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IDH

Representa el impulso de una definición más amplia del bienestar y ofrece una medida Representa el impulso de una definición más amplia del bienestar y ofrece una medida 
compuesta de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingre-
sos. El IDH de Mozambique es 0,322 , lo que coloca al país en la posición 184 de los 187 
países para los que se disponen datos comparables. El IDH de África Subsahariana como 
región ha pasado del 0.365 en 1980 al 0.463 en la actualidad, por lo que Mozambique se 
sitúa por debajo de la media regional.

Mozambique

ÁREA:799.390 KM2
POBLACIÓN: 23.390.765(2010)
NºPROVINCIAS:10
CAPITAL: Maputo
IDH(PNUD):184 (de 187 países)
DENSIDAD DE POBLACIÓN: 29.3 hab/km2
POBREZA:POBREZA: 78% de la población. 
        54% pobreza absoluta
ASENTAMIENTOS: El 38.4% de la población es 
urbana(2008).
El 70% de la población vive en asentamientos informales.
El 43% de la población es urbana y el 12 % de la población 
rural tiene acceso a agua potable. 
El 32% de la población no tiene acceso a un asentamiento El 32% de la población no tiene acceso a un asentamiento 
básico. 
ESPERANZA DE VIDA: 49 años
El 46% de la población es analfabeta.
MORTALIDAD INFANTIL: 96 de cada 1000 nacidos vivos

El país tiene una población de 21.669.278 habitantes. 

Las provincia de Zambezia y Nampula(en el norte-centro 
del país) con las más habitadas, con un 45 % del total. 
Con aproximadamente 4 millones, los makua son el grupo Con aproximadamente 4 millones, los makua son el grupo 
étnico mayoritario en el norte, los sena y los ndau ocupan 
gran parte del vale Zambezi, y los shangaan dominan la 
parte sur del páis. 
Se calcula que un poco menos del 1% de la población es 
europea(principalmente portuesa) y mestiza.
A pesar de la influencia islámica y las colonizaciones euroA pesar de la influencia islámica y las colonizaciones euro-
peas, los mozambiqueños han mantenido su cultura indí-
fena basada en la agricultura a pequeña escala. 
Las clases media y alta continúan teniendo una fuerte in-
fluencia de cultura y lengua portuguesa.
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MEMORIA

Nos encontramos en la ciudad de Maputo, en Mozambique y concreta-
mente en el Barrio de Xipamanine. La ciudad se divide en 5 distritos. 
El barrio de Xipamanine corresponde segundo, siendo éste el más po-
blado.
Población d2: 225373. Principal actividad económica d2: comercio, in-
dustria y servicios. 

Población barrio Xipamanine: 30093 hab. La mayor actividad es la ees 
el comercio.  Existen un 7.4% de viviendas precarias. 

Redes DitanciasComunicación
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COMUNICACIÓN- REDES
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MEMORIA

El lugar de actuación que se escoge es el que pertenece al actual, el  formal como el informal. Aña-
dimos a esta extensión  una zona noreste y otra sureste que ayudaran a conformar los espacios in-
teriores, dandole al conjunto una lógica formal  y cubriendo así las necesidades básicas de sus ha-
bitantes.  

Analizado el barrio de Xipamanine destacamos una serie de espacios libres,  donde sería posible 
una ubicación de las 40 familias a cobijar. Debido a la acumulación de agua en algunas de ellos y 
sulejanía al mercado se decide concentrar todo alrededor del mercado. 

Foco de la vida de sus habitantes y de sus visitantes.

_ barrio Xipamanine
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EQUIPAMIENTOS

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Ante la organización en la parte este del barrio, donde 
podemos ver calles trazadas con intención en torno a 
un punto (plaza de Munhuana), observamos como en la 
gran mayoría del barrio, la red viaria no posee ningún 
tipo de organización, llegando a ser inaccesible el 
acceso a muchas viviendas.
Este tipo de calle (distribuidoras o secundarias) son Este tipo de calle (distribuidoras o secundarias) son 
vias donde coexisten vehículos y peatones, no estan 
asfaltadas ni iluminadas.
A su vez, y no señalado en el mapa, nos encontramos A su vez, y no señalado en el mapa, nos encontramos 
con todo tipo de “caminos” creados por los propios po-
bladores, que permiten el acceso a la vivienda. No 
están conformados como calles pero los residentes lo 
utilizan como tal.
El mercado no se encuentra mal comunicado con el 
resto del barrio, aunque no es accesible desde cual-
quier punto , y presenta esa desorganización, esos ca-
minos impuestos creados por los propios comerciantes 
en el interior.

Tenemos que intentar crear la máxima organización y 
accesibilidad a todas las viviendas. Calles seguras y 
con un ancho de via adecuado, donde puedan coexistir 
vehiculos y peatones.
Debe mejorar la comunicación del mercado con el resto Debe mejorar la comunicación del mercado con el resto 
del barrio de Xipamanine, e intentar evitar que las mer-
cancías que son necesarias para el uso comercial que 
se realiza en el, tengan vías adecuadas de acceso al 
mercado. Vías que, a diferencia de las actuales, no difi-
culten la vida de los viandantes.
En el interior al organizar el mercado informal se reali-
zará tambien una estructura de redes internas, adecua-
das para un buen uso comercial.



ANALISIS TOPOGRÁFICO E HIDROGRÁFICO

La zona con mayor altitud se encuentra 
en la zona suroeste del barrio, mien-
tras que la zona este se encuentra a la 
mínima cota.

La diferencia de cotas en el barrio de 
Xipamanine es insignificante desde el 
punto de vista de los accidentes topo-
gráficos. No obstante será característi-
ca a la hora de tomar decisiones sobre 
direcciones de evacuación de aguas y 
otros análisis derivados de la altura del 
terreno sobre el nivel del mar.

Una realidad derivada de la planeidad 
de la superficie es la imposibilidad de 
determinar direcciones de evacuación 
del agua de lluvia ni otras escorrentías 
superficiales, por lo que el agua tende-
rá a estancarse en las zonas donde 
convergen mayor número de líneas de 
escorrentía.escorrentía.

La dirección de evacuación de las 
aguas del ámbito será hacia el norte en 
las zonas próximas al viario de límite 
del ámbito.

En función de las escorrentías superfiEn función de las escorrentías superfi-
ciales del terreno y del la cota del 
mismo pueden determinarse líneas 
principales de evacuación de agua del 
terreno y zonas de acumulación de la 
misma. Los vacíos urbanos propuestos 
en el enunciado no se consideran 
apropiados según este análisis. Sin apropiados según este análisis. Sin 
embargo el ámbito de actuación se en-
cuentra en un ámbito poco propenso a 
acumular agua.

La pendiente media del terreno sobre el 
que se asienta el barrio es inferior al 2%, 
por lo que no presentará ningún problema 
de accesibilidad en ninguna de sus zonas.

El ámbito de actuación se encuentra en El ámbito de actuación se encuentra en 
una zona con pendiente casi nula excep-
tuando un pequeño área en el límite Este 
del mismo.
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1. UNIDADES FUNCIONALES

Mercado

Vivienda
Servicios

1:1250

Situación previa 1:1250

PARCELACIÓN. UNIDADES FUNCIONALES
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