigo una serie de 

afectaciones a diversos componentes de la planeación urbana que empezaron a ser 

insuficientes para suplir las nuevas demandas, hacemos especial énfasis en los 

componentes de servicios públicos y saneamiento básico que se han quedado atrás en el 

cumplimiento de las medidas mínimas para garantizar el acceso al agua de toda la 

población 

 

Hay una tercera escala que engloba todas las situaciones y problemáticas mencionadas, 

esta es la administrativa, donde la ausencia de documentos normativos como un PBOT o 

un plan de desarrollo actualizado y consiente de las realidades han condenado al municipio 

de Uribía a padecer diversos problemas sin ni siquiera considerar soluciones a futuro y 

limitándose a resanar paulatinamente sin grandes mejoras en la calidad de vida. 



  

3. Justificación. 

La importancia del desarrollo de esta tesis no es solo la de mitigar la situación actual, sino 

también plantear y proponer lineamientos y determinantes de desarrollo urbano que aporten 

al ordenamiento del territorio basándose en los datos recopilados durante la investigación 

y los que ya se encuentran establecidos en el plan de desarrollo. 

 

La ausencia de un PBOT competente en el municipio no es una coyuntura que se deba 

pasar por alto, mientras no se construya un documento con directrices claras que guie el 

crecimiento y el desarrollo municipal no se podrán aplacar las problemáticas anteriormente 

formuladas. Durante el proceso de elaboración de este proyecto se produjo un numero 

considerable de nueva cartografía que puede aportar de manera sustancial a las oficinas de 

planeación municipal, además brinda una serie de estrategias viables que fueron ideadas 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 

Es necesario que se elabore un documento donde se caracterice y diagnostique la situación 

actual del Municipio de Uribía, para que a raíz de este se puedan establecer lineamientos y 

propuestas que permitan determinar, prever, controlar y aprovechar el desarrollo y 

crecimiento urbanístico, abarcando los problemas y soluciones desde distintos 

componentes y estructuras, estableciendo estrategias adecuadas que se enmarquen en el 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

 

Dado que la administración municipal se ha enfrascado en brindar soluciones temporales 

y escuetas a problemáticas que requieren de visión,  como lo son la carencia de vías rurales, 

el atraso socioeconómico, los cinturones de miseria y el bajo nivel del saneamiento básico, 

se hace indispensable la formulación de una serie de propuestas a modo de boceto que 

marquen el camino para proyectos mas elaborados y de mayor envergadura que permitan 

anticipar problemas venideros y mitiguen las situaciones desfavorables de la actualidad. 

 

 



  

4. Marco teórico.  

 

Todo proceso de investigación y proyección urbana es preciso abarcarlo desde distintos 

frentes, KOTTA puntualmente se rige por una serie de documentos normativos y oficiales 

previos, también se nutre de ejercicios académicos enfocados al municipio de Uribía y de 

una serie de pensamientos y postulados de diversos autores sobre la forma de ocupar e 

intervenir el territorio. 

 

El PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la 

equidad, presentado por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN durante 

el actual mandato del presidente Iván Duque es la hoja de ruta que todas las entidades 

administrativas (gobernación, alcaldía) deben seguir para planificar el desarrollo general y 

especifico de todos  los departamentos y municipios, este hace especial énfasis en la 

equidad y la segregación, buscando reducir las brechas que existen entre las distintas clases 

sociales y proporcionando lineamientos organizativos para la prosperidad de todos. 

 

El documento que aún se encuentra en vigencia en cuanto a planificación urbana en el 

municipio de Uribía es el plan de desarrollo “TODO POR URIBÍA 2016-2019” y de ahí 

se toman la mayoría de los índices oficiales, también funge como guía ya que con su 

correcto estudio se pueden determinar muchas de las carencias normativas y urbanísticas 

del municipio. 

 

Es preciso trasladarse al 2012 cuando fue presentado por la revista Escala el convivE VI, 

concurso de vivienda económica comunidades indígenas, economía post-minera y 

urbanismo sostenible. Uribía 2050, donde se reconocen a los ganadores de este. El 

concurso tenía como prioridad el vincular los talleres académicos de arquitectura con la 

realidad social del país, consintiendo que los estudiantes nutran sus capacidades 

profesionales con una visión mas alejada de las utopías universitarias y le den un 

tratamiento mas apegado a la verdad de nuestras comunidades. Para dicha participación se 

tomo como escenario el municipio de Uribía y el pueblo Wayuu que ancestralmente lo 



  

habita. Se pretendía que los participantes abarcaran la región desde distintas escalas y 

propusieran soluciones a modo de anteproyecto nutriendo diferentes componentes como la 

economía, vivienda y ecología, pero con un énfasis primordial en la habitabilidad de las 

familias Wayuu y teniendo como objetivo final la proyección de un objeto arquitectónico 

habitable. Los organizadores del concurso se encargaron de todos los análisis previos que 

le permitieran sentar las bases de este, esto facilitaba que los participantes se enfocaran 

directamente en los resultados del proyecto, pero al mismo tiempo obviaba el fin inicial de 

la contienda, que era acercarlos a la realidad social de la nación. Podemos rescatar el valor 

de realizar intervenciones que respeten el trazado tan particular del municipio de Uribía y 

la búsqueda de soluciones alternativas a la economía minimizada de la región, pero sobre 

todo el respeto por las tradiciones y la búsqueda de respuestas a futuro y no solo la 

mitigación de una serie de problemas actuales. 

 

También es de gran valor la investigación presentada en 2014, en la facultad de ingeniería 

y arquitectura de la universidad nacional de Colombia, escuela de arquitectura y urbanismo 

la tesis para optar al magister en hábitat cosmogonía y rito en la vivienda wayuu por Erik 

Marcelo Marín Ortiz. Esta investigación facilita la comprensión de la ranchería5 como 

organización y la forma en que el pueblo Wayuu entiende y habita el territorio, el arquitecto 

Marín nos explica paso por paso como diversos objetos arquitectonicos componen una 

ranchería tradicional y como estos parten de una comovisión ancestral que conecta todos 

los elementos con su forma de vivir, tambíen es un intento de conservar de forma escrita 

todos estos conocimientos que a diario corren el riesgo de desaparecer.  

 

La segregación ha sido uno de los factores que siempre se busca evitar a la hora de proponer 

intervenciones urbanas, en muchos casos la marginación ya se encuentra presente al 

momento de actuar urbanísticamente, como es el caso de la separación de grupos por 

diferencias adquisitivas. Tomando como ejemplo algunas situaciones vividas en Estados 

 
 
5 Designa un pequeño asentamiento rural. En América, el término se aplica a aldeas nativas. 
 



  

Unidos descritas en la arquitectura de la segregación (consejo editorial, the new york 

times, 5 de septiembre de 2015) que nos muestran como las distintas capacidades 

adquisitivas o posición social pueden ir dividiendo una comunidad hasta el punto de crear 

barreras físicas tangibles entre unos y otros, por ejemplo, uno de cada 13 de los blancos 

pobres ahora viven en un barrio de extrema pobreza. Por medio de este documento se busca 

facilitar lineamientos que eviten situaciones como esta donde la separación de intereses 

predomina y, al contrario, integrar a todas las comunidades en busca de un bien común.  

 

La doctora en geografía Anne-Catherine Chardon nos recuerda que  “los nuevos lugares de 

vida se materializan en un conjunto de espacios o casas –pero no viviendas– de área muy 

pequeña, construidas en serie y que corresponden a las mal llamadas soluciones de 

vivienda, sin proponer un entorno de vida digno y aceptable, sin equipamientos, espacio 

público, servicios, soluciones de empleo, educación, conservación o reconstrucción de un 

tejido social, entre otras, es decir, sin concebir el proyecto de manera global e integral, sin 

buscar condiciones de desarrollo que permitan una real implementación de un sistema de 

vida sostenible, así como el mejoramiento de la calidad de vida, es decir, un hábitat donde 

vivir y donde habitar”. (Chardon, 2007). 

 

En el ámbito internacional nos encontramos con el esfuerzo de diversos países y compañías 

que ya están creando soluciones a problemas de habitabilidad en el territorio y uno de estos 

es la creciente tendencia de las ecoaldeas, como por ejemplo EFFEKT, la firma de 

arquitectura danesa que trabaja en conjunto con ReGen Villages, presentó el proyecto en 

la Bienal de Venecia, con el objetivo de dar a conocer todos los detalles que lo 

componen. La primera ecoaldea a ser construida, estará situada en Almere, una población 

en las afueras de Ámsterdam. Contará con 25 viviendas piloto, y una variedad de 

instalaciones para sembrar alimentos, trabajar los residuos, limpiar el agua y producir 

energía. Se espera que la gestión amable de los recursos genere buenos resultados, para así 

construir otras 75 viviendas y completar un total de 100. 

 



  

Los estudios y teorías urbanas son las encargadas de ayudar a proponer un modelo de 

ciudad que se acople de manera eficiente a las necesidades actuales del municipio de 

Uribía, además proveen directrices que permiten controlar la forma en que la cabecera 

municipal se expande. Los modelos de la ciudad jardín y sus núcleos de población 

dispuestos alrededor de una ciudad central propuestos por Ebenezer Howard son de 

especial ayuda para este tipo de proyectos donde la reconfiguración urbana juega un papel 

importante. 

 

José Luis Oyón nos deja una reflexión muy interesante para cerrar el marco teórico de 

KOTTA sobre la compacidad urbana y su papel en la estructura ecológica “Compactar la 

ciudad y rehabilitar sus tejidos densos es una idea recurrente del reciente urbanismo 

ecológico. No hablamos sólo de la tradicional y justificada reacción del activismo 

ambientalista a una expansión urbana que ocupa indiscriminadamente los espacios 

naturales metropolitanos o las mejores huertas periurbanas. La crisis económica y la 

dramática explosión de la burbuja inmobiliaria, el sobrecogedor espectáculo de desoladas 

urbanizaciones fantasmas en las afueras de las ciudades o en las zonas turísticas ha llevado 

a poner el grito en el cielo a cualquier persona con una mínima sensibilidad por la 

naturaleza” (Oyón. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Objetivos  

 

5.1. Objetivo General. 

 

Plantear estrategias y lineamientos que se articulen directamente con el PLAN DE 

DESARROLLO y permitan la futura elaboración de un nuevo PLAN BASICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT). 

 

 

5.2. Objetivos Específicos. 

 

- Caracterizar y delimitar el territorio. 

  

- Definir estrategias y lineamientos del ordenamiento en el área rural y cabecera 

municipal de Uribía.  

 

- Aportar soluciones en cada uno de los componentes de la planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capitulo I. Caracterización del territorio 

 

1. Ordenamiento territorial 

 

La península Guajira habitualmente se entiende desde tres regiones; baja, media y alta 

Guajira, el municipio de Uribía ocupa gran parte de la segunda y la totalidad de la tercera. 

Abarca el 39.33% de la extensión geográfica del departamento. Su área total es de 8200 

km 2 y en el habitan disperso en pequeños asentamientos llamados rancherías el pueblo 

Wayuu, un grupo de rancherías conforma un corregimiento que a su vez es poblado por 

uno o varios clanes6. 

 
 
6 grupo de personas unidas por lazos de parentesco y ascendencia. 
 

Mapa 1. Uribía en el departamento. 



  

 

A Uribía lo configuran 21 corregimientos distribuidos por todo el territorio rural y con 

diferentes características ambientales, sociales e incluso económicas. Para este proceso se 

clasificaron en dos grupos que permitan abarcar el problema de forma mas especifica; 

Corregimientos externos y corregimientos internos. 

a) Corregimientos externos: Este grupo lo conforman todos los corregimientos que 

tienen acceso al mar caribe.  

 

§ El cardón 

§ Carrizal  

§ Cabo de la vela 

§ Irraipa 

§ Casuso 

§ San José de bahía honda 

§ Taroa  

§ Puerto estrella 

§ Guarerpa 

§ Punta espada 

§ Puerto López 

§ Castilletes 

 

b) Corregimientos internos: Comprende todos los corregimientos continentales sin 

acceso directo al mar. 

 

§ Jonjoncito 

§ Winpeshi 

§ Uruh 

§ Flor del paraíso 



  

§ Taparajin 

§ Porshina 

§ Taguaira 

§ Siapana 

§ Nazaret  

 

La clasificación geográfica de los corregimientos se hace necesaria ya que el tener la 

condición de puerto natural ha determinado un crecimiento económico diferencial frente a 

los que no gozan de esta característica, además que los últimos convencionalmente han 

sufrido un letargo en cuanto a conexiones viales y son los que presentan las mayores tazas 

de pobreza, desnutrición y conflictos interclaniles.  
 

Mapa 2. Corregimientos de Uribía. 

 
 

 



  

Es importante rescatar que a través de los años el departamento, el municipio y, sobre todo; 

sus corregimientos, han sufrido diversos cambios en la conformación de su territorio, pero 

especialmente en las personas que lo ocupan. El antropólogo Weilder Guerra Curvelo 

rescata en su ensayo: El poblamiento del territorio guajiro que La Guajira ha sido habitada 

por “Comunidades de pescadores marinos, comerciantes de perlas, corsarios, militares, 

colonos, misioneros, contrabandistas y grandes empresas mineras”. (Guerra, 2007). pero 

sin olvidar que todos estos actores siempre han girado en torno a un pueblo ancestral 

conocido como los indígenas Wayuu. 

 

“Para los Wayuu, el sentido territorial, define que para ellos su mundo parte en el epicentro 

de la península, punto en el cual se dan todas las relaciones sociales y las implicaciones 

que tienen dichas relaciones. Según los estudios realizados, se puede decir también que, al 

parecer para los Wayuu, es probable la existencia de varios mundos, y ellos solo se centran 

en el suyo, que es uno solo con características propias definidas por una relación fortalecida 

a través de la historia, entre el hombre, la naturaleza que le rodea, entendiendo esta como 

su entorno geográfico, y sus creencias” (Marin, 2014). 

 

Como describe Marin, el epicentro de la peninsula vendria a ser el casco urbano del 

municipio de Uribía, pero el pueblo Wayuu tambíen realiza una división en el territorio, 

basandose en valores historicos y geograficos, dicha comprensión del entorno permite un 

acercamiento mas acertado y aterrizado a la hora de realizar intervensiones en pro del 

desarrollo. Las subdivisiones que configuran la peninsula según el conocimiento ancestral 

de los Wayuu son:  

 

• Palamuin: Comprende todo el litoral del occidente, lo habitan los apalainshi7 y las 

personas dedicadas a explotar la sal. 

 

 
 
7 Pescadores. 



  

• Uchumuin: Los indigenas Wayuu lo entienden como la zona donde estan los cerros, 

haciendo referencia a la serranía de la macuira, cubre toda la zona nororiental y 

limita con el mar caribe y con venezuela. 

 
• Wunpumuin: Se ubica en el norte de la peninsula y tambíen se caracteriza por 

contener diversas serranías, se cree que acá se formaron todos los clanes. 

 
• Wopumuin: Abarca el sur de La Guajira y los usos y costumbres cuentan que de 

allí provienen los primeros hombres Wayuu. 

 

Mapa 3. Ordenamiento territorial Wayuu. 

 
 

 

 



  

2. Caracterización Rural 

 

2.1. Carácter Ambiental. 

 

Generalmente se suele asociar al municipio de Uribía y su extensión geográfica con una 

gran sabana desértica, y aunque este dato es correcto en cierta medida, también es 

importante destacar la variedad de accidentes costeros como: las bahías de Portete, Honda, 

Hondita, Tucacas y Cocinetas; las Puntas de Castilletes, Carrizal, Coco, Cañón, Soldado, 

Aguja, Gallinas, Taroa, Chichibacoa, Espada, Gorda del Norte, Arenas, El Cabo de la Vela 

y Cabo Falso. De los accidentes orograficos resaltan: las serranías de la Macuira, Jarara, 

Carpintero y Cocinas, los cerros de Parashi y el Cerro de la Teta (Plan muncipal de 

desarrollo Uribía 2016-2019). 

 

El municipio de Uribía se encuentra en el piso térmico cálido, característico por ubicarse 

entre el rango altitudinal que va desde los 0 hasta los 1000 msnm. Y tener temperaturas 

mayores a los 24 grados C. situación que se presenta en la totalidad del territorio municipal. 

El comportamiento de la temperatura es muy regular a lo largo del año, presentándose 

ligeros incrementos durante el periodo comprendido entre los meses de junio a septiembre, 

con valores medios entre 28 y 32 °C y máximos hasta los 38°C. En el primer semestre del 

año, los períodos más secos coinciden con las temperaturas más bajas y en el segundo 

semestre solo el mes húmedo de septiembre, coincide con las temperaturas moderadamente 

altas, del mismo mes. 

 

Es importante aclarar que en el municipio de Uribía no existe arteria fluvial alguna que 

cuente con las caracteristicas propias de un río, pero si encontramos algunos causes 

naturales y fallas provocadas por la erosión  a los que comumente se los conoce como 

“arroyos” donde circulan las aguas lluvias en epocas de alta precipitación, estos suelen 

sercarse en su reccorrido al mar, pero algunos encuentran su fin en las costas del mar caribe 

o en el golfo de maracaibo (Pana, 2003). 

 



  

Foto 1. Bahía Honda. 

 
 
 

Foto 2. Carrizal. 

 
 



  

Foto 3. Cabo de la vela. 

 
 

El municipio de Uribía cuenta con dos zonas declaradas como areas protegidas; la serranía 

de la Macuira, zona árida y semidesértica, zona costera marítima, y el Parque Nacional 

Natural Kaurrele de Bahía Portete, (Resolución 2096 del 19 de diciembre de 2014, del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).  

 

• Macuira: se encuentra rodeada por tierras bajas, planas y áridas , con cerros muy 

inclinados, destacándose como los más altos, Jimone (753 m), Huarech (865 m) y 

Paula (865 m), separados por terrenos muy áridos, sus laderas son ocupadas por 

depósitos de arena. En la parte alta cuenta con un bosque húmedo por encima de 

los 550 metros. Su clima es seco y árido, con una temperatura promedio de 28°C, 

oscilando entre los 12°C y 40° C. Por los vientos húmedos provenientes del mar, 

se forman nubes a una altura de 550 metros; las precipitaciones se producen cuando 

se dan en las zonas bajas, aumentando en la zona alta por la intersección de gotas 

de agua de la neblina por la vegetación. cuenta con una amplia variedad de especies 

endémicas de aves (17 aproximadamente), además de la presencia de anfibios y 

reptiles.  



  

Foto 4. Parque nacional natural Serranía de la Macuira. 

 

 

Mapa 4. Estructura ambiental. 

 



  

• Bahía Portete: Albergar ecosistemas importantes para la conservación como fondos 

sedimentarios, praderas de pastos marinos, formaciones coralinas, manglares, 

playas y litoral rocoso. Manglares, corales, aves, langostas, camarones, almejas, 

ostras, peces como el mero, róbalo, pargo, lisa, lebranche, sierra y sardina, además 

de reptiles, tortugas, erizos, armadillos, murciélagos y zorros son algunas de las 

especies de la gran biodiversidad protegida en el Parque que está ubicado en el 

norte de la península de la Guajira. 

Foto 5. Bahía Portete. 

 
 

 

A pesar de contar con amplios territorios, recursos naturales invaluables y  gran variedad 

de ecosistemas marinos y terrestres, solo un pequeño porcentaje de la extensión total del 

municipio de Uribía se encuentra  en el SINAP8, la siguiente grafica muestra los valores 

 
 
8 Sistema nacional de áreas protegidas. 



  

porcentuales de hectareas protegidas frente al total de la extensión geografica del municipio 

y el departamento. 

 

Grafico 1. Áreas protegidas. 

 
 

 

 

2.2. Carácter Víal. 

 

El área rural del municipio de Uribía no cuenta con carreteras como tal, a excepción de la 

vía Uribía – Puerto Bolívar que se extiende de forma paralela a la vía férrea que transporta 

el carbón desde las minas del cerrejón ubicadas en Barrancas, La Guajira, hasta Puerto 

Bolívar, corregimiento de Bahía Portete, jurisdicción del municipio de Uribía. Esta 

carretera se extiende por 64 km en la sección que corresponde al municipio y es la principal 

arteria de flujo vehicular, importante anotar que no se encuentra asfaltada y que ha sido 

causal de numerosos accidentes automovilísticos por su pésimo estado. A diario la circulan 

gran cantidad de vehículos de todo tipo, desde camiones con contrabando, hasta 

particulares en busca de turismo. Los intentos de asfaltarla y mejorar sus condiciones han 

sido varios, pero por falta de acuerdos con los clanes que habitan su periferia no se han 

logrado concretar las obras civiles pertinentes.  

 



  

Dicha arteria goza de una figura particular y es que no se cuenta como una vía nacional, 

sino como una vía privada perteneciente a la empresa Cerrejón y puesta a disposición de 

los habitantes del municipio y el departamento, este factor también ha sido determinante a 

la hora de mejorar las condiciones técnicas de la misma, ya que las partes (alcaldía, 

gobernación, estado, empresa) no llegan a un consenso general sobre a quien pertenece la 

responsabilidad de asfaltarla. 

 

Foto 6. Vía Uribía-Puerto Bolívar. 

 
 

Paralela a la anterior vía se expande la línea férrea, perteneciente a la empresa Cerrejón, 

que abarca un total de 135 km desde su inicio en los municipios de Albania y Barrancas 

hasta su fin en el corregimiento de Bahía portete, la función principal de esta línea es la de 

transportar carbón desde las minas hasta Puerto Bolívar para su posterior exportación, el 

tramo que pertenece al municipio de Uribía comprende 64 km al igual que la vía vehicular 

que la acompaña.  

 



  

Foto 7. Vista aérea de la línea férrea. 

 
 

La linea férrea se configura en dos tipos de tramos, uno a nivel de suelo conformado por 

terraplenes9 que van desde un metro hasta tres dependiendo de las condiciones 

topograficas. 

Ilustración 1. Terraplén línea férrea. 

 
 

 
9 Terraplén: Montón de tierra con que se rellena un hueco o que se levanta con un fin determinado. 
 



  

El segundo tipo de tramo es representado por los puentes que atraviesan los arroyos 

formados en epocas de lluvias torrenciales. 

 
 

Las vías que comunican los corregimientos y las rancherías con el casco urbano son 

construidas artesanalmente por los mismos habitantes a medida que se crean nuevos 

asentamientos y relaciones entre los mismo, estas se realizan removiendo arboles usando 

métodos tradicionales como la tala o la incineración y mientras los vehículos las transitan 

se van acentuando en la topografía. Las mencionadas vías rurales en general se encuentran 

en un estado deplorable, dificultando la comunicación y el transito entre comunidades y 

fomentando el atraso socioeconómico por su aislamiento con el centro urbano y el resto 

del departamento. En épocas de alta precipitación estos caminos se tornan intransitables 

por la formación de tierra lodosa y el aumento de los caudales en los arroyos. En tiempos 

de invierno por la dificultad de la maniobrabilidad se registran trayectos de hasta siete horas 

dentro del área municipal (Uribía-Nazaret).  

 

 

Foto 8. Puente línea férrea. 



  

Mapa 5. Estructura Vial. 

 
No existe un registro oficial de cuantos kilómetros componen las vías rurales por el carácter 

extraoficial de las mismas, la cuantificación de estos datos se dificulta por lo extenso del 

territorio y por la variabilidad de este, ya que hay en casos en que una vía puede desaparecer 

en cuestión de meses por no ser transitado o, al contrario, pueden nacer varias nuevas sin 

que en la oficina de planeación municipal se enteren. 

 

Por el flujo vehicular mas activo si se pueden caracterizar los caminos que comunican los 

corregimientos entre si y con el casco urbano, ya que se pueden visualizar usando imágenes 

satelitales, recogiendo experiencias propias e información de trabajo de campo, pero las 

que surgen de estos hacía las rancherías mas pequeñas quedan segregadas al momento de 

realizar el estudio por la complejidad y el entramado que poseen, se requeriría de mas 

tiempo y recursos de los que a este proyecto compete. 



  

Foto 9. Vía Rural. 

 
 

Por otra parte, si se pueden documentar los kilómetros de caminos construidos por medio 

contratos de obras publicas, en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019 se 

construyeron un total de 5152 metros lineales de vías de placa huellas en concreto, en los 

corredores viales para la Alta Guajira, específicamente en las vías que comunican a Uribía 

con el cerro de La Teta, Media Luna, vía San Marín, Kalerowou, Chemerrain, Puay, Bahía 

Honda, Bahía Portete, Irraipa. (oficina de planeación municipal) 

 

Foto 10. Placa huella de concreto. 

 



  

2.3. Carácter Socioeconómico. 

 

En el área rural del municipio de Uribía habitan aproximadamente 184.802 personas, todos 

identificados como indígenas Wayuu (DANE, 2019), Lo que representa el 93% de la 

población total del municipio. 

 

Grafico 2. Relación de habitantes en área rural y urbana. 

 
 

El pueblo Wayuu ocupa la parte norte de la península Guajira desde épocas prehispánicas 

y han conseguido asentar su cultura siguiendo directrices geográficas y naturales, este 

ancestral pueblo no distingue entre fronteras políticas y gozan de libre transito entre 

Venezuela y Colombia, de ahí que sus dinámicas sociales y económicas se desarrollen entre 

las dos naciones. Un gran porcentaje de indígenas Wayuu también habita de forma 

permanente en la vecina republica, haciendo de esta el segundo país con mas población 

Wayuu después de Colombia. 

 

7%

93%

cabecera municipal zona rural



  

En Colombia residen aproximadamente 415.000 indígenas Wayuu, mientras que 

Venezuela se queda un poco atrás con hasta 270.000. Quedando la proporción poblacional 

de la siguiente manera. 

 

Grafico 3. Relación de indígenas Wayuu entre Venezuela y Colombia. 

 
 

Fuera del casco urbano se puede encontrar centros mas densamente poblados que el resto 

de los corregimientos y rancherías, estos son los corregimientos de Nazaret, Puerto Estrella, 

Cabo de la Vela y Siapana. 

 

Una de las principales características del área rural del municipio de Uribía es la gran 

variedad de recursos naturales con los que cuenta, tradicionalmente el pueblo Wayuu se ha 

encargado de explotarlos de forma tradicional para su subsistencia y esporádicamente 

algunas empresas han realizado incursiones en el territorio para aprovechar dichos recursos 

de forma industrializada, como es el caso del yeso, la sal y la barita. 
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Los recursos que mas abundan son: La sal, el yeso, la barita, la laja y los peces. De estos 

recursos aparte de la cría de ganado bovino caprino, se han valido los habitantes de este 

extenso territorio para sobrevivir, se encuentran distribuidos por todo el municipio con 

focos especiales en Puerto López (yeso y sal), Carrizal (yeso y sal), Cabo de la Vela (pesca) 

y Puerto Estrella (pesca). Paralelo a estos recursos y formas de economía, también se han 

generado negocios informales que se aprovechan del territorio, pero no aportan al 

desarrollo como el contrabando de mercancías y el narcotráfico. 

 

En Puerto Bolívar se encuentra uno de los puertos mas importantes del país, desde ahí se 

exporta todo el carbón proveniente de las minas del Cerrejón. La llegada de esta empresa 

al departamento y al municipio de Uribía dinamizo de forma exponencial la economía 

local, pero también se encargo de rezagar los otros recursos naturales quitándoles toda la 

atención y logrando que su potencial fuera ignorado. 

Mapa 6. Recursos naturales y puntos de explotación. 



  

Foto 11. Pila de sal en Puerto López. 

 
 

Foto 12. Pila de yeso en Carrizal. 

 
 



  

3. Caracterización Urbana 

 

3.1. Carácter demográfico.  

 

Según la proyección del DANE el municipio de Uribía cuenta en su casco urbano con 

14.088 habitantes, lo que representa el 7% de la población total del municipio, siendo el 

51.7% representado por mujeres y el 48.3% por hombres (Plan municipal de desarrollo), a 

diferencia del área rural que presenta homogeneidad étnica, en este caso se denota un 

carácter mas heterogéneo de la población, aunque la mayoría se identifica como Wayuu, 

también hay un porcentaje considerable de mestizos, negritudes y migrantes, fenómeno 

que fomenta la multiculturalidad y el intercambio de costumbres y saberes. 

 

En los últimos seis años se ha visto una explosión demográfica producto de la migración 

desde Venezuela a Colombia, Uribía por tener el carácter de municipio UEDF10 ha sido 

receptor de un gran volumen de personas que han escapado del país vecino en busca de 

mejores oportunidades, importante destacar que este fenómeno se ha a dado en la mayoría 

de los departamentos y municipios fronterizos. Cifras de MIGRACIÓN COLOMBIA 

apuntan que en el año 2018 entraron al municipio de Uribía alrededor de 9800 migrantes, 

que, si se cruzan estos números con los de la población original del casco urbano, vendrían 

a representar un 41% del total demográfico.  

 

Esto a desencadenado una serie de acontecimientos sociales que en tiempos pasado no se 

percibían, como la creación de cinturones de miseria, aumento de la inseguridad, aumento 

de la pobreza multidimensional, escases de empleo, segregación, xenofobia y una alta 

demanda de vivienda digna, servicios y equipamientos. 

 

 

 

 
 
10 Unidad especial de desarrollo fronterizo. 



  

Grafico 4. Relación de migrantes frente a la población del casco urbano. 

 
 

  

 

3.2. Carácter Vial. 

 

El casco urbano en términos de vías pavimentadas se encuentra en buenas condiciones, en 

el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019 se construyeron mas de 4000 metros 

lineales de pavimento en concreto en la cabecera municipal (Secretaría de planeación 

municipal), si tenemos en cuenta que el radio de la cabecera municipal es de solo 2.5 Km, 

es una proporción de pavimento bastante considerable. Esto es si consideramos el casco 

urbano consolidado y reconocido. 

 

La otra cara de la moneda son las invasiones o cinturones de miseria, donde la presencia 

de vías pavimentadas es nula. Por las condiciones ambientales del municipio, estos 

caminos a modo de trocha se transforman en grandes polvorines, siendo así un foco de 

posibles enfermedades respiratorias y un catalizador de atraso social. 

 

59%

41%

población uribia migrantes



  

El municipio cuenta con tres tipos de vías básicas: 

 

• Primarias: Son calles urbanas de doble calzada, generalmente un separador 

ambiental divide ambas calzadas. Estas parten de la plaza municipal y se extienden 

hasta los limites urbanos. Pueden tener hasta 15 metros de ancho en casos 

particulares. 

 

Foto 13. Vía principal de doble calzada. 

 
 

Ilustración 2. Perfil de vía principal. 

 
 

  



  

• Secundarias: Este tipo de vía se genera de forma periférica a la plaza principal y se 

interceptan con las primarias, funcionan a modo de transversales y diagonales, van 

desde los 5 metros hasta los 7. 

 

Foto 14. Vía secundaria sencilla. 

 
 

Ilustración 3. Perfil de vía secundaria. 

 
 

 

 



  

• Terciaria: Se generan en zonas mas alejadas del centro urbano donde se ha perdido 

el trazado radial original, pueden ser de 4 metros o 7 en los casos mas grandes. 

Estas son las ultimas vías pavimentadas y aún existen algunas destapadas. El anden 

no es una constante en este perfil vial.  

 

Foto 15. Vía terciaria pavimentada. 

 
 

Ilustración 4. Perfil de vía terciaria. 

 
 



  

Foto 16. Vía terciaria destapada. 

 
 

Los tres perfiles predominantes en el municipio de Uribía forman un entramado vial con 

características radiales, pero que al segregarse del centro consolidado se van dispersando, 

creando morfologías urbanas a modo de plato roto. En general la movilidad al interior del 

casco urbano es buena, pero tiene carencias al momento de movilizar trafico pesado y al 

hacer la transición de sistema vial urbano al rural. Esto sucede por el pésimo estado de los 

caminos rurales que por su condición de no asfaltada dificulta realizar un empalme 

coherente con el sistema vial interno.  

 

El municipio de Uribía tiene accesos por tres frentes, dos de ellos son de carácter rural y se 

encargan de movilizar el flujo desde parte de la alta guajira y Venezuela, estos caminos se 

encuentran sin asfaltar, el tercero es una intercepción física conocida como cuatro vías 

ubicada en el costado occidental de la cabecera y funciona como punto principal de entrada 

y como foco de comercio, por este sector entran los vehículos provenientes del municipio 

vecino de Manaure, la alta Guajira y el sur del Departamento y el país. También limita con 

la zona industrial declarada y con el terminal de transporte que actualmente se encuentra 

fuera de servicio. 



  

Foto 17. Terminal de transporte. 

 

Mapa 7. Caracterización del sistema vial. 

 



  

A pesar de ser una conformación urbana con trazado radial, carece de vías que aprovechen 

esta configuración, aunque un gran porcentaje de las calles se encuentra en buenas 

condiciones físicas, el trazado de las mismas no es el mas adecuado para promover la 

correcta movilización del flujo vehicular, la proyección de circunvalares facilitaría la 

conexión entre los barrios mas periféricos y presionaría la adecuación de las vías de acceso 

rural y las interacciones con los habitantes de las rancherías y los corregimientos. 

 

 

3.3. Carácter Urbanístico. 

 

El casco urbano del municipio de Uribía presenta múltiples particularidades físicas y 

morfológicas, como lo son el arroyo natural que lo delimita o su característico trazado radio 

céntrico propio de las utopías renacentistas. 
 

Foto 18. Vista aérea del casco urbano. 

 
 

 



  

Foto 19. Arroyo natural. 

 
 

El arroyo bordea parte del casco urbano consolidado y acompaña la radialidad del mismo, 

este solo tiene cause en épocas de alta precipitación. En diversas ocasiones ha sufrido 

desbordamientos por las lluvias torrenciales, afectando de forma directa cientos de hogares 

que ocupan su periferia, a raíz de esto se ha tornado necesario el intervenirlo con 

maquinaria de excavación para aumentar su profundidad y evitar futuros desastres 

naturales, pero las autoridades han ignorado por completo su potencial como generador de 

desarrollo urbano y lo han condenado a ser un receptor de residuos solidos y líquidos 

informal por parte de la comunidad vecina, además de que no han delimitado oficialmente 

una zona de riesgos por inundación y permiten que familias se sigan asentando de manera 

informal sin las mínimas prevenciones gestión de riesgo ambiental. 

 



  

Mapa 8. Áreas en riesgo de inundación. 

 
 

Según datos oficiales de la oficina de planeación municipal el casco urbano ocupa un área 

total de 499 hectáreas, distribuidas en 18 barrios, la zona industrial y la reserva del cerrejón 

que se extiende a lo largo de la línea férrea. Debemos tener en cuenta que los barrios 

establecidos como invasiones aún no son reconocidos oficialmente, estos representan una 

proporción bastante alta de la extensión total del municipio, sumando casi 134 hectáreas 

(medición por Google earth) a las 499 reconocidas oficialmente, lo que se traduce a que 

estos asentamientos informales representan un 20% del área urbana.  Este crecimiento 

urbano se disparo en tan solo cinco años a raíz de la crisis de migración venezolana. 

 

Los Barrios mas consolidados son los periféricos a la plaza municipal, por su antigüedad y arraigo a 

través de los años se han mantenido en la punta del desarrollo social del municipio y han mantenido la 

peculiaridad de la morfología radial original, en estos barrios privilegiados se incluyen: Barrio Colombia 



  

(7.68 has), Barrio Venezuela (19.11 has), Barrio Ismael García (8.35 has), Barrio Eduardo Londoño 

(3,60), que paradójicamente son los mas compactos, esta característica ha permitido un mayor control 

sobre el crecimiento  y las intervenciones que en ellos se realizan.  

 
Mapa 9. Barrios oficiales. 

 
 
 
 
 



  

Los cinturones de miseria o invasiones son grandes asentamientos informales generados 

en la periferia municipal, albergando un aproximado de 3650 personas (conteo hecho en 

trabajo de campo), los habitan mayoritariamente población migrante proveniente de la 

republica vecina de Venezuela, un gran porcentaje de estos moradores se identifican como 

indígenas Wayuu que no pudieron retornar a sus rancherías por diversos motivos como el 

desconocimiento familiar. 

 

Las condiciones de las viviendas que ocupan el territorio de las invasiones están debajo de 

los estándares mínimos de calidad de vida, se construyen artesanalmente con materiales 

improvisados como el cartón y el plástico, aunque algunos hogares han logrado recuperar 

técnicas de construcción Wayuu como el barro prensado. 

 

Mapa 10. Zonas consolidadas y cinturón de miseria. 

 
 



  

Se identifican cuatro puntos claves de asentamientos informales para ser estudiados y 

posteriormente intervenidos  

 

§ Villa fausta: Fue el primero que se conformó y se encuentra en proceso de 

reconocimiento oficial, ya cuenta con algunos servicios básicos como luz y 

alcantarillado. 

Foto 20. Vista área de Villa Fausta. 

 
 

§ 7 de abril: En su mayoría está conformado por indígenas wayuu con doble 

nacionalidad, presenta serios problemas de inundaciones en épocas de alta 

precipitación. Son características su trazado lineal y viviendas construidas con 

métodos tradicionales de los indígenas nativos de esta región. 

 



  

Foto 21. Vista aérea de 7 de abril. 

 

 
§ Zona industrial: Oficialmente reconocida en el mapa de barrios, pero al pasar de los 

años se ha visto invadida por viviendas sin tipología definida y dispersas a lo largo 

de su área, estas se encuentran ocupadas por trabajadores informales de la sal, el 

yeso y la barita. 

Foto 22. Vista área de la Zona Industrial. 

 



  

§ Invasión x:  Fue la última en conformarse e irónicamente es la de mayor tamaño, 

se encuentra en la parte sur del municipio y al borde de la línea férrea, irrespetando 

muchas veces los límites legales establecidos por la ley. Es la zona más crítica ya 

que en ella se encuentran focos de delincuencia común y organizada. Por su gran 

tamaño es la que zona que mas se ve marginada de los servicios básicos, en ella 

podemos encontrar todo tipo de viviendas, pero las mas comunes son las 

construidas con materiales improvisados. 

Foto 23. Vista aérea de la Invasión X. 

 
 

El casco urbano consolidado se puede estudiar desde nueve polígonos, entendiendo por 

polígono que es un sector urbano establecido en el territorio y que se puede delimitar para 

caracterizarlo desde una visión catastral por temas anclados al ordenamiento territorial. 

 

En realidad, todos estos polígonos tienen características de densidad parecidas, ya que 

todos surgen en la plaza principal presentando compacidad urbana regular con índices de 

ocupación de hasta el 25% y encontrando su fin en el borde delimitado por el arroyo con 

índices muy bajos del 5% de áreas construidas. 

 



  

Mapa 11. Polígonos urbanos. 

 
 

En la clasificación poligonal del centro consolidado se excluyen tres áreas: los cinturones 

de miseria (por su condición de no reconocidos oficialmente), las áreas de inundación 

(condición de alto riesgo) y el polígono descartado, que hace parte de una trama ajena a la 

radialidad original, con esto no se pretende segregarlos al momento de una intervención ni 

mucho menos, es solo una compactación del ejercicio de caracterización con fines 

prácticos. 

 

La división poligonal se hace necesaria pera un futuro PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, es importante sentar un precedente de áreas urbanas para la planeación y 

de esta forma ahorrar esfuerzos y tiempo en nuevas clasificaciones. En este caso se 

caracterizará a fondo solo el polígono 1, ya que cumple con una serie de cualidades que lo 

hacen idóneo para intervenciones urbanas. 



  

Mapa 12. Polígono 1 (Barrio san José) 

 



  

El polígono 1 es el mas apropiado para una probable intervención urbana de carácter 

ambiental y habitacional, puesto que en sus terrenos contamos con equipamientos básicos 

como escuelas, hospitales, acueductos, adicionalmente de una buena red vial y de gran 

potencial urbanizable debido a los espacios no utilizados de forma eficiente. La situación 

actual del polígono facilitaría de gran manera el accionar de las autoridades para ejecutar 

programas de reubicación, permitiendo trasladar a las personas que habitan los cinturones 

de miseria a un nuevo sector mas consolidado y con mejores condiciones para la vida. 

 

Estos polígonos cuentan con tipologías de viviendas variadas, dependiendo de situaciones 

económicas o culturales, las tipologías pueden ser parecidas o muy distantes entre si. 

Factores tales como las formas de implantación hasta la materialidad constructiva son 

claves a la hora de diferenciar unas de otras. 

 

Ilustración 5. Tipologías de vivienda. 

 



  

Foto 24. Tipología de vivienda 3. 

 
 

Las dos primeras tipologías se pueden encontrar en las zonas consolidadas 1 y 2, y la tercera 

solo se presenta en las zonas de consolidación 2 y 3 (mapa 10). La forma en que se ocupan 

los predios va variando ha media que se distancian de la plaza municipal, encontrando en 

las inmediaciones del centro viviendas con un carácter mas occidental y materiales 

comunes como el concreto, asimismo presentan índices de ocupación de predios de hasta 

0.7, lo que las acerca mas a las características propias de una casa en un barrio consolidado.  

 

La segunda tipología obedece mas a un punto medio entre costumbres constructivas Wayuu 

y occidentales, son casas con el habitáculo separado de los baños y la cocina como 

tradicionalmente se concibe la vivienda en las rancherías, pero construidas con materiales 

occidentales, al contrarío de la primera tipología, esta es mas factible a ser encontrada en 



  

las zonas 2 y 3 y presenta índices de ocupación menores, pero igualmente optimizados (0.3 

a 0.5).  

 

La tercera tipología y la de mas potencial se distingue de las demás por ser una 

aproximación de la vivienda tradicional wayuu implantada en un contexto urbano, 

básicamente se constituyen de tres elementos: Un cerramiento construido con cactus 

talados, un baño aislado y un habitáculo con una enramada11 que también cumple la función 

de la cocina. Disponen de índices de ocupación muy bajos que no sobrepasan los 0.1, por 

esta particularidad es que se dice que poseen el mayor potencial de desarrollo urbano 

considerando que se pueden aprovechar los predios donde se implantan para estimular los 

procesos de redensificación siguiendo modelos anteriores de compacidad urbana, esto 

evitaría la expansión desmesurada de las invasiones y promovería la integración y la 

disminución de la segregación. 

 

Foto 25. Vista aérea de distintos tipos de implantación y densidades. 

 

 
 
11 Cobertizo hecho de ramas de árboles. 
 



  

3.4. Carácter equipacional y de servicios. 

 

En este apartado se enfocarán los esfuerzos en identificar los distintos tipos de 

equipamientos en salud y educación, además de caracterizar los servicios de saneamiento 

básico (acueducto y alcantarillado). El segundo punto de esta aparte cobra vital importancia 

ya que una de las mayores problemáticas del municipio de Uribía es la escases de agua 

potable, siendo el obstáculo a superar por todas las administraciones sin haber obtenido 

resultados muy favorables a lo largo de los años. 

 

Mapa 13. Equipamientos y servicios. 

 
 

De los nueve polígonos (mapa 11) que componen el centro consolidado, solo tres cuentan 

con equipamientos educativos, repartidos de la siguiente forma: 

 



  

• Polígono 1: Escuela Mixta San José. 

 

• Polígono 6: Internado indígena San José, Institución educativa Normal Superior 

indígena de Uribía. 

 
• Polígono 7: Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. 

 
Fuera de los polígonos y en el área de riesgos por inundación, se encuentra ubicado el mega 

colegio Institución educativa Julia Sierra Iguaran, que fue el ultimo en construirse y es el 

de mayor tamaño, los otros equipamientos educativos se encuentran en buen estado, puesto 

que durante los últimos diez años todos han sido sometidos a remodelaciones y 

expansiones. El municipio de Uribía cuenta con presencia del SENA12, pero no se ha 

logrado establecer en una sede permanente debido a la irregularidad de las inscripciones y 

la deserción estudiantil (Plan de desarrollo)  

 

Foto 26. Institución Educativa Julia Sierra Iguaran. 

 

 
 
12 Servicio nacional de aprendizaje. 



  

Las limitaciones del carácter equipacional educativo no se encuentran en la cantidad ni en 

la calidad de las estructuras, sino en la disposición espacial de las mismas, dado que su 

distribución no es equitativa en los distintos polígonos y vemos concentrada toda la 

responsabilidad educacional solo en tres, además de que las zonas de invasión carecen de 

cualquier tipo de equipamiento, dificultando el acceso al aprendizaje de los jóvenes que las 

habitan. 

 

Un punto importante del diagnostico de los equipamientos educativos es que no hay 

presencia de instituciones que presten el servicio de educación superior, aparte del SENA, 

La Universidad de La Guajira tiene incidencia de forma semipresencial abriendo módulos 

en las instalaciones de los colegios para ofrecer algunas carreras, pero con distinción de 

estas dos entidades no hay mas opciones para las personas que deseen continuar su 

educación luego de culminar los estudios del bachillerato. 

 

El sector salud es algo débil, el municipio de Uribía cuenta solo con un hospital de nivel 

I13, ubicado en el polígono 1, a este lo complementan entidades privadas como diversas 

IPS14 y una clínica. Este aparte es mucho mas preocupante ya que ha medida que la 

demografía crece el equipamiento de salud se va quedando rezagado teniendo que recurrir 

a las remisiones por urgencias a los hospitales de los municipios de Maicao y Riohacha 

exponiendo la vida de los pacientes por no contar con las capacidades para brindar atención 

oportuna. 

  

 
 
13 Se caracteriza por atención básica prestada por puestos de salud, centros de salud y hospitales locales. 
 
14 Instituciones prestadoras de servicios de salud.  



  

Foto 27. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

 
 

El casco urbano cuenta con un acueducto municipal operado por la AAA15, ubicado en el 

polígono 1, este se vale de dos pozos profundos de captación de agua subterránea en sus 

instalaciones para suplir las necesidades inherentes al agua de los habitantes del municipio, 

además se apoya de otros once pozos distribuidos por la cabecera. Los pozos de apoyo 

están distribuidos de la siguiente manera: 

 

• Polígono 1: dos pozos 

 

• Polígono 2: tres pozos. 

 
 
15 Empresa de aseo, alcantarillado y acueducto municipal. 



  

• Polígono descartado: un pozo. 

 
• Zona industrial: un pozo. 

 
Los tres pozos faltantes están distribuidos en la periferia municipal (mapa 13). Se repite el 

fenómeno de la desigualad en la distribución, nueve de los once pozos se implantan en tan 

solo cuatro polígonos, lo que ha derivado en que solo el 43% de la población tenga acceso 

al agua mediante tuberías (SISBEN)16, el 57% restante tiene que recurrir a métodos 

operados por terceros para acceder al preciado liquido, como la compra de agua distribuida 

por camiones cisterna o adquiriendo pimpinas ofrecidas en carretillas artesanales. Por esta 

razón el servicio de agua no es constante y las personas se ven obligadas a almacenarlas en 

albercas subterráneas o en tanques plásticos, esta situación muchas veces en concluye en 

la aparición de mosquitos portadores de enfermedades como el dengue. 

 

De mucha importancia es aclarar que los hogares que hacen parte del 43% de beneficiados 

por la red de suministro de agua no cuentan con flujo las 24 horas, sino que tienen acceso 

al mismo en periodos de tres o cuatro horas de lunes a viernes (Plan de desarrollo), debido 

a que la demanda de agua por parte de los camiones cisterna dificulta la libre operación y 

distribución para las casas. 

 

El problema original radica en que Uribía carece de un cuerpo hídrico como algún rio o 

lago y su única fuente es el agua subterránea que en épocas de sequia (casi todo el año) se 

escasea, a esto se le suma el descontrolado crecimiento demográfico que le ha tomado 

ventaja a las acciones estratégicas por parte de la AAA y la administración municipal para 

suplir todas las necesidades de saneamiento básico de la población.  

 

 

 

 
 
16 Sistema de selección de beneficiarios para programas sociales. 



  

Foto 28. Camiones cisterna esperando turno. 

 
 
 
La cobertura de alcantarillado es mayor a la del acueducto, alcanzando 75,7% de personas 

beneficiadas, presenta dificultades similares a las del acueducto como la nulidad de 

servicios e instalaciones en las invasiones, donde las familias han recurrido a métodos 

como la construcción de pozas artesanales bajo sus viviendas que representan un peligro 

latente por la afectación del suelo y los cimientos que soportan las edificaciones. Las aguas 

residuales se acopian en una planta de tratamiento a las afueras del municipio. 

 

Foto 29. Planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
 



  

3.5. Carácter Económico. 

 

La caracterización del sector económico se centrará en las actividades desarrolladas en la 

zona industrial del municipio de Uribía (Mapa 9), Ubicada en el sector de cuatro vías (Mapa 

7) en la carretera que de Uribía conduce al municipio de Manaure. En este sector varias 

empresas se han emplazado para llevar a cabo diferentes tipos de actividades entre las que 

destacan el procesamiento de sal proveniente de las charcas de Manaure y Carrizal, de este 

ultimo también proceden grandes cantidades de yeso y talco que de igual forma es 

procesado y comercializado en la zona industrial del municipio, la industria la barita17 

durante un tiempo gozo de auge y aceptación pero por conflictos interclaniles en los 

yacimientos fue dejándose de lado hasta el punto que la planta procesadora quedo 

completamente abandonada. 

 

En esta zona también se ubican varios comercios de víveres, algunos restaurantes, talleres 

de mecánica y estaciones de servicio, los dos últimos toman importancia considerando que 

allí es donde los vehículos que transportan a personas a la alta Guajira receptan y dejan 

pasajeros. También encontramos el terminal de transporte que por motivos administrativos 

nunca ha entrado en servicio. Un caso particular es el de las viviendas conformadas en esta 

zona dedicadas ha albergar a los trabajadores, en general suelen ser casas construidas con 

materiales desechables como el plástico y el cartón e implantadas de forma desordenada 

en el espacio urbano, entrando en conflicto con las grandes bodegas y fabricas. 

 

La zona industrial del municipio de Uribía cuenta con gran potencial para consolidarse 

como un centro de desarrollo económico, debido a que alberga gran variedad de 

actividades, infraestructura adecuada para el progreso de cada actividad y así mismo 

también posee un extenso territorio que no entraría en conflicto con las zonas residenciales. 

 
 
17 Se utiliza en la producción de agua oxigenada, en la fabricación de pigmentos blancos y, como carga 
mineral, en pinturas y en la industria del caucho. 
 



  

Foto 30. Cuatro vías. 

 

Foto 31. Indusalca (molino de sal). 

 



  

Foto 32. Planta procesadora de Barita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capitulo II- Estrategias y lineamientos 
 

 

1. Estrategia del componente Ambiental. 

 

Se compone de dos lineamientos: 

 

a) (Rural) Identificar y consolidar las áreas protegidas y parques naturales del 

municipio: Se resaltarán y protegerán todos los santuarios, parques naturales, 

especies vegetales y animales por encima de cualquier otra estructura presente en 

el plan, los actores principales de esta estrategia serán Corporguajira18 y la 

comunidad que por medio de los usos y costumbres del pueblo Wayuu buscarán 

crear una conexión sana con la naturaleza. Este lineamiento se anclará siempre a 

las estrategias del componente económico para que no se crucen los objetivos y una 

no perjudique a la otra, permitiendo que el desarrollo industrial y el medio ambiente 

convivan paralelamente en pro del municipio de Uribía. (La identificación se puede 

apreciar en la caracterización rural del capitulo I, apartado ambiental.)  

 

b) (Rural) Creación y reconocimiento de nuevas áreas de protección: Los santuarios 

que tradicionalmente han formado parte del imaginario colectivo y del modo de 

vida de los Wayuu, ahora formaran parte de las áreas protegidas por la ley ya que 

se buscara vincularlos al sistema de parques nacionales naturales. Muchos sitios de 

valor natural y turístico se encuentran amenazados por no pertenecer al SINAP19. 

Se hace importante incluirlos en la lista de áreas protegidas para garantizar su 

existencia a medida que los asentamientos urbanos, la población y el desarrollo 

industrial sigan creciendo. 

 
 
18 Corporación autónoma de La Guajira: encargada de la administración pública de los recursos ambientales 
y su protección. 
 
19 Sistema nacional de parques naturales. 



  

Mapa 14. Áreas propuestas para el SINAP. 

 
 

Se proponen cuatro áreas para ser consideradas en el SINAP: 

 

• Dunas de Taroa: Ubicadas en el corregimiento de Taroa, en el extremo 

noroccidental de la península se encuentran desfilando entre el continente y 

el mar una extensa área llena de dunas20 que todos los años atrae a locales 

y extranjeros para que aprecien su belleza, el fenómeno de un desierto frente 

al mar es escaso a nivel global y en Colombia es este paradisiaco lugar el 

único exponente de tal milagro natural 

 

 
 
20 es una acumulación de arena, en los desiertos o el litoral, generada por el viento. 
 



  

Foto 33. Dunas de Taroa. 

 
 
 

• Serranía de Jarara: Es un pequeño complejo montañaso ubicado al norte de 

la peninsula, de suelo arido con recursos hidricos considerables y de gran 

valor cultural para el pueblo Wayuu, 

Foto 34. Serranía de Jarara. 

 



  

• Serranía de Cosinas: Ubicada al oriente, bordea con el corregimiento de Flor 

del Paraíso y con Venezuela, es famosa por sus yacimientos de barita y por 

su particular fauna, donde se pueden hallar desde osos hormigueros hasta 

gatos monteses. 

Foto 35. Serranía de Cosinas. 

 
 

• Dunas del Cabo de la vela: El cabo de la vela es tal vez el destino mas 

famoso de toda La Guajira, ofrece playas limpias y ecoturismo, además de 

paisajes desérticos y condiciones propicias para los deportes acuáticos. 

Sorprende que el área de las dunas ubicadas en playa arcoíris no se 

encuentren protegidas, es de vital importancia que las autoridades protejan 

este lugar ya que por el afluente de turistas puede entrar en deterioro y dejar 

de ser un atractivo. También poseen un gran valor cultural para el pueblo 

indígena Wayuu, dado que ahí es donde van las almas luego de la muerte. 

 

 



  

Foto 36. Cabo de la vela. 

 
 

 

 

2. Estrategias del componente de Movilidad. 

 

Se compone de tres Lineamientos: 

 

a) (Rural) Reducir distancias, unir propósitos: Se conectarán los 21 corregimientos 

entre si y con el casco urbano con vías asfaltadas, placa huellas y en algunos casos 

usando líneas férreas, facilitando el transporte de personas, materias prima y 

mercancía producidas en los enclaves económicos. Aprovechando la actual línea 

férrea del cerrejón, se extenderán nuevas líneas entre los diferentes puertos, 

corregimientos y casco urbano que dotarán a la región de transporte rápido y 

seguro, además de ser un aliciente para el turismo permitiendo recorrer zonas de la 

península Guajira reconocidas por su difícil acceso. 



  

                                                                                              Mapa 15. Propuesta vial. 

 



  

 
 

Este lineamiento va directamente anclado al PND21, específicamente en el pacto 

por las regiones, región caribe (PND, pág. 179) donde una de las metas es pasar de 

376 km de línea férrea a 804 km en toda la costa caribe, este sería el aporte 

municipal a la construcción de un país mas conectado. También se liga al pacto por 

la descentralización (PND, pág. 169) en la meta de intervenir mas de 15000 km de 

vías terciarias. 

 

b) (Mixto) Terminal de buses y trenes:  Se propone rehabilitar el terminal de transporte 

terrestre y se le agregará una estación de trenes, este recibirá los vagones 

provenientes de todos los corregimientos, puertos y enclaves. 

 

El terminal de transporte municipal fue concebido como un catalizador de 

desarrollo, pero por motivos burocráticos nunca ha prestado los servicios para los 

que fue construido. Este lineamiento es significativo para el desarrollo por ser el 

encargado de receptar a todos los visitantes del municipio, además de recibir los 

 
 
21 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 



  

productos obtenidos el área rural. Si existe un foco de desarrollo en KOTTA, es 

este. 

 

Se nutre directamente de dos estrategias planteadas en el pacto por el transporte y 

la logística del PND, la primera busca “Implementaremos proyectos intermodales, 

evaluando las condiciones para mejorar la prestación del servicio” y la segunda que 

se refiere a “Ofreceremos alternativas de transporte de pasajeros y carga que 

minimicen la congestión, la siniestralidad y la contaminación” (PND, pág. 128). 

 

c) (Mixto) Circunvalares urbanas y regionales: Se proyectan dos grandes 

circunvalares que rodean el municipio y que funcionan como anillos, la primera 

conecta todo el casco urbano entre si y la segunda une al mismo con los nuevos 

círculos de cultivo, los corregimientos y los enclaves, ya que será la encargada de 

distribuir el flujo vehicular fuera de la cabecera. 

 

A pesar de que el municipio cuenta con un gran porcentaje de vías pavimentadas 

en la cabecera urbana, carece de vías que acorten la circulación dentro del mismo, 

utilizando la radialidad original de trazado urbanístico se sugiere la proyección de 

una vía a modo de circunvalar que reduzca los tiempo de circulación entre los 

puntos mas extremos del casco urbano, esta se desarrollara a través de todos los 

polígonos y conectara el centro consolidado con las nuevas áreas urbanas que se 

planteen fuera del arroyo natural. 

 

La segunda circunvalar tendrá la función de distribuir todo el flujo vehicular 

proveniente de los enclaves y corregimientos hacía el municipio de Uribía y la vía 

Uribía-Puerto Bolívar que es la encargada de conectar con el resto del departamento 

y viceversa, de este modo se evita que dentro del centro consolidado se generen 

congestiones y deterioro en las vías por el transito de vehículos con carga pesada, 

del mismo modo servirá como anillo delimitador de la expansión urbana. 

 



  

 

 
 



  

3. Estrategia del componente de Zonificación. 

 

Se compone de dos lineamientos: 

 

a) (Urbano) Polígonos normativos:  Se divide el casco urbano en once nuevos 

polígonos usando el trazado radial original y delimitándolos con las avenidas que 

nacen en la plaza principal, la creación de estos tiene como fin favorecer la 

elaboración de una normatividad urbana mas especifica y ajustada. También facilita 

la formulación y realización de nuevos proyectos, ya que cada uno de los polígonos 

cuenta con características morfológicas distintas. 

 

 
 

A los ocho polígonos existentes en la caracterización urbana se le unen tres nuevos, 

conformados por la invasión villa fausta, el barrio polideportivo y la nueva zona  



  

Industrial. Se dejan de lado las invasiones 7 de abril y la invasión X ya que serán 

tratadas en otra estrategia. 

 

Si el casco urbano tiene áreas delimitadas se podrán desarrollar proyectos urbanos 

con mayor efectividad ya que las caracterizaciones y diagnósticos se reducirían a 

los polígonos, de esta forma las propuestas serán mas ajustadas a la realidad. En un 

futuro PBOT se sugiere que las categorizaciones normativas se hagan respetando 

los limites poligonales, esto también creara sentido de pertenencia, identidad y 

apropiación del territorio en los habitantes. 

 

b) (Urbano) Tratamiento de polígonos: Esta acción busca determinar la forma y la 

intensidad en que se intervendrán los distintos polígonos y crea un plan lógico de 

ocupación e intervención del suelo siguiendo el crecimiento demográfico. Consta 

de tres tipos de tratamiento:  

 

§ Consolidación de barrio: Se basa en un proceso de redensificación en 

determinadas zonas identificadas en los polígonos normativos, el principal 

objetivo es el de aprovechar el espacio desperdiciado para la construcción de 

viviendas, equipamientos y espacio publico a fin de que dichos barrios se 

incorporen de manera mas eficiente al tejido urbano. 

 

Este lineamiento tendrá campo de acción en los polígonos 1,2 y 3 donde se han 

presentados índices mas bajos de ocupación, por ende, son los de mayor 

potencial para llevar a cabo propuestas que optimicen el espacio.  

 

§ Mejoramiento integral de barrio: Siendo consientes de que completar un 

proceso de reubicación al 100% es una tarea casi imposible, se tomarán los 

barrios nacidos en los cinturones de miseria y por medio de un proceso de 

reconfiguración urbana se pasara de viviendas construidas con materiales 



  

ocasionales como cartón y plástico a casas con mejores condiciones y cercanas 

a equipamientos y espacios públicos. 

 

Este lineamiento viene anclado al PND en el pacto por la equidad, vivienda y 

entornos dignos e incluyentes, donde una de sus principales metas es la 

construcción de mas de 520 mil viviendas de interés social (PND, pág. 81). 

 

§ Zonas de expansión urbanística: El crecimiento urbano es un fenómeno que se 

puede predecir y controlar si se tiene cierto rigor a la hora de ocupar el territorio 

y cumplir las normas, las zonas de expansión es uno de los instrumentos 

principales para determinar el rumbo del desarrollo urbanístico, a través de esto 

estableceremos las zonas permitidas para que la cabecera municipal se siga 

expandiendo de forma controlada. 

 

Este lineamiento sugiere aprovechar ciertas áreas fuera del arroyo natural que 

sirvan como punto medio entre las estrategias de anillo y el centro consolidado, 

de tal manera que la expansión urbana siempre sea de forma controlada y sin 

fenómenos como el de las invasiones. 

 



  

 
 

 

 



  

4. Estrategia del componente de Compacidad Urbana. 

 

La estrategia de compacidad urbana tiene como objetivo principal limitar el crecimiento 

del casco urbano dentro de un rango determinado de tiempo y espacio, siguiendo como 

parámetros los bordes dispuestos en las estrategias de zonificación urbana.  

 

Esto será posible por intermedio de la redensificación de los barrios mas alejados del centro 

consolidado, en los cuales detectamos índices de ocupación de hasta el 2% en los casos 

mas críticos, por lo tanto, contamos con el 98% del suelo para ser intervenido, pero se 

limitará al 25% con el objetivo de no quitarle protagonismo al espacio publico. Se proponen 

acciones urbanísticas que permitan compactar las viviendas, equipamientos y servicios con 

la finalidad de controlar el crecimiento desmesurado de los asentamientos informales. 

 

Se sugiere un trabajo de trazado urbano siguiendo el modelo clúster que en ingles significa 

“grupo” o “racimo”, este termino es acuñado en informática y biología para hacer 

referencia a un conglomerado de elementos unidos entre si por una red, con el fin de 

cumplir una función. desde el siglo pasado diversos arquitectos y urbanistas han venido 

usando dicho modelo organizacional para crear tramas urbanas complejas que fomenten 

una lógica de crecimiento o encogimiento.  Los clústeres en el urbanismo son usados 

comúnmente en intervenciones regionales para crear redes que promuevan el desarrollo del 

territorio, a raíz de esto es que conocemos términos como distritos industriales o regiones 

inteligentes (Fernandéz y Vigil, 2007). 

 

Para el caso de Uribía se toma el polígono 1 (Mapa 17), exactamente el barrio San José y 

siguiendo los limites de los predios existentes y con menor índice de ocupación se crea un 

clúster de viviendas y espacio publico, con la posibilidad de extenderse mas allá de los 

limites del polígono en cuestión y penetrar en las otras áreas de acción urbanística, este 

comportamiento de racimo le permite también crear conexiones logísticas con los 

equipamientos existentes y con las nuevas propuestas a desarrollar fuera del arroyo natural. 

 



  

 



  

El tejido propuesto se da luego de la formulación de una serie de normas expansivas 

dispuestas para no alterar las construcciones existentes y también con el fin de optimizar 

el espacio, las normas son las siguientes:  

 

• máximo dos pisos. 

• máximo 50% de ocupación. 

• permeabilidad total. 

• patios públicos. 

• cesiones mínimas de 3 mts. 

• mínimo 20 viviendas nuevas por manzana. 

• agrupaciones de 2 viviendas de 90 mts2 cada una. 

• no bloquear fachadas existentes 10. seguir linderos de lotes. 

 

Siguiendo las normas se llega a una propuesta capaz de albergar 111 familias de los 

cinturones de miseria, integrándolos al centro consolidado y dejando de lado la 

segregación. 

 

El modelo clúster se compone de tres elementos básicos con relaciones simbióticas, puesto 

que, en la ausencia de uno, los otros no funcionarían adecuadamente. Los elementos son: 

 

• Circulación (rojo): Es la red principal de interconexion entre los modulos de 

vivienda. busca conectar todas las nuevas viiendas entre si y con las calles 

preexistentes  

 

• Espacio publico (azul): Conecta las propiedades privadas de la manzana, con las 

nuevas intervenciones habitacionales. 

 
• Agrupación de viviendas (Blanco): Pequeñas agrupaciones de viviendas que se 

insertan de forma sutil en la manzana, afectando de manera positiva en la 

experiencia de la misma  



  

 
 

 

 

 
 

 

 

 



  

5. Estrategia de Parques y zonas verdes. 

 

Se compone de tres lineamientos:  

 

a) (Urbano) Mas metros cuadrados de espacio publico por habitante: Siguiendo 

diversos modelos de urbanización y creación de ciudad, entre ellos la Ciudad jardín 

de Howard, se les otorgara a los habitantes del casco urbano un valor agregado en 

la calidad de vida, ya que el espacio publico se repartirá de forma equitativa entre 

los diversos polígonos de intervención urbanística, mitigando las altas temperaturas 

y dotándolos con áreas de recreación que faciliten la forma de habitar. 

 

Se sugieren parques lineales que siguen el recorrido de las vías principales y aportan 

un total aproximado de 12000 metros lineales de zonas verdes, además se 

complementa con parques barriales ubicados en cada uno de los polígonos sumando 

un poco mas de seis hectáreas de zonas arborizadas, estos parques se unirán entre 

si usando mas senderos verdes.  

 

Un punto importante de este lineamiento es que también busca optimizar el espacio 

de las áreas menos densas, así se evitara la demolición de estructuras existentes. 

 

b) (Urbano) Sendero ecológico: Busca rehabilitar el arroyo natural que delimita el 

centro consolidado, para que pueda ser aprovechado como parque lineal y sendero 

ecológico, dotaría al casco urbano y a las invasiones intervenidas de un área de 

esparcimiento y conexión, además con la intervención del arroyo se reducirían en 

gran medida los desastres provocados por las lluvias en épocas de alta precipitación. 

 

Este sendero bordearía el centro urbano y dotaría a la población de mas de 6000 

mts lineales de transito peatonal. 

 

 



  

c) (Urbano) Círculos de cultivo: Aunque este lineamiento es de una índole mas 

económica y de tratamientos urbanos y será tratada mas a detalle en las estrategias 

de anillos y las económicas, es importante incluirlo en este aparte ya que aportara 

sustancialmente a la construcción de una estructura verde dentro del municipio de 

Uribía. 

 

 
 

 

 
 



  

 
 

 



  

5. Estrategia del componente de Equipamientos. 

 

Se compone de dos lineamientos: 

 

a) (Urbano) Equipamientos para la educación:  Se busca mejorar la infraestructura de 

tres equipamientos educacionales y construir tres nuevos, uno de ellos de educación 

superior. Esto con el fin de acercar a mas habitantes a la educación. Aunque el 

municipio de Uribía cuenta con buenos planteles educativos estos se concentran en 

solo tres polígonos. 

 

Con la construcción de nos nuevos mega colegios en los polígonos 2 y 9 los 

habitantes de las zonas mas alejadas del centro y los pobladores de los cinturones 

de miseria podrán acceder a la educación de calidad en igual condiciones que las 

personas que residen en el centro consolidado 

 

Este lineamiento va de la mano con el pacto por la equidad del PND, en las 

estrategias de “primero las niñas y niños” donde la meta principal es la de llegar a 

dos millones de niñas y niños con educación inicial y se complementa con la 

reducción del trabajo infantil pasando de un 25% al 7,7% (PND, pág. 65). 

 

b) (Urbano) Equipamientos para la salud:  Consiste en la proyección de un hospital 

de tercer nivel en el polígono 8 que garantice todas las atenciones necesarias para 

la población municipal. El actual hospital municipal pasara a prestar apoyo a la 

nueva infraestructura en salud. 

 

La ubicación de este hospital se da en los limites de la zona industrial y del centro 

consolidado para que pueda atender a las dos poblaciones de forma optima, ya que 

en zonas de alta concentración de fabrica se suelen generar accidentes laborales 

trágicos. Al estar a un costado de la carretera principal también podrá atender 

rápidamente las situaciones provenientes del área rural.  



  

 
 

 



  

6. Estrategia del componente de Saneamiento básico. 

 

Se compone de dos lineamientos:  

 

a) (Mixto) Garantizar el agua potable:  Mediante la extracción de agua subterránea, la 

captación de agua pluvial y la desalinización del liquido marino (tierra, cielo y mar) 

se asegurará el abastecimiento de agua a todas las comunidades y el casco urbano, 

siempre respetando las áreas protegidas y utilizando métodos tradicionales y 

técnicas innovadoras que causen la menor huella ecológica posible. 

 

En el casco urbano se sugiere usar la técnica de captación de agua subterránea por 

medio de pozos profundos, tradicionalmente estos son los encargados de 

suministrar el agua a los residentes del municipio, su construcción y 

mantenimientos es relativamente costosa pero lastimosamente es el único medio 

por el cual tener acceso al preciado liquido. 

 

Estos pozos (microacueductos) se ubicarán en cada uno de los círculos de cultivo y 

en los parques de los polígonos 2,4,8,9 y 10. Los cinco nuevos pozos servirán como 

apoyo a los once existentes y suplirán la demanda del crecimiento demográfico   

 

b) (Urbano) Tratamiento y reutilización del agua: Las plantas de tratamiento de aguas 

residuales gozaran de un papel protagónico, ya que a través de ellas se optimizará 

el fluido del preciado liquido permitiendo su reutilización en diversos campos como 

la industria, el riego en espacios públicos y la agricultura, además de reducir el 

impacto ambiental. 

 

Se plantean dos nuevas plantas de tratamiento que funcionen paralelamente con la 

existente, una ubicada en la actual zona industrial del municipio y la segunda 

dispuesta en el costado sur del mismo fuera de la estrategia de anillos. 

 



  

Los dos lineamientos se proyectan en concordancia con el Pacto por la calidad y 

eficiencia de los servicios públicos del PND, especificamente en la meta de 

beneficiar a tres millones de colombianos con agua potable y manejo de aguas 

residuales (PND, pag. 137). 

 

 

 
 



  

 
 

 



  

7. Estrategia de Anillo de desarrollo. 

 

La estrategia del anillo de desarrollo tiene varias funciones, por ejemplo, la de servir como 

un cinturón delimitador de crecimiento urbano, o fungir como espacio de transición y 

protección entre la zona rural y la cabecera municipal.  El anillo de desarrollo albergara 

once círculos de cultivos y viviendas que en total recibirán a 220 familias que con su 

esfuerzo serán el motor de la futura economía municipal.  

 

Ocupará un área total de aproximadamente 322 hectáreas destinadas a la vivienda y a la 

producción Agrícola y bordeara toda la cabecera municipal delimitando su crecimiento, 

albergara a las invasiones del 7 de abril y la invasión X adhiriéndolas mediante un proceso 

de reconfiguración urbana (círculos de cultivo y vivienda). Una de sus principales 

características es la de comportarse como un fractal, que puede replicarse en anillos 

mayores a medida que el crecimiento urbano y demográfico continúe y de esta forma 

conservar un trazado organizado y fomentando las viviendas auto sostenibles.  

 

Cada uno de estos círculos contara con su propio micro acueducto que garantizara el 

mantenimiento de los cultivos, este tipo de organizaciones territoriales tiene un procedente 

en Dinamarca, específicamente en Brondby donde varios vecindarios se organizaron en 

círculos auto sostenibles. Con esto no se busca segregarlos del centro urbano consolidado, 

al contrario, funcionarán como un apoyo fundamental del desarrollo municipal por la 

producción agrícola que tendrán.  

 

Inicialmente estos círculos se plantean para albergan viviendas y cultivos, pero 

posteriormente se pueden reconfigurar para que cumplan otras funciones como desarrollar 

equipamientos o industrias dentro de ellos, lo importante en el planteamiento de la 

estrategia de los anillos es que delimiten el crecimiento urbano y protejan el área rural, 

además de receptar a los antiguos pobladores de los cinturones de miseria. 

 

 



  

 
 



  

6. Estrategia del componente Económico. 

 

Se compone de cuatro lineamientos:  

 

a) (Rural) Acuerdos por la prosperidad: Varios de los enclaves se encuentran en 

fronteras entre corregimientos y la red vial que nutre la logística de toda esta 

industrialización atraviesa territorios dominados por distintos clanes, la meta de 

esta estrategia es que las autoridades tradicionales dejen de lado el individualismo 

característico de los Wayuu y logren trabajar en armonía y cohesión en pro del 

desarrollo económico y el aumento en la calidad de vida de la región. 

 

b) (Rural) Enclaves económicos y portuarios: La explotación de recursos naturales 

fuera de las áreas protegidas cobrara importancia y pasara de un método artesanal 

a una etapa mas industrializada y moderna. Podemos dividirlos en tres apartes que 

revitalizaran la economía del territorio. 

 

§ Recursos Mineros: Este apartado recopila todos los recursos extraídos de la 

tierra, entre los cuales se encuentran: Sal, yeso, talco, Laja y Barita 

 

§ Pesca: Todo lo inherente a los recursos marinos, principalmente los puntos de 

extracción de alimentos y su posterior comercialización. 

 

§ Puertos: Identificación de antiguos puertos marítimos y proyección de varios 

nuevos desde donde se exportarán los recursos obtenidos en los enclaves. 

 

Este lineamiento acompaña al pacto por la sostenibilidad del PND que expresa 

textualmente “El Pacto por la Sostenibilidad busca un equilibrio entre el desarrollo 

productivo y la conservación del ambiente que potencie nuevas economías y 

asegure los recursos naturales para nuestras futuras generaciones” (PND, pag. 118). 

 



  

 
 

 

c) (Mixto) Zona industrial: Se fortalecerá y ampliará la zona industrial de la cabecera 

municipal para que opere como emplazamiento de las fabricas procesadoras y como 

centro de acopio de los recursos obtenidos en los enclaves económicos. De igual 

manera se ubicarán los terminales de pasajeros y carga y se buscara que adquiera 

la figura de zona franca. 

 

d) (Urbano) Círculos de cultivo: Respetando la zonificación y siguiendo la estrategia 

del anillo de desarrollo se círculos de cultivos que aprovechen las épocas de 

inundación, creando así una fuente de alimentos sostenibles y propia de la 

comunidad, además de ser una fuente constante de empleo para los moradores de 

los cinturones de miseria. Estos círculos contaran con su propio micro acueducto 

siguiendo el modelo de cultivos proyectado en el desierto del Sahara, especialmente 

en Egipto donde empleando tecnologías para la captación de agua subterránea 

lograron superar el problema de la escases de agua para riego de cultivos. 



  

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Conclusiones 

 

Con el desarrollo de KOTTA no se pretende desarrollar un PBOT, solo se busca el aportar 

soluciones y estrategias practicas desde cada componente de la planificación que ayuden a 

la futura elaboración de un documento normativo completo, la caracterización del territorio 

facilitara las labores de diagnósticos y dará la oportunidad de que los esfuerzos se centren 

en desarrollar a fondo cada uno de los lineamientos con un equipo multidisciplinar. 

 

Se espera que esta tesis tenga continuación en las oficinas de planeación municipal, 

funcionando como un punto de partida para la proyección de soluciones a largo plazo y no 

se limite a un ejercicio académico y por el contrario se expande en la recaudación de 

información que permita caracterizar el territorio mas detalladamente y aportar nuevas 

respuestas que mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio de Uribía. 

 

Conclusiones puntuales exploradas a lo largo del desarrollo de KOTTA: 

 

1. El municipio cuenta con una serie de potencialidades que deben ser aprovechadas 

para mitigar las problemáticas planteadas, entre las que se encuentran los diversos 

puntos rurales con capacidad de producción minera como Carrizal, donde hay 

enormes yacimientos de sal y yeso, además de poseer grandes riquezas en el 

apartado de la biodiversidad. 

 

2. Los enclaves de desarrollo rural tienen el potencial de convertirse en imanes de 

población flotante, puesto que albergaran dentro de sus territorios industrias que no 

solo generaran empleo para los locales, sino también para los migrantes que habitan 

en las invasiones del casco urbano que verán en estos focos la oportunidad de 

mejorar la calidad de vida de sus familias. También servirán como receptores 

directos de población migrante, aligerando un poco la carga demográfica de la 

cabecera municipal. 

 



  

3. La infraestructura vial propuesta podrá derivar en crecimiento económico 

impulsado por el turismo, ya que dotara a los visitantes de caminos seguros y de 

nuevos puntos de interés para conocer, entre los que se encuentran los yacimientos 

de minerales de todos los corregimientos y las áreas protegidas postuladas para el 

SINAP. 

 

4. La optimización de los espacios urbanisticos encamina a controlar el crecimiento 

descontrolado del casco urbano, dado que en ellos se pueden proyectar nuevas 

estrategias de viviendas y equipamientos que conviertan la cabecera municipal en 

un modelo exitoso de ciudad compacta. 

 

5. La correcta prestación de servicios de saneamiento básico es catalizadora de 

desarrollo, donde haya agua hay progreso y economías saludables. 

 

6. Respetar las estructuras existentes facilita el proceso de reconfiguración urbana y 

dota al territorio de una identidad propia que se adapta al paso del tiempo pero que 

logra rescatar los elementos útiles para el desarrollo 

 

7. El crecimiento demográfico no es algo que se pueda controlar desde el urbanismo, 

pero si se pueden intervenir las afectaciones que este tenga sobre el territorio, 

también se puede aprovechar como una potencialidad que deriva en retos 

urbanísticos. 

 

8. La ausencia de un documento normativo que rija las directrices del ordenamiento 

territorial se ve reflejada en las carencias sociales, urbanas y de desarrollo. 
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