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elección del lugar
datos generales

FREETOWN

MAKENI
Lunsar

Yoni

Bo

Kenema

Koidu

< 1.000 hab.

1.000 - 10.000 hab.

10.000 - 100.000 hab

<100.000 hab

Capital

SIERRA LEONA

POBLACIÓN   
SUPERFICIE    
DENSIDAD
CAPITAL

_5.997.000 HABITANTES (2011)
_72.000 KM2

_83 HAB/KM2  

_FREETOWN (1.300.000 HAB)

f u e n t e :  d a t o s  d e  p o b l a c i ó n  d e  2 0 0 4 
(Annua l  S t a t i s t i ca l  D i ges t  2005/2006 )

PROVINCIA NORTE  _1.700.000 HABITANTES

DISTRITO BOMBALI  _400.000 HABITANTES

MAKENI _130.000 HABITANTES

población < 15 años
madrid

población > 65 años
madrid

  

43,4% 
14,6%

4,8%
14,4%

datos sociodemográficos de interés en makeni
Fuente: Population Profile of Bombali District and Makeni Town. 2004

_makeni: 2% de la población de Sierra Leona y 1/3 de la población del Distrito de Bombali
_en crecimiento desde 2004: impulso desde el Goberno Central del país
_grueso de la población entre los 0 y 19 años: 2,3% de la población en edad de estudiar 
está en la escuela secundaria
_63% de analfabetos en el Distrito de Bombali
_60% de la población de Sierra Leona dedicada a la agricultura de subsistencia
_unidad familiar: 3-6 personas
_grupo étnico mayoritario: Temme
_77% musulmanes, 23% cristianos
_malaria: principal causa de muerte
_edificaciones: cubierta de zinc (93%), muros de bloque (56%) o adobe (37%), suelo de 
cemento (79%), una sola planta (98%)
_ estudios de medicina e ingeniería en Freetown
_Unimak: la única universidad privada del país
_carencias: técnicas agrícolas, gestión de residuos, transporte, atención sanitaria primaria

datos socioculturales de interés en makeni
Fuente: Anteproyecto de Master Plan para la Universidad de Makeni | Sierra Leona Aisa Rozas, Elena De Mier

vista general Makeni .Fuente: http://universityofmakeni.com/wordpress/?page_id=276

_los pozos proporcionan agua 
para el 89,1 por ciento de los 
hogares, y las tuberías para el 7,8 
por ciento. sólo el 1,6 por ciento 
obtiene agua de los ríos/arroyos.

_entre las 956 familias que se 
benefician de las tuberías, la 
mayoria (747) depende de una 
fuente pública o de un barril de 
un vecino.sólo 55 hogares tienen 
dentro  las tuberías, y 154 lo 
tienen en el compuesto.

Fuente: Population Profile of Bombali District and 
Makeni Town. 2004

MAKENI

FREETOWN

BO KENEMA

KOIDU145 KM

108 KM

147 KM

144 KM

_temperatura maxima = 35ºC y tminima = 17ºC: no se requiere energia para la 
climatización; vida al aire libre
_humedad relativa = 50%: materiales resistentes a cambios de humedad
_velocidad de vientos entre 3,10m/s - 4,60m/s: no es viable energia eólica (rentable 
>5m/s)
_radiación solar >400w/m2: es viable la energia solar térmica y fotovoltaica; soleamento 
elevado - necesidad de sombras
_necesidad de ventilación continua y protección solar
_el sol incide por el norte (junio) y por el sur (diciembre)
_noviembre-abril: época seca
_mayo-octubre: época lluviosa
_trombas de agua en agosto de hasta 260mm/día
_inundaciones en estación lluviosa : cimentación impermeabilizada; suelo elevado y 
aireado; cerramiento impermeabilizado; cubierta impermeabilizada y desaguada.

datos del medio ambiente en makeni
Fuente: Anteproyecto de Master Plan para la Universidad de Makeni | Sierra Leona Aisa Rozas, Elena De Mier
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