
CARACTERISTICAS FISICAS

I N F O R M A C I Ó N

LIMITES. EL MUNICIPIO DE MANAURE
LIMITA ASÍ:

Por el norte: con el Mar Caribe.
Por el sur: con el Municipio de Riohacha

y el Municipio de Maicao.
Por el oeste: con el Municipio de

Riohacha y el Mar Caribe.
Por el este: con el Municipio de Uribia y

Maicao.

EXTENSIÓN. El Municipio de Manaure,
tiene una extensión aproximada de
1,643 Km. cuadrados.

MORFOLOGÍA. La morfología del Municipio de Manaure se caracteriza por presentar un terreno plano,
con pequeñas diferencias de nivel. Predominan las dunas del litoral, las lagunas marinas y playones
arcillosos.

DIVISIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL. El municipio tiene nueve (9) corregimientos a saber :
Aremasahin, El Pájaro, Manzana, Mayapo, San Antonio, Musichi, Shiruria, La Gloria y La Paz.

A lo largo de su territorio se encuentran alrededor de 200 Rancherías.

TERRITORIO MUNICIPAL



CARACTERISTICAS FISICAS

I N F O R M A C I Ó N

SUBSISTEMA BIOFISICO

VIENTOS:
Son fuertes, con dirección Este - Oeste -
Noroeste. La velocidad del viento es variable
según los meses: La mínima corresponde a
octubre y noviembre; la máxima a febrero,
marzo, abril y agosto.
Los vientos son un elemento muy importante
en este clima, pues suavizan las temperaturas
extremas, pero a su vez aumentan la
evapotraspiración potencial y dificultan el
crecimiento de la vegetación. Llegan a
presentarse velocidades absolutas hasta de
12.5 m/sg.
BRILLO SOLAR:
De acuerdo a los valores registrados, el
Municipio de Manaure presenta una alta
incidencia de los rayos solares, con un
promedio de 219 horas/mes. Los periodos
más altos se presentan en los meses de
enero, junio, julio y agosto, y las épocas de
menor incidencia, son los meses de
septiembre, octubre y noviembre.

CALIDAD DEL AIRE:
No se evidencian problemas graves en
cuanto a contaminación atmosférica en el
municipio. LA planta de lavado de sal
ocasiona algunos impactos sobre las
viviendas que se ubican en su alrededor
por el exceso de salitre en el ambiente,
generando corrosión en los materiales de
las viviendas.



SISTEMA ECONÓMICO

I N F O R M A C I Ó N

AGRICULTURA

FUENTE: Análisis coyuntural Agropecuario. Gobernación de La
Guajira-Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. 2001.

El clima seco, la falta de corrientes con caudales permanentes y las características de los suelos, no
permiten desarrollar una agricultura a gran escala en el Municipio de Manaure, esta por el contrario se
realiza de forma rudimental que se limita a pequeños cultivos de subsistencia durante los escasos periodos
de lluvia.

GANADERIA

En el marco de la actividad tradicional, es de ovinos y caprinos especialmente, como se describe en el
Cuadro No. 2.25 y en menor escala de vacunos, debido a las severas condiciones ambientales, inapropiada
vegetación, suelos pobres y salinos y, la escasez de agua dulce.

TIPO DE GANADO TOTAL MUNICIPIO TOTAL DEPARTAMENTO

Vacuno 4,436 241,600

Porcino 1,085 45,756

Caballar 2,300 16,810

Mular 130 6,647

Asnal 2,000 32,730

Ovina 111,877 509,759

Caprina 239,584 989,907



SISTEMA ECONÓMICO

I N F O R M A C I Ó N

MINERIA 

Esta actividad representa para el municipio recursos importantes. Se encuentran los más importantes 
yacimiento gasíferos del país y cuenta con un gran potencial para la extracción de sal marítima.

PLATAFORMA MARINA

CAMPO DE EXPLOTACIÓN DE GAS

EXPLOTACIÓN SALINA

SITIO ASOCIADO A LA 
EXPLOTACIÓN PETROLERA

GASODUCTO
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GAS NATURAL

Existen las mayores reservas probadas del país en los campos de Chuchupa I y II, Ballenas y Riohacha.
La explotación de gas en la Guajira está siendo llevada a cabo por la empresa de TEXAS PETROLEUM
COMPANY, según el contrato de asociación Guajira “A”, celebrado con ECOPETROL, en un área total
de 81,974 Hectáreas.

Existen tres campos de explotación:

- Campo Chuchupa localizado a 20
Km. al Noreste de Riohacha, en el
mar; allí se han perforado 14
pozos, de los cuales ocho han
sido productivos.

- Campo Riohacha: localizado a 12
Km. al noreste de Riohacha.

- Campo Ballenas: En jurisdicción de
El Pájaro

GASODUCTO- GUAJIRA
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SAL
DEMANDA DEL MERCADO DE LA SAL
Por tipos de sal, esta demanda se distribuye así:
Sal refinada: consumo humano: 160,000 
Toneladas
Industrial procesado: 120,000 
Toneladas
TOTAL REFINADA: 280,000 
Toneladas
Sal Molida:
Consumo ganadero: 150,000 
Toneladas
Consumo Industrial: 170,000 
Toneladas
TOTAL MOLIDA: 320,000 
Toneladas

OFERTA DEL MERCADO DE LA SAL
Siguiendo el esquema que sobre la participación en la oferta de 
sal como materia prima, ha elaborado Concesión Salinas a efectos 
de asignar “cuotas” de producción, se tiene:
Productor: Toneladas
Sal paralela Manaure 180,000
Salinas Zipaquirá 132,000
Salinas de Galerazamba 18,000
Salinas Upin 18,000
Salinas de Manaure 240,000
Otras salinas 12,000
TOTAL OFERTA: 600,000

Elementos 
del sistema y 
forma de 
producción:

En un área 
aproximada 
de 4,071.45 
hectáreas; 
las 
subdivisiones 
más 
importantes 
son:

Área de evaporación, con un total de 
3,633 hectáreas.
Charca shorshimana; con 39.67 
hectáreas; la cristalización y la 
cosecha la realizan los indígenas.
Charca Manaure, con 30.45 
hectáreas. Es un área de explotación 
mecanizada.
La Nodriza, donde se encuentra la 
salmuera óptima para cargar los 
cristalizadores y tiene un área de 92 
h tá
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TURISMO

Reviste una importancia dentro de las posibilidades económicas del Municipio de Manaure. Actualmente la política
gubernamental, va dirigida a la recuperación, preservación y buen manejo del espacio público, al manejo de playas,
mediante el establecimiento del régimen para el adecuado uso, mantenimiento y conservación de las mismas

El paisaje de Manaure le ofrece al turista diferentes atracciones, como son las playas de gran belleza, lagunas
marinas, la reserva natural de Musichi (que alberga el flamenco rosado), las salinas y rancherías de la población
Wayúu, todos estos ingredientes hacen que Manaure, posea un alto potencial turístico, que no ha sido
aprovechado.
Existen algunas problemáticas entorno al tema del turismo en Manaure: la malla vial es insuficiente. El transporte
aéreo presenta debilidades con relación a la oportunidad de la salida y la atención, así como con la frecuencia de
vuelos limitada a una operación diaria por las aerolíneas que operan en la ciudad de Riohacha y en el caso de
vuelos regionales esta frecuencia aún disminuye más.
En muchas zonas turísticas los servicios públicos son insuficientes y hasta inexistentes, no se dispone de agua
potable, luz, las comunicaciones son irregulares y el alcantarillado deficiente.
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TURISMO

SITIO TURÍSTICO TIPO INFORMACIÓN

Playas de Manaure Recreación pasiva
Playas amplias, mar azul de gran belleza, construcción de
varios kioscos, arenas blancas y presencia de zona de
pescadores.

Musichi Parque natural
Zona de Reserva Natural, declarado parque nacional,
donde habitan los flamencos rosados, extensas salinetas,
frondosos manglares y bellas playas.

Iglesia de Santa Rita Arquitectura religiosa
Centro religioso que cuenta con un mural en colores
llamativos donde se muestra gráficamente las actividades
socioeconómicas del Municipio.

La inmaculada Monumento
Imagen de la virgen de La Inmaculada, ubicada a la
entrada del pueblo en la troncal del Caribe Aremasahín,
posee hermosos jardines y bancas para descansar.

Internado indígena de Aremasahín. Arquitectura religiosa

Internado construido en 1911 por los capuchinos con la
misión de evangelizar a los indígenas. Posee un hermoso
jardín, una capilla, un centro artesanal, y se encuentra al
final del pueblo.

Ruinas de Santa Rosa Arquitectura civil Antiguamente fue un centro comercial de contrabando.
Su construcción data de los años 50’s.

Casa de la cultura Juana Barros Arquitectura civil
En honor a las primeras educadoras llegadas a Manaure,
cuenta con biblioteca, sala de consulta y muestras
artesanales.

Complejo Salinas Explotación minera
Yacimiento de sal más importante y extenso de Colombia.
Cuenta con un sistema de charcas de gran atractivo
visual.

Rancherías cultural Hábitat tradicional indígena.
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POBLACIÓN

ZONAS                1996        1997       1998       1999      2000

Urbana                 3888         4148       4208      5000     6700

Rural                   19948      20227    24366     28000   28300

Total                   22836      24375     24738    33000   35000      

El municipio de Manaure  
cuenta con una población de 
35000 habitantes, según 
proyección para el año 
2005.
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Según los censos realizados, la
población Wayuú está constituida por
144.003 personas que representan el
20.5% de la población indígena nacional
(DNP-INCORA, 1997), y constituyen el
48 % de la población de la Península de
la Guajira. Ocupan un área de
1.080.336 hectáreas localizadas en el
resguardo de la Alta y Media Guajira y
ocho resguardos más ubicados en el sur
del departamento y la reserva de
Carraipía.

POBLACIÓN
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Un asentamiento tradicional wayuú está formado
por cinco o seis casas, que conforman caseríos
o rancherías. Cada ranchería tiene un nombre,
que puede ser de una planta, un animal o un sitio
geográfico. A un territorio que comprende varias
rancherías se le designa con el apellido
transmitido por línea materna: por ejemplo, la
tierra de Los Uriana.
Los Wayuú no se agrupan en pueblos y las
rancherías se encuentran lejos unas de las otras,
para poder manejar más fácilmente loS rebaños .

VIVIENDA
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CULTURA

-La cultura wayuú, como producto de un proceso
cultural ha creado expresiones materiales e
inmateriales que conforman un patrimonio de
extraordinario valor para la cultura nacional.

-El proceso de socialización de la mujer wayuú,
tradicionalmente ha implicado una dedicación casi
exclusiva la arte de tejer y se inserta e la
sociedad con un elemento de prestigio y orgullo.

-En términos de análisis e interpretación se afirma
que existe una profunda integración del tejido con
los demás elementos que conforman esa rica
cultura.

TEJIDOS

-El sistema de representación de este pueblo
integra una serie de deidades importantes en su
universo mítico. La figura central es Maleiwa, dios
creador de los Wayú y fundador de la sociedad.
También están Pulowi y Juyá, esposos asociados a
la generación de la vida. Pulowi, la mujer, se
asocia a la sequía y los vientos, y algunos lugares
que habita. Juyá, su esposo, es un errante que
caza y mata. Wanülü representa el mal de la
enfermedad o la muerte.

RELIGION
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-- La cultura presenta un debilitamiento, el cual es
producto de la necesidad que siente el wayuú de
vincularse a este medio industrial en busca de
prestaciones salariales que le permitan alcanzar
mejores condiciones de vida material.

-La participación laboral del indígena en la
empresa ha impedido su etno desarrollo desde lo
social.

-La mayor cuota de rendimiento en el proceso de
la producción de la sal es mas del orden
cualitativo y artesanal, ya que en un 80% es
manual.

PROBLEMATICA

Concretamente la participación que el sector
wayuú ha tenido en el municipio, se vincula
específicamente con la explotación de sal y a su
comercio con la empresa IFI concesión salinas.
Para la población de Manaure, la implantación del
complejo industrial cambio parte de sus vidas y su
cultura. Clanes enteros a través de la historia
tuvieron como base económica las actividades
manuales y el pastoreo, se vieron obligados a
interrumpir este proceso natural por la influencia
de una economía monetaria.

EXPLOTACIÓN SALINA

PAPEL INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE



I N F O R M A C I Ó N

POBLACIÓN INDÍGENA

PROBLEMATICA

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO POLITICO DE MANAURE

-El único papel que se le ha asignado hasta ahora al indígena es la participación pasiva en el proceso
elector para el cual se el considera ciudadano, uniendo en este contexto una gran diferencia con respecto
a las ciudades, el wayuú recibe por su voto un pago en especia (café, panela, maíz)

-La incidencia del indígena a nivel laboral es poca a pesar de la participación en el proceso de explotación
de la sal, el mismo sistema económico al cual se vincula no lo ha asimilado totalmente por cuanto sigue
manteniendo su condición de inferioridad frente a las personas de cultura occidental.

-El proceso de integración al que se ve sometido por las relaciones económicas que lo ligan a la forma de
producción lo influencia pero no lo asimilan totalmente por cuanto la barrera de las tradiciones y valores
son mas fuertes que el choque a que es sometido; hoy sigue manteniendo su condición de indica peso de
participar en el proceso productivo capitalista, el hecho de manejar una economía monetaria y suplir
necesidades materiales que el mismo sistema le genera, le impactan, sin embargo sigue manteniendo su
concepción del mundo.

DICRIMINACIÓN SOCIAL



COMPONENTE NATURAL
POLITICAS DE INTERVENCIÓN

•POLITICAS

Estructurar el ordenamiento territorial a partir de los espacios naturales, tales como parques y
reservas naturales, cuencas hídricas y de la estructura de soporte de la producción agrícola.

•OBJETIVOS

-Impulsar programas que incentiven la valoración de los elementos naturales que conforman la
región, por parte tanto de los habitantes, como de los turistas.

-Fomentar la regeneración y protección de los elementos naturales que ayudan a la conservación
de las cuencas hídricas.

-Desarrollar programas que regulen los usos del suelo rural, para que no se deteriore y su
aprovechamiento sea máximo.

-Protección y recuperación de los ecosistemas marinos y costeros.

-Fomentar la preservación y el buen manejo de los recursos (principalmente el hídrico), ya que de
esto depende gran parte de la productividad de la zona.



COMPONENTE MOVILIDAD
POLITICAS DE INTERVENCIÓN

•POLITICAS

•OBJETIVOS

Generar un sistema efectivo de comunicación interna (urbano-rural) de forma monocéntrica a
partir de la cabecera municipal de Manaure hacia los centros poblados cercanos, tales como El
Pájaro, Musichi, Mayapo y Aremasain, y vincular este sistema con el resto del departamento,
buscando el mejoramiento y optimización de transporte para la prestación de servicios y
transporte de productos para su comercialización.

-Desarrollar propuestas que ayuden a mejorar la conectividad en el municipio desde las pequeñas
poblaciones a los centros prestadores de servicios.

-Realización de estudios de inundabilidad para evitar la proyección de nuevas vías en zonas de
riesgo.

-Definir la frecuencia de uso y el carácter de las vías, para desarrollar un sistema vial a nivel
municipal y urbano.

-Diseño de nuevas vías en búsqueda de una mejor intercomunicación interna (urbano-rural) y con el
resto del departamento.

-Mejorar movilidad y transporte en áreas alejadas del departamento y así generar presencias
fronterizas.



COMPONENTE ECONÓMICO
POLITICAS DE INTERVENCIÓN

•POLITICAS

•OBJETIVOS

Fomentar la productividad basada en los recursos del territorio, a través de la adecuada
explotación y en búsqueda de su industrialización, y que no afecten de manera extrema y
negativa las condiciones naturales.

-Desarrollar en el territorio proyectos que fomenten la industrialización de sus principales
productos, específicamente de la sal y el camarón, aumentando el aporte económico a la región
y específicamente al municipio.

-Desarrollar investigaciones que ayuden a fomentar la utilización de energías alternativas, para un
mejor funcionamiento de la industria y la producción.

-Fomentar el uso y aprovechamiento de la belleza del paisaje natural para actividades de
ecoturismo y turismo recreativo.

-Aprovechar la riqueza cultural (wayuu) para la promoción del etnoturismo.



COMPONENTE SOCIO-CULTURAL
POLITICAS DE INTERVENCIÓN

•POLITICAS

•OBJETIVOS

Rescatar y reafirmar los valores, principios y tradiciones de la población acentuando la
diversidad étnica y cultural del territorio.

-Generar espacios determinados para el desarrollo de las actividades etno turísticas, que no
afecten o interfieran en el pleno desarrollo de la cultura Wayuú.

-Aprovechar la riqueza cultural (wayuu) para la promoción del etnoturismo.

-Buscar métodos alternativos para el mejoramiento en la prestación de servicios públicos.

-Vincular a la población indígena en la participación de las actividades productivas del municipio,
buscando un mejoramiento en su calidad de vida.

-Promover el mejoramiento de la infraestructura existente de los equipamientos de salud,
seguridad y educación.



COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO
POLITICAS DE INTERVENCIÓN

•POLITICAS

•OBJETIVOS

El Sistema de Espacios Públicos se constituirá en el primordial componente organizador y
estructurante del territorio, vinculando a este las áreas de reserva, las cuencas hídricas, los
parques municipales, y la estructura de espacios públicos de la ciudad.

-Implementar el Sistema de Espacios Públicos, el cual estará conformado por las áreas naturales
protegidas, los parques naturales municipales, las áreas de protección de las cuencas
hidrográficas y los ejes viales generadores de espacio público.

-Aprovechar las cualidades ambientales y paisajísticas de la región para el fomento del turismo a
través del manejo en el espacio público.

-Estimular el comercio de bajo impacto sobre el espacio público.

-Vincular al sistema de espacios públicos del territorio las áreas naturales improductivas a nivel
económico bajo un concepto diferente de uso.



POTENCIAL EÓLICO

POTENCIALES DE EXPLOTACIÓN

La energía eólica en el municipio ha sido utilizada por
muchos años para el bombeo de agua. Mientras este
recurso viento seguirá siendo utilizado para el bombeo de
agua, el uso de la energía eólica como fuente energética
libre de polución para generación de electricidad, es una
alternativa atractiva que en los últimos años ha
acrecentado el interés de muchos países y en los últimos
dos años el del Municipio de Manaure.

La energía eólica puede integrarse en un sistema de
interconexión modularmente, paso a paso, de acuerdo con
la demanda, evitando largos plazos de diseños y
construcción y, nuevas inversiones en otras plantas de
energía
La energía eólica al igual que la solar, es una fuente de
energía ambientalmente amigable y, adquiere cada vez más
importancia en la reducción de las emisiones de CO2 a la
atmósfera.

Cada kilovatio / hora generado por el viento, evita la emisión de un kilogramo de CO2 a la atmósfera.
Solamente en la Guajira el potencial es de 21,000 Megavatios, una capacidad suficiente para satisfacer
dos veces las necesidades actuales del país. Por otro lado cabe señalar que en un plazo no mayor a 5
años sino se encuentran nuevas reservas de petróleo en el país y, sino contemplamos esta alternativa
energética (eólica) estaremos importando el petróleo que necesitamos.



PROMEDIO ANUAL 
DE VELOCIDAD 

DEL VIENTO A 10 
METROS DE 

ALTURA.
POSIBILIDAD DE USO DE LA ENERGIA EOLICA

Menor a 3 m/s Usualmente no es viable, a menos que existan circunstancias especiales para
evaluar mejor el recurso.

3 – 4 m/s Puede ser una buena opción para equipos eólicos de bombeo de agua
(aerobombeo), poco viable para generación eléctrica con equipos eólicos
(aerogeneración).

4 – 5 m/s Aerobombas son competitivas económicamente a los equipos Diesel,
aerogeneración con equipos autónomos es viable.

Más de 5 m/s Viable para aerobombeo. Aerogeneración con sistemas autónomos y para
sistemas conectados a la red eléctrica.

Más de 6 m/s Viable para aerobombeo, aerogeneración y para sistemas conectados a la red
eléctrica.

FUENTE: INEA, 1997

POTENCIAL EÓLICO

POTENCIALES DE EXPLOTACIÓN



De acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico del Departamento de La Guajira 1997-2002, el sistema turístico del
Municipio de Manaure, corresponde al corredor ligado al mar (con un turismo de playa y sol, ecoturismo) y a la
etnografía. Los sitios más preferidos por los turistas son las playas del Pájaro y de Manaure, las Salinas de
Manaure y Musichi.

PLAYAS DE EL PÁJARO SALINAS DE MANAURE

Los sitios naturales han sido catalogados por los turistas como de gran belleza. La variedad es grande: playa
(cuya extensión permite albergar una gran cantidad de turistas), mar azul, arena blanca, ríos, quebradas, charcas
de sal. Los turistas admiran las playas por ser cristalinas, amplias y en la mayoría de los casos limpias y con un
nivel bajo de contaminación.
Se practica un turismo de baja formación ambiental que arroja contaminantes al mar.

POTENCIAL ETNO - TURÍSTICO

POTENCIALES DE EXPLOTACIÓN



Para aprovechar el potencial turístico del municipio, el Plan de Desarrollo Turístico del Departamento de la
Guajira 1997-2002, recomienda:
Adecuación de playas, con la construcción de espolones en Manaure.
Construcción del muelle turístico de Manaure.
Establecimiento de miradores para apreciar la belleza natural de la línea del litoral.
Construcción de un Parador Turístico para Musichi.
Mejoramiento de la carretera Riohacha-Manaure.
El exotismo del pueblo wayúu y la posibilidad de recorrido por los distintos escenarios del complejo paisajístico
municipal, es un importante polo de atracción para el nuevo estilo de turista internacional, que ya no se interesa
por las urbes, sino que busca espacios naturales y exóticos para entrar en contacto con sensaciones y
emociones más trascendentales .
.

POTENCIALES DE EXPLOTACIÓN

POTENCIAL ETNO - TURÍSTICO



FUENTE: INEA, 1997

La pesca industrial como actividad no existe en la Península de la Guajira. Las empresas
pesqueras con sede en Cartagena (Océanos - Vikingos - Coapesca -Pesquería Bolívar -
Redes etc.), realizan sus faenas en sus aguas, sin realizar desembarco de productos. La
extracción de camarones, es la principal actividad que desarrolla la industria y la entidad
ambiental competente ha establecido mediante el control de desembarcos en Cartagena,
que el 65% del Camarón procede de La Guajira.

La tendencia actual de la actividad pesquera se justifica más por desarrollar una alta
rentabilidad en el corto plazo para sectores particulares, que por los beneficios que
aportaren bajo un desarrollo sostenible en el largo plazo, para la calidad de vida de la
comunidad residente, que hasta ahora sólo lo ha hecho por subsistencia y, ve como esta
actividad en el futuro solo podría ser una referencia histórica

POTENCIAL PESQUERO

POTENCIALES DE EXPLOTACIÓN



Los tejidos manuales de chinchorros, bolsos, Waireñas, mantas, adornos, y la cerámica, constituyen la
industria artesanal Wayúu que es vendida en Riohacha, Maicao y en la República de Venezuela.
La demanda para estos productos no es estable, no es sólida, se venden de manera intermitente, lo cual
no es para la comunidad indígena una fuente de ingresos alta y permanente, además que no son muy bien
remunerados por el trabajo.
No existe ninguna organización que agrupe a estos artesanos, con este tipo de asociaciones se puede
lograr buscar mercados para los productos, pero respetando sus técnicas y autenticidad, con las
cantidades que les sea permitida, organizar eventos donde se puedan mostrar los productos elaborados,
asistencia a diferentes ferias para que exhiban su trabajo.

ELEMENTO DE CULTURA MATERIAL TRADICIONAL MATERIAL ACTUAL

Chinchorros y flecos
Algodón salvaje, corteza de
trupillo, tinturas vegetales y
minerales.

Hilaza, carmencito o calabrés

Cabeceras de los chinchorros Corteza de trupillo Pita industrial

Faja de hombre, borlas y
mantas de mujer.

Lana de ovejo, algodón salvaje,
tinturas vegetales y minerales.

Lana industrial, telar vertical.
Manta: tela industrial.

Sandalias, guaireñas. Suela de cuero de res,
cordones de cuero.

Suela de caucho (llanta) o de
cuero.

Platones, múcuras, tinajas. Barro (arcilla) De metal y de arcilla.

Pellón Lana de ovejo Lana industrial

Arreos para mulos Crin, pelo, algodón salvaje Lana industrial, calabrés.

INDUSTRIA ARTESANAL

POTENCIALES DE EXPLOTACIÓN



CENTROS POTENCIALES PARA EL DESARROLLO 
ECOETNOTURISTICO Y PESQUERO

CENTROS INTEGRALES DE DESARROLLO 
INDIGENA

CABECERAS MUNICIPALES

AEROPUERTOS

VIAS EXISTENTES

VIAS PARA PAVIMENTAR

VIAS PROPUESTAS


POLO DE DESARROLLO - CULTURAL

SISTEMA DE TRANSPORTE
PROPUESTA REGIONAL



SISTEMA ECONÓMICO
PROPUESTA MUNICIPAL

OCUPACIÓN PRODUCTIVA TERRITORIAL

Agrícola

Productivo – Industrial (sal)

Productivo – Industrial (camaricultura)

Eco Turismo y turismo recreativo

Pesca Artesanal

Etno Turismo y productivo Artesanal

Economía de subsistenciaCentro de acopio pesquero

Extractivo GasiferoGasoducto



SISTEMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROPUESTA MUNICIPAL

Áreas propuestas para el 
aprovechamiento y conservación del 
recurso hídrico

Río Rancheria

Arroyo Limón

Arroyo Taguaya

Recuperación de ecosistemas 
marinos y costeros

Zona de protección, 
propagación y estudio de 
flamencos
Área de protección 
alrededor de las lagunas 
costeras

Resguardo indígena 
wayuú de la alta y media 
guajira
Protección para el riesgo 
de incendio de 
gasoductos.



AREA DE EXPANSIÓN
PROPUESTA URBANA

CIUDAD EXISTENTE

AREA DE EXPANSIÓN

EXPLOTACIÓN SALINA



PROPUESTA DE USOS
PROPUESTA URBANA

VIVIENDA
MIXTO
COMERCIAL
INSTITUCIONAL
HOTELES
TURISMO (PLAYAS)

EXPLOTACIÓN SALINA
CENTRO DE CAPACITACIÓN
PESCA DEPORTIVA
ZONA DE PESCA
ZONA INDUSTRIAL (SAL)
AREA DE CONEXIÓN ENTRE AREA 
INDUSTRIAL Y CIUDAD EXISTENTE



RELACIONES DE FUNCIONAMIENTO
PROPUESTA URBANA

PLAYAS

INDUSTRIA 
SALINA

ACTIVIDADES 
ARTICULADORAS

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS:
-Comercio
-Alimentación
-Turismo


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31

