
LOCALIZACION: al sur de África, limita con Tanzania, Malawi, Zambia, 
Zimbabwe, Suazilandia y Sudáfrica.

SUPERFICIE : 801.590 km2 (784.590 km2 de tierra – 17.500 km2 de agua (2%)) 

RIOS: Tiene dos grandes ríos que lo atraviesan: el Zambeze, en la parte 
central, y el Limpopo al sur

CLIMA: Clima cálido y relativamente seco, tropical o subtropical. Se sitúa en 
el Trópico de Capricornio.

Mozambique tiene una estación cálida y 
lluviosa entre noviembre y marzo, y una fresca 
con vientos secos entre julio y septiembre.
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Radios de influencia: 3 km
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RECURSOS NATURALES 
Destacan:  el carbón, el titanio, el tántalo 
y el grafito.
Tienen también mucha importancia las 
reservas de gas natural.

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES
- prolongados periodos de sequía
- ciclones
- inundaciones (del centro y sur del país)
- la utilización de bosques de manglares 
como  leña; provoca una importante 
deforestación.

TIERRA IRRIGADA: 1.070 km2
 
USO DE LA TIERRA
Tierra cultivable = 5,1%, c
ultivos permanentes = 0,3%
otros usos = 94,6%

Las tierras más fértiles se 
encuentran a orillas del río 
Zambeze, en el centro del país.

SOCIEDAD

Gran diversidad de grupos 
etnicos y sociales. 

La poblacion se concentra en 
las zonas costeras, 
principalmente en las 
cercanias de la capital.
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POBLACIÓN TOTAL :  21.284.701 hab, puesto 
53º (julio de 2008)

DENSIDAD DE POBLACIÓN = 28,5 hab/km2 
(2011 est.)

EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER = 51,7 años 
hombres = 51,01 años  mujeres= 52,57 años                                                      
(2011 est.)                                                       Pos.209

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN = 28 mill de 
hab (2011)

TASA DE CRECIMIENTO  = 2,45 % (2011 est.)

DISTRIBUCIÓN POR EDADES (2011 est.) 
0-14: 45,9% (homb. 5.295.776/muj. 5.245.485)
15-64: 51,1% (homb. 5.550.501/muj 6.174.668) 
65 y más: 3% (homb. 313.892/muj. 368.536)

TASA DE MIGRACIÓN NETA (2011 est.) = 
-2,18 migrante(s)/1.000 habitantes        Pos.168
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POBLACIÓN BAJO EL NIVEL DE POBREZA 
(2001)  =   70%                                                    Pos.8 

TASA DE ALFABETIZACIÓN (>15 años) = 47,8 % 
(2003) hombres = 63,5 %   mujeres = 32,7 %                    
Pos.199

TASA DE MORTALIDAD = 13 muertes /1000 hab 
(julio 2011 est.)                                                Pos.23

TASA DE NATALIDAD = 39,62 nacimientos 
/1000 hab (2011 est.)                                       Pos.12

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL = 78,95 
muertes /1000 nacimientos (julio 2011 est.)
hombres =81,18 muertes/1000 nacimientos      
mujeres= 76,68 muertes/1000 nacimientos           
Pos.12

DISTRIBUCIÓN POR SEXO (2011 est.)
 al nacer: 1,017 hombre(s)/mujer           
< 15 años: 1,01 hombre(s)/mujer            
15-64 años: 0,96 hombre(s)/mujer  
65 años y más: 0,71 hombre(s)/mujer                                                        
población total: 0,98 hombre(s)/mujer 
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El pais esta situado 
en el sureste de 
Africa, y tiene una 
gran superficie 
costera lindando 
con el Oceano 
Indico. 

El clima del pais 
distingue entre 
una estacion calida 
y lluviosa entre 
noviembre y 
marzo, y una 
fresca con vientos 
secos entre julio y 
septiembre.

El 70% de los 
21.284.701 hab. que 
de Mozambique se 
encuentran bajo el 
limite de pobreza. 

La capital del pais 
cuenta con 
diversos servicios 
a los que, por su 
cercania, tiene 
acceso la 
poblacion de 
Intaca.

Destacan: carbon, 
titanio, tantalo,  
grafito y gas 
natural.

Los mayores 
riesgos son 
debidos a la sequia 
y las inundaciones. 
en el centro y sur 
del pais. 

Las tierras mas 
fertiles estan a 
orillas del rio 
Zambeze.

Gran diversidad de 
grupos etnicos. 
P o b l a c i o n 
concentrada en 
zonas costeras. 



UNIDAD FAMILIAR: 6 personas  = 60 m²
UNIDAD FAMILIAR /QUARTEIRÃO (10.000m2): 20 a 36 (118-215 hab) = 130 a 400 familias

ALFABETISMO ADULTO: 47 % (2000-2004) = escuelas para adultos 
CENTRO EDUCATIVO: 2 puestos de enseñanza primaria 
CENTRO SANITARIO: barrio de Muhalaze  a 2km

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LOS BARRIOS:
“chefes dos quarteirões + assesores“
 “assesores dos secretarios”                             2 UNIDADES ADMINISTRATIVAS
 “secretário de barrio”
“Régulos”

ANALISIS DE LA SITUACION DE DESARROLLO EN MOZAMBIQUE
Relativa estabilidad política desde 1994; sistema bipartidista; administración publica poco capacitada
Política exterior abierta. Pertenece a varias organizaciones de naturaleza diferente.
Sociedad civil escasamente cohesionada, población mayoritariamente rural (75%)
La ayuda externa representa el 18% del PIB y cerca del 50% del presupuesto nacional
Situación de las mujeres subordinada a la de los hombres y enfermedades de la pobreza
Educación por debajo de sus vecinos del África Subsahariana, acceso inadecuado al agua y al saneamiento
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ANALISIS DE LAS 
POSIBILIDADES DE 
TRABAJO DE LA 
ZONA:

- VIARIO: existen 
vias de conexion 
directa con la capi-
tal, Maputo

- SERVICIOS: las 
lineas de transpor-
te publico discu-
rren junto a la 
zona de interven-
cion . Esto permite 
que parte de la 
poblacion trabaje 
en el sector servi-
cios en la capital.

- DENSIDADES DE 
POBLACION: las 
zonas mas densa-
mente pobladas 
son las mas cerca-
nas a la capital.

- VEGETACION: el 
area de actuacion 
es atravesada en 
dos zonas por 
vaguadas, donde 
se concentra la 
actividad agricola. 
Se desarrollan 
cooperativas para 
la organizacion de 
los trabajadores.

- USOS GLOBALES: 
la zona de indus-
tria al oeste del 
area de interven-
cion es otra de las 
posibilidades de 
empleo para los 
habitantes de la 
zona. 

- AREAS RESIDEN-
CIALES: las zonas 
demarcadas como 
residenciales se 
desarrollan de 
norte a sur, al este 
de Matola. 
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TOPOGRAFÍA:
El terreno es principalmente 
llano, inclinándose hacia la 
vaguada principal de Intaca, 
situada al este del término 
de actuación. Ésta es el 
único área susceptible de 
inundación, por lo que todo 
nuestro ámbito es de fácil 
tratamiento.

PREEXISTENCIAS:
Las parcelas que nos 
encontramos pertenecen a 
una escala rural, con grandes 
terrenos dedicados al cultivo 
de autoconsumo. Varían 
entre los 600 y los 3000 m2.
La intervención pretende 
crear un tejido más 
constante y consolidado que 
pueda acoger otras 
actividades urbanas.

VIARIO PREVIO:
Las comunicaciones  
actuales son un tejido 
heterogéneo y complejo de 
vías sin un trazado fijo y bien 
definido. Sólo algunas calles 
comunican dos de forma 
clara con otras vías 
principales. Su formalización 
tampoco es muy segura ni 
adecuada para la circulación 
constante de vehículos.

TIPOLOGÍAS:
Elaboramos un catálogo 
tipológico que clasifica las 
distintas edificaciones ahora 
existentes, abarcando 
escuelas, viviendas, 
almacenes, pequeños 
talleres, etc... Toda estas 
preexistencias nos dan idea 
de la actividad y el modo de 
vida que tenemos que tener 
en cuenta para proponer 
una nueva distribución 
urbana y social.

VIVIENDA: DEPÓSITO:COMISARÍA:CHOZA:

VIVIENDA:ALMACÉN:TALLER:

LOCALIZACIÓN

VIARIO NUEVO:
Se intenta conservar dos de 
las vías principales existen-
tes como germen para crear 
una malla urbana consolida-
da en las zonas de mayor 
población y actividad.
Es importante en este caso 
la conexión norte-sur y la 
conexión con la carretera 
interurbana que colinda en 
el lado oeste de nuestro 
ámbito.

JERARQUIZACIÓN:
Una vez trazadas la comuni-
caciones se les asigna una 
jerarquía concreta, asociada 
a una anchura, un tratamien-
to y unos accesos concretos.
De esta forma obtenemos 
un esqueleto que modificará 
y será modificado por el 
plano de parcelazión.

MODULACIÓN:
Establecemos parcelas 
moduladas de 11 x 33 m que 
pueden albergar viviendas 
semilla que se desarrollen a 
lo largo de las fases previs-
tas. La relación entre ambas 
medidas pretende facilitar 
un cultivo de subsitencia 
mínimo para cada familia, no 
negando así por completo el 
caracter actual de la zona.                              

DISTRIBUCIÓN:
En su desarrollo, las parce-
las podrían dividirse en su 
parte interior para formar 
dos límites independientes 
con instalaciones comunes 
que den una posible salida 
al crecimiento facimiliar. 
Los accesos siempre se 
darán por el lado corto de la 
parcela, y en la parte inte-
rior podrá crecer una vía 
peatonal de 3-4 metros 
para tránsito privado.     

ZONAS COMUNES:
Todo el conjunto se 
articula mediante la previ-
sión de unos espacios de 
esparcimiento que acojan 
letrinas, zonas verdes y 
dotaciones. Servirán en 
un principio a un baremo 
de 15-20 familias, y una 
vez desarrolladas todas 
las fases pueden llegar a 
cubrir un radio de 25-30 
familias.                           

C O M U N C I C A C I Ó N 
EXTERNA:
El viario interno de la 
pieza continúa prolon-
gandose más allá de 
nuestros límites urbanos 
para conectarse con los 
demás puntos de 
Maputo, las areas de 
industria y la costa. No es 
un medio aislado, sino 
que se preevé una exten-
sión lógica. 

VAGUADAS:
Existen dos vertientes 
principales de aguas que 
desembocan en una 
vaguada principal al norte. A 
pesar de ternerlas en cuenta 
en la definición de los 
terrenos de cultivo, no es 
especialmente susceptible 
de sufrir inundaciones 
importantes.

VEGETACIÓN:
Se tienen en cuenta las 
zonas de vegetación 
preexistente para el 
desarrollo de las zonas 
libres, los espacios públicos 
y zonas de cultivo, contando 
con las áreas de sombra que 
puedan proyectar en los 
meses de mayor incidencia 
solar en mozambique.

CULTIVOS:
La principal actividad 
económica de Intaca es la 
agricultura, por lo que es 
importante delimitar las 
zonas de trabajo agrícola 
antes de proyectar una 
intervención. Esta actividad 
será uno de los principales 
pilares estructurantes del 
desarrollo económico. Se 
propondrán zonas de 
cultivos comunales y 
cooperativas
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La zona objeto de 
proyecto tiene 
una extensión de 
102Ha y una pobla-
ción actual de 130 
familias aproxima-
damente, y debido 
a su cercanía a la 
ciudad de Maputo 
su población 
aumenta rápida-
mente, y se prevé 
que en los próxi-
mos años se 
triplique el 
número de habi-
tantes.

Se trata de un área 
que actualmente 
tiene un carácter 
rural sin ningún 
tipo de estructura 
urbana, cuyo 
régimen de uso y 
ocupación del 
suelo está actual-
mente constituido 
por viviendas de 
material precario, 
que deberán ser 
objeto de opera-
ciones de reorde-
nación.
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URBANIZACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTOS

División
Definición del 
espacio público

Agua

Saneamiento

Energía

Electricidad

Sanidad

Educación

Producción y Comercio

Social

Residuos

Transportes 

Telecomunicaciones
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DE
 RENOVACIÓN URBANA 

URBANIZACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTOS

Replanteo y Parcelación

Límite vegetal

Pozo manual + m.radio

Letrinas comunes

Lodo + arena

-

Reserva de suelo y desarrollo

Reserva de suelo y desarrollo

Cooperativas

Reserva de suelo y desarrollo

Usos terciarios

Camionetas/ autobuses

-
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URBANIZACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTOS

Aditiva, Subsistencia

Expontáneos, sin tratamiento

Bomba + tanque + m.radio

Inexistente + uso secundario

Leña + Inercia

-

-

-

-

-

Vertedero individual

Camioneta

-
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URBANIZACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTOS

Densificación

Cualificación (zonas verdes y estancia)

Acumuladores y fuentes en edificios públicos

Aumento de letrinas comunes e individuales

Paneles solares, molinos

Alumbrado en centros urbanos y zonas sociales

Servicio en radio de influencia

Servicio en radio de influencia

Comercios individuales

Servicio en radio de influencia

Vertedero colectivo

Transporte público

Servicio telefónico común
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MODELO TEÓRICO 
DESLOCALIZADO 
DE LA EVOLUCIÓN 
URBANA UN 
ÁMBITO SUPUES-
TO EN EL QUE 
PRETENDEMOS 
LLEGAR A UN 
PUNTO ESTABLE-
CIDO.

Etapas de estudio:
Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Características a 
tratar:
Urbanización
Infraestructura
Equipamientos

FASE 0
Se refiere a la etapa inicial que encontramos en un tejido similar. La mayor parte compuesta por parcelas muy 
amplias, disgregadas e inconexas entre sí. Los servicios son mínimos y no abastecen a toda la población 
existente, que tiene que realizar largos desplazamientos para cubrir necesidades primarias. Se pretende cubrir 
los servicios de primera necesidad y posteriormente ir aumentando la calidad del emplazamiento. 

FASE 2:
Esta etapa consiste en la definición y relleno de las zonas urbanas aún sin tratar, la edificación de las zonas más centricas 
y el completo desarrollo de las infraestructuras primarias, añadiendo instalaciones de luz, energéticas, de 
comunicaciones y mejorando las ya existentes.

 FASE 3:
Está prevista para una situación temporal muy avanzada, en la que la densidad de viviendas supera las 400 planteadas en 
un inicio, pudiendo llegar a las 1600 en unas condiciones de vida muy elevadas, con servicios completos tanto en 
infraestructuras como en equipamientos.

0 100 200 300m

FASE 1:
Esta etapa se refiere sobretodo al planteamiento de las primeras parcelas que añadan una cohesión al 
conjunto, estableciento un nuevo viario de partida y unas estructuras básicas de servicios, dotaciones tales 
como puntos de agua, letrinas comunes, etc. Se reserva suelo y parcela para otros equipamientos desarrollados 
más adelane en la propuesta.

URBANIZACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTOS

Vivienda colectiva

Mejora de espacios colectivos

Fontaneria

Estructura de saneamiento

Infraestructuras energéticas

Alumbrado público e individual

Mejora y ampliación

Mejora y ampliación

Mejora y ampliación

Mejora y ampliación

Servicio de basuras y reciclado

Transportes públicos privados

Red de teléfono e internet
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PARCELAS

PROCESO DE 
COMPACTACIÓN 
DE LOS TEJIDOS:

Las medidas de las 
parcelas iniciales 
son 11 x 33 metros, 
con una zona 
destinada a la 
vivienda, en 
contacto directo 
con la calle, y una 
parte trasera 
dedicada a cultivo 
de autoconsumo.

En fases 
posteriores, la 
parcela se divide 
en dos unidades, 
dando lugar a un 
tejido más 
compacto y con 
aspecto de casco 
u r b a n o 
consolidado. 

El saneamiento se 
realiza para 
grupos de hasta 4 
viviendas, de 
manera que sea lo 
más rentable 
posible. Se realiza 
una única arqueta 
en el centro de las 
4 futuras parcelas 
consolidadas, y 
desde alli se da 
salida a los 
residuos hacia la 
calle de mayor 
importancia. 
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