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PROYECTO DE ASENTAMIENTO EX-NOVO EN EL BARRIO DE INTACA EN MATOLA, 

MOZAMBIQUE 

 

La ciudad de Matola tiene actualmente una densidad de 1922 hab/km2. Se prevé que en los 

próximos años el crecimiento llegue a zonas mucho menos pobladas como el barrio de Intaca. 

En relación con tal previsión se propone el presente proyecto que, mediante la creación de un 

asentamiento ex-novo pretende dar cabida a 670 familias en un área de 72ha situada dicho 

barrio, proporcionándoles, además de un terreno parcelado con acceso a las infraestructuras y 

dotaciones básicas, la posibilidad de un morar próspero con esperanzas razonables de futuro, 

progreso y reproducción vital. 

El objetivo general del presente proyecto es contribuir al uso racional del suelo con fines 

urbanos, disminuyendo los niveles de informalidad en la vivienda y contando con el esfuerzo 

propio y la ayuda mutua como bases para el desarrollo del proyecto, posibilitando un plan 

vital integrado a través de la satisfacción de las necesidades de asentamiento, residencia y 

producción. El objetivo específico consiste en desarrollar un proyecto de asentamiento ex-

novo para 670 familias  en un área de 72 ha ubicada en el barrio de Intaca, a 23 km del 

centro de la ciudad de Matola. El proyecto incluye la comprensión del microterritorio, el 

análisis de los problemas existentes y el planteamiento de una solución integrada que los 

resuelva, pasando por las fases de análisis de la elección del sitio, parcelación, urbanización, y 

edificación. Es fundamental contar tanto con la fuerza de los pobladores (última fase 

principalmente), como con la colaboración de instituciones locales desde el comienzo. 

1. CONTEXTO 

1.1 Contexto histórico 

Aunque la historia de Mozambique data de antes de Cristo, es en el siglo X cuando el país 

cobra importancia debido a su actividad comercial. En esta época la ciudad más importante 

era Sofala. El viaje de Vaco de Gama en 1498, facilita a Portugal la colonización en 1505. El 

Imperio portugués logra alejar a sus competidores coloniales turcos, británicos o franceses. 

En la Conferencia de Berlín de 1885 se lleva a cabo una repartición de África por parte de los 

poderes coloniales, lo que hace que el asentamiento portugués se convierta en una 

ocupación militar y lleven a cabo una administración del país. Entre los siglos XVI y XIX, se 

practica la esclavitud. Aunque se quiere acabar con ella a finales del siglo XIX, perdurará 

hasta muy entrado el siglo XX. Durante el siglo XX, Mozambique experimenta un crecimiento 

económico bajo una administración delegada a compañías privadas. Se construyen rutas, 

puertos y la primera vía férrea. Durante los años 50, se concentra el poder en compañías y 

particulares. Aparecieron ideologías comunistas y anticoloniales por todo el continente, lo que 

facilitó que se crearan grupos como el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO). 

Comenzó una guerra contra la dominación portuguesa y en 1975 se constituyó la República 

Popular de Mozambique. Las premisas del Gobierno socialista eran crear aldeas comunales, 

invertir en agricultura, transportes e industria y una campaña para eliminar la corrupción. 

En 1985 Mozambique atraviesa una fase crítica, consecuencia de la sequía y de las acciones 

terroristas de la RENAMO (Movimiento Nacional Mozambiqueño). En 1990, se realiza una 

nueva Constitución y esto da lugar a que en 1992 haya negociaciones  entre la RENAMO y el 

Gobierno y se firme un Acuerdo de Paz que contemplaba el alto al fuego. En esta nueva 

República multipartidista, el FRELIMO ha ganado todas las elecciones hasta hoy siendo la 

RENAMO  el principal partido de la oposición. Con la caída de la URSS, se interrumpe la ayuda 

a Mozambique y el país sufre una deuda externa que asciende a $1600 millones. Esto, junto a 

las epidemias y catástrofes sufridas durante el siglo XX y el siglo XXI, hacen que se recrudezca 

la situación en el país llegando a ser uno de los países más pobres del mundo. A pesar de ello 

Mozambique está considerado un ejemplo por su coordinación y articulación de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo. 
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1.2 Geografía y usos de la tierra 

Mozambique se ubica en la costa Este del sur de África, limitando con el Océano Índico.  El 

área del país es de 801.590 km2 (784.590 km2  de tierra, 17.500 km2 de agua). Se divide en 11 

provincias. La capital es Maputo. 

El potencial de irrigación es de 3.072.00 ha, aunque el área equipada para irrigación es de 

118.120 ha según datos de la FAO (2001). Con un potencial de 36 millones de ha cultivables 

(45%), sólo el 5.5% del área total del país corresponde a terreno cultivado, empleándose la 

fracción restante para otros usos (FAO, 2002). 

1.3 Clima y riesgos medioambientales 

El clima es tropical, cálido y relativamente seco, con una temperatura media de 28ºC. En la 

zona costera (terreno de trabajo para el proyecto) el tiempo es cálido y soleado incluso en 

invierno. Entre octubre y abril el clima es lluvioso, muy húmedo y caluroso, mientras que los 

inviernos (abril a septiembre)  son más frescos y secos.  

En la zona central y el sur del país se sufren importantes periodos de sequía, inundaciones y 

ciclones. Otro problema ambiental es la deforestación derivada del uso de la leña 

procedente de las zonas de manglares. 

Debido a la explotación maderera, el pastoreo y la extensión sin control de la frontera 

agrícola, la fauna y flora se encuentran en un estado de conservación ciertamente mejorable. 

1.4 Demografía y desarrollo humano 

Según datos del PNUD (2011) la población 

de Mozambique es de 23.6 millones de 

personas, con un 2.7% de crecimiento anual.   

El 69% de su población es urbana, de la cual 

el 70% vive en asentamientos informales, 

esto es 11.4 millones de personas.  

Según datos del PNUD (2008), edad media 

de la población es 17.1 años, y la esperanza 

de vida de 54.4 años. La tasa de fertilidad se 

ubica en 5.1 hijos por mujer, y la  tasa de 

mortalidad infantil es de  75.9 por cada 1000 

nacimientos. El 11.5% de la población adulta 

(15-49 años) tiene VIH. 

El acceso a fuentes de agua potable mejoradas se reduce al el 42% de la población, siendo 

un 76% para la población urbana, y 24% para la rural (datos de 2002, FAO Water Report 2005). 

El 43% de la población no tiene acceso a agua potable, y el 32% de la población no tiene 

acceso a saneamiento básico. 

La tasa de alfabetización  es del 54%, siendo la distribución por sexos: 69.5% hombres y 40.1% 

mujeres. La tasa de matriculación en la escuela primaria es del 89%, 92% hombres y 86% 

mujeres (PNUD, 2008). Cabe destacar la notable mejora respecto a 2004, año en que la cifra 

era del 71% (mejora de 18 puntos en 4 años). 

A pesar de la desigualdad de género, resulta destacable el hecho de que en 2005 el 

Parlamento contaba con un 35% de representación femenina (Unión Interparlamentaria, 

2005),  con 6 ministras, 4 vice-ministras y 2 gobernadoras en la jefatura de estado. 

Como puede observarse en la siguiente figura, aunque la población bajo el umbral de la 

pobreza (extrema y media) tiende a disminuir, en 2010 el índice de pobreza se fijaba aún en 

79.8.   

Figura 1 Evolución de la población en Mozambique y 

distribución rural-urbana. 
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Figura 2 Comparativa de pobreza media y extrema estimada en Mozambique (datos del PNUD). 

Otros datos relevantes de Mozambique se presentan en la siguiente tabla, en la que se 

muestra la situación del país en distintos ranking mundiales : 

Índice Ranking Fuente 

IDH 165 de 169 PNUD, 2010 

Índice de democracia 99 de 167 Economic Intelligence Unit, 2010 

Índice de paz global 47 de 149  Institute for Economics and Peace, 2010 

Índice de percepción de corrupción 116 de 178 Transparency International, 2010 

Índice de riesgo de desastres 7 o extremo PNUD, 2010 

Índice de facilidad de hacer negocios  130 de 183 World Bank Group, 2010 

Índice de libertad de prensa 98 de 178 Reporteros sin fronteras, 2010 

Tabla 1 posición de Mozambique en distintos ranking internacionales. 

1.5 Economía y desarrollo 

El PIB calculado por PNUD para 2011es de $10.5 mil millones, con un crecimiento estimado del 

7.5% para este año.  

La población activa representa el 52 % del total (51% mujeres, y 49% hombres, según datos del 

2004, FAO Water Report 29). Un 80% de esa cifra se dedica a la agricultura. A pesar de ello, el 

sector agrícola sólo representa un 29% del PIB, por detrás de los servicios (47.1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los recursos naturales del país destacan su potencial hidroeléctrico, el gas natural o la 

madera, y productos procedentes del océano. También dispone de importantes recursos 

minerales como el carbón, el titanio, el tántalo y el grafito. 

Figura 3 PIB histórico de Mozambique 

en miles de millones de $ (PNUD). 

Figura 4 Contribución al PIB y fuerza de trabajo por sectores (PNUD). 
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Los productos de importación son fundamentalmente maquinaria y equipos de transporte, 

combustibles fósiles y lubricantes, productos elaborados alimenticios y materiales, animales,  

bebidas y tabaco. Las principales mercancías de exportación son el aluminio, electricidad, 

gambas, tabaco, azúcar, algodón, madera y anacardos.  

La mayor parte de la AOD recibida anualmente por Mozambique es ayuda bilateral (ver 

Figura 5). Puede observarse que aunque la cantidad neta aumente cada año, la tendencia 

como % del PIB es a disminuir. Esto quiere decir que el PIB crece m más rápido que la AOD, y 

por tanto la dependencia del de la AOD es menor (ver Figura 6). El pico de 2002 se debe a las 

catastróficas inundaciones de 2000 y 2001. Actualmente se sitúa en torno al 20% del PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 AOD neto y como % del PIB de Mozambique (datos del PNUD).  

En la siguiente figura siguiente se muestra el desglose de la AOD según sus fuentes y sus usos. 

 

Figura 7 Fuentes y usos de la AOD de Mozambique (datos del PNUD). 

Figura 5 Componentes de la AOD en Mozambique (datos del PNUD). 
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1.6 Sociedad y cultura 

La lengua oficial es el portugués, aunque sólo un 8% lo habla como primera lengua, y 

únicamente un 27% lo tienen por segunda lengua. Las lenguas mayoritarias son las bantúes, 

principalmente el swahili y el macuo-lomne. Los numerosos grupos étnicos provienen de los 

bantúes y representan el 99.66% de la población: makua (47.3%), tsonga (23.3%), malawi 

(12.0%), shona (%11.3) y otras. 

En cuanto a religión, no existe ninguna oficial. En las urbes predomina la religión cristiana 

(41.3%), seguida por la musulmana (17.8%). Sin embargo, en las zonas rurales  se realizan 

principalmente cultos tradicionales. A pesar de las colonizaciones europeas y la influencia 

islámica, se ha mantenido la cultura indígena basada en una agricultura de subsistencia.  

Hasta el año 1800, un millón de nativos fueron llevados como esclavos a las Américas.   

1.7 Cultura del hábitat local y habitabilidad básica 

En Mozambique, la tierra es propiedad del Estado; las personas, físicas o jurídicas, poseen el 

“DUAT”  “DERECHO DE USO Y APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA”. Esto implica que no poseen 

el derecho de disposición libre de la misma, no pudiendo darla en hipoteca ni obtener un 

alquiler de ella.  

Los materiales típicos empleados son el cañizo, el zinc y bloques de hormigón. Estos últimos se 

fabrican con normalidad en la región del proyecto. 

El acceso a infraestructuras se puede resumir en: 45% acceso a agua canalizada, 20% acceso 

a electricidad, y 10% con acceso a saneamiento. La fuente de iluminación más común (69%) 

es el  petróleo, y para cocinar la  leña (87,5%). En zonas rurales, la basura se entierra en cuevas. 

2. LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio de Intaca pertenece a la provincia de Maputo. Esta provincia tiene dos ciudades 

principales: Maputo, capital de Mozambique, y la ciudad de Matola. 

El área de proyecto (ver Figura 8) se ubica en el barrio de Intaca, a 23 km del centro de la 

ciudad de Matola. La ciudad de Matola tiene 8 distritos o Unidades Operativas de 

Planeamiento y Gestión (UOPG). En este caso se trata de la Unidad 7 Eixo Intaca Mhualazi. El 

área propuesta tiene 72 ha. 

Figura 8 Mapa de ubicación de Mozambique, vista de satélite y mapa esquemático en los que se indica la 

relación de la zona de proyecto, en Intaca, con Maputo y Matola. 
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3. BARRIO DE INTACA: ZONA OBJETO DEL PROYECTO 

3.1 Situación actual: acercamiento y análisis 

i. Comprensión del micro-territorio (local) e integración con 

el territorio 

El área de proyecto tiene una superficie de 72 ha. Está limitada al 

Oeste por una vía rectilínea, y está conectada al Sur con vías que 

van a Matola. Al Este limita con una vía más irregular y sinuosa, al 

igual que al Norte y al Sur, teniendo todas ellas un carácter terciario 

y por tanto menor importancia. Cuatro vías terciarias atraviesan el 

área en dirección Este-Oeste. Todas estas vías son de tierra y tienen 

un trazado muy irregular. La conexión más sencilla con la ciudad de 

Matola es alcanzando la vía principal en dirección Norte-Sur.  El 

transporte se realiza normalmente en camionetas de caja abierta 

con muy alta ocupación. Existen dos terminales de transporte semi-

colectivo: Benfica – Intaca y Zimpeto Drive-Inn – Muhalazi.  

La vegetación en la zona no es homogénea. Consistente en zonas 

arbóreas dispersas, es más abundante en las zona inundables: una 

que divide el área en dos, y otra al Sur (ver Figura 9, donde la zona 

inundable está marcada en amarillo). Estas áreas inundables podrán aprovecharse para 

producción agrícola, pero no para urbanización y edificación. La pendiente en el solar es 

muy baja, sin desniveles importantes fuera de las zonas inundables. 

En el solar existen 30 viviendas dispersas y sin conexiones, 8 de las cuales se ubican en terreno 

inundable. Todas ellas serán sustituidas por viviendas de nueva edificación y sus habitantes 

realojados en parcelas próximas a su ubicación actual. 

En cuanto a dotaciones, existen dos escuelas en Intaca, estando la más cercana a 2.2 km al 

Suroeste. El centro de salud en el barrio de Muhalazi se encuentra a 2.5 km. 

Aproximadamente 1 km al Sur hay equipamientos deportivas y administrativos. Unos 2 km al 

Oeste hay un equipamiento comercial. Respecto a infraestructuras, existe un punto de agua 

dentro del solar, al Norte. Los otros puntos más cercanos se encuentran a 350 m al Este, y a 

600 m  y 1.5 km al Sur. 

ii. Detección y formulación de problemas 

Actualmente, la densidad demográfica en la 

UOPG Intaca es de 366.4 hab/km2 (ver Figura 10). 

En la ciudad de Matola, con un área de 356.12 

km2 y una población de 684.263 habitantes, l cifra 

asciende a 1922 hab/km2., más de cinco veces 

mayor. En la última década, la población de la 

ciudad ha incrementado un 59.1%. Son 

precisamente estos datos los que apuntan la 

necesidad de dar cabida a las necesidades 

habitacionales de los pobladores en un futuro 

próximo en que la ciudad siga creciendo.  

Dentro de la UOGP 7, el solar de proyecto tiene 

una densidad media alta. Al Sur y al Este de la 

zona de proyecto, al densidad es más alta por su 

mayor cercanía a la ciudad. Al Oeste la densidad 

es inferior, con edificaciones muy aisladas, y al 

Norte está prácticamente despoblado. Parece 

lógico por tanto pensar que la zona Sur del área 

Figura 10 Gráfica comparativa de las densidades de 

población en Intaca, Matola, Maputo y Mozambique. 

Figura 9 Mapa de la 

zona de proyecto 
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de proyecto se densificará antes que la zona Norte.  

Además de un análisis demográfico, resulta importante estudiar el acceso a redes e 

infraestructuras en la zona de proyecto. El barrio Intaca no cuenta con ninguna red pública 

de agua, y se encuentra que el 55% de la población de la UOPG 7 no tiene acceso a agua 

canalizada  (frente al 58% para todo Mozambique,  siendo del 76% para la población urbana 

pero sólo el 24% para la rural). El acceso a saneamiento básico en la Unidad es del 10%, muy 

inferior al valor medio para Mozambique (32%). Por último mencionar que a Intaca no llega la 

red eléctrica de baja tensión, aunque sí pasan conductores de alta tensión, lo cual servirá 

para una futura conexión de las viviendas. Algunos habitantes se han aprovechado de la red 

del barrio de Khongolote.  

A pesar de la existencia de escuelas primarias en la Unidad, sólo un 71% están escolarizados, 

frente al 89% de media para todo Mozambique. Dentro del problema que supone, se espera 

similar tendencia a la experimentada para la media mozambiqueña con notable mejora. 

3.2 Propuestas iniciales 

En las primeras propuestas se fijan una serie de ideas generales. Se plantea respetar las zonas 

inundables, dejándolas como zonas verdes y de agricultura. Existirán dos zonas residenciales 

(zonas Norte y Sur) separadas por un área inundable al borde de la cual se ubicará el 

mercado, junto a la carretera que delimita el solar por el Oeste. 

En cuanto a infraestructuras se proponen dos pozos (uno en la zona Norte, y otro en la zona 

Sur). El saneamiento consistirá en letrinas individuales en las parcelas. Respecto a la 

electricidad, se puede estudiar la conexión a redes, o bien generación aislada. También se 

incluirá la habilitación de puntos de recogida de basuras. 

En cuanto  a la distribución de los espacios públicos, existen dos propuestas principales. La 

primera los distribuye en la zona central del solar, al Norte (escuela) y Sur (centro de salud)  

pero al borde de la zona agrícola. La otra propuesta los ubica cada uno en el centro de una 

zona residencial, más alejados de la zona agrícola, en plazas vecinales. La primera idea 

implica menores distancias a recorrer por los pobladores, la unión de los dos núcleos 

residenciales y el aprovechamiento de la zona pantanosa como zona fresca de focalización 

de flujos de personas. La segunda opción permite un espacio público más definido, menos 

abierto al extenso área agrícola central. Finalmente se opta por la primera propuesta, tras el 

análisis de pros y contras, creando mayor cohesión en el micro-territorio. 

3.3 Propuesta final 

i. Elección del suelo 

La elección del suelo viene definida en la propuesta de proyecto, como  un área 

seleccionada por las propias autoridades locales para realizarlo. Tras el análisis del territorio no 

se han observado impedimentos importantes (siempre que se respeten las zonas inundables) y 

resulta apropiado por sus ubicación respecto a la ciudad.  

ii. Parcelación 

a. Parcela 

La propuesta de parcela dada en el enunciado es de 

11 x 33 m. Tras analizar otras opciones de tipo más 

urbano, se decide mantener las dimensiones 

propuestas por su óptimo resultado en cuanto a 

optimización del frente y porque posibilita una buena 

división en cuatro parcelas menores de carácter 

urbano cuando en un futuro se alcance una fase de 

mayor densificación. 

Dentro de la parcela, la vivienda se fija en el frente, 

con un área de 16.5 x 5.5 m y pareadas. De este modo, 

tras una futura división de la parcela, el frente 

Figura 11 Tipología de parcela elegida: 
11x33 m con viviendas pareadas. 
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quedaría completamente cubierto de fachada. La letrina se ubica a 16.5 m del frente, y a 5.5 

m de la vivienda. No se coloca más lejos porque así podrá mantenerse tras la división de la 

parcela, en el caso de que aún no hubiera red de canalización regular con sanitario interior a 

la vivienda. Las letrinas también van pareadas. El resto de la parcela queda libre para usos 

agrícolas, productivos y trabajo doméstico. De este modo, al dividirse la parcela en cuatro 

partes, las letrinas quedarían adosadas cada 4 parcelas.  

 

b. Unidad de manzana residencial 

Tras estudiar diferentes propuestas de manzana residencial, con distintas configuraciones de 

bloques de parcelas unidos con pasillos y accesos, finalmente se opta por una opción sencilla 

que asegura el éxito y posibilita la idea de futura división de parcelas, evitando entonces un 

laberinto de accesos actuales y futuros. 

Se plantea un modelo de dos filas de 9 parcelas, y 

en los extremos de ambas filas se cierra con una 

hilera de 6 parcelas con orientación opuesta a las 

anteriores. El número de parcelas por fila es 

orientativo, pues algunas manzanas se han 

adaptado para cubrir el espacio del proyecto. 

 

c. Viarios  

Las conexiones dentro del solar del proyecto se 

plantean del siguiente modo: se mantienen 5 vías de 

las transversales existentes (Este-Oeste). Lógicamente, 

también se mantienen las vías existentes Norte-Sur que delimitan por el Este y el Oeste, dando 

mayor importancia a la del Oeste por atravesar zona inundable. También habrá un eje Norte-

Sur que comunicará los núcleos residenciales de las Zonas Norte y Sur (las plazas principales) y 

también servirá de conexión entre la zona agrícola del Sur y la zona central y el mercado. A 

través de la zona agrícola pasará un camino sin asfaltar de 6m de ancho para el acceso de 

vehículos para tareas agrícola.  

Las vías principales de la zona del proyecto tendrán un ancho de 14m. Las vías secundarias 

tendrán 8 metros, y las terciarias que servirán de acceso a las parcelas interiores de las 

manzanas tras una futura división serán de 6 metros. Las vías que delimitan por el Este y el 

Oeste serán de 14 metros, dejando márgenes de 7m por si adquiriera una importancia 

considerable en el futuro.  

d. Unidades vecinales 

Se plantean dos plazas principales, una en la zona residencial Norte y otra en la Sur. En ellas se 

dispondrán los pozos de extracción de agua, los sistemas de bombeo (se explicará más 

adelante) y puntos de recogida de basura. Además se construirán dotaciones para talleres 

artesanales. 

Por otro lado, existirán otras plazas de menor tamaño, cuatro en la zona Norte y dos en la Sur. 

En estas plazas habrá fuentes de agua potable, puntos de recogida de basuras y pequeños 

talleres. 

e. Espacios libres 

Quedan en esta parcelación del terreno algunas áreas libres, calificadas como públicas, con 

vistas a cubrir posibles futuras necesidades de dotaciones, servicios, etc. Se ubican 

principalmente en los límites de las zonas residenciales, cercanos a las vías que cierran  el área 

de proyecto al Este y al Oeste. 

 

 

Figura 12 Tipología de manzana 

residencial. 

11x 9+2x33 =165 m 

1
1

x
 6

 =
6

6
 m
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iii. Urbanización 

a. Dotaciones y equipamientos colectivos:  

Se planea dotar de una escuela, un centro de salud y un mercado, ubica dos en la zona 

central del proyecto y sirviendo de nexo entre las dos zonas residenciales. 

a.1 Escuela 

Se sitúa al Norte, en la zona central, junto al mercado y la zona agrícola. Suponiendo una 

media de 4 niños por cada familia. La escuela se dimensiona para dar cabida como mínimo 

a 2860 niños y, pensando en la futura necesidad de ampliación, queda espacio libre. 

La construcción tiene  1000m2 dividido en dos plantas de 544 m2 .Las clases serán de  9x7.5m= 

67.5 m2, con 6 clases por 2 plantas, un total de 12 

aulas y unos 810m2 de aulario. 

Las letrinas de la escuela no son cabinas exteriores 

sino que están integradas dentro de un edificio. En 

cuanto a la gestión de los residuos, la primera 

opción estudiada constituye un tanque séptico 

industrial. Finalmente, se opta por la instalación de 

un biodigestor, de modo que las letrinas vierten a 

la entrada de alimentación del mismo.  

El biogás es combustible pero no explosivo. 

Puede emplearse para cocinar o bien como 

electricidad para las luminarias, quemándolo en un motor (generación eléctrica del biogás, 

35-45%). Para 2860 personas, se colectarán 200kg de residuo sólido y 2m3 diariamente. Se 

calcula que tras 30 días de “digestión” se obtendrían unos 15m3 de biogás, y considerando un 

poder calorífico de 4200 Kal/m3, resulta en  70 kWh potenciales diarios ( 35kWh eléctricos).  

En cuanto a iluminación, resultan necesarios 9 puntos de luz en cada aula. Se recomienda 

para los centros docentes 400 Lux. De entre los tipos de lámpara recomendados para este 

tipo de centros, los fluorescentes tubulares lineales T5 de 16mm de diámetro pueden presentar 

altas eficacias en torno a 100lm/1W. Se puede calcular por tanto, de modo aproximado: 

400 lm/m2   

      
 = 4 W/m2 67.5 m2/clase270 W/clase  (30W/punto) 3.24 kW en total 

Para 6h lectivas diarias esto resulta en un consumo aproximado de 20-30 kWh por día lectivo. 

Esta electricidad se abastecerá con paneles fotovoltaicos y con el biogás del biodigestor 

sobrante del consumido en cocina (supongamos, la mitad). El área de estos módulos 

fotovoltaicos será de unos 17m2. 

                                                     
  

a.2 Centro de salud  

El centro de salud debe dar cobertura a las 760 familias. Se planifica un primer edificio de 1120 

m2, dividido en 14 espacios más dos baños. Queda espacio libre para una posible futura 

ampliación.  

Se propone dotarlo de energía eléctrica mediante generación aislada con paneles 

fotovoltaicos.  Suponiendo 9 puntos de luz por estancia principal y 400 Lux, y empleando 

fluorescentes tubulares lineales T5 de 16mm de diámetro que pueden presentar altas eficacias 

en torno a 100lm/1W. Se puede calcular por tanto, de modo aproximado: 

400 lm/m2   

      
 = 4 W/m2 75 m2/estancia: 300 W/estancia (33W/punto)4.5 kW total 

Para un uso de 10 horas diarias esto resulta en un consumo aproximado de 45 kWh. Esta 

electricidad se abastecerá con paneles fotovoltaicos instalados en la cubierta, con una 

superficie de generación aproximada de:  

                                                       
  

Figura 13 Letrinas y biodigestor 
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a.3 Mercado 

Habrá 220 puestos en el mercado. Se prevé una zona de aparcamiento junto al  borde de la 

carretera que delimita por el Oeste. La zona interior frente a la zona central cultivable será, en 

un principio peatonal. Se ha colocado intencionadamente cercano a la zona agrícola. 

 

b. Infraestructuras:  

Se dotará de puntos de agua potable, colectores de agua no potable en las parcelas y 

captación in situ en las zonas cultivables. También se diseña una red de recogida y 

tratamiento de basuras, y transporte colectivo a la ciudad y zonas cercanas.  

b.1 Agua y saneamiento 

En este proyecto se trata el problema de agua por separado para el agua potable y la no 

potable. Dado que la época de lluvias en Mozambique es muy importante, se plantea 

aprovechar el agua de lluvia para los usos de agua no potable de las parcelas individuales y 

en las zonas de cultivo.  

b.1.1 Captación de agua in situ 

La solución para las áreas de cultivo es la captación de agua in situ, mediante la excavación 

de pequeños canales o regueros en la zona agrícola y la inundable.  

b.1.2 Colector de agua de lluvia 

Para consumo de agua no potable en las parcelas individuales se opta por un colector de 

agua de lluvia, con  canalones desde la cubierta que vierten a un depósito de unos 5m3 

(cantidad que abastece a una familia durante 4 meses, que se ven incrementados al proveer 

el agua potable desde las fuentes vecinales). Se plantea la posibilidad de un colector para 

cada dos viviendas. 

b.1.3 Bombeo fotovoltaico 

En cuanto al agua potable, se prevén dos 

puntos principales de modo que se abarque 

a la población reduciendo las distancias de 

recorrido. Se crean redes de distribución 

desde los pozos hasta fuentes en plazas 

vecinales. 

El bombeo del agua potable para su 

extracción se realizará con células 

fotovoltaicas que permitirán su 

almacenamiento en tanques elevados 10m 

del suelo, desde los cuales la distribución  

tiene lugar por gravedad.  

El sistema constaría de: 

-Generador fotovoltaico compuesto de módulos fotovoltaicos interconectados que 

constituyen una unidad de producción DC, y una estructura mecánica de soporte. 

-Un convertidor DC/AC con variador de frecuencia y de tensión de salida. 

-Una motobomba sumergible (motor eléctrico de inducción asociado a una bomba 

centrífuga o de desplazamiento positivo). 

-Cableado eléctrico del generador al motor, incorporando funciones de vigilancia y 

seguridad.  

-Infraestructura hidráulica: el pozo, la conducción hasta el depósito y de éste a los puntos de 

suministro. Las conducciones incluyen tuberías, dispositivos de medida, y de interfaz (grifos o 

fuentes). 

 

Figura 14 Sistema de bombeo fotovoltaico 
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Potencia consumida y potencia instalada: 

Considerando una población de 760 familias de 6 personas, esto es 4560 individuos, y una 

necesidad media diaria de agua potable de 15-20 litros por persona, sería necesario bombear 

48m3 en cada uno de los dos pozos a una altura de 10m sobre la cota del suelo, desde una 

profundidad de 10m (rango de 960m4). Para cada uno de estos puntos de bombeo: 

   
     

             
                                                         

                                                           
  

(     suele estar entre el 12 y 25%) 

Se necesita por tanto, de modo aproximado, de un área de generación de más 10 km2., cifra 

que se verá incrementada debido a las pérdidas de carga. Las celdas solares irán montadas 

sobre una estructura en las cubiertas. La inclinación óptima recomendada para la zona de 

Matola es de 64º. Se ubicarán seis tanques de almacenamiento en cada plaza principal junto 

al pozo, con 2m de diámetro y 2m de altura. 

b.1.4 Fuentes vecinales y distribución por gravedad 

En cada plaza vecinal se instalará una fuente de agua potable, procedente de los tanques 

de almacenamiento ubicados en las dos plazas principales. La distribución del agua se 

realizará por gravedad. 

b.2 Red de basuras 

En todas las plazas vecinales habrá puntos de recogida de basuras. Po otro lado, se habilitan 

dos puntos de recogida y tratamiento en el borde de la carretera que delimita por el Oeste. 

Habrá 4 personas (2 en la zona Norte del solar y 2 en la Sur) encargadas de transportar la 

basura desde las plazas vecinales hasta estos puntos de recogida y tratamiento. En estos 

puntos se separarán los residuos, procesándolos en su caso (orgánicos) para producción de 

abonos y reutilizando los que sea posible. El resto serán recogidos y transportados por 

carretera a vertederos. 

b.3 Transportes 

Suponiendo vehículos (autobuses) con aforo para 50 personas, tiene que haber al menos 8 

líneas en horas punta para transportar a la ciudad a 400 personas diariamente . De este modo, 

la frecuencia será: 7:00 - 9:00 , cada 15 minutos; 9:00 - 17:00h, cada hora; 17:00-19 cada 30 

minutos; 19:00-22:00, cada hora. 

Se plantean dos paradas de autobús: una, en la zona central al borde de la vía que delimita 

la zona por el Oeste, permitiendo rutas hacia Matola, y otra al Norte, al borde de la vía que 

delimita por el Este, permitiendo así también la comunicación con otros núcleos humanos. 

 

c. Viarios 

Todos los viarios anteriormente explicados (3.3/i/c) serán de tierra. Según avance la 

densificación y desarrollo de la zona, se asfaltarán, comenzando por las principales. 

 

d. Zona agrícola y zonas verdes 

Para cubrir las necesidades de autoabastecimiento se necesitan 0.2 ha/persona. Área 

disponible en las zonas agrícolas e inundables es de 24 ha  120 personas, y de terreno 

cultivable en las parcelas 260 m2/parcela 20.8 ha  104 personas. 

Existe un claro déficit de área cultivable para poder cubrir las necesidades de 

autoabastecimiento. Debe tenerse en cuenta que el planteamiento y diseño no es de una 

zona rural sino urbana, por tanto la población que cubre deberá insertarse en un mercado de 

trabajo y no depender de la agricultura de subsistencia. Sin embargo, parece lógico pensar 
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que hasta que la ciudad crezca lo suficiente, el área del proyecto estará rodeada de 

grandes zonas cultivables, y muy probablemente parte de las familias de este proyecto 

trabajen como jornaleros en las zonas colindantes. 

Se planean naves de almacenamiento y graneros en la zona central cultivable, junto al 

camino que pasa por ella. 

 

e. Análisis de la productividad 

Considerando dos adultos por familia, se calcula que la mitad de la población adulta 

trabajará en la propia zona del proyecto, y el resto lo harán como jornaleros en zonas 

colindantes (367 personas) o en la ciudad (400 personas). 

 Sector Nº trabajadores Comentarios 

E
n

 l
a

 z
o

n
a

 d
e

 p
ro

y
e

c
to

 

Agricultura y mercado 615 
Zonas comunes y 220 

puestos de mercado 

Talleres vecinales 70 7 talleres 

Recogida de basuras 4  

Transportes 20 Conductores 

Escuela 20 Profesores y bedeles 

Centro sanitario 20  

Biodigestor 2 
Mantenimiento y venta de 

abono 

Técnico Sistemas Fotovoltaicos 

y Bombeo 
2 

Monitoreo, respaldo 

técnico, mantenimiento y 

operación de SF 

Subtotal 753  

E
n

 z
o

n
a

s 

c
o

lin
d

a
n

te
s 

y
 

c
iu

d
a

d
 

Agricultura y ganadería 367 
Jornaleros en terrenos 

colindantes 

Diversos 400 En la ciudad 

Subotal 767  

 TOTAL 1520  

 

Tabla 2 Análisis de la productividad en el micro-territorio 

 

iv. Edificación. Tipología de vivienda y de letrina 

El tipo de vivienda planteado es una vivienda familiar (6 personas). Consta de tres estancias 

básicas: una zona de estancia, otra zona dormitorio (separado en una zona para los hijos y 

otra para los padres) y la cocina. El diseño arquitectónico planteado está adaptado a las 

necesidades y circunstancias del proyecto. Por ello se introducen una serie de estrategias 

clave. En primer lugar, el muro compartido permite abaratar costes. El aislamiento se basa en 

una separación entre muros de ladrillo. La cubierta propuesta es de chapa, recordando que 

no siempre se ha de buscar en los proyectos de habitabilidad básica la opción más cara o 

con óptimas cualidades, sino aquella que permita avanzar a sus pobladores adaptándose a 

las circunstancias del proyecto. El alero sobresale para proteger del Sol, acorde con la 

importancia que adquiere la sombra en este contexto. La cubierta es ventilada. Aunque en 

un principio la idea propuesta consistía en elevar la casa debido a las frecuentes 

inundaciones, finalmente se descartó por su elevado coste y por estar las viviendas ubicadas 

fuera de la zona considerada inundable. La solución es losa de hormigón. Otro punto clave es 

la cocina, con ventilación cruzada y abierta, dejando la posibilidad de cocinar fuera como 

suele ser común en la zona del proyecto. 

Respecto a los materiales, se ha tratado seleccionar aquellos que, sin comprometer el 

presupuesto del proyecto, permiten una condiciones dignas posibilitadoras de una 

habitabilidad básica. El cerramiento es de bloque de cemento (perforado para la ventilación 
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de la chapa, y sin perforar en el resto del muro), 

aprovechando que lo fabrican normalmente 

en la zona. Precisamente se descarta el ladrillo 

para adaptarse a los materiales de la zona. 

Finalmente, la losa y los pilares son de hormigón 

armado. Debe mencionarse en este punto la 

importancia del uso de mosquiteras para evitar 

la malaria, de modo que se disponen en las 

zonas previstas para ventilación.  

El tipo de letrina elegido es mejorada de pozo 

ventilado y elevada. Se dispone de un 

conducto de ventilación que evita malos olores 

y favorece la descomposición. El mantenimiento 

de esta letrina es semanal, haciendo uso de 

los productos indicados que favorezcan la 

descomposición. La elevación de la letrina 

sobre el terreno pretende evitar la salida de 

aguas negras en caso de lluvias e 

inundaciones.  

 

4. GESTIÓN 

4. 1 Planificación: fases 

A continuación e muestra un diagrama de Gantt sencillo que recoge las distintas fases del 

proyecto, y las fechas de ejecución. Además, el código de colores empleado (verde y 

naranja) servirá para identificar responsabilidades en cada etapa (ver siguiente apartado). 

Como puede observarse, se sigue el orden “parcelación/urbanización/edificación”, dando 

prioridad a la zona agrícola en la primera fase para dar sustento a los primeros pobladores, y 

siendo la fase del mercado posterior. A partir de la fase 7 se comienza a densificar la zona, 

dividiendo las parcelas en cuatro tal y como está previsto, en primer lugar en la zona Sur por 

está más cercana a la ciudad, y en segundo lugar la zona Norte. 

Tabla 3 Diagrama de Gantt del proyecto. 

 

 

En cuanto a la subdivisión de parcelas, tras el estudio de la alternativa inicialmente elegida, 

esta se modifica para dar paso a otra más sencilla. El motivo es que de otro modo los accesos 

quedaban muy limitados y podrían traer complicaciones en casos de urgencia. 

Figura 15 Perfil, planta y alzado de ls vivienda. 
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4.2 Ejecución y responsabilidades. Viabilidad y Continuidad 

En el diagrama anterior se han señalado las distintas acciones a realizar con distinto color 

según las responsabilidades de las mismas. El color verde corresponde a las responsabilidades 

públicas, que deben en general, encargarse de las fases de elección del sitio, parcelación y 

urbanización (dotaciones e infraestructuras). La responsabilidad privada (sombreado en 

naranja) queda concentrada en la fase de edificación: autoconstrucción de la vivienda, 

basándose en el esfuerzo propio y la ayuda mutua pero con apoyo financiero  como una 

fracción del presupuesto. 

La viabilidad del proyecto sólo es posible si se cuenta con la colaboración del sector público 

para las fases de parcelación, urbanización y edificación; así como de la colaboración de los 

beneficiarios, dado que se plantea una edificación basada en la autogestión y la ayuda 

mutua, pero siempre con apoyo de un equipo técnico. La financiación del proyecto debe 

contar con parte del presupuesto público y de AOD. LA edificación también contará con 

apoyo económico a los pobladores, incluido en el presupuesto del proyecto. 

4 CONCLUSIONES 

El proyecto se plantea como una solución anticipada a los problemas asociados al gran 

crecimiento de la ciudad de Matola. Se propone un área de trabajo de 72ha en el barrio de 

Intaca, a 23 km de Matola. Tras un análisis del micro-territorio y su relación con el resto del 

territorio, así como un estudio de las dotaciones e infraestructuras existentes, se detectan 

problemas a los que hay que dar solución. La densidad de Matola es de 1922 hab/km2, muy 

superior a la del resto de Mozambique. En Intaca, se reduce a 366.4 hab/km2. La zona de 

proyecto se identifica como adecuada para el propósito de proyecto ex-novo.  Por otro lado, 

se detectan problemas de acceso a agua y saneamiento básico en la zona de trabajo. 

La propuesta elaborada pasa de la elección del sitio a la parcelación. Se mantienen 

dimensiones de parcela de 11x33 m, en las cuales se incluye una vivienda unifamiliar y una 

letrina. La tipología de las manzanas es sencilla, con dos hileras de parcelas (y una orientación 

diferente en los extremos que, finalmente, es descartada). Las dos zonas inundables existentes 

se integran en la zona agrícola, quedando dividido el terreno en dos zonas residenciales. Se 

plantean diferentes tipos de vías, manteniendo las longitudinales Norte-Sur y las transversales 

E-Oeste existentes. Además, se añade un eje Norte-Sur que une las dos zonas agrícolas y las 

residenciales.  

En cuanto a dotaciones, se propone una escuela y un centro de salud en la zona central (al 

Norte y Sur de la zona agrícola), además de un mercado junto a esta área y al borde de la 

vía que delimita por el Oeste.  La escuela tendrá un biodigestor, y tanto escuela como centro 

sanitario contarán con generación fotovoltaica aislada. Respecto a infraestructuras, se 

propone la captación de agua in-situ para agricultura, y colector de agua de lluvia para uso 

no potable en las parcelas. El agua potable se abastecerá con extracción subterránea en 

dos pozos ubicado en las plazas vecinales centrales; el agua será bombeada con energía 

fotovoltaica a un depósito y distribuida a las fuentes vecinales por gravedad. Se prevén 

también puntos de recogida de basuras en las plazas vecinales y puntos de recogida y 

tratamiento de residuos. Además, se han colocado dos paradas de autobús público para 

conectar con Matola y otros núcleos. 

La vivienda consta de cocina abierta, dormitorios y sala de estar. Los materiales y 

características del tipo edificatorio se han adaptado al contexto y cultura urbanística, 

buscando una calidad adecuada que, sin ser la óptima, logra no comprometer el 

presupuesto. Las letrinas son de tipo mejorado elevadas y con pozo ventilado. 

Diseñadas las etapas, se han definido diez fases de actuación de aquí a 30 años, suponiendo 

una densificación progresiva que comienza por el Sur del área de proyecto. Con esto, se 

logra en las primeras seis fases proveer de parcelas y suelo urbanizado a 670 familias, 

posibilitando el asentamiento, residencia e integrándolos en el territorio y en un entramado 

productivo, además de posibilitar el acceso a dotaciones e infraestructuras básicas.  
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