
O B J E T I V O S

OBJETIVO GENERAL

Lograr el desarrollo de una región desde una propuesta 
urbana, que dinamice la economía y el desarrollo social como 

un prototipo en el país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Fortalecer al Municipio de Manaure como productor activo, dentro de los procesos
económicos de la región.

•Lograr la participación activa y masiva de la comunidad en los procesos de producción

•Aumentar la calidad de vida de los habitantes, partiendo de la actividad económica
(generación de empleo), del mejoramiento en la calidad y el servicio de la educación,
tanto básica como técnica.

•Fomentar el uso de energías alternativas dentro de la región, a través del planteamiento
de un parque de energía eólica dentro de la propuesta.

•Dar a conocer a los visitantes del lugar características de la cultura Wayuu, a través del
etnoturismo.
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ALCANCE

Para cumplir los objetivos propuestos, teniendo en cuenta la magnitud e importancia de las
salinas de Manaure en la región y la riqueza cultural y étnica se ha desarrollado:

•Propuesta a nivel Regional – Departamental, teniendo en cuenta las potencialidades, de cada
uno de los centro que conforman la región, estructurándola a través de los sistemas:
económico, de movilidad y ambiental, que sirva como modelo en el desarrollo del país.

•Propuesta Urbana, cuyos componentes determinan las zonas de expansión, los usos del
suelo, adecuación y optimización de la red vial y del espacio público.

•La Propuesta general del Complejo Industrial de Sal Anain Wacuguaipa, en el cual se plantea
la ubicación de las actividades de tipo industrial relacionadas con la explotación salina, la
ubicación de viviendas permanentes y transitorias de algunos de sus trabajadores, la
ubicación de servicios complementarios a la vivienda (viviendas del complejo industrial,
viviendas de la ciudad, ayudando a solucionar el déficit de algunos de estos servicios) y la
ubicación de los aerogeneradores de energía eólica, teniendo en cuenta características como
la dimensión y la dirección del viento.

•Propuesta puntual de algunos servicios complementarios pertenecientes al Complejo
Industrial Salino (Sede Social, Colegio de Bachillerato y Guardería), desarrollando:

- Implantación

- Diseño de espacios interiores

- Volumetría e Imagen

- Materiales y estructura
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JUSTIFICACIÓN

La importancia del desarrollo de esta propuesta, se justifica en el hecho de que a pesar de
ser el Departamento de la Guajira, una región con muchos potenciales de explotación
económica y cultural, de encontrarse en frontera y sobre el mar Caribe, es una de las
regiones mas pobres del país. Tal vez, los malos manejos administrativos y la falta de iniciativa
e integración de la comunidad no han permitido que la Guajira como región sobresalga y sea
un aporte considerable en el desarrollo de la nación.

Partiendo de este hecho, se eligío dentro del Departamento, el Municipio de Manaure, el cual
cuenta con yacimientos de gas, explotación salina, riqueza natural, paisajística y cultural,
elementos que al ser debidamente explotados y ordenados bajo un plan que beneficie el
territorio y la comunidad, pueden ser lo que reactive la economía y así, se mejore la calidad
de vida de sus habitantes, a través de la generación de fuentes de ingresos estables y del
mejoramiento en la prestación de servicios.

Dentro del desarrollo de la propuesta planteada, se ha querido profundizar en la explotación
salina, puesto que, el Municipio de Manaure cuenta con la mina más grande de explotación en
el país, la cual tiene recursos infinitos, además, con tradición histórica dentro de la población
wayuu. La explotación que se esta realizando, es aproximadamente el 50% de la producción
total de la mina, lo que implica perdidas materiales y potenciales de empleo. Por lo tanto a
través del planteamiento del Complejo Industrial de Sal, se busca reactivar el 100% de la
producción, en mejoras del bienestar de la comunidad que habita en la región.
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METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este trabajo de grado, la metodología empleada se baso en
las siguientes etapas:

•INVESTIGACION: Búsqueda de información de cada una de las características y
variables del territorio, identificación de la problemática y trabajo de campo.

•DIAGNOSTICO: Análisis y conclusiones.

•ETAPA PROPOSITIVA: Prepuestas a nivel regional, urbano y puntual.

Cada una de estas etapas se realizaron para las diferentes escalas de estudio:
Territorial (Colombia), Regional (Guajira), Municipal (Manaure), Urbano (Manaure) y
Puntual (Complejo Industrial de Sal).
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