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“Hola, guardador de rebaños,

ahí a la orilla del camino,

¿qué te dice el viento que pasa?

Que es viento, y que pasa,

y que ya pasó antes,

y que pasará después.

Y a ti, ¿qué te dice?

Me dice mucho más que eso.

Me habla de muchas otras cosas.

De recuerdos y añoranzas

y de cosas que nunca fueron.

Nunca oíste pasar el viento.

El  viento sólo habla del viento.

Lo que le oíste fue mentira,

y la mentira está en ti.”

Fernando Pessoa (a través de su heterónimo, Alberto Caeiro)

Imagen de portada: Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Dibujo del autor
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RESUMEN

La importantísima expansión urbana que sufren las principales ciudades de los países en vías de de-

sarrollo, es el mayor reto que afronta la habitabilidad a nivel mundial. Dentro de la teoría general de la 

Habitabilidad Básica (HaB-ETSAM-UPM, 1995) la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico 

son las herramientas determinantes para orientar coherentemente los procesos de urbanización, como 

se reconoce también desde las principales esferas técnicas a nivel internacional. Pero tales herramientas 

deben enfocarse a una construcción eficiente del territorio, actuando desde una aproximación multidisci-

plinar, flexible y directa, que incida en las prioridades específicas de cada contexto.

Para ello, resulta fundamental comprender a fondo las realidades específicas de estos ámbitos. La 

ciudad es un fenómeno complejo en esencia. El tejido construido, en constante proceso de cambio, es 

el caparazón visible que alberga una maravillosa mezcla entrelazada de espacios, funciones, flujos, 

personas.... Cada ciudad, diferente y única, se integra en su medio, se adapta a geografías, contextos y 

climas distintos, evoluciona según dinámicas propias, en incomprensibles (o casi) procesos evolutivos. El 

estudio de la ciudad, supone siempre una simplificación de la misma. La realidad urbana, por detallado 

que sea nuestro análisis, siempre contendrá indescifrables relaciones que se nos escapan.

En cambio, necesitamos de métodos analíticos que nos ayuden a comprender algo esa complejidad. 

Acercarnos en ese análisis, es un paso previo fundamental para la formulación de respuestas. En este 

plano, de avance en la comprensión del hecho urbano, se sitúa este trabajo. Se pone el acento en el 

enfoque cuantitativo, profundizando en datos básicos concretos, siempre aceptando de partida que esta 

información es una componente mínima, pero esperamos que sustantiva, de un fenómeno inabordable.

Y es esta búsqueda de comprensión material y cuantitativa de la ciudad, el objetivo esencial de la inves-

tigación. Se pretende proporcionar una base detallada de aquéllos aspectos fundamentales, que pueden 

ser medidos en los entornos urbanos y que nos proporcionan información útil para el diagnóstico y las 

propuestas. Para ello, se aportan rangos y referencias deseables, a través de una herramienta para la 

comprensión y la valoración de cada contexto, la Matriz de Indicadores.

Esta herramienta se concibe desde la reflexión a la aplicación práctica, a la utilidad directa, al aporte 

concreto para quien pueda servir. Ésta es la voluntad decidida con la que se aborda este trabajo, centra-

do en los entornos urbanos donde el aporte técnico es prioritario: la Ciudad Informal. La Ciudad Informal, 

entendida aquí como aquélla que se desarrolla sin los medios suficientes (técnicos, económicos e institu-

cionales) que proporciona la planificación, aquélla por donde la habitabilidad precaria se extiende. Es la 

ciudad que predomina en los países en vías de desarrollo, en los contextos de bajos recursos, allí donde, 

precisamente, se concentran los principales déficits y necesidades a nivel global. 

El enfoque nace de la teoría de la Habitabilidad Básica, de la definición de mínimos posibles para, desde 

allí, construir el espacio necesario para el desarrollo humano. Éste es el ámbito genérico objeto del tra-

bajo que, a su vez, se nutre, de forma muy importante, de la experiencia directa en la ciudad de Makeni, 
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en Sierra Leona. Esta ciudad nos sirve de prototipo experimental en un doble sentido. Por un lado, sirve 

como espacio empírico en el que chequear la metodología de valoración cuantitativa; y, por otro, el cono-

cimiento de esta ciudad de tamaño medio africana, que se ha ido adquiriendo en los últimos cinco años, 

es una base directa para el desarrollo teórico de la propia metodología, que ayuda a atisbar lo esencial 

en contextos similares. 

El encaje de todo este recorrido se ha articulado desde una experiencia académica que, como docente, 

he coordinado directa e intensamente. Experiencia muy enriquecedora, que ha sumado muchas manos y 

mucho aprendizaje en este tiempo.

Teoría y práctica en planeamiento urbano se alternan en el trabajo, nutriéndose la una de la otra y a la 

inversa. Trabajo que nace desde la pasión por la ciudad y el urbanismo. Desde la búsqueda por com-

prender y desde la vocación de actuar, de intentar mejorar y hacer más habitables los entornos urbanos. 

Especialmente allí donde las dificultades se agolpan y el camino se alarga, se llena de polvo. 

Acumular preguntas a cada paso. Cada vez más preguntas. Las respuestas, si existen, aparecen entre-

lazadas en dinámicas indescifrables de las que queremos formar parte. 

Fundirnos por momentos en la misma búsqueda, acompañarla. Sentirnos cerca de quiénes comienzan 

de cero casi cada día. Y otra vez, arrancar. Y compartir, desde el conocimiento, si acaso es que se pue-

de.

Y la ciudad. Brutal, imponente, asfixiante, maravillosa, imposible. Creación colectiva insuperable, de 

energías sumadas que se cosen sin patrón aparente. O sin más razón que la del propio pulso de la vida. 

Así se siente Makeni. 
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ABSTRACT

The important urban growth suffering major cities of developing countries, is the biggest challenge facing 

the global habitability. Within the general theory of Basic Habitability (HAB-ETSAM-UPM, 1995) spatial 

planning and urban planning are the crucial tools to consistently guide the urbanization process, as also 

recognized from the main technical areas worldwide. But such tools should focus on an efficient construc-

tion of the territory, working from a multidisciplinary, flexible and direct approach, that affects the specific 

priorities of each context.

To do this, it is essential to thoroughly understand the specific realities of these areas. The city is essen-

tially a complex phenomenon. The urban fabric in constant flux, is the visible shell that houses a wonder-

ful mixture interlocking spaces, functions, flows, people.... Every city, different and unique, is integrated 

into its environment, adapted to geographies, contexts and climates, it evolves according to its own 

dynamics, along (almost) incomprehensible evolutionary processes. The study of the city, is always a sim-

plification of it. The urban reality, even studied from a detailed analysis, always contain undecipherable 

relationships that escape us.

Instead, we need analytical methods that help us understand something that complexity. Moving forward 

in this analysis is an essential first step in formulating responses. At this level, progressing in understand 

the urban reality, is where this work is located. The emphasis on the quantitative approach is placed, del-

ving into specific basic data, starting always accepting that this information is just a minimal component, 

but we hope that substantive, of an intractable phenomenon.

And it is this search for materials and quantitative understanding of the city, the main objective of the 

research. It is intended to provide a detailed basis of those fundamental aspects that can be measured 

in urban environments that provide us useful information for the diagnosis and proposals. To do this, 

desirable ranges and references are provided, through a tool for understanding and appreciation of each 

context, the Indicator Matrix.

This tool is conceived from reflection to practical application, to a direct utility, concrete contribution to 

who can serve. This is the firm resolve with which this work is addressed, centered in urban environments 

where the technical contribution is a priority: the Informal City. The Informal City, understood here as 

the urban areas developed without the sufficient resources (technical, economic and institutional) which 

planning provides, where it is extended the precarious habitability. It is the city that prevails in developing 

countries, in low-resource settings, where, precisely, the main gaps and needs in the global context are 

concentrated.

The approach stems from the theory of Basic Habitability, the definition of possible minimum, to build 

the necessary space for human development. This is the generic scope of the work object, that is also 

based in the direct experience in the town of Makeni, Sierra Leone. This city serves as an experimental 

prototype in two ways. On the one hand, it serves as a space where empirically check the quantitative             
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assessment methodology; and, secondly, the knowledge of this African city of medium size, which has 

been acquired in the last five years, is a direct basis for the theoretical development of the methodology 

itself, which helps to glimpse the essence in similar contexts.

The engagement of this whole journey has been articulated from an academic experience, directly and 

intensely coordinated as teacher. Enriching experience that has added many hands and much learning at 

this time.

Theory and practice in urban planning are mixed at work, enriching the one of the other and vice versa. 

Work is born from the passion for the city and urbanism. From the search for understanding and from the 

vocation of acting, trying to improve and make more livable urban environments. Especially where the 

difficulties are crowded and the road is so long, full of dust.

To accumulate questions at every turn. More and more questions. The answers, if do exist, appears insi-

de indecipherable dynamics in which we want to be involved.

Merge at times in the same search. Feel close to those who start from scratch almost every day. And 

again, move forward. And share, from knowledge, if possible.

And the city. Brutal, impressive, suffocating, wonderful, impossible. Unsurpassed collective creation, 

combined energy mix that are sewn with no apparent pattern. Or for no reason other than the pulse of life 

itself. As it feels the city of Makeni.
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0.1. OBJETIVOS

Esta tesis tiene un objetivo principal:

Desarrollar un sistema de análisis cuantitativo, apoyado en un sistema de indicadores, que permi-

ta jerarquizar de forma clara los principales déficits de la Ciudad Informal, en materia de Habitabi-

lidad Básica (HaB). Desde la detección de la Habitabilidad Precaria (HaP) a la ordenación cuantitativa y 

jerarquización de dichos déficits.

Detrás de este objetivo, podrían señalarse unos objetivos de carácter secundario:

- Plasmación clara de los elementos críticos de la Ciudad Informal en materia de Habitabilidad 

Básica. Este objetivo se apoya en una pretendida componente pedagógica que pueda servir de 

complemento al resto de aproximaciones

- Permitir la elaboración de diagnósticos cuantitativos en territorios informales, como paso previo a 

la formulación de intervenciones, planes y proyectos

- Servir de base para la definición de intervenciones, planes y proyectos en materia de Habita-

bilidad Básica que, apoyadas en el análisis cuantitativo realizado, y en su posterior diagnóstico, 

permitan incidir en los aspectos considerados prioritarios para un ámbito dado

- Comprender la utilidad del sistema de indicadores desde su aplicación práctica a casos concre-

tos, a través de la ciudad de Makeni, como prototipo de ciudad media africana. Como ejemplo 

de espacio en el que se concentran los principales déficits de habitabilidad a nivel mundial, será 

sobre la ciudad de Makeni donde evidenciar y testar los elementos analíticos y propositivos que el 

trabajo pretende.

0.2.  JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN

Si, como arquitectos, nos preguntan cuál es el mayor reto, dónde están las necesidades más acuciantes 

que en estos momentos enfrenta el planeta en términos de habitabilidad, la respuesta sería clara: en las 

ciudades de tamaño medio (menos de 500.000 habitantes) de los países en vías de desarrollo. Especial-

mente, en el África Subsahariana y en Asia Suroriental.

Si cruzamos esta realidad indiscutible, con una pasión personal por el fenómeno urbano y con un de-

sarrollo profesional que, con el tiempo, se ha ido cosiendo con la ciudad de Makeni, en Sierra Leona, el 

sentido de profundizar en este trabajo se multiplica.

Paradójicamente (o quizás no) es justo en los contextos de más bajos recursos, donde confluyen los de-

safíos más importantes entremezclados con las mayores carencias a todos los niveles. Importantísimos 

déficits de partida (Infraestructuras, vivienda,…), baja capacidad económica, escasos recursos técnicos 

y profesionales, carencias en formación especializada, contextos que se transforman aceleradamente, 



13Luis Perea Moreno

Hacia un análisis cuantitativo de la Ciudad Informal
Una aproximación desde la Habitabilidad Básica y la experiencia en Makeni (Sierra Leona)

complejidad social, débiles marcos legales, dificultades sobrevenidas (enfermedades crónicas, epide-

mias, guerras,…), son algunas características que se repiten en estas zonas. 

No es posible solucionar de un plumazo esta amalgama de retos brutales. Sí es importante, en cambio, 

favorecer procesos de Cooperación con visión de largo plazo, que puedan apoyar en la búsqueda de 

nuevas dinámicas y horizontes. Esto es lo que viene sucediendo entre la Universidad de Makeni (Uni-

mak) y la Universidad CEU San Pablo, desde 2009, cuya colaboración constante genera el marco en el 

que se cuaja gran parte de esta investigación. 

Y es desde este contexto, desde el aporte profesional vinculado al urbanismo, a la pasión personal por la 

ciudad, acompañado por la docencia, donde se encuentra un camino de vocación muy clara y nítida en 

el que volcar, personalmente, experiencias e inquietudes. No hay nada más importante que uno pueda 

hacer, que trasladar conocimientos allí donde con mayor avidez se precisan. Crear una herramienta útil 

para, primero, comprender el contexto y, luego, atisbar acciones. 

Aquí reside el germen de interés de este trabajo, que se entiende como un primer paso sobre el que 

seguir avanzando en la búsqueda de desbrozar algo el camino o al menos intentarlo.

0.3.  ENFOQUE

Enfoque que asume un recorrido en marcha, acompañado por muchas personas. Un proceso del que 

este trabajo es una pieza más. Enfoque que nace de la universidad, de la experiencia práctica que, 

afianzado siempre que podemos en hechos reales, se va cosiendo y nutriendo con reflexiones teóricas y 

conceptuales.   

Podríamos considerar el desarrollo de la investigación formado por 5 etapas:

Etapa 1. Bases Conceptuales

El comienzo de la investigación lo enmarcan 3 líneas de partida a modo de bases conceptuales: 1. el 

problema que queremos atender y su magnitud, la precariedad habitacional de la urbanización informal 

de futuro crecimiento a escala mundial; 2. la teoría de la Habitabilidad Básica desarrollada por el ICHaB-

Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica en la UPM; 3. el análisis cuantitativo en Habitabilidad Básica, 

tomando como punto de partida la investigación desarrollada recientemente en el seno de la Red Univer-

sitaria.

Se parte de un recorrido de aprendizaje con el ICHAB y con los profesores Julián Salas y Felipe Colavi-

das, en particular. Se han desarrollado experiencias de docencia compartida (en asignaturas de Habi-

tabilidad Básica, que imparte Colavidas en la ETSAM) y participación en cursos de posgrado (Salas y 

el Curso de posgrado del ICHAB), y se ha profundizado en los conocimientos específicos del hábitat en 

contextos de bajos recursos.
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Etapa 2. Desarrollo de la Matriz de Indicadores

Una vez sentadas las bases conceptuales se aborda, en esta segunda etapa, el trabajo central y objetivo 

fundamental de la tesis: el desarrollo del sistema de indicadores para cuantificar los déficits en materia 

de HaB, y poder jerarquizar los aspectos críticos de la Ciudad Informal. A modo de Matriz, se obtendrá 

una relación de indicadores críticos, que se organizarán en fichas por áreas temáticas. 

El punto de arranque es la investigación previa realizada (“Evaluando la Habitabilidad Básica”) en el 

marco de la Red Universitaria de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, coordinada por 

el autor de la tesis y Belén Gesto. Este trabajo se complementa con un importante análisis documental 

en el que diversos informes de UN-Hábitat suponen la base crítica y, de forma también fundamental, 

de la experiencia en contextos en desarrollo, principalmente Makeni (Sierra Leona) y en menor medida 

Maputo (Mozambique).

Etapa 3. El caso de Makeni, Sierra Leona

No es estrictamente una etapa, sino un trabajo que acompaña todo el proceso y lo retroalimenta. Des-

de la experiencia personal en un proyecto de Cooperación al Desarrollo, aún abierto y con vocación de 

continuidad, el trabajo supone un aporte continuo de referencias teóricas y prácticas muy estrechamente 

vinculadas a los objetivos y reflexiones fundamentales de la tesis.

Se parte de un Proyecto de Cooperación entre Universidades (CEU-Unimak), que implica a otras esferas 

técnicas (ICHaB, DUyOT-ETSAM), en las que se asientan los pilares y desde las que se impulsa poste-

riormente el recorrido personal realizado.

Etapa 4. Aplicación de la Matriz de Indicadores a Makeni

Con la secuencia de indicadores previamente desarrollada como base, se analizará su aplicación a la 

ciudad de Makeni, Sierra Leona. Desde el conocimiento relativamente profundo de esta ciudad media 

africana, se pretende realizar un barrido práctico de funcionamiento y chequeo del sistema de indicado-

res.

Etapa 5. Conclusiones: la validez del modelo cuantitativo para la Ciudad Informal

Se extraerán las conclusiones globales de la investigación y, en particular, las resultantes de la aplicación 

de la metodología al caso de Makeni. 

0.4. HACIA UN ANÁLISIS CUANTITAVIVO DE LA CIUDAD INFORMAL

El título de este trabajo es el de un proceso. Un campo en el que se profundiza para tratar de avanzar en 

lo posible, consciente de que el camino tiene aún mucho margen y recorrido. 

Se ha abordado un amplio ámbito de reflexión en el marco de esta tesis, desde la motivación esencial, 

que pone el acento en la disciplina urbanística, en lo que desde el conocimiento del espacio para el 
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habitar común, podemos aportar. Desde la ciudad al territorio, la escala de pensamiento y respuesta 

pertenece al urbanismo. Es desde el urbanismo, que avanza de la estrecha mano de la ordenación del 

territorio, desde el trabajo complejo y multidisciplinar que esta realidad implica, desde donde abordamos 

esta investigación. 

Y en ese habitar común, el concepto de habitabilidad, las condiciones que, para desarrollarnos como 

personas, necesitamos, se engarza sin solución de continuidad en un marco colectivo. “El ser humano 

no es un ser económico, es un ser social”, que decía el antropólogo austriaco Karl Polanyi, repitiendo a 

Aristóteles. Aristóteles tenía razón, sí. Vivimos en comunidad. Comunidades cada vez más extrañas y 

complejas, que tratamos de explicarnos y de comprender, pero a las que respondemos como podemos, 

casi siempre necesariamente tarde. Las fuerzas de la ciudad pueden con todo y se llevan por delante la 

disciplina. Pero a la vez, paradójicamente, necesitamos a la disciplina para contribuir a mejorar nuestra 

habitabilidad. Sí, la necesitamos y más cada vez, aunque también debamos reinterpretarla constante-

mente, tal como constantemente cambian las sociedades.

Necesitamos abordar la ciudad, el territorio, la habitabilidad, desde la formación específica del arquitecto 

que, integrado en equipos interdisciplinares, inequívocamente asume el papel esencial y protagonista. 

El manejo del espacio es la herramienta clave y diferencial, el material sustantivo y propio del arquitecto 

en cualquiera que sea su faceta, en la que su desempeño concreto se desdoble. A partir de aquí, desde 

el análisis minucioso de la realidad, siempre en necesario y constante intercambio de conocimientos, se 

cuaja la propuesta urbana y territorial. Y la propuesta se implementa desde la articulación de marcos nor-

mativos, de espacios de cobertura legal que la puedan hacer realidad. Es el planeamiento urbano, así, el 

que proporciona instrumentos para organizar ese magnífico espacio de todos. Nada menos.

Pero el marco de motivación fundamental de este trabajo encuentra su “acelerador“ y su impulso crítico 

en el contexto global. Una mirada al sur es suficiente para comprender la magnitud de una problemática 

descomunal. El mayor reto que afronta la habitabilidad no está en Madrid, ni en Vallecas, ni siquiera en 

la Cañada Real. Está más abajo, sí. Geográficamente es en el sur, donde los déficits se agolpan. El sur 

de Asia pero sobre todo, el África Subsahariana, nos presentan agigantados los grandes desafíos que el 

habitar humano y su dignidad como especie afrontan. 

Aquí la ciudad y el territorio se vuelven informales. La Ciudad Informal es, para nosotros, el concepto que 

engloba Habitabilidad Precaria (HaP), ausencia de planificación y contextos en desarrollo. Y ahí pone-

mos el foco de interés, desde la convicción de que nos hallamos ante una prioridad crítica global.

La empresa es brutal. No se resuelve desde la disciplina, claro que no. Pero se precisa de ella, más que 

nunca para, al menos, avanzar sólidamente. Es, precisamente, donde se multiplican los problemas más 

graves en relación con la habitabilidad (crecimiento urbano acelerado, precariedad habitacional, déficit 

de infraestructuras, vulnerabilidad,…), donde con menos recursos económicos y técnicos se cuenta. 

Claro, esto puede parecer una obviedad. La gallina o el huevo. Pero es la realidad, sin más, que enfren-

tan estos contextos. Si es cierto que la profesión de arquitecto viene unida a una vocación social, no 

hay mayor campo para su aplicación que los entornos urbanos en desarrollo. Y desde luego que es aquí 
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donde vocación, motivación y problemática, se encuentran en esta tesis.

Y atisbar luces en el camino no es fácil. Paso sobre paso, hombro con hombro, la humanidad funciona 

como un conjunto que, en el fondo, se mueve como un todo. Hay desequilibrios, desigualdades y des-

ajustes, pero avanzamos en realidad. En este camino, un mojón indudable y fundamental es la teoría de 

la HaB, que nutre e impregna este trabajo. Es el hombro en el que sentir cierta firmeza y seguridad, para 

dar otro paso y ofrecer el propio. Ahí se engarza el marco disciplinar que sirve de guía. La HaB, desde su 

pacto de mínimos, proporciona el sustento, los cimientos, para poner la próxima piedra.

La metodología de la tesis se impregna, por tanto, de la teoría de la HaB, para aportar una visión que 

profundiza en lo cuantitativo. El apoyo en datos claves es base de la reflexión. Nos aporta una infor-

mación sintética y dimensional que, en el complejo campo de la ciudad y el territorio, supone un valor 

añadido fundamental. Conscientes, absolutamente, del carácter complementario de lo cuantitativo, la 

hipótesis esencial que acompaña la tesis, se basa en la convicción de que esta aproximación supone un 

pilar necesario para la acción rigurosa. 

Aquí se traba el objetivo principal, de proporcionar un sistema de indicadores que permita jerarquizar 

los principales déficits de la Ciudad Informal. Desde la detección de la Habitabilidad Precaria (HaP) a la 

ordenación cuantitativa y jerarquización de dichos déficits. Desde este objetivo esencial se logran otros 

complementarios, que inciden en la capacidad de implementar actuaciones coherentes y prioritarias.

Lograr este sistema, se realiza a través de la Matriz de Indicadores, marco ordenado para la cuantifica-

ción. El desarrollo minucioso de los elementos que deben formar parte de la Matriz, así como sus rangos 

deseables, es la base de la investigación. Para ello, se parte de tres aproximaciones fundamentales: la 

teoría de la HaB; el análisis teórico sobre una importante documentación en materia de planeamiento y 

desarrollo; y la experiencia personal directa en Makeni (Sierra Leona).

Es la combinación de estos tres elementos, la que proporciona el conocimiento imprescindible para el 

desarrollo de la Matriz. Es la raíz de la metodología, el primer paso para validar aproximaciones e infor-

mación. Y es necesario unir teoría y experiencia. Cada realidad es única, los contextos cambiantes, las 

dinámicas indescifrables,… Ante esta complejidad, se precisa de tiempo, de recorrido, para consolidar 

afirmaciones o descartar premisas.

La ciudad de Makeni, en Sierra Leona, es el espacio central que nutre la Matriz de Indicadores en dos 

niveles que se retroalimentan. Por un lado, el conocimiento del lugar, en un trabajo de más de 4 años, 

proporciona la experiencia que sirve de referencia a la teoría. Por otro, es Makeni el ámbito elegido para, 

a su vez, testar el barrido de indicadores y comprobar si los objetivos y la hipótesis de la tesis se validan. 

Esto es, si el sistema cuantitativo para al análisis de la Ciudad Informal, es operativo para jerarquizar 

déficits y definir acciones, desde la HaB.
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1.1. POBREZA Y DESARROLLO HUMANO

Es una obviedad que el grado de desarrollo humano avanza muy parejo y en relación directa a las con-

diciones de habitabilidad de los grupos sociales de cada contexto. Por tanto, conviene prestar especial 

atención a los indicadores de pobreza y desarrollo como base crítica de comprensión de los déficits de 

habitabilidad que vendrán asociados.

Para profundizar en esto, nos apoyamos en algunos documentos e informes que, sin analizarse ex-

haustivamente, sí nos permiten conocer algunos datos y cuestiones básicas asociadas a la pobreza y al 

subdesarrollo.

1.1.1.  Informe de Desarrollo Humano 2014. Sostener el progreso humano: reducir vulne-
rabilidades y construir resiliencia

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene realizando un esfuerzo importante 

para tratar de dimensionar las principales magnitudes que afectan a la pobreza de las personas. Ininte-

rrumpidamente, desde 1990, edita un Informe sobre Desarrollo Humano que supone un resumen anual 

del estado de la cuestión actualizado. La edición más reciente, la de 2014, viene acompañada del título 

“Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”. Se confirma una línea de 

evolución positiva, pero se constatan los riesgos de catástrofes y crisis tanto naturales como provocadas 

por el ser humano. En esa misma línea, el informe considera que “Preparar a los ciudadanos para un 

futuro menos vulnerable implica el fortalecimiento de la resiliencia intrínseca de las comunidades y los 

países”. Y, no sin grandes dosis de optimismo y seguridad en su autoría, concluye: “Este Informe sienta 

las bases para hacerlo.”

Son, precisamente, las personas y grupos más vulnerables, los que se enfrentan a mayor número de 

limitaciones coincidentes en su capacidad de hacer frente a los contratiempos. Los pobres que, además 

pertenecen a grupos minoritarios, los minusválidos o las mujeres, se enfrentan a múltiples barreras que 

pueden acabar dificultando aún más la resistencia a las vulnerabilidades. 
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Gráfico 1

1. Habitabilidad Básica (HaB). Desarrollo Humano y principales déficits
1.1. Pobreza y Desarrollo Humano 

PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano, 2014”

Gráfico 1.1. Vulnerabilidad. Informe 
PNUD 2014

Fuente: PNUD. “Informe sobre Desarrollo 
Humano, 2014”
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El informe pone el énfasis en la solidez de los progresos que se constatan. En este sentido, se considera 

clave ahondar en la capacidad de resistencia ante crisis futuras, en la resiliencia de los territorios para 

afrontar desastres del tipo que sea, e impedir que los avances se disuelvan.

Se realizan recomendaciones específicas, entendiéndose fundamental discriminar por grupos sociales, a 

cada uno de los cuales les afectan problemas concretos. El informe aboga por aspectos críticos rela-

cionados muy directamente con las condiciones de habitabilidad en que viven las personas, para hacer 

frente a las vulnerabilidades y para fomentar la resiliencia en las crisis futuras. Éstos son:

- Acceso universal a los servicios sociales básicos, en particular la salud y la educación

- Una protección social más sólida, incluidas el seguro de desempleo y las pensiones

- Un compromiso con el pleno empleo, reconociendo que el valor del empleo se extiende mucho 

más allá de los ingresos que genera. 

Igualmente, el informe examina el papel y la importancia de instituciones justas que tengan capacidad 

de respuesta, y el aumento de la cohesión social para el fomento de la resiliencia a nivel comunitario y 

para reducir las posibilidades de conflicto. Erradicar la pobreza no es únicamente llegar a un punto, sino 

permanecer allí, se dice en el Informe, acentuando la importancia de fortalecer alianzas globales que 

garanticen un progreso sostenible.

Desde la evidencia de un progreso general a nivel global, atendiendo a la evolución de los datos des-

de 1990, también se constata una ralentización de este crecimiento. Analizando el Índice de Desarrollo 

Humano, los 4 grupos (desarrollo muy elevado, elevado, medio y bajo), experimentan reducciones en 
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Gráfico 2

PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano, 2014”

Gráfico 1.2. Reducciones en el 
ritmo de crecimiento. Informe 
PNUD 2014

Fuente: PNUD. “Informe sobre 
Desarrollo Humano, 2014”
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el ritmo de crecimiento en el período 2008-2013, muy sensibles frente a los del tramo previo analizado 

(2000-2008). 

Algunos grandes datos que se aportan:

- Aún más de 2.200 millones de personas se encuentran en situación de pobreza multidimensional 

(sufriendo conjuntamente baja esperanza de vida, bajos ingresos y falta de acceso a la educación) 

o cerca de ella (más del 15% de la población mundial sigue siendo vulnerable a la pobreza multidi-

mensional).

- Casi el 80 % de la población mundial no cuenta con una protección social integral. 

- Alrededor del 12 % (842 millones) de la población padece hambre crónica

- Casi la mitad de los trabajadores (más de 1500 millones) tienen empleos informales o precarios.

En relación a la primera infancia:

- Más de uno de cada cinco niños en países en desarrollo vive en condiciones de pobreza econó-

mica absoluta y es vulnerable a la malnutrición. 

- De cada 100 niños que viven en los países en desarrollo (donde vive el 92 % de todos los niños), 

7 no superarán los 5 años de edad, no se registrará el nacimiento de 50, 68 no recibirán educación 

en la primera infancia, 17 nunca se matricularán en la escuela primaria, 30 sufrirán retraso en el 

crecimiento y 25 vivirán en la pobreza.

Junto a la alimentación, factores ligados directamente a la habitabilidad como son los servicios de sa-

neamiento e higiene inadecuados, aumentan el riesgo de infecciones y retrasos del crecimiento: “cerca 

de 156 millones de niños sufren retrasos del crecimiento como consecuencia de la desnutrición y las 

infecciones. La desnutrición contribuye al 35 % de las muertes ocasionadas por el sarampión, la malaria, 

la neumonía y la diarrea. El mayor efecto tiene lugar cuando la escasez ocurre en la primera infancia.”

1.200 millones de personas viven con menos de 1,25 $ al día, y 2.700 millones con menos de 2,5 $. 

Aunque todos estos datos tienden a experimentar tendencias positivas, aún hay una enorme cantidad de 

seres humanos que viven en condiciones de precariedad extremas.

También se apuntan en el Informe aspectos interesantes relacionados con la igualdad de acceso y 

oportunidades a los servicios sociales básicos (educación, salud, abastecimiento de agua, saneamien-

to y seguridad pública). Se apuesta por fortalecer los derechos fundamentales, desde la convicción de 

que el acceso a ciertos elementos básicos de una vida digna debería desvincularse de la capacidad de 

las personas para pagar. No se profundiza, eso sí, en cómo se consigue esto, aunque se señala que es 

algo que puede hacer cualquier país (salvo los que se enfrentan a conflictos bélicos o a otras situacio-

nes especialmente críticas). Como ejemplo, Suecia impulsó leyes relacionadas con la obligatoriedad de 

la educación infantil en 1842, con un Producto Interior Bruto (926 $), más bajo de el que tiene cualquier 

país del sur asiático en la actualidad. No son, por tanto, los ingresos nacionales un pre requisito para 

poder impulsar políticas públicas.

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD, elabora sus reflexiones apoyado en el análisis de varios 
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datos e indicadores compuestos. El principal es el Índice de Desarrollo Humano, que ordena desde los 

niveles más altos a los más bajos a los distintos países, en un valor entre 0 y 1, catalogados a nivel pla-

netario. 

Este índice se compone de 3 indicadores fundamentales:

- La Esperanza de vida al nacer

- La Educación, según dos variables: los años promedio y los años esperados de escolaridad.

- El Ingreso Nacional Bruto per cápita

El Índice de Desarrollo Humano se mide entre 0 y 1, agrupándose los 187 países computados en 4 cate-

gorías:

1.  Desarrollo Humano Muy Elevado. (Valores de 0,944 a 0,808). Desde Noruega, con el primer 

puesto del índice, en esta categoría están casi todos los países europeos, Australia, Nueva Ze-

landa, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Hong Kong, Korea, Japón, Israel, Brunei, Qatar, Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Chile, Cuba y Argentina, principalmente.

2.  Desarrollo Humano Elevado. (Valores de 0,790 a  0,700). Desde Uruguay, en este grupo están 

los principales países de centro américa y Sudamérica, algunos países de los Balcanes y de la an-

tigua URSS, varias islas-Estado del Caribe y del Pacífico, Jordania, China, Argelia, Libia, Líbano, 

Túnez, Omán, Turquía, Tailandia, entre otros.

3.  Desarrollo Humano Medio. (Valores de 0,698 a 0,556). Desde Maldivas, en este grupo hay una 

mezcla de países de Asia Central (Turmekistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán,…), Europa 

(Moldavia), algunos países americanos (Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Nicaragua,…), 

algunos asiáticos (India, Mongolia, Indonesia, Camboya, Vietnam, Filipinas, Bangladesh, Irak, Pa-

lestina, Siria, …), algunos países del África Subsahariana (Sudáfrica, Botswana, Gabón, Namibia, 

Congo, Zambia y Guinea Ecuatorial), Egipto, Marruecos, entre otros.

4.  Desarrollo Humano Bajo. (Valores de 0,540 a 0,337). Este último grupo que termina con Níger 

como país de más bajo IDH, contiene básicamente a todos los países del África Subsahariana 

salvo los nombrados en el grupo anterior, junto a Nepal, Pakistán, Myanmar, Haití, Afganistán, 

principalmente.

Junto a este Índice, el PNUD elabora otros como el de Desarrollo Humano corregido por la Desigualdad, 

de Igualdad de Género, el de Pobreza Multidimensional, de Salud, Educación, Recursos, Competencias 

Sociales, Inseguridad, Integración Internacional, Medio Ambiente, Tendencias Demográficas o Percep-

ción de Bienestar.

Pese a que medir el desarrollo humano con un índice supone una simplificación muy importante de una 

realidad enormemente compleja, el IDH del PNUD proporciona sin duda datos válidos y permite atisbar 

tendencias. 

El último Informe de 2014, para datos de 2013, muestra grandes diferencias entre regiones. Pese al 

comentado estancamiento en el crecimiento del índice de manera generalizada en el planeta, las ten-

dencias de mejora se han mantenido. Entre 1980 y 2013, todas las regiones progresan a una tasa muy 
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similar respecto al IDH, excepto Europa cuyo crecimiento es significativamente más suave:

- Los Estados Árabes mejoran de media desde 0.492 a 0.682 (+ 0,19)

- Asia del Este y el Pacífico, pasan de 0.457 a 0.703 (+ 0,24)

- Europa y Asia Central, de 0.651 a 0.738 (+ 0,08)

- América Latina y el Caribe, de 0.579 a 0.740 (+ 0,16)

- Asia del Sur, de 0.382 a 0.588 (+ 0,20)

- África Subsahariana, de 0.382 a 0.502 (+ 0,12)

Asumiendo que Europa crezca poco, al partir en 1980 de un nivel de desarrollo ya considerable (al que 

todavía no han llegado Asia del Sur, África Subsahariana y sólo muy recientemente los Estados Árabes), 

quizás llama la atención el escaso crecimiento de la región del África Subsahariana en términos de IDH. 

Si bien ha crecido en todos los períodos computados, su debilidad comparativa podría hacer pensar en 

mejoras más significativas en relación a otras regiones.

Es preciso ponderar estos avances, pero también hay que mirar muy en detalle los ritmos de mejora y 

si pueden considerarse aceptables en términos globales. Sin ánimo de ser exhaustivos, al menos para 

avanzar en comprender ciertas dinámicas, se seleccionan a continuación los datos del IDH de tres paí-

ses:

- España (Desarrollo Humano Muy Elevado)

- China (pasa en 2012 de Desarrollo Humano Medio a Elevado)

- Sierra Leona (Desarrollo Humano Bajo)

La lectura de los datos (Ver gráfico adjunto), permite extraer sintéticamente algunos comentarios:

- La brecha entre países es enorme y difícil de reducir. 

- Sierra Leona, tiene un IDH que es algo más de la mitad que el que tenía España en 1980 (hace 

33 años), 0,374 de Sierra Leona (2013), por 0,698 de España (1980)

- Si en 2011 un español vivía, de media, 33,6 años más que un sierra leonés, esta diferencia au-

menta a 36,5. Sierra Leona es de los únicos países (si no el único) que ha retrocedido en esperan-

za de vida, pasando de 48,1 años en 2012 a 45,6 en 2013. Todos estos datos antes de la epidemia 

de Ébola que asoló el país y de la cual aún no se ha salido completamente. 

- Los avances en los años promedio de escolaridad en Sierra Leona son mínimos, experimentán-

dose inclusive un retroceso entre los últimos dos años. 

- Aunque porcentualmente la mejora en el Ingreso per cápita es mayor (lógicamente) en Sierra 

Leona (146% entre 2011 y 2013) que en China (55,52%) y que en España (15,29%), en España 

el ingreso es 16 veces mayor (30.561 por 1.815 USD), y se agranda en términos absolutos (de 

25.771 USD de diferencia en 2011 a 28.746 en 2013)

- Los datos revelan un crecimiento de China en todos los indicadores, pero no tan claro como se 

esperaría en relación a lo que este país ha avanzado en los últimos años en el panorama interna-

cional. Grandes diferencias entre regiones pueden explicar esto, aunque es cierto que ha sufrido 

un aumento del 53,52% en los ingresos per cápita en tan solo 3 años.
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1.1.2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de septiembre de 2000, supone un pacto global de-

cidido para la reducción de la brecha entre países. Se asumió el compromiso de lucha contra la pobreza, 

mediante el establecimiento de ocho objetivos con plazo límite de 2015, conocidos como Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (OMD).

Sin ánimo de desarrollar este tema, en el que nos centraremos más adelante, fundamentalmente en lo 

que implica a la habitabilidad, en el último Informe del PNUD de 2015, se destacan los siguientes logros:

- A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más 

de la mitad.

- La cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con más de 4 dólares por día se 

ha triplicado entre 1991 y 2015.

- El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo cayó a casi la 

mitad desde 1990.

- La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a 

casi la mitad a nivel mundial.

- La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en más de la mitad.

- Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel mundial.

- Se han evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por paludismo entre los años 2000 y 
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Gráfico 3

Elaboración propia sobre datos del PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano, 2011, 2013 
y 2014”

Índice de 
Desarrollo 
Humano (IDH) 
Valor

Esperanza de 
vida al nacer 
(años)

Años 
promedio de 
escolaridad 
(años)

Años 
esperados de 
escolarización 
(años)

Ingreso 
nacional bruto  
(INB) per 
cápita (PPA 
en US$ 
constantes de 
2005

Desarrollo Humano Muy Elevado
1980 0,698
2011 23 España 0,878 81,4 10,4 16,6 26.508
2013 (datos 2012) 23 España 0,885 81,6 10,4 16,4 25.947
2014 (datos 2013) 27 España 0,869 82,1 9,6 17,1 30.561
Variación 2011-13 -0,009 0,7 -0,8 0,5 4053
Variación 1980-13 0,171

Desarrollo Humano Elevado
1980 0,407
2011 101 China 0,687 73,5 7,5 11,6 7476
2013 (datos 2012) 101 China 0,699 73,7 7,5 11,7 7945
2014 (datos 2013) 91 China 0,719 75,3 7,5 12,9 11.477
Variación 2011-13 0,032 1,8 0 1,3 4001
Variación 1980-13 0,312

Desarrollo Humano Bajo
1980 0,255
2011 180 Sierra Leona 0,336 47,8 2,9 7,2 737
2013 (datos 2012) 177 Sierra Leona 0,359 48,1 3,3 7,3 881
2014 (datos 2013) 183 Sierra Leona 0,374 45,6 2,9 7,5 1815
Variación 2011-13 0,038 -2,2 0 0,3 1078
Variación 1980-13 0,119

Gráfico 1.3. IDH 2011,12,13. Comparativa entre España, China y Sierra Leona.
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano, 2014”
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2015, principalmente de niños menores de 5 años de edad en África subsahariana.

- Las nuevas infecciones del VIH disminuyeron en aproximadamente 40% entre 2000 y 2013.

- Los esfuerzos concertados de los gobiernos nacionales, la comunidad internacional, la sociedad 

civil y el sector privado han contribuido a aumentar la esperanza y las oportunidades de la pobla-

ción de todo el mundo.

En relación a la pobreza y asumiendo que tiene una componente multidimensional, el primero de los 

ODM se denomina “Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre”. La Meta 1ª, “Reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día”, se cumplió 

hace 5 años. En cambio, China y la India resultaron claves en los datos globales, pues por regiones, el 

África Subsahariana aún no ha alcanzado la meta y más del 40% de su población sigue en 2015 viviendo 

en pobreza extrema. En Asia Occidental, se espera incluso que la población en pobreza extrema aumen-

te.

Siendo incontestable el avance que en estos 15 años se ha conseguido, el análisis debe realizarse de 

forma muy minuciosa y desagregada. Algunos matices a considerar:

- En los grandes datos macro, el desarrollo de China y la India tiene una repercusión tan enorme 

que, de alguna manera, distorsionan la lectura global. 

- Ligado a lo anterior, es preciso estudiar lo sucedido por regiones, donde el avance, especialmen-

te en el África Subsahariana, no ha sido tan importante en varios indicadores

- Incluso si el avance existe, debemos preguntarnos si lo hace al ritmo que debe. ¿Es posible 

implementar acciones de gran escala, capaces de acelerar un proceso de cuya velocidad depende 

la vida de millones de personas?

- Hay algo que no queda claro en la lectura de los sucesivos informes de los ODM, y es la explica-

ción de los logros. En realidad, ¿a qué se deben las mejoras?

- En ciertos casos, los objetivos se refieren a % o a datos difíciles de valorar. En este sentido, es 

muy clara la Meta 7D (Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo me-

nos 100 millones de habitantes de tugurios). Esto ha sucedido en esencia y podría considerarse 

cumplido el objetivo. Se ha pasado de 39% de habitantes de tugurios en 2000 a 30% en 2013. En 

cambio, el número total ha aumentado y lo peor, lo sigue haciendo. Ha pasado de 689 millones en 

1990, a 792 en 2000 y a 880 en 2013 (Informe 2015, ODM). 

- La enorme desigualdad entre regiones. Es complejo valorar progresos cuando la brecha es tan 

brutal. En este sentido y como ejemplo, las muertes maternas se concentran en África subsaharia-

na y Asia meridional, que en 2013 sumaron el 86% de estas muertes a nivel mundial.

- También existe una brecha importante entre las zonas urbanas y rurales. Hay 31 puntos porcen-

tuales de diferencia entre campo y ciudad respecto a la cobertura de partos atendidos por personal 

de salud capacitado. Y también muchos matices entre regiones en este mismo tema. Mientras en 

África central la diferencia es de 52 puntos porcentuales, en Asia oriental el 100% de los partos 

son atendidos por personal sanitario capacitado, tanto en las zonas rurales como urbanas
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Con todas las puntualizaciones que puedan hacerse, hay que considerar muy positivo este gran pacto 

contra la pobreza, que suponen los ODM. En septiembre de 2015, se obtendrá un nuevo paso consen-

suado para la continuación de este camino, dentro de lo que se ha denominado Agenda Post 2015. Una 

reformulación de los objetivos que pasan a llamarse Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que, 

en cierta medida, abren algo el espectro, entendiendo que la pobreza tiene una componente transversal 

compleja. Aparecen nuevos objetivos, metas e indicadores. En relación a los temas vinculados a la habi-

tabilidad, hay varias consideraciones interesantes. Se profundiza en indicadores, se añaden varios y se 

separa la valoración de lo que sucede en las zonas urbanas de las rurales. Más adelante se entrará en 

mayor detalle, a la vista de borradores previos.

1.1.3. El Desafío de los Tugurios (The Challenge of Slums). UN-Hábitat. 2003

Este Informe sobre asentamientos humanos, de UN-Hábitat, es una referencia imprescindible para 

comprender a fondo la problemática en torno a los barrios precarios. En este momento, nos interesa en 

particular lo que se refiere a la relación entre pobreza y habitabilidad. Como se señala en el informe, los 

tugurios son una combinación de pobreza (o bajos recursos) con una inadecuada provisión de habitabili-

dad.

Como se aprecia en el gráfico 1.4. los slums son el resultado de desigualdades en los recursos, falta de 

desarrollo económico, inmigración y falta de acceso a la vivienda. 
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Gráfico 4

UN-Hábitat. “The Challenge of Slums”

Gráfico 1.4. Desigualdad, pobreza y formación de slums 
Fuente: UN-Hábitat. “The Challenge of Slums”
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En realidad, la formación de barrios precarios obedece a una conjunción de factores que se encuentran 

íntimamente unidos a la pobreza. Salvo por la romántica seducción de lo informal (sobre todo cuando ya 

se han cubierto los servicios básicos y la evolución del slum se consolida), nadie preferiría vivir en estas 

zonas. Esta obviedad, es necesario enfatizarla a menudo, cuando confundimos los valores de la pro-

ducción urbana desde abajo, con condiciones de vida tan precarias que ponen en riesgo la vida de sus 

pobladores.

Es admirable la energía de la gente que, con el esfuerzo incansable, día a día, consigue dotarse de unas 

condiciones mínimas de habitabilidad, sobre las que progresar, poco a poco, mejorando su bienestar y 

el de sus familias. Los barrios precarios son espacios sobre los que mejorar, sobre los que trabajar en su 

integración urbana a todos los niveles. Esto es necesario y está ya admitido desde las principales instan-

cias internacionales: Los slums son parte de la ciudad. En cambio, debemos poner los mayores esfuer-

zos posibles en evitarlos. Y, en esto, la planificación urbana sigue siendo la herramienta crítica, como se 

pondera especialmente desde UN-Hábitat (“Planificación de Ciudades Sostenibles”).

En cualquier caso, el fenómeno de los slums es complejo. Volveremos más adelante sobre su propia de-

finición, anticipando que se considera slum (barrio precario o tugurio), el conjunto de hogares que carece 

de una o más de las siguientes condiciones:

- Acceso a agua potable

- Acceso a saneamiento mejorado

- Área suficiente para vivir

- Seguridad de la vivienda

- Tenencia de tierra reconocida

Desde estos condicionantes de precariedad, nos encontramos realidades muy diferentes y poblaciones 

muy diversas. Hay ciudades con más pobres fuera que dentro de los slums, a menudo impulsados por la 

economía informal que, en ocasiones, proporciona mayores ingresos que el empleo formal.

Actualmente, la pobreza urbana sigue aumentando. De la mano de la inmigración y de altas tasas de 

nacimientos, el número de “pobres de los pobres” crece en las ciudades. Desde la pobreza rural, que 

sigue soportando peores condiciones de vida, las ciudades siguen siendo una fuente de oportunidades 

que funcionan como imanes para la población del campo.

Siguiendo el informe, nos interesa destacar, en esta introducción sobre pobreza y desarrollo, las distintas 

dimensiones de la pobreza humana:

- Ingresos bajos: consiste en aquellos que no pueden participar en los mercados de trabajo y ca-

recen de otros medios de apoyo, y aquellos cuyos ingresos salariales son tan bajos que están por 

debajo de un umbral de pobreza nominal;

- Bajo capital humano: educación baja y salud deficiente son los componentes de la “pobreza de 

capacidades” utilizado en el IDH del PNUD. Crisis sanitarias en particular, pueden llevar a la po-

breza crónica;
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Los condicionantes de la pobreza urbana

1. Ingresos insuficientes (y así, consumo insuficiente de necesidades, incluyendo comida y, 
frecuentemente, agua potable; frecuentemente problemas de endeudamiento, con pagos de 
deuda que reducen significativamente los ingresos disponibles para afrontar las necesidades 
básicas)

2. Lugar de asentamiento inadecuado, inestable o peligroso (material y no material, incluyendo 
elementos educativos y de vivienda) para individuos, hogares o comunidades

3. Cobijo inadecuado (deficiente calidad, hacinamiento e inseguridad)
4. Insuficiente provisión de infraestructura pública (agua canalizada, saneamiento, drenaje, 

carreteras, paseos peatonales) que incrementan la carga en salud y trabajo
5. Insuficiente provisión de servicios básicos como centros de salud, escuelas, centros formativos, 

servicios de emergencia, transporte público, comunicaciones, cumplimiento de la ley
6. Limitada o insegura red para garantizar el consumo básico cuando los ingresos caigan; también 

para garantizar acceso al cobijo y atención sanitaria cuando no se puedan atender los pagos
7. Inadecuada protección legal de los derechos de los grupos más pobres, incluyendo regulaciones 

y leyes relativos a derechos civiles y políticos, seguridad y salud, control de la contaminación, 
salud medioambiental, protección contra la violencia, la explotación y la discriminación.

8. Falta de representatividad y poder dentro de las estructuras políticas y burocráticas, reduciendo 
las prestaciones; la posibilidad de obtener respuestas justas; o el apoyo para desarrollar 
iniciativas. También, no hay forma de garantizar la rendición de cuentas de las agencias de 
ayuda, ONGs, instituciones públicas y privadas o ser capaz de participar en la implementación de 
programas de pobreza urbana

Fuente; Satterthwaite, 2001.

Gráfico 1.5.  Factores condicionantes de la pobreza urbana
Fuente: UN-Hábitat. “The Challenge of Slums”

- Bajo capital social: se trata de una escasez de redes para proteger los hogares; patronazgo débil 

en el mercado de trabajo; etiquetado y la exclusión. Esto se aplica particularmente a los grupos 

minoritarios;

- Capital financiero bajo: la falta de activos productivos que podrían ser utilizados para generar 

ingresos o evitar el pago de mayores costos (por ejemplo, una casa, una granja o un negocio).

En el siguiente gráfico se resumen los factores condicionantes de la pobreza urbana:

1.2. LA TEORÍA DE LA HABITABILIDAD BÁSICA. LAS 4 ETAPAS



28

Hacia un análisis cuantitativo de la Ciudad Informal
Una aproximación desde la Habitabilidad Básica y la experiencia en Makeni (Sierra Leona)

Luis Perea Moreno

El enfoque o la teoría de la Habitabilidad Básica (HaB) aporta una mirada de mínimos. Busca la cuanti-

ficación de los condicionantes esenciales que inciden en el habitar humano, identificando la línea crítica 

por debajo de la cual la habitabilidad se considera precaria o inadmisible. Desde el ICHAB (Cátedra 

Unesco de Habitabilidad Básica de la UPM-Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica), se acuñó 

el término y la propia teoría (Felipe Colavidas y Julián Salas), que supone un pilar y una mirada esencial 

en este trabajo. Para comprender la aproximación de la teoría de la HaB, parece necesario, previamente, 

realizar algunas puntualizaciones y comprender algunos conceptos.

1.2.1. La Habitabilidad más allá de la vivienda

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la habitabilidad se define como: “Cualidad de 

habitable, y en particular la que, con arreglo a determinadas normas legales, tiene un local o una vivien-

da.” Dicha definición hace alusión directa a la especie humana, en contraposición con el término Hábitat 

“Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal”, 

más amplio, pero menos ajustado al objeto de este trabajo.

Es cierto que la definición de habitabilidad de la RAE parece restringir la capacidad de ser o no habita-

ble de un lugar, a la existencia de normativa sobre la materia. También pudiera parecer dicha definición 

algo restrictiva, al ceñirse al ámbito del local o la vivienda, pudiendo indicar que no podemos hablar de la 

habitabilidad de un barrio o ciudad, o incluso referida al conjunto del planeta. O que habitabilidad única-

mente se refiere al cobijo, sin considerar otros condicionantes de contexto esenciales.

El IV CIAM alumbra la Carta de Atenas en 1933, y sienta las bases que han de orientar y marcar el 

camino a a la ciudad y a la arquitectura modernas. El habitar humano es un hecho en esencia colectivo. 

“Aislado, el hombre se siente desarmado; por eso se vincula espontáneamente a un grupo. Abandona-

do a sus propias fuerzas, sólo construiría su choza y llevaría, en la inseguridad, una vida de peligros y 

fatigas agravados por todas las angustias de la soledad. Incorporado al grupo, siente pesar sobre él la 

coerción de una disciplina inevitable, pero en cambio se encuentra seguro, en cierta medida frente a la 

violencia, la enfermedad y el, hambre; puede pensar en mejorar su casa y también satisfacer su profun-

da necesidad de vida social.”

También aquí se entendía que la habitabilidad trasciende a la propia vivienda: “Lo que constituye el tugu-

rio es el estado interior de la vivienda, pero la miseria de ésta se prolonga en el exterior por la estrechez 

de las calles sombrías y la carencia total de espacios verdes, creadores de oxígeno, que tan propicios 

serían para el recreo de los niños. Los gastos empleados en una construcción erigida hace siglos han 

sido amortizados desde hace mucho tiempo; sin embargo, sigue tolerándose que quien la explota pueda 

considerarla aún, en forma de vivienda, como una mercancía negociable. Aunque su valor de habitabili-

dad sea nulo, sigue proporcionando, impunemente y a expensas de la especie, una renta importante. Un 

carnicero que vendiera carne corrompida sería condenado, pero el código permite imponer alojamientos 

corrompidos a las poblaciones pobres. En aras al enriquecimiento de unos cuantos egoístas, se tolera 
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que una mortalidad pavorosa y toda clase de enfermedades hagan pesar sobre la colectividad una carga 

aplastante.”

Este párrafo sorprendente, dirige la crítica de forma brutal a la especulación impune, entendiendo que 

existe una responsabilidad social y colectiva en la creación de la ciudad saludable. Se insiste también 

más adelante, en el mismo texto clásico, en la importancia de conjugar la libertad individual y la colectiva, 

ponderando el papel que debe ejercer la administración pública en la construcción del hábitat colectivo, 

en la ciudad: “Pero del mismo exceso del mal surge a veces el bien, y el inmenso desorden material y 

moral de la ciudad moderna acaso tenga como consecuencia la de hacer surgir por fin el estatuto de la 

ciudad, el cual, apoyado en una fuerte responsabilidad administrativa, instaurará las reglas indispensa-

bles para la protección de la salud y de la dignidad humanas.”

También siguiendo a Le Corbusier y la Carta de Atenas, el habitar es una de las cuatro funciones básicas 

que se contemplan. “Las claves del urbanismo se contienen en las cuatro funciones siguientes: habitar, 

trabajar, recrearse (en las horas libres), circular.” Dentro de la primera, se deben “garantizar alojamientos 

sanos a los hombres, es decir, lugares en los cuales el espacio, el aire puro y el sol, esas tres condicio-

nes esenciales de la naturaleza, estén garantizados con largueza”. 

Siguiendo a Salvador Rueda, también la propia percepción del individuo es una variable más, “…la 

mayoría de autores conciben la calidad de vida como una construcción compleja y multifactorial sobre la 

que pueden desarrollarse algunas formas de medida objetivas a través de una serie de indicadores, pero 

donde tiene un importante peso específico la vivencia que el sujeto pueda tener de sí mismo.” 1

En la misma línea, el concepto de “vivienda saludable”, desarrollado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), abarca la prestación funcional y el adecuado desarrollo físico, social y mental de las condi-

ciones de salud, la seguridad, higiene, comodidad y privacidad (OMS, 2000).

Según Alberto Saldarriaga, la habitabilidad concentra condiciones físicas y no físicas, que son las que 

garantizan la permanencia en un lugar, la supervivencia en definitiva. Las físicas se refieren a los valores 

urbanísticos y arquitectónicos y las no físicas a los condicionantes sociales. 

Desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 sobre el Medio Ambiente Humano, los conceptos de medio 

ambiente y hábitat se comprenden de forma unida. Arranca una sensibilidad a la presión que el ser hu-

mano ejerce sobre la naturaleza, y se acuña el término Desarrollo Sostenible, dentro del Informe Brutland 

(1987), definido como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesida-

des de las futuras generaciones”. En esta línea, la habitabilidad trasciende también el propio marco de lo 

presente, debiendo considerar (garantizar) en su desarrollo, la capacidad de dotación de habitabilidad a 

los pobladores futuros.

La investigación, al hilo de estas reflexiones, asume la habitabilidad desde su vertiente más amplia, don-

de el trabajo, el acceso a los servicios e infraestructuras básicos, la salud y la educación, la integración 

1 Artículo “Habitabilidad y Calidad de Vida” de la Biblioteca de Ciudades para un Futuro más Sostenible
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urbana y territorial, la vulnerabilidad del contexto, el medio ambiente, y otros aspectos, serán también 

condicionantes de habitabilidad. 

1.2.2. Acotaciones a los contenidos de la Habitabilidad Básica

“‘Habitabilidad Básica’, en adelante ‘HaB’, es la que colma las necesidades esenciales de cobijo que 

tenemos todas las personas. Su satisfacción requiere, pues, que se cubran las urgencias residencia-

les del vivir: no sólo las que conciernen al mero cobijo individual, sino también a los espacios públicos, 

infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, un asentamiento propicio para 

la reproducción vital. Dicho asentamiento, a su vez, ha de garantizar el desempeño de sus actividades 

en el funcionamiento general del territorio en que se ubica, fundamentalmente a través del conjunto de 

conexiones, pero también de las infraestructuras que integran el sistema general.

Tales condiciones de HaB general, desde la construcción territorial a la vivienda, definen un nivel mínimo, 

cuya satisfacción es condición sine qua non para poder llegar a desplegar plenamente las capacidades 

que albergan comunidades e individuos en la realización de sus proyectos personales y colectivos; y en 

su propia emancipación hacia la vida buena propugnada por Aristóteles, aquella que se desarrolla más 

allá de las urgencias del vivir.” 2

La Habitabilidad Básica, según esta definición realizada desde el ICHAB, supone implícitamente un 

objetivo de mínimos en relación al habitar humano. Unos mínimos que, en cambio, se abordan desde 

la concepción más amplia considerando el paso del territorio a la unidad habitacional en relación a los 

aspectos y condicionantes esenciales de la vida. Esos mínimos son los que debemos garantizar a toda 

costa, por debajo de los cuáles podemos convenir que el ser humano se encuentra en condiciones de 

vida inaceptables. Dichos mínimos no suponen una solución al problema, sino más bien, un punto de 

partida. En este sentido, el enfoque incremental de la HaB es un componente fundamental asociado.

Estas reflexiones forman parte esencial del espíritu de la investigación, en su objetivo de cuantificación 

y evaluación de la Ciudad Informal. El sistema de indicadores que se aporta más adelante, asume esta 

complejidad y transversalidad en el análisis de la habitabilidad, como elemento clave del trabajo.

1.2.3. Cuatro etapas de intervención sistemática para la dotación de Habitabilidad Básica

Según el ICHaB3 , todo proceso urbanístico sistemático se desarrolla en cuatro etapas consecutivas que 

tienen plena identidad y autonomía relativa entre ellas. Las tres últimas: la parcelación, la urbanización 

y la edificación corresponden a sucesivos niveles con autonomía relativa. La primera, de mayor peso 

y más determinante aún si cabe para los resultados globales del proceso urbanístico la añadió, hace 

2  Felipe Colavidas.  ICHAB (Cátedra Unesco de Habitabilidad Básica de la UPM-Instituto de Cooperación en 
Habitabilidad Básica)
3  ICHaB, ‘Directrices de Habitabilidad Básica Poscatástrofe para optimizar el tránsito de la emergencia al 
desarrollo progresivo en el Área Centroamericana’, Fundación Carolina, Madrid, octubre 2006
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ya más de una década, la Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica en la Universidad Politécnica de 

Madrid: la implantación adecuada o, con mayor precisión, la elección acertada del lugar urbano apropia-

do y apto para posteriormente poder desarrollar con garantías de éxito y permanencia las tres etapas ya 

mencionadas. (Ver Gráfico 1.6).

Dice el profesor Felipe Colavidas, creador de la teoría de la HaB: “Quede claro que semejante proceso 

sistemático de urbanización tiene un carácter teórico que, en la realidad, no siempre se da, no se cum-
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Gráfico 6

1. Habitabilidad Básica (HaB). Desarrollo Humano y principales déficits
1.2. La teoría de la HaB. Las 4 etapas

LAS CUATRO ETAPAS DE INTERVENCIÓN EN EL PROCESO URBANÍSTICO

1-ELECCIÓN DEL SITIO, INSTRUMENTOS: 
(Escalas menores a 1/10.000) PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y EL PLANEAMIENTO URBANO

-se parte de la lógica territorial de el sistema de asentamientos,
-la repercusión ambiental, 
-la previsión de vulnerabilidad,
-la elección del suelo adecuado, para la actividad residencial,
-el equilibrio de las poblaciones en el territorio, la división territorial 
del trabajo de las poblaciones, etcétera
-de la estructura de vialidad y transporte,
-de los otros sistemas generales de infraestructura,…
2-PARCELACIÓN, 
(Escalas entre 1/10.000 Y 1/ 2.000)
-instrumento de diseño y ordenación del asentamiento, 
-subdivisión del suelo en público / privado mediante 
alineaciones/rasantes y replanteo
-fijación de usos y ordenanzas a las parcelas (viviendas y 
dotaciones)
-fijación de condiciones a la RELP (Red de Espacios Libres 
Públicos)
3-URBANIZACIÓN, INSTRUMENTOS:
(Escalas entre 1/500 Y 1/10) PROYECTOS de OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN 
-los espacios públicos (calles, plazas, vías, zonas verdes y espacios 
libres)
-los elementos de urbanización (componentes de forma, 
infraestructura, mobiliario, señalización y jardinería)
4-EDIFICACIÓN, 
(Escalas entre 1/200 Y 1/1)
-soluciones habitacionales
-el tipo constructivo y sus variantes
-el proceso constructivo
-dotaciones: centro de salud y escuela, etcétera

Fuente: Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB), Madrid, 2006Gráfico 1.6. Las 4 etapas de la HaB
Fuente: Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB), Madrid, 2006

ple. Desde luego, históricamente, y hasta bien asentado el urbanismo como disciplina autónoma en 

la década que se sitúa a caballo entre los siglos XIX y XX, el proceso de urbanización en su totalidad 

respondió a un desarrollo espontáneo muy alejado de esta regulación disciplinar sistemática en cuatro 

etapas diferenciadas. En la actualidad ya no es así y, al menos, en la urbanización formal del mundo 

desarrollado, el proceso de asentamiento de las poblaciones ha quedado ya regulado normativamente, 

aunque no siempre de manera explícita, pero sí tácita, en estas cuatro etapas que, con más o menos ri-

gor, presiden toda intervención urbanística: primero, se selecciona convenientemente el suelo adecuado 

para ubicar las actividades urbanas prefijadas que se van a desarrollar en él; segundo, se lleva a cabo la 

parcelación del suelo en los dos grandes sistemas: las parcelas privadas y de equipamientos y servicios 
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y la red de los espacios libres públicos; tercero, se urbaniza esta red con todas sus infraestructuras; y, 

cuarto, se realiza la edificación de las parcelas, las viviendas, que son privadas y mayoritarias y las dota-

ciones, de equipamientos y servicios, y las otras actividades, que pueden ser indistintamente públicas o 

privadas.

Sin embargo, en la urbanización informal4  (que es la mayoritaria en el mundo en vías de desarrollo y 

que sigue manteniendo también su importancia en algunas áreas del mundo desarrollado, en el llama-

do Cuarto Mundo) sigue imperando ese hacer urbanístico espontáneo que ocupa suelos vulnerables e 

inadecuados para la urbanización, no los parcela debidamente o lo hace de manera desordenada, sin 

la planimetría ni la disciplina precisas, y por tanto tampoco urbaniza una red de espacios públicos que 

no ha quedado previamente delimitada con claridad, sino que se limita a edificar muy precariamente las 

llamadas soluciones habitacionales que son capaces de acometer los pobladores por sí mismos, con sus 

muy escasos medios económicos y técnicos. Lo que acaba por dar como resultado lo identificado y defi-

nido como Habitabilidad Precaria (HaP) surgida al margen de ese proceso sistemático de urbanización y 

que, groso modo, también cuantificamos como correspondiente a más del 35% de la población mundial.”

Coincidiendo en gran medida, como no podría ser de otra forma, con lo apuntado con el profesor Co-

lavidas, quizás, como se mantiene más adelante, se entiende y se da por sentado que la organización 

secuencial de la edificación en esas 4 etapas, produce por sí sola unas mejores condiciones de habitabi-

lidad, lo cual, pudiendo ser cierto en la gran mayoría de las ocasiones, no es suficiente en otras muchas. 

Sería como decir que ordenar el proceso de construcción de la ciudad resuelve todos los problemas de 

los asentamientos humanos, lo cual no es cierto. Se abunda sobre este tema y otros vinculados en el 

siguiente punto.

1.2.4. Algunas puntualizaciones a la teoría de la Habitabilidad Básica

Si bien la HaB se considera una aproximación fundamental e imprescindible, tanto como marco teórico 

como herramienta de aplicación práctica, en la lucha contra la precariedad habitacional y la pobreza, hay 

ciertos matices que se considera procedente realizar. Estas puntualizaciones absolutamente personales, 

se trasladarán posteriormente en lo posible al sistema de indicadores básico, objeto principal de esta 

investigación y se resumen, fundamentalmente, en los siguientes puntos: 

- La secuencia elección del sitio – parcelación – urbanización – edificación puede parecer que 

condiciona en exceso el análisis de cada contexto a una lectura en fases, y quizás especialmente 

dirigida a la creación de asentamientos. Las 4 etapas son muy claras en sí mismas para la com-

prensión del proceso de construcción de la ciudad, pero es necesario matizar la aproximación 

según el ámbito a estudiar. Por ejemplo, parece que exista un sesgo a la creación ex - novo de 

asentamientos. Las actuaciones de mejoramiento, podrían quedar por su propia naturaleza fuera 

4  Cátedra UNESCO de HaB en la UPM, ‘La toma de tierras urbanas en Latinoamérica: problema o solución’, 
Ministerio de Vivienda de España, abril 2010.
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de la secuencia según ese sentido ordenada. 

 - Quizás podría apuntarse que la secuencia de las 4 etapas no garantiza una respuesta adecuada 

por sí misma a los retos de la Ciudad Informal o de la precariedad habitacional. Y quizás también 

a la inversa, actuaciones que alteran esa lógica pueden producir lugares deseables y aptos para la 

vida. Es un apoyo necesario y una reflexión crítica que ordena, desde un punto de vista metodoló-

gico, los elementos claves. Pero debe nutrirse de otros parámetros de complejidad necesaria para 

la toma de decisiones. En los siguientes puntos se comentan algunos de éstos.

- El modelo urbano y territorial. Vinculado a los dos puntos previos, se considera esencial la articu-

lación de un marco integral definido, consensuado y coherente para el territorio estudiado. Aunque 

esto puede suponerse implícito en la etapa de elección del sitio, lo cierto es que la importancia de 

estas lógicas en los sistemas de asentamientos hacen que el término “elección del sitio” parezca 

quedarse corto. Esta observación, con ligeras variaciones, puede considerarse válida tanto para la 

escala de ciudad como para la de barrio. En este sentido, una parcelación adecuada y “racional” 

puede no ser suficiente. Hay decisiones críticas que tienen que ver con la ocupación del suelo y 

que relacionan de forma (si se permite) dramática, el territorio y el modelo habitacional escogido. 

En función de unas densidades u otras, las decisiones en cualquier escala se verán condiciona-

das. Diríamos que la elección del sitio debe ya considerar la edificación y la parcelación conjunta-

mente.

- La concepción global del proyecto urbano. Vinculado a lo anterior, también en la escala ciudad, 

pero sobre todo cuando se aborda el diseño de fragmentos urbanos, el proyecto debe compren-

derse desde una aproximación integral, compleja y tridimensional. En esta línea, a modo de 

ejemplo, las decisiones sobre la última de las etapas, la edificación, deben estar presentes desde 

el inicio, condicionando, como no puede ser de otra forma, la propia parcelación subyacente.

- El diseño de la red de lo público. El “esqueleto” urbano-territorial que configura el sistema forma-

do por viales, plazas, parques, espacios naturales, equipamientos, infraestructuras básicas y otros 

ámbitos vinculados al uso público, es un elemento estructurante de primera magnitud. Lo denomi-

nado en nuestra legislación urbanística “Sistemas Generales”, supone el armazón desde el cual se 

construye la ciudad y al que todo se suma. Se considera esencial que venga definido en relación 

al modelo global escogido para cada territorio, en función de sus distintas escalas (territorio, ciu-

dad, barrio, sector). Este sistema de lo público, se entiende a caballo de las dos primeras etapas. 

No se alcanza a ver reflejado en la lógica de la teoría de la HaB, en relación a la importancia que 

parece debiera tener.  

- La componente incremental. Aunque se considera desde la propia terminología en las etapas de 

“urbanización progresiva” y “autoconstrucción incremental”, el tiempo podría reflejarse en todas las 

etapas y en todo el proceso como un condicionante crítico. Como un componente transversal que 

impregnara, junto a otros, el marco teórico y conceptual.
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- Las intervenciones sectoriales. En relación a las infraestructuras, prioridad crítica en los contex-

tos de bajos recursos, quedan recogidas en la etapa 3, pero quizás no suficientemente explicita-

das más allá de entrar en el proceso global de creación de asentamientos.

- La autoconstrucción y los modelos tipológicos habitacionales. La teoría de la HaB  parece 

presuponer que, en esa esfera de mínimos que propugna, el acceso a la vivienda únicamente 

será posible en base a modelos tradicionales de vivienda unifamiliar sobre parcela, en procesos 

de autoconstrucción. Esto es en realidad cierto, en gran medida, si observamos las alternativas 

que los pobres de los pobres tienen en el acceso a la vivienda. En cambio, se considera esencial 

valorar otras opciones que maticen “la autoconstrucción incremental” como alternativa única. En 

este sentido, se constata que la expansión urbana de los países en vías de desarrollo, desde el 

monocultivo unifamiliar, amenaza seriamente el funcionamiento eficiente de estos entornos, impli-

cando mayores costes, distancias, consumo de suelo, etc. Parece necesario abordar programas 

de vivienda colectiva que puedan enlazarse en el proceso. Aunque las inversiones que requiere y 

la complejidad añadida a la construcción son barreras importantes, también es cierto que el coste 

final de la vivienda terminada puede ser menor. En paralelo, comprendiendo que muchos pobla-

dores pobres recurren al alquiler mientras secuencialmente construyen su casa en propiedad, el 

propio mercado del alquiler parece propicio para el desarrollo de vivienda colectiva. 

Estas observaciones se realizan a modo de reflexiones personales, comprendiendo de partida el valor 

que la teoría tiene en sí misma al sistematizar (y por tanto simplificar ineludiblemente) una realidad muy 

compleja. Supone, dicha teoría, el suministro de un corpus teórico crítico que es base imprescindible de 

todo este trabajo, y al que únicamente se le tratan de sumar valores.
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1.3. DÉFICITS DE HABITABILIDAD BÁSICA. DATOS A NIVEL MUNDIAL

1.3.1. El reto de la Habitabilidad Básica para todos: Derecho Humano Universal

Como reto de la ‘Habitabilidad Básica para todos’, entenderemos en forma escueta la presentación, aná-

lisis y propuestas de las carencias, y especialmente las formas de paliar las ingentes necesidades que 

padece la humanidad en materia de HaB. Entendiendo por tal, el conjunto de estructuras físicas elemen-

tales: gérmenes de viviendas y cobijos; espacios públicos; infraestructuras de agua; saneamiento y ener-

gía; servicios de educación y salud; espacios productivos y de ocio… que, tanto en su referente social 

como económica, satisfacen las necesidades esenciales de residencia que tenemos todas las personas. 

Parece pertinente tener presente –entre otras factibles- las siguientes citas de declaraciones vigentes de 

muy diferentes autorías y contextos, que se decantan por la reivindicación de la pertinencia e importancia 

de alcanzar ciudades más sostenibles, equitativas y armónicas, impensables sin el requisito previo de la 

HaB para todos: 

a. La ‘Declaración Universal de Derechos Humanos’, (Asamblea General de Naciones Unidas de 

10.12.1948) en su Artículo 25 proclama: 

 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,…”

b. La II Cumbre Universal de la Vivienda, Hábitat II (Estambul, 1996), fijó dos objetivos generales 

universales:

“Vivienda adecuada para todos y asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de 

urbanización”.

c. La Meta 7 D de los ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio’ (Naciones Unidas, Nueva York, 1999), 

se propone:

“Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el 

año 2020”.

d. El antiguo ‘Plan Director de la Cooperación Española 2005 – 2008’, recogía en forma monográ-

fica en su Apartado 2.5:

“Dos son las líneas estratégicas que seguirá la Cooperación Española para la consolidación de 

una habitabilidad digna:

- La urbanización ex-novo: oferta de suelo adecuado en parcelas urbanizadas y construcciones 

elementales.

- Mejoramiento de tugurios o barrios marginales”.

e. La Declaración de Bamako, en la Conferencia de 2010 (continuación de las previas de Durban 

y Abuja, en 2008 y 2009), de Vivienda y Desarrollo Urbano para África, pone especial énfasis en la 

importancia del suelo y el derecho a la tierra para el desarrollo humano.
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1.3.2. Los Slums o asentamientos precarios

Distintas denominaciones podemos encontrar en relación a la precariedad de barrios, zonas urbanas 

o asentamientos deteriorados. Favelas, ranchitos, chabolas, barracas, bidonvilles, villas miseria, áreas 

hiperdegradadas, comunas,… dependiendo principalmente de la región o país, la terminología varía aun-

que viene a referirse a una problemática muy similar. Se trata de áreas urbanas, periféricas en un primer 

momento, habitualmente, que se enfrentan a importantes carencias relacionadas con la habitabilidad. 

Precariedad en la vivienda, falta de accesos a servicios básicos, vulnerabilidad, hacinamiento, ilegali-

dad,… son algunos condicionantes que se repiten en estos barrios.

Ya en 1933, la Carta de Atenas, avanzaba su propia definición de tugurio

“En el interior del núcleo histórico de las ciudades, así como en determinadas zonas de expansión indus-

trial del siglo XIX, la población es demasiado densa (se llega a sumar hasta mil e incluso mil quinientos 

habitantes por hectárea).

La densidad, relación entre las cifras de la población y la superficie que ésta ocupa, puede mortificarse 

totalmente por la altura de las edificaciones. Hasta el presente, sin embargo, la técnica de la construc-

ción había limitado la altura de las casas aproximadamente a los seis pisos. La densidad admisible para 

las construcciones de esta naturaleza es de 250 a 300 habitantes por hectárea. Cuando esta densidad 

alcanza, como ocurre en numerosos barrios, 600, 800 e incluso 1.000 habitantes, entonces se trata de 

tugurios, caracterizados por los siguientes signos: 1. Insuficiencia de la superficie habitable por persona; 

2. Mediocridad de las aperturas al exterior; 3. Falta de sol (orientación al norte o consecuencias de la 

sombra que cae en la calle o en el patio); 4. Vetustez y presencia permanente de gérmenes mórbidos 

(tuberculosis); 5. Ausencia o insuficiencia de instalaciones sanitarias; 6. Promiscuidad debida a la dispo-

sición interior de la vivienda, a la mala ordenación del inmueble o a la presencia de vecindades molestas. 

El núcleo de las ciudades antiguas, bajo la coerción de los cinturones militares, generalmente estaba 

lleno de construcciones apretadas y privado de espacio. En compensación, con todo, pasada la puerta 

del recinto, eran inmediatamente accesibles los espacios verdes que daban lugar, cerca, a un aire de 

calidad. En el curso de los siglos, se añadieron anillos urbanos, sustituyendo la vegetación por la piedra 

y destruyendo las superficies verdes, los pulmones de la ciudad. En estas condiciones, las grandes den-

sidades de población significan el malestar y la enfermedad permanentes.”

Según la definición acuñada por los expertos pertenecientes al Grupo de Naciones Unidas para el De-

sarrollo (GNUD), reunido en 2002 en Nairobi, “un asentamiento precario es un asentamiento contiguo 

donde los habitantes se caracterizan por tener vivienda y servicios básicos inadecuados. A menudo, los 

asentamientos precarios no son reconocidos y no son tratados como una parte incorporada o igual a las 

demás partes de la ciudad por las autoridades públicas.” 
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Los pobladores de los slums encuentran en estos ámbitos deteriorados la única posibilidad de acceso 

a la vivienda (en propiedad o alquiler), lo que implica como es obvio, la concentración de la población 

más pobre de cada zona urbana. Aunque entre los siglos XVII y XIX, las condiciones de vida en muchas 

zonas de ciudades europeas, era similar a la que hoy encontramos en regiones del sur del planeta, lo 

cierto es que, actualmente, la aparición de slums es un fenómeno claramente concentrado en los países 

en vías de desarrollo, como se detallará más adelante.

En relación a las condiciones de habitabilidad, UN-Hábitat 5 define en 2003 y revisa en 2010, los ele-

mentos que caracterizan un asentamiento precario. Cuantificar y definir lo que se entiende como slum, 

supone un esfuerzo de claridad muy relevante y necesario, aunque se asume la complejidad y dificultad 

de acotar un hecho tan complejo, diverso y multifuncional como este.

En base a 5 conceptos, UN-Hábitat define la precariedad de estos asentamientos, entendiéndose que se 

habla de Slum, en el momento en que se carece de uno de ellos (aunque esto se matiza dependiendo de 

ciertos casos). 

Estos 5 elementos que definen la precariedad de los Slums son:

- Acceso inadecuado a agua potable

- Acceso inadecuado a saneamiento básico

- Seguridad de la vivienda (localización no vulnerable y durabilidad estructural)

- Hacinamiento

- Titularidad de la tierra

Es importante considerar que la combinación de estos elementos supone grados diferentes de preca-

riedad que, en muchas ocasiones, implican características distintas según regiones. Según el informe 

“Streets as tools for urban transformation in slums” (UN-Hábitat, 2014), únicamente las 4 primeras condi-

ciones se consideran, debido a lo difícil de conseguir datos sobre titularidad de la tierra.

Sobre la definición inicial desarrollada por Naciones Unidas en 2002, se produce una revisión en 2008, 

que modifica principalmente dos de los indicadores, el acceso a agua y a saneamiento mejorado. Sobre 

la base de la definición revisada, la proporción de población urbana que vive en tugurios es la proporción 

5  UN-HABITAT, The Challenge of Slums. Global report on Human Settlements 2003, United Nations Human 
Settlements Programme (UN-HABITAT), Earthscan Publications Ltd, Londres, Reino Unido, 2003
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Gráfico 7

1. Habitabilidad Básica (HaB). Desarrollo Humano y principales déficits
1.3. Déficits de Habitabilidad Básica. Datos a nivel mundial

Imagen de Slum

Maputo, Mozambique. Fotos propias
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autor
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de la población urbana viviendo en un hogar marginal. Un hogar de barrio marginal se define como un 

hogar que carece de uno o más de los anteriores 5 elementos. 6

También es relevante el cambio en lo que se considera slum. En la versión de 2003, se dice que un 

asentamiento es un slum (asentamiento precario) si combina varias de las 5 características. En cambio, 

en la revisión de 2010, habla de que la proporción de población que vive en asentamientos precarios, es 

la proporción de población que vive en hogares de asentamientos precarios. Y un hogar de asentamiento 

precario es el que carece de uno o más de los 5 condicionantes. En este sentido, se especifica también 

por UN-Hábitat, que un quinto de los hogares en asentamientos precarios vive en condiciones de pobre-

za extrema, lo que implica que carece de más de 3 de los 5 condicionantes.

Más adelante, en el capítulo 3, se entrará algo más a fondo en la cuantificación de estos 5 componentes 

y en los indicadores, medidas y otros condicionantes que llevan asociados. Es cierto que cuantificar con 

límites la precariedad es complicado. Resulta necesario fijar condicionantes, pero esto indudablemente, 

simplifica una problemática realmente importante. Nada se dice de los ingresos del hogar, las distancias 

al lugar de trabajo, si los hijos de la familia pueden o no ir a la escuela,…. La habitabilidad se desarrolla 

entremezclada con el resto de necesidades de la vida y, aunque a efectos metodológicos, necesitamos 

separar, desagregar y simplificar, comprenderemos tan solo una parte del asunto.

Hay también una componente regional o local de lo que se percibe como precario en relación a la habi-

tabilidad. Se asocian a los tugurios conceptos como el de autónomo, ilegal, espontáneo, incontrolado, 

no planificado, para distinguir estos asentamientos. Las características básicas también varían, y no son 

iguales los slums de América Latina que lo de la India o África Subsahariana. Ni los de Sierra Leona y 

Kenya.

Es común diferenciar dos tipos básicos de slums7 :

- Los caracterizados por una serie de apropiaciones de tierra individual, normalmente autónomas, 

cuya ocupación es seguida de un proceso de construcción incremental. Suelen tener una accesi-

bilidad restringida, con un limitado número de calles (si las hay), paseos y corredores. El mejora-

miento en estos asentamientos es muy costoso y complejo.

- Desarrollos organizados y pre-planificados, impulsados por agentes informales y ocasionalmente 

por grupos de hogares coordinados. Suelen tener unos límites claros, separación definida de los 

dominios público y privado, mejor accesibilidad y alternativas de mejoramiento.

Siguiendo a la arquitecta Ana Sugrañes y como se expone en “Mejora de barrios precarios en Latinoa-

mérica” de J. Salas, es posible agrupar los tipos de asentamientos precarios en los siguientes:

1. Tugurios, favelas, chavolas, villas, ranchos, etc. Serían los asentamientos surgidos a raíz de 

ocupaciones de suelo urbano con fines habitacionales. Por lo general, ubicados en terrenos de 

6  “The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003. Revised and updated version (April 
2010)”. UN-HABITAT
7  “Streets as tools for urban transformation in slums” (2014). UN-HABITAT
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riesgo (barrancos, a lo largo de vías de tren, en calles en desuso, bajo conducciones de alta ten-

sión, junto a basureros,…), los cobijos se manifiestan en forma de infraviviendas de aspecto provi-

sional que con el tiempo pueden sustituir materiales de deshecho por otros de mayor durabilidad.

2. Lotificaciones ilegales. Subdivisiones ilegales de parcelas para su venta con fines habitaciona-

les. Asentamientos populares con situaciones complejas en lo que a la posesión legal de la tierra 

se refiere que, generalmente, incumplen normas o reglamentos de urbanización.

3. Centros urbanos deteriorados. Antiguas subdivisiones legales de parcelas para venta de lotes 

con fines habitacionales, comerciales y de servicios, que gozaron en su momento de infraestructu-

ras básicas pero que en la actualidad presentan deterioros graves, tanto en las viviendas como en 

los espacios públicos.

En el gráfico adjunto se evidencian las distintas lógicas con las que operan los mercados de suelo forma-

les o informales.
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“Streets as tolos for urban transformation in slums”. UN-Hábitat

Gráfico 8

Gráfico 1.7.  Lógicas de desarrollo formales o informales
Fuente: “Streets as tools for urban transformation in slums”. UN-Hábitat

En “Planeta de Ciudades Miseria”, Mike Davis hace un notable recorrido sobre las dinámicas, problemas, 

papel internacional y otros aspectos en relación a los tugurios, a los que llama “Áreas Hiperdegradadas”. 

Aporta mucha información entresacada de experiencias directas en estos ámbitos, que se apoya con 

multitud de datos. Entre ellos, el 99,4 % de la población de Etiopía vive en áreas hiperdegradadas, el 

92,1% en Tanzania, el 85,7% en Sudán. Y aunque porcentualmente no es tan significativo, 193,8 millo-

nes de personas vivien en China en estas áreas (37,8% del total) y 158,4 millones en India (55%).
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1.3.3. Contexto de crecimiento urbano a nivel mundial

Los problemas de habitabilidad a nivel mundial vienen, en una medida muy importante, directamente 

asociados a un contexto de crecimiento natural de la población junto a un desplazamiento importante del 

campo a la ciudad. El desarrollo de las áreas urbanas parece imparable, precisamente en los contextos 

de más bajos recursos. Si en 1950, a nivel mundial, el 30% de la población era urbana (746 millones), 

actualmente, según datos de 2014, el 54% de la población vive en ciudades (lo que supone un total de 

3,9 miles de millones), cifra que se estima subirá hasta 66% en 2050 8. Norteamérica y el resto del conti-

nente (América Latina y el Caribe), son las regiones más urbanizadas, con un 82% y un 80%, respectiva-

mente, por un 73% en Europa.

Según el Informe de “TheWold Urbanization Prospects, 2015”:

“Los 48 países menos desarrollados en su conjunto todavía tienen una alta fecundidad (4,3 hijos por 

mujer en 2010-2015) y rápido crecimiento poblacional (2,4 por ciento anual). Aunque se espera que esta 

tasa de aumento se ralenticen significativamente en las próximas décadas, la población de estos países, 

954 millones en el 2015, se prevé que aumente un 39 por ciento entre 2015 y 2030, y duplicarse hasta 

1,9 millones de personas a mediados de siglo.”

Las regiones que tendrán un mayor crecimiento son África y Asia, cuya población urbana crecerá has-

ta el 56% y el 64% respectivamente para 2050. Para 2030, se estima que 3.000 millones de personas 

necesitarán acceso a vivienda con servicios de agua y saneamiento básicos, lo que supone completar 

96.150 viviendas por día. Se estima, en paralelo, que entre 2010 y 2040, la población rural decrecerá en 

300 millones de personas9 .

8  “World Urbanization Prospect. 2014 Revision”. United Nations
9  “The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003. Revised and updated version (April 
2010)”. UN-HABITAT
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Gráfico 9

Gráfico 1.8.  Tendencias de 
crecimiento urbano y rural

Fuente: “World Urbanization 
Prospects. 2014 Revision”. 
Naciones Unidas
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Continuando con el ritmo de crecimiento actual, para 2050, habrá 2.500 millones de nuevos pobladores 

urbanos, el 90% de los cuáles se concentrará en África y Asia (principalmente en el Sur y Sudeste Asiá-

tico y en el África Subsahariana). Aunque se insistirá más adelante, la mitad de los urbanitas reside en 

ciudades pequeñas, de menos de 500.000 habitantes, mientras tan sólo 1/8 del total de población urbana 

vive en alguna de las 28 mega-ciudades de más de 10 millones de habitantes (“World Urbanization Pros-

pect. 2014 Revision”. UN). Estas tendencias irán gravitando a un mayor peso de las ciudades grandes y 

las megaciudades.

Pese al aumento de habitantes en ciudades, los ratios de crecimiento urbano se han reducido a aproxi-

madamente la mitad, en casi todas las regiones, desde 1950. Actualmente, el ratio de urbanización 

(porcentaje de población urbana que aumenta por año) más alto se produce en Asia y África, con el 1,5 y 

1,1% anualmente respectivamente. Este ratio, irá bajando muy levemente en África y algo más drástica-

mente en Asia, hacia 2050 (World Urbanization Prospects), pasando África a ser la región de mayor tasa 

de urbanización del mundo, a partir de 2020.
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Gráfico 10
Gráfico 1.9.  Crecimiento urba-
no por regiones

Fuente: “World Urbanization Pros-
pects. 2014 Revision”. Naciones 
Unidas
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Por países, China y la India concentran actualmente, en torno al 30% de la población urbana, seguidos 

por Estados Unidos y Brasil. Las tendencias apuntan a un fuerte peso proporcional de países de Asia 

y África, entre los que destacan Indonesia (ya con un peso importante) Nigeria, Bangladesh, Tanzania, 

Etiopía, principalmente. India será en 2050 (ya está superando a China en la actualidad) el país más 

poblado.

Históricamente, el crecimiento urbano ha venido unido a un desarrollo económico paralelo. Al menos 

esto es lo que ha sucedido en Europa y Norteamérica, a finales del XIX y durante el siglo XX, al hilo de 

un fuerte impulso industrial que convertía a las ciudades en motores económicos y en receptoras de 

potenciales trabajadores. En otra escala, ha sucedido algo similar en muchas partes de América Latina y 

del Sureste asiático más recientemente.

Las ciudades han sido polos de oportunidades de empleo, educación, de mejora de acceso a la salud, 

entre otros factores. Concentrando población y desarrollo económico, las ciudades son responsables de 

la generación del 80% del Producto Doméstico Bruto (Grübler and Fisk, 2013).

En cambio, las tendencias recientes observadas, particularmente en el África Subsahariana, rompen esta 

relación directa entre urbanización y desarrollo económico. Aquí, se constata que el proceso de creci-

miento urbano se ha mantenido pese a las contracciones económicas. En parte, se explica por las me-

joras en el ámbito sanitario, que han disminuido las muertes de forma importante (más que en el ámbito 

rural), suponiendo junto a altas tasas de fertilidad, un incremento poblacional natural.

Este incremento sin precedentes de la población urbana, supone un reto crítico para la provisión de habi-

tabilidad a nivel mundial, principalmente en las regiones en desarrollo. La mayor parte de las economías 

de estas regiones tiene una baja capacidad para suministrar empleo y vivienda suficiente a estos nuevos 

habitantes, que necesitan buscarlos en el sector informal. En numerosas ocasiones, es esta secuencia la 

que genera la aparición de tugurios.
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Gráfico 1.10.  Ratio de 
urbanización anual

Fuente: “World Urbanization 
Prospects. 2014 Revision”. 
Naciones Unidas
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Pero también es en las zonas urbanas, por su propia naturaleza, donde se encuentran las mejores condi-

ciones para la mejora de la habitabilidad. Según el citado informe de Naciones Unidas (“World Urbaniza-

tion Prospects”), “con un planeamiento suficiente, competencia y capacidad institucional, los Gobiernos 

pueden aprovecharse de las economías de escala que proporciona la ciudad, en términos de provisión 

de infraestructuras (carreteras, agua potable canalizada, electricidad, servicios básicos de educación 

y salud, etc.“ Y esto, en las ciudades puede hacerse con una mayor cobertura poblacional y a mucho 

menor coste que el que supondría proveer de los mismos servicios al mismo número de personas, en los 

entornos rurales dispersos.

En el otro lado, las zonas rurales que han aumentado en población hasta la actualidad, comenzarán 

recientemente a perder habitantes. Este descenso de población en el campo ya se comenzó a producir 

en Asia de forma importante, en torno al 2000, y seguirá hasta 2050 de manera importante, condicio-

nando las medias mundiales. África es la única región en la que la población rural seguirá creciendo de 

forma relativamente importante. Nigeria, Etiopía, Uganda, Níger, serán algunos de los países con mayor 

crecimiento en las zonas rurales.

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

“World Urbanization Prospects”. Naciones Unidas
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Gráfico 1.11.  Ratios de crecimiento de población urbana y rural
Fuente: “World Urbanization Prospects. 2014 Revision”. Naciones Unidas
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1.3.4. Necesidades universales en materia de Habitabilidad Básica

1.3.4.1. Los grandes déficits acumulados: situación de partida

Pese a que pueda convenirse que ciertos datos macro apuntan a una mejora progresiva a nivel global, 

las magnitudes siguen siendo críticas y es preciso desglosarlas para comprender cómo afectan a deter-

minados territorios.

a. Déficit de vivienda

Se estima que un cuarto de la población –más de 1.700 millones de personas– no tiene cubiertas las 

necesidades de cobijo más elemental, de las cuales: 

- 100 millones pueden catalogarse como ‘sin techo’.

- 38 millones son refugiados, desplazados, expatriados… que, en gran parte, se encuentran en 

campamentos” provisionales”, fundamentalmente asistidos por ACNUR. “Cada día, 42.500 per-

sonas se ven obligadas a huir de sus casas porque su vida corre peligro. En 2014 se contabilizó 

la cifra más alta de desplazados forzosos desde la Segunda Guerra Mundial. Fueron casi 60 

millones, según el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). Entre 2013 y 2014 se ha producido el mayor incremento anual registrado hasta la fecha: 

ocho millones10” 

- 881 millones viven en alojamientos lesivos para la salud, la seguridad y la dignidad de las perso-

nas, en los entornos urbanos de las regiones en desarrollo (ODM, 2015).

- Entre 800 y 1.000 millones viven dispersos en el territorio rural, en condiciones de Habitabilidad 

Precaria.

10  “El País”. 20 de junio de 2015
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Gráfico 1.12.  Crecimiento 
población mundial y población 
urbana en países menos desa-
rrollados

Fuente: “World Urbanization Pros-
pects. 2014 Revision”. Naciones 
Unidas
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Muy especialmente en los países en desarrollo, las carencias en la oferta de vivienda y servicios adecua-

dos es muy limitada. Hasta el momento, la planificación urbana y el sector de la construcción no han sido 

capaces de proveer de una base de viviendas asequibles a un número importante de pobladores que, 

fuera de programas formales, deben acudir a otras vías para lograr acceder a un hogar. Esta realidad 

es la que impulsa, fundamentalmente, el desarrollo de asentamientos precarios en distintas partes del 

mundo, y que evidencia el principal reto que afrontamos en términos de habitabilidad.
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Gráfico 14

“Streets as tools for urban transformation in slums”. UN-Hábitat

Gráfico 1.13  Porcentaje de población urbana en slums por región
Fuente: “Streets as tools for urban transformation in slums”. UN-Hábitat

Tomando en cuenta la población urbana de los países en vías de desarrollo, 881 millones de personas 

en el mundo viven en tugurios 11. Pese a que el porcentaje disminuye habiéndose logrado la Meta 7D de 

los Objetivos del Milenio (Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 

100 millones de habitantes de tugurios), el dato global aumenta entre 1990 y 2014, pese a una bajada 

entre 2012-14. Como se observa en el gráfico adjunto, mientras en 1990 había en el mundo 689 millones 

de pobladores de barrios precarios, éstos suponían el 46,2% de la población total. Los 881 millones de 

2014 mantienen una progresión negativa, creciendo sobre los 872 de 2010, o los 845 de 2007, pese a 

que suponen en total el 29,7% de la población urbana en los países en vías de desarrollo. Hay que hacer 

notar que entre 2012 y 2014 se produce un descenso de habitantes en slums, tanto en % (del 32,7 al 

29,7%), como en términos absolutos (de 923 millones a 881). Este dato positivo hay que evaluarlo en re-

lación a las tendencias futuras pues, si se observa el gráfico adjunto, la barra de 2012 indica una ruptura 

en una tendencia suave de aumento de pobladores. Habrá que ver si para los próximos años se consoli-

da un descenso o si el dato de 2012 es un pico que tiene alguna explicación coyuntural.

Por regiones, el porcentaje de población en tugurios se eleva al 55% en África Subsahariana según las 

mismas fuentes muy por encima del resto de regiones (implicando a un entorno de 200 millones de po-

bladores en slums, según la versión revisada de 2010 del Informe Global sobre Asentamientos Humanos 

11  “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015”. Naciones Unidas
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de Naciones Unidas). Según este último informe, la población total que reside en tugurios es de 190,7 

millones en Sur Asia, 189,6 millones en el Este de Asia, 110,7 millones en América Latina y el Caribe 

88,9 en el Sudeste asiático, 35 millones en el Oeste de Asia y 11,8 en África del Norte.
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“ODM. Informe 2015”. PNUD

Gráfico 15

Gráfico 1.14.  Población 
viviendo en tugurios

Fuente: “ODM. Informe 2015”. 
PNUD

En relación a la población rural, el dato de precariedad habitacional no es tan sencillo de obtener. Los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio se centran en la población urbana que vive en tugurios, sin valorar 

el estado de las poblaciones rurales. En este sentido, puede ser orientativo el dato global de población 

rural en los países en vías de desarrollo, que según la revisión de 2014 del World Urbanization Prospect, 

de Naciones Unidas, era de 3.090 millones de personas, lo que supone más del 90% de la población 

rural mundial. India, según la misma fuente, para datos de 2014, es el país con un mayor número de 

población rural, con 857 millones, seguida de China, con 653 millones. Bangladesh, Indonesia y Pakistán 

siguen con más de 100 millones de pobladores rurales cada uno. África se lleva un 20% de la población 

rural total (unos 600 millones de habitantes), que se concentran mayoritariamente en Nigeria (95 mi-

llones) y Etiopía (78 millones), y será la región en donde la población rural crezca porcentualmente en 

mayor medida en los próximos años. 

Comprendiendo la precariedad del mundo rural en los países en vías de desarrollo y a la vista de estos 

datos, no parece exagerado cifrar el total de habitantes rurales con carencias importantes de habitabili-

dad entre los 800 y los 1.000 millones. Esta horquilla puede orientar déficit de vivienda e infraestructuras, 

que aquí dejamos sin poder desglosar.
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De cara a la revisión de los ODM, en la reformulación en los denominados Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la agenda post 2015, uno de los aportes de los borradores previos, es la discriminación de 

datos en zonas urbanas y rurales. Es evidente que la precariedad en los entornos rurales debe tener su 

reflejo desagregado y cuantificado. 
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Gráfico 16

“World Urbanization Prospects”. Naciones Unidas

Gráfico 1.15.  Población rural por nivel de desarrollo
Fuente: “World Urbanization Prospects. 2014 Revision”. Naciones Unidas
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Gráfico 17

“World Urbanization Prospects”. Naciones Unidas

Gráfico 1.16.  
Población rural por 
regiones 

Fuente: “World Urbani-
zation Prospects. 2014 
Revision”. Naciones 
Unidas
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Los desplazados internos estimados por ACNUR se cifraban, en 2011, en 27,5 millones de personas, a 

los que hay que sumar otros 10,5 millones. 

El acceso a la tierra

Antes incluso (porque aún no se han manifestado) de enfrentar los problemas relacionados con las 

condiciones básicas de habitabilidad, en la mayoría de las ocasiones, los pobladores de las regiones 

menos desarrolladas, encuentran las primeras barreras en los problemas de accesibilidad a la tierra y a 

la vivienda.  

En realidad, los tugurios son una manifestación de una planificación ineficaz e insuficiente del sector 

urbano y del acceso a la vivienda. Cada día, más de 120.000 personas se añaden a las ciudades asiá-

ticas, demandando la creación de al menos 20.000 viviendas con el necesario soporte infraestructural. 

En América Latina, se estiman entre 42 y 52 los millones de viviendas que se necesitan actualmente. En 

África, en términos totales, se estima una demanda de 4 millones de viviendas al año, para alojar a un 

60% en zonas urbanas.

Estas enormes necesidades habitacionales, se entremezclan con las trabas que en los contextos de 

bajos recursos se encuentra la población. Las leyes tradicionales, en ocasiones, dificultan enormemente 

el acceso a la tierra, que debe seguir procesos muy farragosos y ventajistas, muchas veces sin garantías 

suficientes a los adquirentes de suelo. El marco normativo y legal “formal”, tampoco proporciona en rela-

ción a la tierra, condiciones especialmente favorables para los estratos más pobres de la población.

Según señala UN-Hábitat, en los países en desarrollo, la falta de políticas y regulaciones normativas 

claras y la emergencia de asentamientos informales, por un lado, y por otro la zonificación estricta que 

divide en usos el espacio urbano, generan un desarrollo disperso, de baja densidad y en horizontal 

(sprawl), con numerosos déficits asociados. En paralelo, los programas de mejoramiento sólo se pueden 

desarrollar exitosamente si la estructura de la propiedad está bien definida, lo cual es todo un reto en los 

desarrollos informales.

La corrupción, la fragmentación de los servicios, la descoordinación entre administraciones, los solapes 

de legislaciones tradicionales y formales, son algunos de los condicionantes superpuestos que encuen-

tran los pobres de los pobres para acceder a la vivienda.

Los datos de acceso a la vivienda en relación a los ingresos, se muestran además especialmente des-

favorables, precisamente para los sectores de más bajos recursos. Según el gráfico adjunto (“Tierra y 

vivienda posible en África”, UN-Hábitat), los africanos destinan 12,5 salarios anuales para adquirir una 

vivienda, mientras en los países de más altos ingresos esta cifra es de 5,8.
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De este mismo informe, son relevantes algunos datos globales que sintetizamos a continuación:

- Angola. Déficit de vivienda estimado en 2000 de 700.000 unidades, que podría doblarse (1,4 

millones) en 2015

- República Democrática del Congo. Déficit anual de 240.000 viviendas

- Ghana necesita al menos 70.000 viviendas anualmente, disponiendo de una oferta actual que 

cubre alrededor del 35%

- Uganda tiene un atraso nacional de vivienda estimado de alrededor de 1,5 millones

- Sudáfrica tiene un déficit de 650.000 viviendas, necesitando construir 132.000 viviendas para 

reducirlo al 60%

- En la Región del Gran Cairo (GCR) se precisan construir al menos 2 millones de viviendas entre 

2010 y 2020 para alojar el crecimiento de población

La implementación de políticas públicas, capaces de implicar al sector privado, en programas de vivienda 

a gran escala, resulta esencial, para poder dar respuesta adecuada y a su escala a la brutal demanda 

que se plantea. En este sentido, es esencial considerar las alternativas de acceso y ponderar el alquiler 

como opción. Aunque depende de los países y en cada contexto hay ciertos arraigos que condicionan en 

gran medida las soluciones, es preciso profundizar en cada alternativa. A modo de resumen, unos datos 

de distintos países africanos 12:

- En Nairobi, Kenya, el 92% de los habitantes de los slums son inquilinos

- En Egipto la mitad de los hogares vive de alquiler

- En Camerún el 60% es propietario de su casa (36% en zonas urbanas y 72% en rurales)

- En Sudáfrica hay 51% de propietarios, 36% de alquiler y 12% ilegales

- En las áreas urbanas de Mozambique, el 95% son propietarios

También el apoyo al crédito es clave y el acceso puede optimizarse si se vincula a programas y proce-

12  “Tierra y vivienda posible en África”. UN-Hábitat. 2012
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Gráfico 18

RELACIÓN PRECIO VIVIENDA-INGRESOS Y ALQUILER-INGRESOS

House price to income ratio: relación entre el precio medio de la vivienda y los salarios del hogar (nº salarios anuales para comprar una casa)
Rent to income ratio: relación entre la renta anual media y los salarios de los inquilinos (%)

Tierra y vivienda posible en África. UN-HABITAT 

Gráfico 1.17.  Relación precio 
vivienda-salario 

House price to income ratio: 
relación entre el precio medio 
de la vivienda y los salarios 
del hogar (nº salarios anuales 
para comprar una casa)
Rent to income ratio: relación 
entre la renta anual media y 
los salarios de los inquilinos 
(%)

Fuente: “Tierra y vivienda posible 
en África”. UN-HABITAT 
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sos. Como ejemplo, la vivienda incremental, que puede desarrollarse mediante préstamos sucesivos con 

devoluciones de menor plazo. Como ejemplo, quiénes pueden pagar 8 USD al mes, necesitarían ahorrar 

14 años para construir una vivienda completa. En cambio, préstamos sucesivos permiten construir la 

vivienda en 2 años, y devolver el préstamo en 8 años (“Cities Alliance, 2003. 5-6 “). 

b. Déficit de infraestructuras

Los grandes datos sobre precariedad de urbanización y dotaciones públicas no son fáciles de precisar, 

ya que habría que acordar qué se entiende por ‘precariedad’, lo cual no es fácil. No obstante, se acepta 

como consensuado entre las instituciones multinacionales que:

- En 2015, aún 663 millones de personas carecen de agua potable 13.

- También para datos de 2015, 2.400 millones de personas no contaban con instalaciones sanita-

rias mejoradas, de las cuales el 70% (1.750 millones) viven en áreas rurales.

- Sólo el 2% de los excrementos humanos se tratan debidamente; el resto se vierte directamente 

en cauces de agua.

- 3.000 millones de personas dependen de los combustibles sólidos para cocinar, lo que ocasio-

na gran número de enfermedades por daños a las vías respiratorias, que se encuentran entre las 

mayores causas de muerte del mundo (itd UPM).

Según el último informe, de 2015, de los ODM, los avances en acceso a agua potable son importantes, 

aunque según regiones existen diferencias muy importantes. Se apuntan fuertes diferencias entre las 

zonas rurales y las urbanas:

- Con acceso al agua potable: 96% en ciudades y 84% en el campo

- Sin acceso a saneamiento mejorado: 18% en ciudades y cerca del 50% en el campo

13  “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015”. PNUD
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Gráfico 19

“ODM. Informe 2015”. PNUD

Gráfico 1.18.  Acceso a agua y saneamiento en zonas 
urbanas y rurales 

Fuente: “ODM. Informe 2015”. PNUD
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Por regiones, los mayores déficits se encuentran en Oceanía y África Subsahariana (ver cuadros ad-

juntos). En el acceso al agua potable, aún el 56% y el 68% de la población en estas regiones, no tiene 

acceso, lejos aún de cumplir la Meta 7C de los ODM, que se cumplió en 2010 a nivel global. Respecto al 

saneamiento mejorado, en el África Subsahariana únicamente el 30% de la población cuenta con estos 

servicios, por el 35% en Oceanía. En un contexto que no deja de ser positivo en las tendencias, aunque 

aún mantenga cifras muy elevadas globales, destaca en relación al saneamiento cómo en Oceanía se 

mantienen los ratios de acceso al saneamiento en el 35% desde 1990. 

En África Subsahariana, el progreso en el acceso al saneamiento mejorado, en términos porcentuales ha 

sido muy importante (20 puntos desde 1990), principalmente en los últimos años. Según datos de UN-

Hábitat, en 2006 únicamente el 55% de la población en esta región había logrado cubrir este servicio, 

alcanzando el 68% en la actualidad.
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Gráfico 20

“ODM. Informe 2015”. PNUD
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Gráfico 21

“ODM. Informe 2015”. PNUD

Gráfico 1.19.  Acceso a agua potable por regiones  

Fuente: “ODM. Informe 2015”. PNUD

Gráfico 1.20.  Acceso a saneamiento por regiones  

Fuente: “ODM. Informe 2015”. PNUD
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En el siguiente cuadro se resumen los principales datos obtenidos. El total de déficit de vivienda ronda 

los 1.900 millones de personas y el de infraestructuras los 3.063 millones de personas, considerando 

únicamente el agua y el saneamiento. 

Algunos matices a estas cifras:

- Se ha realizado una estimación muy groso modo de la precariedad habitacional en las zonas 

rurales, y las cifras deben contrastarse

- Dado que para el cómputo de población urbana viviendo en tugurios, las carencias en el acceso 

al agua y saneamiento son un indicador de medida, existen solapes entre los déficits globales de 

vivienda e infraestructuras

- También hay solapes en los déficits de infraestructuras, lo que no permite obtener un total. El 

grado de esos solapes (población con más de una carencia o déficit), sería relevante de obtener

- Como siempre, es preciso discriminar por regiones y zonas, para obtener una lectura lo más 

precisa posible
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Gráfico 22

Tierra y vivienda posible en África. UN-HABITAT 

Casi gual que en 
1990

Gráfico 1.21.  Condi-
ciones de habitabilidad 
urbana en África, 2003

Fuente: “Tierra y vivienda 
posible en África. UN-
HABITAT 
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Gráfico 23

Elaboración propia en base a las fuentes citadas

GRANDES DÉFICITS DE HABITABILIDAD A NIVEL MUNDIAL

VIVIENDA DATO FUENTE

POBLACIÓN EN TUGURIOS (URBANA) 881.000.000 Informe ODM 2015. PNUD

POBLACIÓN "SIN TECHO" 100.000.000
REFUGIADOS 38.000.000 ACNUR

POBLACIÓN RURAL (HABITABILIDAD PRECARIA) 900.000.000 Estimación (Nota 1)

TOTAL 1.919.000.000

INFRAESTRUCTURAS

POBLACIÓN SIN ACCESO A AGUA POTABLE 663.000.000 Informe ODM 2015. PNUD

Zonas Urbanas 139.680.000 Estimación (Nota 2)

Zonas Rurales 524.160.000
POBLACIÓN SIN ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO 2.400.000.000 Informe ODM 2015. PNUD

Zonas Urbanas 710040000 Estimación (Nota 3)

Zonas Rurales 1693440000
POBLACIÓN SIN ACCESO A ENERGÍA SEGURA 3.000.000.000 itd UPM

Gráfico 1.22.  Cuadro resumen de déficits de habitabilidad
Fuente: Elaboración propia en base a las fuentes citadas
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Notas al Gráfico 1.22.
Nota 1. Se estiman entre 800 y 1.000 millones, los habitantes rurales con precariedad habitacional. Según “World Urbanization 
Prospects”, existen 3.090 millones de habitantes rurales en las regiones en desarrollo. 683 millones en África. Aunque obtener 
datos precisos no es posible, al margen de las carencias globales en relación al agua y el saneamiento, que sí se computan en las 
zonas rurales, parece lógico considerar una horquilla similar de condiciones de habitabilidad precaria

Nota 2. Según “World Urbanization Prospects”, 3,88 millones de la población total son urbanos y 3,36 rurales. El informe de los 
ODM indica que el 96% de los entornos urbanos tiene acceso a agua potable, mientras en las zonas rurales es el 84%

Nota 3. Con los mismos datos de las estimaciones anteriores, se obtienen las cifras globales en zonas urbanas y rurales

1.3.4.2. La Habitabilidad Básica en los Objetivos del Milenio

La Declaración del Milenio de Naciones Unidas (2000) fue aprobada con la mayor participación de jefes 

de Estado de la historia, que se comprometieron a unir esfuerzos para lograr que, en el año 2015 o 

antes, se alcanzasen ocho grandes objetivos concretos de avance en el desarrollo y reducción de la 

pobreza, que se reproducen en el recuadro siguiente:

Hacia un análisis cuantitativo de la Ciudad Informal  Agosto 2015 
Una aproximación desde la Habitabilidad Básica y la experiencia en Makeni (Sierra Leona) 

Luis Perea Moreno    [28] 
 

1.3.4.2. La Habitabilidad Básica en los Objetivos del Milenio 
 
La Declaración del Milenio de Naciones Unidas (2000) fue aprobada con la mayor participación de jefes de 
Estado de la historia, que se comprometieron a unir esfuerzos para lograr que, en el año 2015 o antes, se 
alcanzasen ocho grandes objetivos concretos de avance en el desarrollo y reducción de la pobreza, que se 
reproducen en el Recuadro x: 
 
Recuadro x 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
Naciones Unidas, Nueva York, 2000 
Para el año 2015, los 191 Estados Miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a cumplir los 
siguientes objetivos: 
1.- Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
- Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día. 
- Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. 
2.- Lograr la enseñanza primaria universal 
- Asegurar que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 
3.- Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
- Eliminar las desigualdades entre los géneros en todos los niveles de la enseñanza. 
4.- Reducir la mortalidad infantil 
- Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. 
5.- Mejorar la salud materna 
- Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes. 
6.- Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 
- Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA. 
- Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. 
7.- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
- Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales; revertir la 
pérdida de recursos del medio ambiente. 
- Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable y saneamiento. 
- Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el 
año 2020. 
8.- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no 
discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción 
de la pobreza en cada país y en el plano internacional. 
 
Los Objetivos del Milenio  
La Declaración del Milenio de Naciones Unidas (2000) fue aprobada con la mayor participación de jefes de 
Estado de la historia, que se comprometieron a unir esfuerzos para lograr que, en el año 2015 o antes, se 
alcanzasen ocho grandes objetivos concretos de avance en el desarrollo y reducción de la pobreza. 
 
El Objetivo 7. Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente 
Dentro del Objetivo 7, se incluyen dos metas (C y D), especialmente vinculadas a la habitabilidad, cuyos 
objetivos e indicadores son: 
 
Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento. 

‐ Indicador 7.11: Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable 
mejoradas 

‐ Indicador 7.12: Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados 
Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de asentamientos humanos y tugurios 

‐ Indicador 7.13 Proporción de población urbana que vive en tugurios 
 
Ya se han señalado anteriormente los ratios que en relación a estos objetivos se han ido consiguiendo, 
principalmente a la vista del último “Informe de los ODM de 2015”, del PNUD. Recogemos aquí un 
comentario directo del Informe, en el que se destaca que la falta de políticas adecuadas en relación a suelo y 

Los Objetivos del Milenio 

La Declaración del Milenio de Naciones Unidas (2000) fue aprobada con la mayor participación de jefes 

de Estado de la historia, que se comprometieron a unir esfuerzos para lograr que, en el año 2015 o 

antes, se alcanzasen ocho grandes objetivos concretos de avance en el desarrollo y reducción de la 

pobreza.
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El Objetivo 7. Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente

Dentro del Objetivo 7, se incluyen dos metas (C y D), especialmente vinculadas a la habitabilidad, cuyos 

objetivos e indicadores son:

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento.

- Indicador 7.11: Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable 

mejoradas

- Indicador 7.12: Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de 

habitantes de asentamientos humanos y tugurios

- Indicador 7.13 Proporción de población urbana que vive en tugurios

Ya se han señalado anteriormente los ratios que en relación a estos objetivos se han ido consiguien-

do, principalmente a la vista del último “Informe de los ODM de 2015”, del PNUD. Recogemos aquí un 

comentario directo del Informe, en el que se destaca que la falta de políticas adecuadas en relación a 

suelo y vivienda es, junto al contexto de urbanización acelerada en las regiones en desarrollo, uno de los 

factores críticos:

“La vida de aquellos que viven en tugurios ha mejorado significativamente en los últimos 15 años. Entre 

los años 2000 y 2014, más de 320 millones de personas obtuvieron acceso ya sea a agua mejorada, 

instalaciones sanitarias mejoradas, viviendas duraderas o condiciones de menor hacinamiento, lo que 

significa que los ODM fueron superados ampliamente. La proporción de población urbana que vive en 

tugurios en las regiones en desarrollo cayó de aproximadamente 39% en 2000, a 30% en 2014. Aunque 

se cumplió con el objetivo, la cantidad absoluta de residentes urbanos que vive en tugurios conti-

núa aumentando, en parte debido al aceleramiento de la urbanización, el crecimiento de la pobla-

ción y la falta de políticas apropiadas relativas a terrenos y viviendas. Se estima que más de 880 

millones de residentes urbanos viven en tugurios en la actualidad, en comparación con los 792 millones 

registrados en el año 2000 y los 689 millones en 1990. La proporción de la población urbana que vive en 

tugurios ha disminuido significativamente en casi todas las regiones. Las reducciones más importantes 

han ocurrido en Asia oriental, Asia sudoriental y Asia meridional (un descenso de al menos 12 puntos 

porcentuales). En 2015, las regiones con la menor prevalencia de personas que viven en tugurios son 

América Latina y el Caribe, y África septentrional. En África septentrional, la proporción de la población 

urbana que vive en tugurios se redujo en casi la mitad, del 20% del año 2000 a 11% en 2014. En América 

Latina y el Caribe cayó de 29% en el año 2000, a 20% en 2014. África subsahariana continúa teniendo la 

mayor prevalencia de personas viviendo en tugurios entre todas las regiones, estimada en 55% en 2014. 

Sin embargo, esto representa un descenso de casi 10 puntos porcentuales en la prevalencia desde el 

año 2000. Por otra parte, la proporción de población urbana que vive en tugurios continúa creciendo en 

los países afectados por conflictos, o que emergen de un conflicto. Iraq, por ejemplo, experimentó un 
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aumento de más de 60% entre los años 2000 y 2014.”

De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, este es un año crucial. Se cumple el horizonte que 

se señaló y es momento de reflexionar y valorar lo que se ha avanzado. En paralelo, es momento de 

relanzar el desafío, mediante nuevos pactos globales. 

En junio de 2012, durante la Conferencia de Río+20 sobre Desarrollo Sostenible, los Estados aprobaron 

el documento titulado «El Futuro que queremos», en el que se ponía en marcha el proceso de elabo-

ración del programa de desarrollo para después de 2015. Ese proceso incluía la creación del Grupo de 

Trabajo para los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Comité de Expertos Intergubernamental para la 

Financiación del Desarrollo Sostenible y el Foro Político de Alto Nivel.

Además, este año se alcanzará también un acuerdo mundial sobre cambio climático en la Conferencia 

de las Partes que se llevará a cabo en París.

En septiembre de 2015, se celebrará una cumbre de la ONU, para abrir el proceso de lo que se ha llama-

do Agenda post 2015. Se pasa de Objetivos de Desarrollo del Milenio a Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble. Lo que se ha podido consultar hasta le fecha, son borradores de grupos de trabajo e informes varios.

En la evolución de propuestas, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas presentó la siguiente relación 

de Objetivos de Desarrollo Sostenible (“De los Objetivos del Milenio al desarrollo sostenible: Naciones 

Unidas y las metas globales post-2015”. José Antonio Sanahuja):

Objetivos de desarrollo sostenible: la propuesta del OWG (Grupo de Trabajo Abierto de Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible):

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de apren-

dizaje durante toda la vida para todos

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y produc-

tivo y el trabajo decente para todos

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomen-

tar la innovación

10. Reducir la desigualdad en y entre los países

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles
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12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (*)

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 

ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degra-

dación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible 

(*) Reconociendo que la CMNUCC es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la 

respuesta mundial al cambio climático.

En total 17 objetivos y 169 metas, que suponen, desde junio de 2014, el borrador “cero” para nutrir las 

decisiones finales hasta septiembre de 2015. Según José Antonio Sanahuja, “La propuesta del OWG 

reafirma en la introducción su intención de integrar las agendas del desarrollo económico y social y am-

biental, y en particular el cambio climático, sin menoscabo del mandato de la CMNUCC en ese ámbito; 

refleja las diferencias existentes respecto a visiones y modelos de política para alcanzar el desarrollo 

sostenible en cada país, y en particular en cuanto al reconocimiento de los derechos de la “madre tierra” 

y de la diversidad cultural; en la habitual expresión de las diferencias Norte-Sur en esta materia, se 

reclama un esfuerzo adicional de los países avanzados, al tiempo que reafirma que la responsabilidad 

primaria de la movilización de recursos para el desarrollo sostenible corresponde a cada país. “

A falta de poder acceder a un listado definitivo de objetivos, metas e indicadores, nos ha resultado de 

gran interés la consulta del Informe del Sustainable Development Solutions Network (SDSN), denomi-

nado “Indicators for  Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for Public Consultation (until 14 

March)”. Contiene una información muy detallada de los indicadores propuestos y del sentido de cada 

uno, que se acompaña de reflexiones sobre los criterios de medida, de sugerencias de indicadores 

opcionales por países y una información muy válida en el esfuerzo de cuantificación de los temas claves. 

Este informe, servirá de base para el desarrollo de la Matriz de Indicadores que se aporta como resulta-

do crítico de este trabajo.

Se aprecian diferencias entre los objetivos del informe del SDSN y el del OWG. Desaparece en el listado 

del OWG la inclusión de un objetivo centrado en el medio rural, lo que consideramos de enorme impor-

tancia. 

A grandes rasgos, las nuevas propuestas parecen ampliar las exigencias de los ODM, más centrados en 

la pobreza. Aparece una sensibilidad ambiental muy importante en varios objetivos, que ponen el énfasis 

en el cambio climático, la biodiversidad, la sostenibilidad, diferenciando mares y océanos, de recursos 

terrestres y de ciudades. Se amplían como críticos los aspectos vinculados a las infraestructuras, la 

industrialización, el acceso al empleo, la energía segura, la educación para toda la vida, el género, la in-
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clusión o la igualdad. El término resiliencia (la capacidad de los territorios de sobreponerse a desastres), 

aparece vinculado a infraestructuras y ciudades, a las que se reserva un objetivo específico. 

Mientras no exista una versión definitiva con indicadores desglosados, nos limitamos a un par de comen-

tarios:

- Los ODS proponen un salto de exigencia en muchos aspectos, propiciando desde una mayor 

ambición, la búsqueda de logros más allá de los que se pueden considerar prioritarios a corto 

plazo.

- En este sentido, el enfoque ambiental y el cambio climático suponen elementos de gran peso en 

la reformulación

- Se considera muy positiva la ampliación del marco de reflexión a elementos que, en términos de 

desarrollo, se encuentran fuertemente imbricados a los aspectos sociales y culturales específicos. 

La igualdad, el género, deben considerarse desde esa perspectiva de valoración integral

- En lo que afecta directamente a este trabajo y a la HaB, se aprecia un peso importante de aspec-

tos vinculados a la habitabilidad, entendida además, como se comentó previamente, desde esa 

aproximación amplia que incluye la vivienda, las infraestructuras, el empleo, el contexto, etc. La 

vivienda y el acceso a la tierra no se singulariza como objetivo, a favor (podría decirse) de lo públi-

co (infraestructuras, medio ambiente, energía,…). Y se echa en falta la planificación (urbana, rural 

y territorial) integral, como elemento crítico para la toma de decisiones que afectan, ineludiblemen-

te, de forma interrelacionada y transversal, a los condicionantes que garantizan la habitabilidad 

mínima exigible.

1.3.4.3. Algunas recomendaciones del Congreso Mundial ‘Hábitat II’ sobre Habitabilidad 
Básica

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, UN-HABITAT, es la agencia de 

Naciones Unidas para los asentamientos humanos. Recibió el mandato de la Asamblea General para 

promover pueblos y ciudades social y ambientalmente sustentables con el objetivo de proveer vivienda 

adecuada a las personas. Los principales documentos que resumen el mandato de la organización son:

- La Declaración de Vancouver sobre Asentamientos Humanos 

- La Agenda Hábitat 

- La Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos 

- La Declaración sobre Ciudades y Otros Asentamientos Humanos en el Nuevo Milenio

- La Resolución de la Asamblea General 56/206 

Nos detenemos en particular en ciertos conceptos elaborados en ‘HÁBITAT II’ (Estambul, 1996). La HaB, 

como se ha dicho reiteradamente, comprende, o debe incluir, la infraestructura y los servicios básicos co-

munitarios, entre otros: el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, la eliminación de desechos, 

la asistencia social, los servicios de transporte y comunicaciones, la energía, los servicios de salud y de 

emergencia, las escuelas, la seguridad ciudadana y los espacios para el ocio. La carencia de servicios 
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de HaB adecuada menoscaba gravemente la salud humana, la productividad y la calidad de vida, parti-

cularmente en el caso de las personas que viven en condiciones de pobreza en la ciudad y en el campo. 

Las autoridades locales y estatales, según los casos, son las principales responsables de prestar o 

facilitar los servicios, que deben estar reglamentados por normas apropiadas. Los gobiernos centrales 

–según las recomendaciones de ‘HÁBITAT II’- deben apoyar las capacidades de las autoridades locales 

para administrar, explotar y mantener las infraestructuras y los servicios básicos. No obstante, hay otros 
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Recuadro x 

 MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos. (HÁBITAT II) Programa de Hábitat: 

objetivos y principios, compromisos y plan de acción mundial 
Medida 85: 
A fin de salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas, mejorar sus condiciones de vida y ofrecer 
infraestructura y servicios básicos adecuados y asequibles, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, 
deben promover:
 El abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente y el acceso a ese servicio.  
 Servicios adecuados de saneamiento y de control de desechos. 
 Una adecuada movilidad mediante el acceso a transportes públicos económicos y físicamente accesibles y a otros servicios de 
comunicación. 
 Acceso a los mercados y al comercio minorista para la compra y la venta de artículos de primera necesidad. 
 La prestación de servicios sociales, en especial para los grupos y comunidades desfavorecidos. 
 El acceso a instalaciones comunitarias, incluidos los lugares de culto.  
 El acceso a fuentes sostenibles de energía.  
 Tecnologías ecológicamente racionales y la planificación, suministro y conservación de infraestructuras, incluidos caminos, calles,
parques y espacios abiertos.  
 Un elevado nivel de seguridad ciudadana. 
 El empleo de mecanismos de planificación que permitan una participación útil a fin de reducir los efectos negativos sobre los 
recursos biológicos, como los bosques y las tierras agrícolas de buena calidad, que pudiesen resultar de las actividades en materia 
de asentamientos humanos. 
 Sistemas de planificación y ejecución que integren todos los factores mencionados en el diseño y la ordenación de asentamientos
humanos sostenibles. 

Medida 86:  

A fin de asegurar el suministro más equitativo de sistemas de infraestructura y servicios básicos, los gobiernos, incluidas las
autoridades locales, deben:

 Colaborar con todas las partes interesadas para ofrecer terreno habilitado y asignar espacio suficiente para los servicios básicos, 
zonas de esparcimiento y espacios abiertos cuando preparen nuevos planes y mejoren los existentes.  
 Contar con las comunidades locales, particularmente las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, en el proceso de 
adopción de decisiones y en el establecimiento de prioridades para la prestación de servicios. 
 Hacer participar, alentar y prestar asistencia, cuando proceda, a las comunidades locales, particularmente a las mujeres, los 
niños y las personas con discapacidad, en el proceso de establecimiento de normas para las instalaciones comunitarias y en la 
explotación y conservación de esas instalaciones.  
 Apoyar la labor de los grupos académicos y profesionales en la evaluación de las necesidades de infraestructura y de servicios a
nivel comunitario. 
 Facilitar la movilización de fondos de todas las partes interesadas, particularmente del sector privado, a fin de que se realicen
mayores inversiones.
 Establecer mecanismos de apoyo que permitan que las personas que viven en la pobreza y los desfavorecidos puedan acceder a 
la infraestructura y los servicios básicos. 
 Eliminar los obstáculos legales, comprendidos los relativos a la tenencia y el crédito, que niegan a la mujer la igualdad de acceso
a los servicios básicos. 
 Fomentar el diálogo entre todas las partes interesadas para contribuir a la prestación de servicios básicos y de infraestructura.
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muchos agentes: sector privado, organizaciones comunitarias y ONGs, que participan de hecho en la 

prestación y la gestión de servicios bajo la coordinación de las autoridades locales para incrementar la 

calidad de la HaB.

Del Informe Final de la II Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, se repro-

ducen seguidamente en forma de Recuadro x los puntos 85, 86 y 87 de dicho Informe que recogen las 

“Medidas para garantizar el acceso a la infraestructura y los servicios básicos”, una prolija declaración de 

intenciones y de propuestas técnicas que conforman todo un programa de actuaciones. 

Se incide en la componente más abierta y transversal de la HaB, destacando el énfasis en el papel de 

las autoridades locales y gobiernos, para impulsar medidas y coordinar procesos. Se incluye la planifi-

cación como pieza clave para la integración coordinada de todos los elementos, lo que, como se co-

mentaba previamente, no se observa en la formulación de los ODS. También aparecieron en Estambul 

referencias a los grupos académicos y se hace especial hincapié en la importancia de la colaboración 

(público-privado, con las comunidades locales, empresas,…).
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Medida 87: 

 A fin de asegurar la eficiencia de la infraestructura y la prestación de servicios, así como su funcionamiento y conservación, los 
gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben:

 Establecer mecanismos para fomentar la gestión autónoma, transparente y responsable de los servicios a nivel local.  
 Establecer un entorno propicio para alentar al sector privado a participar en la gestión eficiente y competitiva y la prestación de 
servicios básicos.  
 Fomentar la aplicación de tecnologías adecuadas y ecológicamente racionales para la infraestructura y la prestación de servicios
de manera económica.  
 Fomentar las asociaciones con el sector privado y con organizaciones sin fines de lucro a los efectos de administrar y prestar 
servicios; cuando sea necesario, mejorar la capacidad normativa del sector público y establecer políticas de precios que garanticen la 
sostenibilidad económica y la utilización eficiente de los servicios, así como el acceso de todos los grupos sociales a esos servicios 
en condiciones de igualdad. 
 Cuando proceda y sea factible, establecer relaciones de asociación con grupos comunitarios para la construcción, el 
funcionamiento y la conservación de la infraestructura y los servicios.  

 
Se incide en la componente más abierta y transversal de la HaB, destacando el énfasis en el papel de las 
autoridades locales y gobiernos, para impulsar medidas y coordinar procesos. Se incluye la planificación 
como pieza clave para la integración coordinada de todos los elementos, lo que, como se comentaba 
previamente, no se observa en la formulación de los ODS. También aparecieron en Estambul referencias a 
los grupos académicos y se hace especial hincapié en la importancia de la colaboración (público-privado, con 
las comunidades locales, empresas,…). 
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1.3.5. La planificación territorial y urbana, componente crítico para la dotación de Habita-
bilidad Básica

Aunque se insistirá más adelante en la importancia del planeamiento para la dotación de HaB, es preciso 

incidir algo ahora como remate de este capítulo. Las dos primeras etapas de la teoría de la HaB (elec-

ción del sitio y parcelación) se corresponden con el espacio del planeamiento, muy relevante de cara 

a este trabajo y a las implicaciones en ciudad y territorio. Recientemente, han venido aumentando las 

voces que claman sobre la urgencia de la mirada territorial, metropolitana y urbana, como reflexión crítica 

para la mejora de las condiciones de habitabilidad. En esencia, la planificación en la larga escala, vuelve 

a considerarse una herramienta fundamental, aunque deba reinterpretarse respecto a su papel en el 

pasado y a su eficacia en determinadas situaciones y contextos.

El modelo de desarrollo disperso, muy frecuente en los nuevos crecimientos urbanos en los contextos 

de bajos recursos, supone una respuesta ineficiente con numerosos efectos negativos asociados. Entre 

estos efectos, el modelo de sprawl genera un enorme consumo de suelo, mayor impacto ambiental, 

aumenta distancias y circulaciones, encarece la dotación de infraestructuras, comprometiendo, de forma 

importante, el desarrollo eficaz y sostenible de los entornos urbanos. Se estima que hoy días las ciuda-

des crecen el doble en suelo que en población, lo que implica que la expansión urbana triplicará la actual 

mancha, entre 2000 y 2030, principalmente en las ciudades medias de los países en vías de desarrollo.

En “Planificación de ciudades sostenibles: Informe mundial sobre los asentamientos humanos 2009”, de 

UN-HABITAT, se evalúa la eficacia de la Planificación urbana como instrumento para hacer frente a los 

cambios sin precedentes que las ciudades encaran en el siglo XXI y para potenciar la urbanización sos-

tenible. Actualmente se reconoce que, en muchas partes del mundo, los sistemas de planificación urbana 

han cambiado muy poco y en muchas ocasiones agudizan los problemas urbanos en lugar de actuar 

como instrumentos para mejorar el bienestar de las personas y el medio ambiente. En ese contexto, el 

planteamiento central del Informe mundial es que hace falta cambiar los conceptos que aplica actual-

mente la planificación urbana en casi todas partes del mundo y que es preciso asignar a la planificación 

urbana una nueva función en el desarrollo sostenible de las zonas urbanas. 

El crecimiento urbano incontrolado y el desarrollo imprevisto de la urbanización periférica son algunas de 

sus consecuencias más evidentes, junto con el aumento de la vulnerabilidad de centenares de millones 

de residentes urbanos al aumento del nivel del mar, la inundación de las costas y otros peligros relacio-

nados con el clima. Es cierto que estos efectos, y otros asociados a la habitabilidad (acceso a vivienda y 

servicios básicos, principalmente), no se resuelven desde la planificación, exclusivamente. En paralelo, 

el reto es especialmente complejo en aquéllos contextos donde ni los recursos ni la formación técnica 

abundan. Pero, en cualquier caso, promover la reflexión estratégica integral de la mano de una planifica-

ción centrada en anticipar desafíos y orientar acciones, debe ser un elemento central en el debate sobre 

la HaB. 

“La planificación de las zonas urbanas debe tener presentes los factores que conforman las ciudades del 
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siglo XXI, entre ellos:

- Los problemas ambientales derivados del cambio climático y la excesiva dependencia de las 

ciudades respecto de los vehículos que funcionan con combustibles fósiles;

- Los problemas demográficos resultantes de la rápida urbanización, el rápido crecimiento de los 

centros de población pequeños y medianos y el aumento constante de la población joven en los 

países en desarrollo, y en lo que atañe a los países desarrollados, los problemas causados por 

la contracción de las ciudades, el envejecimiento de la población y la composición cada vez más 

multicultural de las ciudades;

- Los problemas económicos derivados de la incertidumbre del crecimiento en el futuro y dudas 

fundamentales respecto de los enfoques basados en el mercado que la actual crisis financiera 

mundial ha engendrado, así como el carácter cada vez menos estructurado de las actividades de 

las zonas urbanas;

- El aumento de los problemas socio-espaciales, especialmente las desigualdades sociales y es-

paciales, el crecimiento urbano incontrolado y la urbanización periférica; y

- Los problemas y las oportunidades resultantes de la democratización cada vez mayor del proce-

so de adopción de decisiones, así como el conocimiento cada vez mayor de los ciudadanos de a 

pie de sus derechos sociales y económicos.14” 

También se plantea que pese al descrédito en que han caído algunas formas anteriores de planificación 

urbana, como son por ejemplo los planes generales y parciales en España, es importante promover nue-

vas formas de planificación espacial y una planificación urbana participativa más incluyente.

Es preciso considerar la relación del planeamiento y los usos del suelo, superando la zonificación y 

prmoviendo espacios complejos. Partiendo de la importancia de fomentar los usos mixtos y la compaci-

dad, principalmente en las ciudades donde predomina el sprawl, las autoridades locales deben reconsi-

derar las normativas permitiendo la construcción en mayor altura en ciertas zonas de la ciudad.

El planeamiento debe reformularse, jerarquizando acciones, dirigiendo los esfuerzos a los aspectos 

prioritarios, debe ser flexible, ágil, comprensible. Planificar es anticipar y esto debe considerarse en dis-

tintos horizontes. Se requiere (y es algo crítico) de un marco global integral que proporcione los grandes 

rasgos estructurantes del territorio a futuro. Este marco debe poderse adaptar a situaciones cambiantes, 

sin dejar de funcionar y dar respuesta al contexto actual y futuro, asumiendo proyecciones de población 

futura en diversas alterativas. Y sobre este “dibujo” base, es esencial implementar acciones a corto pla-

zo, aquéllas críticas sobre las que deben girar el resto de dinámicas. 

Deben integrarse en el planeamiento a los sectores de más bajos recursos, los pobres de los pobres. 

En los contextos en desarrollo, son ellos, los que acaban configurando el desarrollo de la ciudad, que se 

transforma en informal, precisamente como evidencia de la incapacidad de anticipación de los territorios. 

El empleo, en el planeamiento, ha sido un histórico ausente, que explica en sí mismo numerosos fraca-

sos. 

14  “Planificación de ciudades sostenibles. Informe mundial sobre asentamientos humanos, 2009” UN-Hábitat 
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Se dan aquí simplemente unas pinceladas y en el siguiente capítulo, se entrará en profundidad en estos 

aspectos, enfatizándose, en cualquier caso, el papel crítico que viene a jugar el planeamiento en el con-

texto actual. Y esto, especialmente en aquéllos lugares donde la capacidad de respuesta, los recursos y 

la formación en la materia es más débil, en las áreas urbanas de crecimiento acelerado de los países en 

vías de desarrollo. Enorme y maravilloso reto con pocas referencias positivas.
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1.4. CONCLUSIONES: POBREZA, DESARROLLO HUMANO Y NECESIDADES DE 
HAB

En relación a este apartado, unas cuestiones finales a modo de conclusiones.

Sobre Pobreza y Desarrollo Humano: 

- La pobreza es un fenómeno multidimensional y no se ataja desde la perspectiva exclusiva del 

hábitat

- Los barrios precarios son una plasmación física que une déficits en las condiciones de habitabili-

dad y bajos recursos

- Existe una brecha muy importante entre regiones, cuya reducción real y a los ritmos deseados 

no está claro que se esté produciendo

- Existen progresos incuestionables, pero sujetos también a riesgos y vulnerabilidades importan-

tes. La reciente epidemia de Ébola en África Occidental es una clara muestra de esto, golpeando 

a los sistemas sanitario, educativo, social, económico, etc. y generando un impacto global enorme 

en los países afectados

- Pese a su utilidad, los grandes datos relativos a la pobreza y a la habitabilidad, tienen una com-

ponente espacial muy importante que hay que tratar de discriminar. Es esencial buscar desagre-

garlos por regiones y, en paralelo, tratar también de diferenciar entre zonas urbanas y rurales.

- Los esfuerzos por la reducción de la brecha entre regiones deben hacerse desde todas las es-

feras, pero resulta esencial le generación de políticas públicas nacionales para asentar los pilares 

fundamentales para el desarrollo.

- El último Informe de 2015 de los ODM viene a presuponer que los logros y avances alcanzados 

se deben al esfuerzo colectivo en el marco del Programa de Naciones Unidas, pero esto no se 

demuestra o, al menos, no se especifica de forma clara. La pregunta es, ¿A qué se deben exacta-

mente los logros alcanzados? Al inicio del Informe se destaca el valor del monitoreo, como herra-

mienta para detectar prioridades y orientar decisiones, pero no parece que esa sea la principal vía 

para el desarrollo, máxime en lugares donde las prioridades son todas y los recursos ningunos.

Sobre la habitabilidad:

- La habitabilidad es en esencia un concepto unido al de colectividad

- La habitabilidad se desarrolla entremezclada con el resto de necesidades de la vida y, aunque a 

efectos metodológicos, necesitamos separar, desagregar y simplificar, comprenderemos tan solo 

una parte del asunto.

- La teoría de la HaB, es un importante soporte teórico para el trabajo en contextos de bajos recur-

sos

- La secuencia de 4 etapas para la dotación de HaB reduce, en parte, el problema, a una secuen-

cia de pasos que, no siempre (espacios consolidados y otras situaciones), requiere de ese orden 

para la acción más operativa. 
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Sobre el crecimiento poblacional y las tendencias de la urbanización:

- El desarrollo de las áreas urbanas supone un reto a todos los niveles, en los países en vías de 

desarrollo, con un importantísimo reflejo en el suelo consumido (las ciudades medias en estos 

contextos triplicarán su huella entre 2000 y 2030) 

- Mientras en Asia la población rural prosigue con un descenso significativo proyectado (2014-

2050), en África la población rural crece en el mismo periodo estimado, también de forma impor-

tante y paralela a la población en las ciudades

- Entre 2014 y 2050, el crecimiento urbano más importante se producirá en las ciudades de los 

países de más bajos ingresos

- El planeamiento urbano, adaptado a estos nuevos contextos, es la herramienta crítica con la que 

intentar abordar los grandes desafíos del desarrollo urbano

Sobre los déficits de HaB:

- Resulta necesario desagregar los datos según zonas urbanas y rurales. Aunque en relación a las 

infraestructuras esto se hace, no en lo que se refiere a los déficits de vivienda

- Aunque las grandes magnitudes mejoran a grandes rasgos, la brecha por regiones y entre zonas 

rurales y urbanas es aún enorme

- En torno a la cuarta parte de la población mundial (1.900 millones de personas) tienen déficit de 

vivienda

- 2.400 millones de personas no tienen acceso a saneamiento mejorado, 663 millones aún no 

tienen acceso a agua potable y 3.000 millones carecen de energía segura para cocinar.

Sobre el paso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

- Énfasis en la sostenibilidad y en una aproximación integral y de largo plazo (cambio climático, 

resiliencia, medio ambiente,…)

- Se da un paso que amplía los ODM, más centrados en prioridades críticas a corto plazo. La edu-

cación como alternativa toda la vida, el acceso al empleo, la industria, … aparecen como nuevos 

objetivos

- Aparecen en los objetivos los conceptos de género, igualdad, inclusión, …

- Aumento de temas vinculados a la habitabilidad, desde su comprensión más amplia. Como 

objetivo no se explicita el acceso a la vivienda. Se echa en falta (y entendemos que podría ser un 

objetivo), la planificación territorial y urbana, como eje para la formulación de acciones y búsqueda 

de logros de forma coordinada e integral.
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Sobre la planificación urbana:

- Se asume su importancia crítica para la dotación de HaB

- Debe reformularse y adaptarse a los contextos de bajos recursos, mediante enfoques estratégi-

cos

- Frente a un planeamiento convencional isótropo, se debe plantear una aproximación diferente, 

que jerarquice prioridades y acciones urbanas claves

- Integrar el empleo y la población de más bajos recursos en el planeamiento es esencial, fomen-

tando estrategias participativas y la implicación de los principales actores locales
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2.1. APROXIMACIÓN A LA CIUDAD INFORMAL

2.1.1. ¿Qué es la Ciudad Informal?

Aunque bajo la denominación de Ciudad Informal confluyen características comunes a diversos con-

textos, lo cierto es que el término es amplio y puede comprenderse y aparecer de formas muy distintas, 

también según el lugar.

De cara a este trabajo, entenderemos por Ciudad Informal, como espacio fundamental de análisis, 

aquéllos territorios, entornos urbanos o asentamientos rurales en los que confluyen, principalmente, tres 

condicionantes básicos:

1. Ausencia de planificación. Tanto en relación con el planeamiento urbano, como con la regu-

lación global de otros aspectos (empleo, comercio, transporte,…), que derivan en el desarrollo del 

llamado sector informal. Que no haya panificación o marco legal urbano, no implica necesariamen-

te irregularidad. En este sentido, podemos encontrarnos cuadrículas bien definidas sobre terrenos 

no previstos para urbanizar. Es el caso de las urbanizaciones piratas, regulares en su forma e 

ilegales según la normativa. Informales.

2. Déficits de habitabilidad. En su comprensión más amplia que incluye vivienda, infraestructu-

ras, energía, acceso a servicios básicos,… Es aquí donde encontramos también la componente 

ilegal, condicionante crítico de la informalidad, cuando la habitabilidad no encuentra respaldo legal.

3. En países en vías de desarrollo. Lo cual viene vinculado a los anteriores puntos, en gran me-

dida. Pese a que también encontramos bolsas de pobreza y asentamientos precarios en el “norte”, 

lo cierto es que por su escala, el enfoque tiene un sesgo decidido hacia los contextos donde la 

HaB sigue siendo un reto por alcanzar para la mayoría. 

Aunque la metodología que se desarrolla en esta investigación será aplicable a cualquier caso, está 

orientada a los contextos de bajos recursos y es, precisamente en ellos, donde encuentra su sentido fun-

damental y su principal utilidad práctica. El trabajo está esencialmente dirigido a su aplicación potencial 

en los ámbitos “urgentes”, donde la velocidad y en muchas ocasiones precariedad de los procesos de 

urbanización, superan con creces la capacidad técnica y económica para hacerles frente.

En relación a la Ciudad Informal, es muy gráfico el siguiente texto del documento “Los Laches. Expedien-

te Urbano”, investigación dirigida en 1999 por Hernando Carvajalino, en el que se describe la llegada de 

nuevos pobladores a este barrio cercano al centro de la ciudad de Bogotá:

“Para algunos los nuevos inmigrantes eran los desposeídos, que al estar presionados por la necesidad 

de sobrevivir y ante la imposibilidad de poder hacerlo en otras partes de la excluyente ciudad, buscan en-

tre los eucaliptos y una topografía quebrada su nuevo refugio. Puede ser que por aquella época se haya 
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presentado un amplio brote de tugurios, ya que los nuevos inmigrantes tenían que improvisar su hábitat 

con materiales de deshecho. Según esta versión estos recién llegados eran prófugos de la justicia, quie-

nes encuentran en este sitio el escondite idóneo; apareciendo con ellos la “calle del infierno” y una ola de 

temor dentro del barrio. Tras ellos llegarán otros grupos de desposeídos y relegados urbanos. 

Para otros este sitio significó el lugar de recepción que les permitió comenzar a concretar una esperan-

za. Aquí los acogió una casa de inquilinato en donde en una alcoba, de tres o cuatro pesos, se refugia 

la familia recién llegada. Aquí se daba inicio a una nueva historia, la de la superación estimulada por la 

aspiración de progreso. Este sector no los discriminó ni les negó el hospedaje a pesar de ser privilegiado 

por su cercanía al centro de la ciudad capital, estaba a sólo diez minutos de la Plaza de Bolívar.”

Se pueden recoger distintas definiciones y visiones en torno a lo que consideramos Ciudad Informal. 

Según Emilio Duhau (“La Ciudad Informal, el Orden Urbano y el Derecho a la Ciudad”. Belo Horizonte 

2003): “Desde luego si hablamos de informalidad urbana o de ciudad informal, o alternativamente de 

irregularidad urbana o, utilizando un lenguaje más fuerte, de ilegalidad urbana, es porque, al menos im-

plícitamente, suponemos que existe una ciudad formal, regular, legal. Es decir, utilicemos el término que 

utilicemos, el gran supuesto subyacente es que la ciudad informal y la informalidad urbanas, implican 

procesos que se alejan de un determinado orden formal”.

Esta contraposición no es baladí, pues ciertamente esa dualidad tiene enormes implicaciones. En el 

fondo, la Ciudad Informal se contrapone completamente a la formal y es normalmente la ciudad de los 

pobres. No se puede olvidar esto. De hecho, cuando la Ciudad Informal no se desarrolla en paralelo a la 

planificada o formal, normalmente es porque esta última no existe. Y cuando no encontramos un entorno 

urbano formal, habitualmente también, es porque nos enfrentamos casi seguro a un elevado nivel de 

pobreza urbana.

Recogiendo otras visiones, el sector informal es aquel que aparece de forma sumergida, ilegal, indepen-

diente del sistema político y económico. Alberto Saldarriaga define la Ciudad Informal como la expresión 

con la que se califica un modo específico de hacer ciudad en los países del Tercer Mundo. Esto incide 

en la visión romántica, en la ciudad que se construye desde abajo, con los pobladores como gestores de 

su propio hábitat. Suena bien, pero los condicionantes esenciales que orientan casi siempre este tipo de 

ciudades, vienen de la mano de la precariedad, la pobreza y los déficits de habitabilidad. Por supuesto 

que no hay otra, que es la única alternativa que quedó allí donde se produjo. Pero no es la deseable, por 

más que contenga también aprendizajes que debemos ponderar.

Según Julián Salas (“Mejora de Barrios Precarios en Latinoamérica”), el adjetivo informal significa varias 

cosas:

- que la forma de hacer ciudad no depende de las instituciones o empresas que construyen la 

estructura básica de las sociedades donde se presenta

- que en su trazado y construcción no se acatan las regulaciones emanadas de los organismos de 

planeamiento y control del espacio urbano

- que su desarrollo es dilatado en el tiempo
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- que se lleva a cabo en fases o etapas

- que participan activamente los habitantes en su construcción

También aquí, el profesor Salas define la informalidad en relación a lo que no es formal, de un modo 

diferente de configurar comunidades humanas. Porque claro, no depender de instituciones o empresas, 

articular el desarrollo en fases, implicar a la población en la construcción, son sin duda alguna elementos 

de gran valor que deberían estar presentes en cualquier asentamiento humano (informal o formal). Así 

que es casi por oposición a la forma de hacer ciudad planificada (con todos sus errores también), como 

se define la Ciudad Informal.

Y ahonda Salas, en el mismo libro: “La `ciudad informal` es, además, un ámbito urbano en el que una 

población numerosa establece comercio, lugares de trabajo y formas recreativas y culturales propias, 

algunas de las cuales, paradójicamente, contribuyen a la economía formal en tanto que adquieren bienes 

producidos en la industria y generan ingresos que se incorporan en los establecimientos financieros”.

Es indudable también, que existe una relación formal-informal absolutamente inseparable. La economía 

informal supone un aporte esencial a la estructura económica de cada contexto. Vía tasas, se recaudan 

fondos del mercado informal que, en distintos grados, nutren los recursos colectivos locales.

Es muy gráfico, en este sentido, lo aportado por UN-Hábitat en “Urban Planning for City Leaders”, donde 

se dedica un capítulo a la forma en que desde las corporaciones locales se puede hacer frente a la 

informalidad y ponerla a favor del funcionamiento global:  “La economía informal a nivel mundial, cuyo 

valor se estima en USD 10 mil millones, ayuda a muchas ciudades a ser competitivas proporcionando 

mano de obra barata y flexible, creando oportunidades en los hogares más pobres, allí donde la econo-

mía formal no puede proporcionarlas. Los asentamientos informales proporcionan empleo al 90% de sus 

habitantes a través de miles de empresas y, aunque no existen títulos de propiedad legales, estos asen-

tamientos son el “hogar” para millones de familias que no pueden permitirse entrar en el mercado formal 

de la vivienda. Los gobiernos locales en los países en desarrollo, donde la economía informal representa 

cerca del 50 por ciento del PIB, se beneficiarían al plantear los problemas que surgen de la informalidad 

sin sacrificar las oportunidades que ésta trae consigo.  El planeamiento urbano puede contribuir a inte-

grar grupos de bajos ingresos y áreas informales como parte de la ciudad, a mejorar los barrios de tugu-

rios existentes y a evitar la formación de otros nuevos, apoyando la inclusión en lugar de la exclusión.”

Vinculado a lo informal hay una casuística enorme. Informales serían las ciudades de la civilización 

Sumeria y Egipcia, que surgieron desde el 3000 a.c. (en el valle del Indo, en las ciudades de la cultura de 

Harappa, hay signos de planificación urbana), al crecer de forma espontánea y sin normas de desarrollo. 

Atenas y Roma son ciudades que en sus períodos de apogeo crecieron sin planificación, aunque no así 

sus colonias. Son informales las ciudades medievales (no planificadas) e islámicas de entre los siglos 

IX y XV. Son informales, también, los crecimientos urbanos que, en los períodos renacentista y barroco, 

proliferaban al margen de los espacios reglados, en retícula, tridente, apoyados en la línea recta y la 

perspectiva propios de esas épocas. 
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Así, hasta cerca del siglo XX, también en occidente, siempre ha habido un cierto grado de informalidad 

que se ha plasmado de formas muy distintas en cada contexto. A veces la informalidad se reflejó en 

arrabales, asentamientos de distintas formas y características, normalmente adosados a las periferias 

de las grandes ciudades. En otras ocasiones, la informalidad puede tener un campo más restringido y 

limitarse a superar ciertas pautas o patrones no siempre bien definidos (alturas máximas, edificabilidad, 

edificación de suelos rústicos,…). La informalidad ha imprimido su propia forma a la ciudad, mediante 

asentamientos de crecimiento libre o no reglado, en diferentes momentos de nuestra historia urbana y 

hasta la actualidad.

Según esto último, conviene también matizar, como señala Patricio Browne, en su artículo “Formal o 

Informal” que, entre la ciudad que todo lo regula y planifica, desde sus grandes ámbitos hasta la defini-

ción de los materiales de construcción, y la ciudad que crece al margen absoluto de cualquier previsión 

y reglamentación, aparecen “grises”, situaciones intermedias que en ocasiones requieren de un análisis 

más minucioso. En esta línea, intelectuales como Saskia Sassen argumentan que espacios donde la 

informalidad es patente como Caracas (60% de la población vive en asentamientos irregulares), pueden 

compararse con zonas como el barrio del Harlem en Nueva York, si nos fijamos en el comercio informal. 

También, en esta línea, es interesante rescatar la frase del arquitecto-urbanista colombiano Carlos Alber-

to Torres Tovar de su artículo “Ciudad Informal y Movilidad”: “…es de resaltar que el carácter no formal 

urbano de la ciudad informal contrasta con la conducta urbana de sus habitantes, quienes se reconocen 

como ciudadanos con plenos derechos.”

Por último en este apartado, cada contexto es único. En nada o muy poco se parece Freetown a Maputo, 

o Makeni a Bogotá. Si nos interesa referirnos a la Ciudad Informal es porque sintetiza los tres condicio-

nantes señalados, y que son reflejo de los ámbitos donde la habitabilidad se encuentra más comprome-

tida a nivel mundial. Donde más urgentemente se precisa actuar, esta es la motivación fundamental. Y 

aquí, es África, el África Subsahariana el ámbito de interés principal. Desde la experiencia en Mozambi-

que y, más en profundidad, en Sierra Leona, el trabajo tiene una clara orientación a los territorios conoci-

dos. 

En particular, la ciudad de Makeni, en Sierra Leona, ha supuesto un campo de conocimiento en detalle 

muy importante, que nutre indudablemente las reflexiones y aportes. Se asume un indudable sesgo en 

este sentido, pero también se pondera el conocimiento a fondo de un contexto que, en realidad, es refle-

jo de muchos invariantes. Makeni, es un modelo de ciudad tipo, que reúne condicionantes exportables a 

muchas otras de realidades similares.

2.1.2. De la Ciudad Informal a la Ciudad Formal. Una transición necesaria 

Sin duda alguna, se asume lo informal como componente fundamental de la vida urbana en los contex-

tos de bajos recursos. Supone, para muchos, la única forma de salir adelante en el acceso a la vivienda, 
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al empleo, a las infraestructuras básicas y, en definitiva, a la vida. El sector informal es parte indivisible 

de la ciudad y el territorio en los países en desarrollo y, en particular en África, es un motor básico de la 

economía y el crecimiento. 

Por supuesto, se asume también el soporte ideológico de John Turner, en el que el desarrollo no planifi-

cado pasa a percibirse como una solución y no como un factor negativo. Esta fue una lucha importante 

en su momento (años 60, 70 y 80), y ya es un principio indiscutible. Pero también se asume que, quien 

puede permitírselo, prefiere estar en la ciudad “formal”. Y que, aunque como dice Turner, en la Ciudad 

Informal está la solución, es en realidad la solución a un problema: El problema de la pobreza, de la mar-

ginalidad, de la vulnerabilidad, de la precariedad,…

Dicho esto, al hablar de Ciudad Informal, consideramos que debe abordarse una transición a la estructu-

ra formal, de la mano principalmente de la planificación urbana. Romanticismos aparte, es en la Ciudad 

Informal, en la que se concentran los mayores problemas y déficits asociados a la habitabilidad. Esta 

realidad nos compromete a buscar alternativas que superen las dinámicas informales, mejorando las 

condiciones de vida de la gente. Desde un análisis muy minucioso del contexto actual (social, cultural, 

económico, ambiental), es preciso dar pasos que permitan anticipar retos y formular estrategias coordi-

nadas con visión de largo plazo, que superen estancamientos crónicos o hipotecas futuras. 

De la misma forma que los cascos históricos medievales de las ciudades europeas han sufrido una 

progresiva transformación sobre lo que en su día fueron, hay que impulsar procesos de renovación e 

interpretación en los territorios informales. Madrid era una Ciudad Informal y su vivo centro es hoy día un 

modelo urbano de convivencia, vida urbana, actividad, paisaje, cultura, diversidad social,… Pero Madrid 

es hoy una Ciudad Formal, no lo olvidemos, que se engarza en las trazas no planificadas para promover 

un desarrollo paulatino que, sobre esa estructura, genera el gran salto cualitativo estructurado y formal. 

El Madrid verdaderamente informal era una ciudad insalubre y poco deseable.

Entendemos que esta es la lógica que debe guiar la intervención en las Ciudades Informales actuales. 

Desde la complejidad que trasciende lo físico, que debe ponderar las estructuras sociales, culturales, 

administrativas y de todo tipo existentes, es preciso impulsar procesos de planificación participada que 

coordinen acciones eficaces. 

Tampoco podemos olvidar que el mejoramiento se encarece en las Ciudades Informales, de manera muy 

importante, sobre la previsión de espacios de crecimiento progresivos planificados. Y esta considera-

ción de coste debe ser una prioridad aquí, pues de lo contrario, sobrecargamos a futuro (sin que casi lo 

parezca) a poblaciones y territorios. Dejamos, decididamente, para otros la visión romántica y asumien-

do los valores (por otra parte necesarios en la actualidad para su supervivencia) de la Ciudad Informal, 

defendemos la planificación como herramienta crítica capaz de apoyar en la transformación y mejora de 

estos contextos precarios. Será preciso establecer rangos de flexibilidad y márgenes de acción al sector 

informal. Inevitable y deseable, también en las ciudades occidentales. Pero entendemos importante no 

confundir la seducción por ciertas dinámicas que no dejan de resultar admirables, con una realidad que 

en términos globales sigue situándose en un contexto de grandes necesidades. 
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Y en esta reflexión, es preciso situar en el centro la planificación, porque al anticipar, puede corregir, 

evitar u optimizar dificultades o soluciones. Desde el impulso de las administraciones, ese marco global 

consensuado no puede sustituirse por una suma de esfuerzos individuales (por notables que sean). Y 

esto a más, en el momento que afrontamos crecimientos urbanos muy importantes en contextos cam-

biantes de forma acelerada, y en los cuales es crítico sentar las bases, los pilares centrales del marco 

global a futuro.

Volviendo a Turner 1, aceptando como esencial la implicación y la participación activa de la población en 

las decisiones relativas a la dotación de habitabilidad, no compartimos la idea de casi desaparición de 

estructuras de gobierno que Turner sugiere. Es cierto que sus propuestas de autogobierno, se centran 

muy específicamente en el terreno de la vivienda, en los procesos constructivos a nivel de vecindario o 

pequeña comunidad. Y esto es importante reseñarlo, pues seguramente encontrar el espacio de encuen-

tro entre las decisiones de planeamiento estructurante (arriba) y la participación directa de las comunida-

des en las cuestiones de menor escala (abajo), sea un elemento clave en la configuración de la ciudad 

deseable.

Los programas de “sitios y servicios” o de “ocupación guiada” han tratado de enlazar las dos aproxima-

ciones (central y ciudadana), proporcionando una base de suelo parcelado y con previsión de servicios 

e infraestructuras, sobre la que los usuarios irán activamente consolidando progresivamente su hábitat 

(particular y público). En cambio, ya la parcelación es una decisión esencial que viene impuesta en el 

programa y que, siendo un condicionante esencial, se define al margen del usuario. 

En cualquier caso, es este un asunto fundamental y sobre el que se volverá más adelante. El punto de 

encuentro entre las decisiones que provienen de la planificación y el margen necesario (y más en los 

contextos de bajos recursos), que debe proporcionarse al usuario. Y todo sin olvidar que el reto que se 

aborda tiene una escala descomunal. El usuario, el “de abajo-arriba”, la gente por sí misma, no tiene la 

capacidad de comprender el problema de habitabilidad a escala urbana y territorial que se plantea y en el 

que, en el fondo, poco tiene que decir.

Hace Turner también una crítica a la alienación de los grandes desarrollos sin diversidad tipológica, 

producidos como fábricas sin contar con el usuario. Señala que “sabemos muy bien que cuanto mayor 

sea el tamaño del proyecto, más bajo será su nivel medio de diseño”, y compartimos esta afirmación. Lo 

cual en absoluto nos parece señal de que no deban abordarse desde la planificación a gran escala, los 

principales aspectos vinculados con la habitabilidad. El asunto esencial, en realidad, tiene que ver con el 

cosido correcto de actores y escalas de acción y decisión. 

Al final, queda aquí fuera el romanticismo de la ciudad comunitaria, que se construye de abajo a arriba, 

que responde a las demandas de sus pobladores que participan activamente en su construcción, que se 

desarrolla por fases considerando cuidadosamente sus ritmos de crecimiento, que implica a los princi-

pales actores y gestores urbanos en un proceso que rentabiliza los procesos, que promueve la actividad 

1  “Vivienda, todo el poder para los usuarios”. 1977. John Turner
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económica de manera paralela a los desarrollos, que involucra a las universidades y otros centros de 

investigación, que fomenta la articulación de programas financieros para los más pobres, que prevé 

la inserción de escuelas y centros sanitarios y otros espacios libres y públicos mínimos, que cuida la 

imagen y la escala urbana, que utiliza materiales locales y rentabiliza los recursos de cada contexto, que 

optimiza costes e infraestructuras y promueve procesos incrementales, que cose los nuevos desarrollos 

de forma coherente con la ciudad existente, que minimiza los impactos al medio ambiente y evita la ocu-

pación de zonas vulnerables,... 

No, esa ciudad evocada desde miradas románticas no es la que se busca aquí… ¿o sí? ¡Claro que sí! 

Pero desde un enfoque complementario, de refuerzo técnico, de planificación y anticipación, de respues-

tas específicas a cada contexto, comprendiendo la escala del problema y cosiendo lo formal y lo informal 

en la línea de generar entornos habitables para sus pobladores presentes y futuros. Una transición que 

necesita de esa coexistencia formal-informal, en el corto-medio plazo, pero que requiere igualmente un 

esfuerzo disciplinar que oriente las decisiones, de cara a los enormes desafíos que en estos territorios se 

afrontan.
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2.2. LA EXPANSIÓN URBANA ACELERADA EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

2.2.1. Contexto global

Para los próximos 20 años, se espera un aumento de 2.000 millones de nuevos seres humanos en las 

áreas urbanas. Alojar de forma razonable y sostenible a esta población, es el mayor desafío que afronta 

la humanidad a escala global. 

Entre 1950 y 2014, el crecimiento de la población urbana se multiplicó por 5, pasando de 750 millones a 

los 3.880 millones de urbanitas recientes. Siguiendo los datos que nos aporta Naciones Unidas (“World 

Urbanization Prospects, the 2014 revision”), el ritmo de crecimiento en esos años se ha producido a 

una tasa de 2,58% que ha sido más del doble del crecimiento global en el planeta (1,65%). En el mismo 

período (1950-2014), la tasa de urbanización (tasa de crecimiento de la proporción urbana, o diferencia 

entre tasa de crecimiento urbana y total) ha sido de 0,93% al año de media. Desde 2007 hay más pobla-

ción urbana que rural, tendencia que seguirá aumentando en las próximas décadas, según se observa 

en el gráfico adjunto.
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Gráfico 1

2. Ciudad Informal y expansión urbana acelerada
2.2. Expansión urbana acelerada en los países en vías de desarrollo

De: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision 

Gráfico 2.1. Población urbana y rural entre 1950 y 2050
Fuente: “World Urbanization Prospects: The 2014 Revision”. Naciones Unidas

La población urbana alcanzó los 1.000 millones de habitantes en 1959. A partir de aquí, a los 2.000 

millones se llega en 1985 (26 años después) y a los 3.000 millones en 2002 (17 años más tarde). Las 

estimaciones señalan que a nivel mundial se llegará a los 4.000 millones en 2016 (14 años), a los 5.000 

en 2029 (13 años), para alcanzarse los 6.000 millones de habitantes urbanos en 2045 (16 años desde 

2029). Se observa, por tanto, un nivel sostenido de urbanización para las próximas décadas que supon-

drá un aumento de 2.000 millones de urbanitas en 20 años y de 3.000 en 30. 
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Este crecimiento, en cambio, se ralentizará en las próximas décadas. Entre 2014 y 2030 la proyección 

de tasa de crecimiento anual es del 1,7%, sensiblemente menor que entre 1950-1970 (3,0%), 1970-1990 

(2,6%) o entre 1990-2014 (2,2%). Para 2030-2050, se espera una tasa menor del 1,1%. Esto, sin embar-

go, en términos absolutos supone un aumento de población urbana muy importante, con su pico entre 

los años 1990-2014. En totales de población, el crecimiento en los períodos considerados (pasados y 

proyectados) es la siguiente:

- 1950-70: Aumento de 600 millones de pobladores urbanos

- 1979-90: Incremento de 940 millones

- 1990-2014: 1.590 millones

- 2014-2030: 1.180 millones

- 2030-2050: 1.280 millones 

2.2.2. Tendencias de urbanización en los países en vías de desarrollo

Sobre los datos globales comentados previamente, es relevante el contrate entre niveles de desarrollo. 

A nivel mundial, la población urbana aumentará entre 2014 y 2050 en unos 2.460 millones de personas. 

De éstos, el 95% lo hará en las regiones menos desarrolladas (cerca de 2.330 millones). Estos datos 

del “World Urbanization Prospects”, muestran con claridad el gran desafío urbano que el planeta afronta 

en las próximas décadas. Las demandas de HaB, serán muy importantes en estos ámbitos, que deben 

hacer frente al desarrollo urbano venidero, en un contexto de dificultades de partida también muy impor-

tante (déficits de vivienda, infraestructuras, empleo, impacto al medio ambiente, vulnerabilidad, escasos 

recursos económicos y técnicos, gobernanza,…).  

En el gráfico adjunto, se observa como desde 1970, son los países de regiones en desarrollo los que 

tiran del crecimiento urbano.
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Gráfico 2

De: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision 

Gráfico 2.2. Población 
urbana regiones desa-
rrolladas-en desarrollo 

Fuente: “World Urbani-
zation Prospects: The 
2014 Revision”. Naciones 
Unidas
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En torno a 1970, altas tasas de fertilidad unidas a una importante reducción de la mortalidad, propiciaron 

fuertes crecimientos de población en las zonas menos desarrolladas. Recientemente, con una reducción 

en la fertilidad, la población urbana ha crecido principalmente por el crecimiento natural, la migración 

campo-ciudad y la expansión de entornos urbanos, a menudo mediante la transformación de asenta-

mientos rurales en urbanos. Esta última razón es especialmente interesante en lo que se refiere a la 

componente espacial. Mediante el crecimiento de las ciudades y la configuración de entornos metropoli-

tanos, aparecen nuevas formas urbanas muy particulares. En África, el peso de la agricultura sigue mar-

cando la economía, pero también la propia forma de las ciudades, que sigue respondiendo a este sector 

inevitablemente. Esto en ocasiones se materializa en espacios metropolitanos en los que los límites de 

lo que es ciudad y campo se difuminan, donde las aldeas son absorbidas por el desarrollo urbano pese 

a que pueden seguir manteniendo su carácter y medios de vida, donde, al final, encontramos ciudades 

que se asemejan más a una suma de aldeas que a una metrópoli convencionalmente (occidentalmente) 

entendida. Según se señala en “State of African Cities, 2014” (UN-Hábitat), el grado de urbanización une 

el aumento de población urbana con un aumento en el nivel de desarrollo de la economía y el empleo. Y 

precisamente en las ciudades del África Subsahariana, esto no siempre se ha producido.

En Asia, la mezcla entre campo y ciudad, llega en algunas zonas (Bangladesh, India, Pakistán, Indone-

sia,…) a tal grado, que se utiliza el término “espacios ruralopolitanos”, para denominar a estos nuevos 

territorios complejos.

En relación a las tasas de crecimiento urbano, en los países en vías de desarrollo el incremento anual 

supera de manera clara al de las regiones más desarrolladas, aunque ambos caen:

- Tasa anual media de crecimiento urbano (Regiones en desarrollo): 4% en 1950, 2,75% en 2010 

y 1,2% estimado para 2050

- Tasa anual media de crecimiento urbano (Regiones desarrolladas): 2,3% en 1950, 0,7% en 2010 

y 0,2% estimado para 2050

Por niveles de ingreso (ingresos altos, medios, bajos-medios y bajos, las tendencias de proporción de 

población urbana se evidencian en el gráfico adjunto.
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Gráfico 3
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Gráfico 2.3. Población urbana por 
niveles de ingreso 

Fuente: “World Urbanization Prospects: 
The 2014 Revision”. Naciones Unidas
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Con China, Brasil, Irán y Tailandia entre los países de ingresos medios, esta franja ha crecido a tasas 

muy altas (entre 1,6 y 3,4%) entre 1990 y 2014, comenzando a declinar de manera importante a partir de 

ahora.

Los países de ingresos medios-bajos y bajos, proyectan rápidas tasas de urbanización para las próximas 

décadas (entre 1 y 1,4%), que supondrán las mayores de todos los grupos de ingresos. Inclusive, aun-

que las tasas proyectadas disminuyen en todo el mundo, algunos países del África Subsahariana verán 

crecer sus ratios. Esto sucederá en Chad, Malawi, Mozambique, Níger, Comoros, Sur Sudán y Sierra 

Leona.

Las tasas de urbanización anual media, muestran cómo es África, desde 1950, la región con mayores 

ratios entre 1950 y 2014. Desde cerca de un 5% en 1950, bajará hasta el entorno del 2,8% en 2050.

Considerando datos absolutos, actualmente (2014), el reparto de población urbana por región es:

- Asia: 2.100 millones de habitantes

- Europa: 545 millones

- América Latina y el Caribe: 496 millones

- África: 455 millones

De cara a 2050, África contará con 1.300 millones de habitantes (845 millones de nuevos urbanitas en 35 

años) y Asia 3.300 millones (1.200 millones), pese a su bajada en el ratio de urbanización anual. En re-

lación a África 2 , de los 845 millones de nuevos pobladores urbanos, 82,5 millones lo serán en África del 

Norte. El resto (762,5 millones), en las regiones más pobres del África Subsahariana, lo que nos enfrenta 

con el reto máximo que abordarán estas zonas en el futuro próximo.

Es importante reseñar que el nivel de urbanización entre grupos de países según nivel de ingresos, 

muestra que en los ámbitos más desarrollados el % de urbanización está por encima del doble respecto 

2  “State of African Cities, 2014”. UN-Hábitat
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Gráfico 4

Gráfico 2.4. Tasa de cre-
cimiento urbano anual por 
regiones  

Fuente: “World Urbanization 
Prospects: The 2014 Revision”. 
Naciones Unidas



79Luis Perea Moreno

Hacia un análisis cuantitativo de la Ciudad Informal
Una aproximación desde la Habitabilidad Básica y la experiencia en Makeni (Sierra Leona)

a los de bajos ingresos (80% por 30%). Existe una relación biunívoca (urbanización-nivel de ingresos) 

que tiene que ver, en gran medida, con la planificación y la implementación de políticas efectivas, que 

aparecen como necesarias, para que la urbanización y el desarrollo económico vayan de la mano.

Según el mismo informe previamente citado (“World Urbanization Prospects. The 2014 revision”), el pla-

neamiento urbano y la capacidad para anticipar los crecimientos futuros de las ciudades, sea cual sea su 

tamaño, será uno de los aspectos fundamentales que estos contextos deben abordar.

Y en relación a los tamaños de las ciudades, como se muestra en el gráfico adjunto, en 2014, el 26,8% 

de la población total del mundo se concentra en ciudades de menos de 500.000 habitantes (1.936 mi-

llones de personas), por un 6,3% en ciudades mayores de 10 millones de habitantes (453 millones), un 

4,1% en las de 5 a 10 millones (301 millones) y un 11,4% en las que están entre los 5 millones y el millón 

de personas (827 millones). Si miramos la población urbana, las ciudades de menos de 500.000 habitan-

tes suponen algo más de la mitad de la población urbana mundial.
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Gráfico 6
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Gráfico 2.5. Po-
blación urbana por 
tamaño de ciudad  

Fuente: “World Urbani-
zation Prospects: The 
2014 Revision”. Nacio-
nes Unidas
 

Gráfico 2.6. Po-
blación urbana por 
tamaño de ciudad y 
nivel de desarrollo  

Fuente: “World Urbani-
zation Prospects: The 
2014 Revision”. Nacio-
nes Unidas
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Las tendencias para 2030 muestran un cierto aumento relativo de las ciudades de mayor tamaño, cre-

ciendo menos (proporcionalmente), las menores de 500.000. Con algunos matices, según puede obser-

varse en el gráfico adjunto, en todas las regiones sucede algo parecido.

En términos absolutos y según rangos de ciudades, los mayores crecimientos entre 2014 y 2030 se pro-

ducirán en las áreas urbanas de las regiones menos desarrolladas, y principalmente en:

- Ciudades mayores de 10 millones: 273 millones de aumento

- Ciudades entre 1 y 5 millones: 277 millones de aumento

- Ciudades entre 500.000 y 1 millón: 134 millones

- Ciudades menores de 500.000: 312 millones de aumento

De estos crecimientos, 221 millones de nuevos habitantes urbanos lo serán en los países de menor 

desarrollo.

“En resumen, la mayor parte del crecimiento en las zonas urbanas ha ocurrido y seguirá ocurriendo en 

las regiones menos desarrolladas. En las últimas décadas, las megaciudades en las regiones menos 

desarrolladas experimentaron la mayor tasa anual de crecimiento de la población, pero en las próximas 

décadas, las grandes ciudades de los países menos adelantados podrán experimentar las más rápidas 

tasas de crecimiento de la población. Más específicamente, la población que vive en las grandes ciuda-

des de las regiones menos desarrolladas ha aumentado 75 millones a 331 millones de habitantes en el 

período 1990-2014, lo que refleja tanto el crecimiento dentro de las megaciudades y la adición de nuevas 

ciudades. Durante 2014-2030, el número de grandes ciudades en los países menos desarrollados se in-

crementa considerablemente, por lo que se espera que la población, en general, crezca desde 5.000.000 

hasta 63.000.000 de personas. En las regiones más desarrolladas, con una alta proporción de la pobla-

ción urbana existente, se espera que las tasas de crecimiento sean bajas, ya que el número de personas 

que viven en las zonas urbanas aumentará sólo ligeramente en los próximos 15 años.” 3

Aunque se muestra, observando los datos, que existe una relación entre nivel de urbanización y de in-

gresos, la realidad es más compleja y no siempre la correspondencia es tan evidente. Sí parece que hay 

una correlación entre el nivel de ingresos de los países y su estructura de rangos urbanos (tamaño de 

ciudades y población por tamaño).

3  “World Urbanization Prospects. The 2014 Revision”. United Nations
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De: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision 

Gráfico 2.7. Población urbana por tamaño de 
ciudad 

Fuente: “World Urbanization Prospects: The 2014 
Revision”. Naciones Unidas
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Las poblaciones de más rápido crecimiento se encuentran en África y Asia, y se espera que esta tenden-

cia continúe en los próximos años. En África, el mayor crecimiento entre 1990 y 2014 fue experimentado 

por la población que vive en las ciudades medianas, doblándose en el período considerado (de 23 a 50 

millones). En las próximas décadas, las tasas de crecimiento más altas se desplazarán a la población 

que vive en las grandes ciudades y megalópolis africanas. Se prevé que la población urbana total en 

África aumente en un 70 por ciento (315 millones), siendo su distribución urbana cada vez más sesgada 

hacia las grandes ciudades. 

Por otro lado, Asia experimentó el crecimiento demográfico más rápido. En las próximas décadas, este 

crecimiento es probable que reduzca la velocidad, con el mayor crecimiento esperado para la población 

que vive en las grandes ciudades existentes y nuevas, con una población urbana total proyectada que 

llegará a 2,8 mil millones en 2030.

Según “Urban Planning for city leaders” (UN-Hábitat. 2012), estas predicciones de desarrollo urbano en 

términos de población, implicarán un aumento de suelo en las ciudades medias de los países en vías de 

desarrollo aún mayor, estimándose que se triplicará entre 2005 y 2030. 

En el caso de África, y en particular, el África Subsahariana, el crecimiento urbano que se reparte entre 

ciudades medias, pero que cobra fuerza en las de más de un millón, implicará reforzar la gestión urba-

na, institucional y los sistemas de desarrollo en estos contextos. Siguiendo “The State of African Cities. 
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Gráfico 2.8. Población urbana por tamaño de ciudad y nivel de renta
Fuente: “World Urbanization Prospects: The 2014 Revision”. Naciones Unidas
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2014”, la debilidad institucional y de soporte infraestructural actual, supondrá una dificultad importante a 

la hora de abordar el crecimiento, en la mayoría de las ciudades africanas. Pero estas dificultades serán 

aún mayores en las ciudades medias y pequeñas, lo que implicará la proliferación de tugurios y asenta-

mientos precarios.
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POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE CIUDAD EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

Gráfico 9

Gráfico 2.9. Población ur-
bana por tamaño de ciudad 
en África Subsahariana

Fuente: “World Urbanization 
Prospects: The 2011 Revision”. 
Naciones Unidas
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Gráfico 2.10. Zonas de mayor tasa de urbanización
Fuente: “World Urbanization Prospects: The 2014 Revision”. Naciones Unidas

Este descomunal reto urbano, requiere redoblar esfuerzos en todos los ámbitos (institucional, político, 

técnico, ciudadano,…). Las tendencias “naturales” que a menudo impone la urgencia (desarrollo disper-

so, ocupación de zonas vulnerables, baja densidad, impacto ambiental, ausencia de servicios básicos, 

falta de engarce de los nuevos desarrollos con la ciudad central,..), cristalizan en patrones urbanos, en 

modelos espaciales que no favorecen la mejor articulación territorial. En numerosas ocasiones, la ocupa-

ción informal generará problemas superpuestos a futuro, en los ámbitos urbanos. 

En los próximos apartados se analizarán algunos casos concretos, poniendo el énfasis en la componen-

te espacial, avanzando los principales riesgos y anticipando nuevos enfoques y planteamientos para la 

acción en la Ciudad Informal.
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2.3. GRANDES RIESGOS EN LA OCUPACIÓN INFORMAL DEL TERRITORIO. ANÁ-
LISIS DE ALGUNOS MODELOS

El contexto de urbanización acelerada tiene, como decíamos anteriormente, una plasmación física espe-

cífica que es el reflejo en el espacio construido de los datos que se exponían en el apartado anterior. Los 

modelos de ocupación dependen de cada enclave y son reflejo de diversos factores. Entre ellos, lógi-

camente, el nivel de ingresos, el marco normativo, la cultura y tradiciones, la previsión del territorio para 

ofrecer vivienda, el mercado del suelo y la propiedad de la tierra, la propia geomorfología de cada lugar, 

etc.

En los contextos de bajos recursos, tampoco son iguales las formas concretas en que se produce el 

crecimiento urbano. Desde luego que los entornos urbanos latinoamericanos se parecen poco a los 

africanos o asiáticos. Y en cada gran región, tampoco son iguales los procesos de ocupación en Sierra 

Leona, que en Benín o Mozambique. Y matices importantes también se encuentran entre subregiones, 

indudablemente. 

Aceptando esta realidad, sí es posible encontrar elementos comunes, que de alguna manera vienen 

de la mano de lo que hemos llamado Ciudad Informal, tanto en la escala territorial, urbana, de sector o 

aldea, y que se refiere a los territorios en los que se unen:

1. Ausencia de planificación. 

2. Déficits de habitabilidad. 

3. En países en vías de desarrollo.

Sobre estos ámbitos, podemos avanzar en la comprensión de sus dinámicas de expansión, observan-

do la información cartográfica correspondiente. En este sentido, recientemente, contamos con el apoyo 

imponderable de los nuevos visores digitales que, mediante fotografías aéreas, nos proporcionan una 

visión actualizada y clarificadora de lo que sucede en cada lugar en relación a su forma urbana. Nos per-

miten aproximarnos a comprender procesos, de la mano de algunos ejemplos que nos parecen expresi-

vos. 

A continuación se analizarán entornos territoriales y urbanos, de la mano de la observación directa de las 

ortofotos que, en ocasiones, viene acompañada del conocimiento directo y en terreno del lugar.

2.3.1. Crecimiento disperso metropolitano en Matola (Maputo, Mozambique)

Con dos millones de habitantes en el área metropolitana, Maputo-Matola es la principal aglomeración 

urbana de Mozambique. Sobre un núcleo urbano de traza colonial, se desarrolla la ciudad formal, hoy 

centro urbano institucional, financiero y de actividad urbana. Sobre este cogollo central, Maputo y su 
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entorno crecen de forma compleja, a veces rellenando huecos, otras asumiendo grandes expansiones de 

suelo rústico en el entorno urbano. Pese a que la ciudad cuenta con una histórica facultad de arquitectu-

ra en cuyo seno trabaja una unidad de planeamiento urbano, las dinámicas urbanas parecen tener sus 

propios ritmos y las dificultades para trabar una planificación capaz de anticipar procesos, se hace muy 

patente aquí.

Si observamos la ortofoto de la ciudad, se aprecia hacia la Bahía de Maputo, el germen colonial y formal 

de la ciudad, en la esquina suroriental. Hacia el norte y hacia el oeste, se desarrollan los crecimientos 

urbanos naturales de la ciudad. Fijándonos en el ámbito señalado en la elipse, desde la distancia, nos 

parece un espacio natural, una especia de gran parque urbano, al margen de las grandes vías de comu-

nicación y de otras infraestructuras importantes.

Al acercarnos a esta zona de Matola, vemos cómo el hipotético parque es una zona residencial. Y esta 

imagen, nos muestra claramente el modelo de ocupación del territorio en el entorno metropolitano de 

Maputo. Se observa en una extensión importante, un desarrollo que se articula desde un monocultivo ti-

pológico: la vivienda unifamiliar aislada. Es cierto que con el tiempo, se aprecia una densificación natural 

de las parcelas, que obedece a diversas razones y que viene a compactar algo el modelo. Pese a ello, 

una baja densidad extensiva de gran ocupación de suelo.
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Gráfico 1

2. Ciudad Informal y expansión urbana acelerada
2.3. Grandes riesgos en la ocupación informal del territorio

Foto: Google Earth

Maputo (Mozambique). 1.100.000 hab. (2007)
2.000.000 en el AM 1 km 5 km

Plano 2.1. Maputo con zona de expansión de Matola
Fuente: Google Earth
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Gráfico 2

Foto: Google Earth

0 100100 m 500 m

Plano 2.2. Zoom 
en Matola, Maputo

Tejidos regulares 
e irregulares con 
el mismo tipo edifi-
catorio

Fuente: Google Earth

En relación a la trama, es muy gráfica la confrontación formal (en lo 

que se refiere a la geometría), y que sigue las pautas que los jefes 

locales (régulos en Mozambique) imprimen a cada lugar. Razo-

nes que tienen que ver seguramente con preexistencias (swamps, 

arbolado, caminos,…) hacen deformar la malla, pero no alteran en 

lo esencial los procesos de ocupación. El modelo tipológico y urba-

no es el mismo, las dimensiones de las calles de menor rango en 

torno a los 6 metros, falta de espacios públicos y, pese a ser claras 

las formas diferentes de manzanas entre ambas tramas, la parcela-

ción mantiene dimensiones similares. Así, sobre parcelas que en la 

estructura regular van desde los 22x10 a los 30x15 (predomina la 

dimensión 25x15), a grandes rasgos, en los espacios de desarrollo 

irregular las superficies son muy parecidas y rondan los 350-400 m2 

de parcela.

Si en las zonas más centrales de Matola las manzanas tienden a 

unas dimensiones cuadradas de 50x50 metros aproximadamente, 

en otras zonas de desarrollo más reciente, se utilizan manzanas 

alargadas (60x200, 60x150,…), que se articulan principalmente con 

parcelas de 30x15. Esta estructura puede resultar más lógica en re-
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Gráfico 2

Foto: Google Earth

0 100100 m 500 m

Plano 2.3. Manzanas residenciales 
en Matola, Maputo
Fuente: Google Earth
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lación a los elementos sanitarios (letrinas básicas normalmente), que se disponen al fondo de la parcela 

quedando contiguas a las de los lotes vecinos y alejadas de la vivienda.

En cualquier caso, y con las muchas variaciones que se pueden observar, estamos ante densidades del 

entorno de las 10-25 viviendas/Ha brutas (analizadas en mallas de 200x200). En las zonas más conso-

lidadas se acercan a las 25, incluso pueden superarlas en función de las subdivisiones interiores que 

puedan implementarse.

Pese a que 25 viviendas/Ha puedan parecernos aceptables en ciertos contextos, este ejemplo de Matola 

es muy gráfico sobre los efectos negativos de este patrón. Si combinamos estas bajas densidades, con 

la falta de espacio público, de servicios y equipamientos, con los déficits asociados de infraestructuras, 

con una debilidad importante del sistema viario y con una expansión en suelo realmente considerable 

(derivada de las dinámicas de una ciudad capital), el resultado es realmente preocupante. La incapaci-

dad de las administraciones para anticipar los procesos es enorme, y la ciudad sigue creciendo sin límite 

visible. 

Este patrón de consumo de suelo extensivo, vinculado a modelos tradicionales, es reflejo de una tran-

sición urbana que no se acaba de realizar asociada a un cambio de modelo económico. El medio rural 

parece fundirse y antiguas aldeas pasan a formar parte de la trama urbana. El resultado es una especie 

de gran aldea, que sigue reproduciendo elementos culturales del pasado, que sigue muy vinculada a 

la estructura económica que depende del sector primario, pero que a su vez va mezclándose con otros 

valores urbanos. Hablamos de un continuo urbano mono-tipológico de más de 12 kilómetros, que es el 

equivalente a cruzar Madrid, desde las cuatro torres a Carabanchel.

Observando a la misma escala las ortofotos de Madrid y Maputo (centrada en Matola), se evidencia el 

contraste fuerte de modelos, especialmente (según la información que da Google Earth), en lo que se 
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Plano 2.4. Comparativa 
Madrid-Maputo

Fuente: Google Earth
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refiere a las infraestructuras de comunicación. La debilidad en Matola, tiene unas implicaciones negati-

vas muy importantes en el funcionamiento global de la ciudad, que se plasman en constantes atascos y 

problemas de movilidad urbana. Hay que destacar que siempre, estos problemas, se ceban con los más 

pobres, que tienen menos recursos y opciones para desplazarse.

El verdadero reto aquí, es controlar la extensión dispersa de la mancha urbana a gran escala. Resulta 

clave tratar de reforzar decisiones de planeamiento que orienten y anticipen los principales elementos 

estructurantes de la ciudad. Se verán más adelante soluciones implementadas con éxito en contextos 

similares que, a menudo, pasan por el desarrollo de programas urbanos complejos e integrales, que 

ponen el acento en la accesibilidad de los pobres a la vivienda y en el empleo. Pero esto requiere de 

muchas fuerzas que deben trabajar y moverse en la misma dirección y, por supuesto, de condicionantes 

de contexto que agravan los problemas. Estamos ante los retos de la Ciudad Informal.

2.3.2. Ocupación dispersa extensiva en los territorios agrícolas entre El Cairo y Alejan-
dría (Egipto)

Esta zona de 175 km que une las ciudades de El Cairo y Alejandría, presenta un modelo de desarrollo, 

cuyo origen y dinámicas se comprenden en relación a las llanuras fértiles en torno al Nilo. Históricamen-

te, las riberas de los ríos han proporcionado condiciones idóneas para los asentamientos humanos. La 

productividad agrícola en estas zonas de Egipto, generada por la presencia del agua, genera un sistema 

de colonización territorial muy vinculado a la actividad económica primaria. Los asentamientos se acer-

can a los campos todo lo que pueden, creando un modelo disperso de enorme escala. 

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

175 km

El Cairo

Alejandría

Plano 2.5. Corredor El Cairo-
Alejandría

Fuente: Google Earth
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Gráfico 5

Foto: Google Earth

Plano 2.6. Núcleos 
urbanos en el entorno El 
Cairo-Alejandría

Extenso territorio pla-
gado de asentamientos 
que se acercan hasta 
tocarse

Fuente: Google Earth

Este gran ámbito territorial, limitado por el desierto, es conocido como la “pesadilla de los planificadores”. 

Los procesos, muy vinculados a dinámicas informales, van generando un crecimiento celular, de adición 

secuencial de unidades habitacionales, cuyos impactos no se aprecian en un corto plazo. Es a medida 

que el proceso se intensifica, cuando comienzan a evidenciarse importantes amenazas en el territorio.

Desde las fotos aéreas se aprecia el modelo de desarrollo urbano y territorial, en base a un sistema de 

pequeños asentamientos dispersos. Si los observamos desde una distancia cercana, los crecimientos se 

articulan habitualmente en torno a los núcleos urbanos existentes o creando nuevos núcleos compactos. 

Salvo por la aparición de saltos puntuales y, sobre todo, salvo la creciente ocupación de los laterales de 

caminos y carreteras, podríamos convenir que el modelo responde a lógicas de compacidad y densidad 

relativamente deseables. 

El gran asunto está al alejar el zoom. Al contemplar en su extensión y en toda su magnitud lo que está 

sucediendo. Es entonces cuando comprendemos los grandes riesgos que el territorio asume. Casi pode-

mos hablar de una ciudad de 175 km de largo, que va dejando ciertos vacíos agrícolas en torno a miles 

de asentamientos de distinto tamaño que parecen querer unirse entre sí. Y en este devenir, el espacio 

construido sigue aumentando progresivamente.
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Delhi-Lahore: 430 km

Foto: Google Earth

10 km5 km

Plano 2.7. Corredor Delhi-Lahore y 
zoom sobre periferia de Delhi

Fuente: Google Earth

Junto a los impactos en el medio natural y rural que inevitablemente suceden, el modelo es casi un para-

digma de insostenibilidad. Dotar de saneamiento, abastecimiento de agua, energía, accesibilidad, servi-

cios y equipamientos a todos los núcleos supone un reto enorme, con importantes costes asociados. La 

movilidad en relación al acceso a servicios básicos (salud y educación), está también comprometida y no 

puede desarrollarse de forma eficiente. 

Por otra parte, el modelo responde a las necesidades de la población egipcia de dotarse de su propia 

subsistencia, aprovechando los recursos agrícolas y productivos del lugar. En el fondo, no se ha hecho 

otra cosa que seguir la lógica de ocupación histórica del territorio que busca la cercanía a los espacios 

productivos. El problema deriva de la escala, de la capacidad de carga admisible de cada lugar para 

soportar esas dinámicas. 

También debe asumirse ya un grado de consolidación importante, imposible de reducir. Por lo tanto, 

las alternativas a futuro deben pasar por detener esos procesos, pero a la vez, implementar programas 

vivienda-trabajo de gran escala. Esto es lo que se está haciendo desde hace años en el entorno de El 

Cairo y en otros ámbitos del país. Algo veremos más adelante sobre estas propuestas. La Ciudad Infor-

mal presenta, en este caso, sus amenazas desde la escala territorial.

2.3.3. Damero agrícola interregional Delhi-Lahore (India y Pakistán)

Aún más amplio es el territorio que entre India y Pakistán, se desarrolla sobre un damero de cultivos casi 

infinito. La estructura productiva de estos territorios, está aún muy fuertemente sustentada en la agricul-

tura (12,3% del PIB). Las exportaciones de té, café y caucho, y la producción para consumo interno de 

arroz y cereales, proporcionan una base económica sólida que sigue creciendo muy apoyada por progra-

mas nacionales. 

En este caso, nos encontramos con un país emergente que se ha convertido en una de las mayores 
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Delhi-Lahore: 430 km

Foto: Google Earth
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economías del planeta. De alguna forma, el desarrollo informal tiene matices, por encontrarnos fuera del 

contexto de los países de bajos recursos y por existir un importante peso de apoyo público, que favorece 

la planificación territorial. En cambio, el sistema de asentamientos sufre una cristalización similar a lo 

visto en Egipto y la expansión urbana alerta de posibles riesgos futuros. 
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Gráfico 7

Foto: Google Earth

70 x 70 aprox. (0,5 Has)

Plano 2.8. Parcelas corredor 
Delhi-Lahore

Fuente: Google Earth

Sobre una estructura parcelaria muy fragmentada que se desarrolla en un espectacular damero norte 

sur, el soporte para los asentamientos humanos es una llanura inmensa limitada al norte por la cordillera 

del Himalaya. Los asentamientos se reparten en el territorio a muy poca distancia unos de otros. En ge-

neral, con una variedad de tamaños importantes, los núcleos se disponen de forma que rara vez hay una 

separación mayor de 4 km entre ellos, a lo largo de todo el espacio de 430 km entre Lahore y Delhi. La 

estructura territorial se expande fuera incluso de este ámbito. Pero centrados en esta zona, se advierten 

también procesos de dispersión más acentuados, con la configuración de conjuntos de muy pocas unida-

des o, incluso a veces, directamente, piezas aisladas.

En algunas zonas se aprecia un mayor control en torno a los asentamientos existentes que en otras, 

apareciendo, en las cercanías de las grandes ciudades, conjuntos “ruralopolitanos”, donde la influencia 

de la ciudad absorbe completamente un territorio de carácter rural, difuminándose los contornos de uno y 

otro. 

La fragmentación de la estructura de lotes agrícola es en gran parte la que produce un modelo específico 

muy vinculado a la tierra. Cada propietario busca la cercanía a su parcela, generándose cierta presión 

sobre el territorio rural. Como se ve en la imagen adjunta, en ocasiones las propiedades agrícolas no 

superan la media hectárea

También aquí el campo es fuente de desarrollo y, en realidad, generador de una inevitable relación 

vivienda-trabajo que fomenta la disminución de las distancias y la ocupación de las áreas más próximas 

al empleo posible. Pero nuevamente la reflexión viene de la mano de la gran escala y de la capacidad de 

carga de cada territorio para soportar estos procesos.
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2.3.4. Monocultivo tipológico y urbano insalubre en Lagos (Nigeria)

Volviendo a una gran ciudad, observamos de nuevo el disperso informal a gran escala en Lagos, Nige-

ria. En 2015 pasó a ser la ciudad más poblada de África, superando a El Cairo (13,2 millones por 11,9 

respectivamente). Y esto, tras sufrir un espectacular crecimiento desde el 2.000, cuyo fuerte ritmo va a 

proseguir a grandes rasgos, hasta al menos el año 2025. 

Si en 1995, Lagos tenía 5,98 millones de habitantes, en 10 años multiplicó prácticamente por dos su po-

blación (10,78 millones en 2010) 4. Este incremento fue incluso superior en los 5 años siguientes, alcan-

zando los 13,12 millones en 2015. 

Lagos tiene también un origen como colonia portuguesa, que posteriormente pasó a manos británicas. 

Su desarrollo urbano ha ido produciéndose de manera más o menos pautada hasta los años 80, cuando 

la ciudad experimenta una expansión en superficie muy importante. Si observamos el mapa adjunto del 

Lincoln Institute (Atlas of Urban Expansion), se evidencia este salto según etapas, con el fuerte aumento 

de suelo en los últimos años.

En sus comienzos, la ciudad alterna patrones urbanos diversos. Son visibles los contrastes (presentes 

en la mayoría de grandes ciudades africanas) entre zonas de mayores ingresos (a menudo de blancos) y 

las de menos recursos, que se evidencian en barrios de trazados irregulares y fuerte hacinamiento.

4  “State of African Cities. 2014”. UN-Hábitat
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Gráfico 8

Atlas of Urban Expansion. Lincoln Institute

Plano 2.9. Crecimiento por etapas en Lagos

Fuente: Atlas of Urban Expansion. Lincoln Institute
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Pero en los desarrollos recientes (a partir de los 90 aproximadamente), la estructura urbano-morfológica 

es casi única. La vivienda unifamiliar aislada sobre parcela es el modelo tipológico que se reproduce casi 

de forma exclusiva en las nuevas expansiones de la ciudad. Y varios matices es necesario hacer aquí. 

Por un lado, el carácter de “asilada” es muy singular en Lagos. En realidad, el aislamiento sobre la parce-

la parece depender del tiempo, según se va desarrollando un proceso de colmatación muy intenso, en el 

que las edificaciones se tocan o casi con las vecinas, a la vez que se construyen nuevos cuerpos sobre 

el espacio de parcela vacante.
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Gráfico 9

Foto: Google Earth

Plano 2.10. Zoom sobre sector 
residencial en Lagos (Nigeria)

Se evidencia la homogeneidad 
de los tejidos residenciales 
en importantes extensiones 
urbanas 

Fuente: Google Earth
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Gráfico 9

Foto: Google Earth
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Gráfico 9

Foto: Google Earth
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Sobre una trama sorprendentemente homogénea, se desarrolla muy predominantemente una manza-

na de ancho que oscila poco (entre 70-75 metros principalmente) y largo variable (100, 200, 250, 300, 

350,…). El largo de la manzana y su forma se van adaptando a cada situación y contexto, articulándo-

se mediante una parcelación que ronda los 35 metros de largo por 15-20 de ancho. Desde las zonas 

antiguas a las de desarrollo reciente, con variaciones no muy relevantes, se reproduce el mismo sistema, 

que evidencia los grados de compactación y consolidación crecientes con el tiempo.

La secuencia de imágenes adjunta (alejando el zoom), desde dentro de una zona intermedia de la ciu-

dad, muestra en toda su dimensión la homogeneidad de los tejidos. Sin apenas espacios libres ni zonas 

reservadas para equipamientos o servicios, la ciudad se desarrolla sobre un continuo urbano sin soporte 

viario suficiente. No hay jerarquía ni resulta suficiente la red que, al igual que en Matola, se va consoli-

dando desde dentro afuera sin previsión de elementos estructurantes suficientes.

En las zonas intermedias de la ciudad, donde aún se advierte margen a la densificación, la densidad 

calculada ronda las 25 viviendas/Ha brutas. Esto en relación a unidades de parcela, que a menudo inclu-

yen más de una edificación. Normalmente, las construcciones anexas en la parcela se suelen destinar 

a albergar a miembros de la familia que se casan o a alquiler, lo que puede alterar el cómputo conven-

cional de viviendas por hectárea. Hay que considerar, igualmente, que las viviendas en muchos países 

africanos, son auténticas unidades familiares de muchos miembros. En este sentido, las densidades de 

población/Ha son esenciales.

En lo que se refiere a las densidades, es preciso hacer algunas puntualizaciones. Por un lado, vemos 

en Lagos el mismo modelo de ocupación que en Matola, extensivo, disperso, que se expande por una 

importante superficie de suelo rural contiguo a la ciudad, que se convierte en urbano. Y los mismos pro-

blemas asociados se evidencian (falta de espacios libres, de equipamientos, coste futuro asociado a las 

infraestructuras, grandes distancias, insuficiente red viaria, etc.). Por centrarnos en los aspectos priorita-

rios de la población de más bajos recursos, no incidimos en otros temas fundamentales que tienen que 

ver con la diversidad urbana, los hitos y referencias, la calidad del paisaje urbano, la integración de la 

vegetación y la red verde, etc. Podríamos decir que gran parte de los efectos negativos vienen propicia-

dos por una densidad baja que “derrama” la mancha urbana de forma extensa.

Pero, por otro lado, podría decirse que el modelo aguanta subdivisiones y densificación futura. Que tiene 

margen para acoger más población en esa misma estructura. Siendo esto cierto, por su importancia ca-

pital en los procesos de desarrollo informales que aquí nos ocupan, es preciso profundizar algo en este 

tema particular. 

La densidad, es un ratio que mide viviendas o habitantes por unidad de superficie, y como tal, los núme-

ros que nos devuelve nos ayudan a comprender valores que consideramos deseables, insuficientes o 

excesivos. Pero detrás de los números hay una realidad mucho más compleja que comprender. En este 

sentido, los ratios de densidades deben cruzarse con el modelo de ocupación que nos encontramos. 

Y este modelo en Lagos, cuando se compacta, se materializa en barrios sin espacio, en calles como 

únicos elementos de relación pública, ausencia de arbolado, falta de equipamientos, ausencia de espa-
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cios semipúblicos o de transición, .. Estos problemas se suman a los de la vivienda que, en el proceso 

de compactación, ve prácticamente desaparecer la iluminación y ventilación de sus fachadas, así como 

a los de las infraestructuras, donde la precariedad del saneamiento y abastecimiento de agua se agrava 

con el aumento excesivo de pobladores.

En resumen, sobre un modelo de expansión disperso de baja densidad, con todos los problemas asocia-

dos ya comentados, el margen que el sistema de parcela unifamiliar proporciona a la densificación infor-

mal progresiva en Lagos, deviene en hacinamiento, insalubridad, déficits de infraestructuras y problemas 

serios de habitabilidad.

En la fotografía adjunta de un barrio del centro de Lagos, son patentes estos temas. 

Por último señalar que gran parte de estos comentarios en los que nos hemos detenido, son exportables 

a muchas ciudades africanas. Por ello, la relación entre el modelo tipológico y los procesos de expansión 

urbana resultan críticos de abordar en toda su magnitud en estos contextos. Más adelante, en relación a 

los indicadores de la Matriz, en el punto 4 de este trabajo, se incidirá en esto especialmente.
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Gráfico 10

Foto: Google Earth

Plano 2.11. Zona central Lagos (Nigeria)
Fuente: Google Earth
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2.3.5. Tratando de anticipar periferias. Fragmentos urbanos en Mogadiscio, Niamey, 
Luanda y Freetown

El análisis desde la ortofoto, nos sigue mostrando dinámicas y procesos. Algunos fragmentos de diversos 

territorios de periferias en ciudades africanas, son indicativos de la urgencia que la expansión requiere.

Mogadiscio (Somalia), dibujando en el desierto

Sobre un mar de arena se expande la ciudad (1.500.000 habitantes en 2010, UN), limítrofe con espa-

cios desérticos. Las parcelas del borde urbano, parecen descolgarse y quedan como aisladas. La fuerte 

expansión urbana y las dificultades para gestionarla adecuadamente, han derivado en una alborotada 

secuencia de trazas de manzanas que se dibujan sobre el terreno. 

Anticipar los futuros crecimientos ha implicado en Mogadiscio la definición de un trazado básico sencillo 

que, al menos, permita asentar con cierto criterio a los futuros pobladores, sobre una mínima estructura 

racional. Este sistema se apoya en una malla ortogonal de manzanas casi idénticas de 100x40, que deri-

van en una parcelación alternativa de 20x20 o 20x10, con la flexibilidad de subdivisión incorporada. 

Sin duda es mejor que la arbitrariedad total, pero se observan también otros déficits cuando vemos la su-

perposición caótica de mallas en la imagen adjunta. Proliferan por la periferia de Mogadiscio un sinfín de 

cuadrículas que al final parece que se molestan entre sí. La planificación debe contemplar, en un primer 

momento, la definición de elementos estructurantes (lo que en España denomina la legislación Sistemas 

Generales), que sirven de armazón primario de la ciudad. Pareciera que la urgencia generase un salto 

en la lógica urbana y anteponga las dimensiones de manzanas y parcelas a la organización de vías pri-

marias, equipamientos de escala territorial, reserva de suelo para uso público y otros elementos claves.

En paralelo, si se observa todo el entorno de la ciudad, el modelo comentado es el único. Parece que 

se dijese que la ciudad debe crecer en base a un único tipo de familia para los años venideros. Pese a 

la flexibilidad de subdivisión que ofrece la malla, esto no parece suficiente, como no lo es tampoco en 

términos de optimización del suelo, como ya se ha insistido anteriormente.

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

Gráfico 11

Foto: Google Earth

Plano 2.12. Límite de la ciudad en Mogadiscio (Somalia)
Fuente: Google Earth
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Periferia de arena en Niamey (Níger)

Según el último Informe de Desarrollo Humano (2014) del PNUD, Níger es el país más pobre del mundo. 

Su localización en un territorio semidesértico, los conflictos bélicos y la pobreza crónica, son factores que 

se mezclan con un fuerte crecimiento urbano. Según el “World Urbanization Prospects, the 2014 Revi-

sion”, Níger será el 4º país del mundo según tasas de urbanización futuras.

Con 1.050.000 habitantes en 2010 (UN), Niamey concentra la mayor parte de la población urbana del 

país, en un contexto donde el espacio rural se ve muy limitado y se ciñe casi exclusivamente a los entor-

nos de las riberas fluviales. Así, el río Níger es el que suministra vida a la ciudad, regando zonas agríco-

las en los extremos de la misma, y el que marca la pauta de un sistema de asentamientos que busca su 

proximidad cerca del agua. Fuera del Níger, el desierto, la arena o la nada. 
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Gráfico 12

Foto: Google Earth

Plano 2.13. Afueras de Mogadiscio (Somalia). Se aprecia el solape de tramas sin estructura
Fuente: Google Earth
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Gráfico 13

Foto: Google Earth

Plano 2.14. Niamey (Níger). La definición de unos elementos urbanos estructurantes (viario, anillo público, grandes 
piezas urbanas,...) se evidencia en la ortofoto
Fuente: Google Earth
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En medio de las dificultades más extremas, la ciudad crece. Y curiosamente, lo hace dibujando ciertas 

piezas claves de gran escala. La búsqueda de un desarrollo compacto, con cinturones de viario de pri-

mer orden se aprecia claramente en la estructura urbana, observada desde las ortofotos. Dicho esquema 

básico, se acompaña de una especie de anillo verde hacia el este, cuya continuidad parece ir quedando 

comprometida. Sobre este núcleo central, la ciudad se expande en casi todas direcciones, pinchando en 

el último de los ejes rodados.

Al contrario que en el resto de territorios analizados, en Niamey se observan intenciones de planea-

miento mediante la definición de grandes sistemas y piezas clave, que configuran el esqueleto sobre el 

que apoyar el crecimiento urbano. Igualmente, los cuadrantes en que se va repartiendo el crecimiento 

urbano, reservan espacios libres para usos públicos y dotaciones. Hay también un esfuerzo de jerarquía 

urbana que se relaciona con el sistema de espacios públicos, mediante la delimitación de unidades ve-

cinales cuyo tamaño oscila entre los 300x300 y los 500x500 aproximadamente, con formas que también 

van variando.

Estas pautas son casi gemelas entre las zonas centrales (más antiguas) de la ciudad y los ámbitos re-

cientes de expansión urbana, que se repiten casi como si se asumiese un modelo único. Hay una lógica 

de planificación urbanística que trata de coser distintas escalas. Las manzanas, casi siempre alargadas, 

son muy homogéneas en algunas zonas del centro (casi siempre 130x50), con parcelas de 25x12,5. Con 

variaciones y matices, la estructura básica es muy similar en las zonas de crecimiento de la ciudad con 

dimensiones de manzanas sobre ciertos rangos (100x60, 120x60-65, 160x40,…), y parcelaciones que 

rondan los 20x20, 30x20, con subdivisiones posibles. 

Las 25 viviendas/Ha brutas, son también aquí un rango más o menos medio. También se aprecian 

procesos de densificación y colmatación, pero no tan intensos como en Lagos, haciendo más habitable 

el entorno urbano. A menudo las edificaciones se separan del acceso principal, dejando un gran patio 

delantero y casi pegándose en el fondo a las construcciones contiguas.

El proceso de desarrollo demuestra un orden y la existencia de un plano base que se sigue. Pero este 

orden, subvierte la lógica secuencial de la dotación de habitabilidad, que debe urbanizar antes que 

edificar. En caso contrario, las condiciones de vida de los pobladores de estos nuevos barrios, se hacen 

realmente penosas mientras la ciudad se consolida, como puede verse claramente en el plano siguiente, 

en el zoom sobre uno de los barrios periféricos.
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Gráfico 14

Foto: Google Earth

Plano 2.15. Periferia norte (izquierda) y tejido central (derecha) en Niamey (Níger)
Fuente: Google Earth
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El caso de Niamey es interesante, por cuanto muestra una capacidad de anticipación, reserva de espa-

cios, elementos estructurantes y planificación ordenada que, sin duda alguna, supondrá un legado muy 

positivo para el futuro de la ciudad. En cambio, el patrón vuelve a ser mono-tipológico. Con muy pocas 

variaciones, apenas se rompe (o simplemente se combina) el modelo de vivienda unifamiliar aislada so-

bre parcela. En ocasiones la fragmentación parcelaria en algunas manzanas, genera conjuntos  que se 

asemejan mucho a las viviendas en hilera, pero sin llegar a explotar este modelo. Las dificultades para 

organizar conjuntos habitacionales de vivienda colectiva (aunque sea de baja altura), se explican por los 

problemas de la población para anticipar pagos o entrar en hipotecas, lo que dirige a la gente a procesos 

de autoconstrucción secuencial como única alternativa. Esto, lógicamente, solo es posible (de momento) 

asociado a la vivienda unifamiliar. Las reflexiones en relación al paisaje urbano, que también derivan de 

este modelo único, ya se han reiterado previamente y son muy patentes, igualmente, en Niamey.

Fortalezas y trazas para un desarrollo antiurbano en Luanda (Angola)

Con 4.700.000 habitantes (2010, UN), Luanda es una de las ciudades de más fuerte crecimiento de 

África. La fuerte expansión de Luanda en poco tiempo, deriva en un enorme esfuerzo por proporcionar 

suelo y vivienda a la población que llega, que se materializa en muy diversas acciones o situaciones. En 

general, de la información que nos proporcionan las ortofotos, sí se puede afirmar que hay una carencia 

importante de modelo urbano, de propuesta global coherente. Así, la ciudad va respondiendo de formas 

muy distintas a cada situación.

Seleccionamos tres situaciones que expresan muy bien modelos de actuación diferentes:

1. Sector privado aislado. En zonas de desarrollo relativamente cercanas al centro y bien conec-

tadas por vías de cierta capacidad, se evidencia un crecimiento urbano por sectores privados. 

Son sectores bien delimitados, cerrados al exterior y destinados a estratos de nivel alto. Viviendas 

unifamiliares, pareadas, adosadas o aisladas, se organizan en torno a calles asfaltadas sin apenas 
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Gráfico 15

Foto: Google Earth

Plano 2.16. Zoom sobre zona de desarrollo periférica en Niamey (Níger)
Fuente: Google Earth
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espacios de relación interiores al sector. Contrasta la debilidad de los caminos de tierra que sirven 

de acceso, con un viario interior de gran desarrollo y acabados. Desde luego, es un modelo antiur-

bano, tanto en la escala de sector como en la que debe construir la ciudad en su conjunto.
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Plano 2.17. Mapa de la ciudad y zona de expansión al este de Luanda (Angola)
Fuente: Google Earth
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Plano 2.18. Sectores “fortaleza” privados en la periferia de Luanda (Angola)
Fuente: Google Earth
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2. Trazas en el suelo. En zonas más alejadas, recogiendo zonas rurales, la ciudad avanza y se 

expande. En este caso, al sur de la ciudad, se aprecia el intento por organizar los crecimientos 

futuros en base a unas trazas más o menos regulares que se observan ya dibujadas. Se aparecen 

como mallas isótropas sin una estructura jerárquica clara y con el objetivo fundamental de repartir 

suelo a gran escala. En muchos puntos se sienten caóticas, con encuentros extraños, aldeas que 

quedan en encrucijadas y formas extrañas. Pudiendo parecer un mal menor, la realidad es que no 

queda claro que estos trazados vayan a aportar mucho (si es que no suponen pasos en falso) a la 

ciudad futura. El modelo es también antiurbano.
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Plano 2.19. Tramas para anticipar de-
sarrollos en el sur de Luanda (Angola)

Fuente: Google Earth

3.  Kilamba, gran desarrollo urbano. Esta “ciudad” proyectada para 500.000 habitantes, es otra so-

lución a la demandad habitacional de gran escala que Luanda presenta. Una importante construc-

tora china es la encargada del sector, muy polémico desde sus inicios, tanto por el modelo urbano 

que propone (ajeno al contexto) como por la dificultad de acceso a los estratos más pobres, que 

quedan excluidos completamente. Sobre unos primeros momentos de fracaso, con muy escasa 

ocupación sobre lo previsto, recientes noticias hablan de una bajada importante de precios que co-

mienza a llegar a sectores de población importantes. En cualquier caso, es el reflejo de un modelo 

importado que, en lo urbano y arquitectónico, no puede considerarse adecuado. Habría que valo-

rar si, con el tiempo, Kilamba se llena y permite cubrir una gran parte de la demanda de los pobres 

para acceder a una vivienda con servicios y alejada de las precariedades habituales. En ese caso, 

ciertas consideraciones estéticas quedarían fuera de lugar.
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Plano 2.20. Planta e imagen de Kilamba, en Luanda (Angola)
Fuente: Google Earth
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Deforestación intensiva en Freetown (Sierra Leona)

Por último, un caso muy específico de un entorno urbano de la periferia de Freetown, la zona de Water-

loo. Con casi un millón de habitantes, la capital de Sierra Leona es un ejemplo de caos urbanístico. El 

funcionamiento de la ciudad se ve muy condicionado por una localización geográfica en semipenínsula, 

con una topografía muy acusada que restringe el crecimiento urbano.

Las zonas inundables del río Rokel, avanzan en la zona de Waterloo, al sur de Freetown, disminuyendo 

aún más el margen de expansión. Pero las necesidades de habitabilidad son enormes aquí, y la po-

blación se asienta en zonas vulnerables, tanto a inundaciones, muy cerca de las riberas, como en las 

acentuadas e inestables laderas de quebradas colindantes.

Sobre este contexto, encontramos entre 2003 y 2013, en tan solo 10 años, el impacto de la deforestación 

de una zona boscosa, que queda completamente urbanizada. En la medida en que el planeamiento o el 

mercado formal, no puede suministrar suelo al ritmo que se precisa, estas dinámicas son inevitables y 

muy difíciles de controlar.
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Plano 2.21. Zona de Waterloo, al sur de Freetown (Sierra Leona)
Fuente: Google Earth
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2.3.2. Principales riesgos en la ocupación dispersa informal del territorio

Como se adelantó anteriormente, pese a las múltiples (infinitas) variaciones que cada contexto presenta, 

hay también varios valores y elementos comunes. En los contextos de más bajos recursos, la expansión 

urbana acelerada es un especial desafío que enfrenta graves condicionantes de partida, principalmente:

- Falta de suelo disponible suficiente y mercado en manos de legislaciones tradicionales

- Imposibilidad de acceso a la vivienda en el mercado formal para los estratos pobres

- Falta de recursos técnicos para el planeamiento urbano eficaz

- Importantes déficits de partida (infraestructuras y servicios básicos, conectividad, vulnerabili-

dad,…)

- Debilidad o ausencia de marco normativo. En ocasiones el solape de la legislación tradicional y 

la formal genera desprotección para los colectivos más desfavorecidos

- Mercado hipotecario inaccesible. Imposibilidad o dificultad muy importante para adelantar pagos 

a la vivienda. 

- Tendencia a la autoconstrucción progresiva

- Fuerte dependencia histórica del modelo de vivienda unifamiliar con parcela. El hogar como uni-

dad familiar y refugio de familias de gran tamaño

- Dificultades para organizar programas de vivienda a gran escala con integración de modelos 

tipológicos diversos

- Incapacidad de las administraciones para impulsar alternativas de vivienda a los más pobres

- Dependencia importante de la agricultura 

- Tamaños considerables de los entornos urbanos existentes

Estos condicionantes generan unos patrones de crecimiento, que tienden claramente a estructuras 

dispersas de baja densidad. La tipología de vivienda unifamiliar aislada sobre parcela, se muestra como 

única alternativa, provocando la expansión superficial del territorio periurbano. Por un lado, la autocons-

trucción progresiva es, en muchas ocasiones, la alternativa única de los pobres de los pobres, que cons-

truyen su hogar por fases, en períodos sucesivos que se alargan en el tiempo. 

Ya se ha insistido en que estos procesos de autogestión del hábitat, han de considerarse como positivos 

y deben reforzarse también como opción clave en diversos contextos. El problema surge con su exten-

sión indefinida y con su utilización casi exclusiva como alternativa tipológica. Es preciso propiciar otros 

modelos que optimicen el suelo urbano y los costes de las infraestructuras (entre otros aspectos), en 

coexistencia con los tradicionales, y como apertura a unas sociedades que también están cambiando. 

La escala de las ciudades ha dado un salto urbano importante, que debe venir unido a otros cambios 

estructurales físicos y sociales. En África esto está viéndose muy ralentizado y observamos entornos 

urbanos que se desarrollan bajo las mismas pautas que las aldeas de las zonas rurales. La ciudad no es 

una aldea grande, y es esencial implementar acciones urgentes que apoyen el salto urbano en todos los 

niveles.
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A modo de síntesis, los principales riesgos que podemos encontrar bajo estos modelos de ocupación 

dispersa informal del territorio son:

1. Ocupación de áreas vulnerables. Es el más grave de los riesgos, pues enfrenta a sus pobla-

dores a perder su hogar e incluso sus vidas. Los asentamientos en zonas inundables, expuestas 

a riadas, en lugares insalubres, en zonas de riesgo de deslaves, en espacios contaminados, etc. 

deben ser evitados a toda costa.

2. Crecimiento sin provisión de empleo, infraestructuras y equipamientos. La urgencia en la 

provisión de cobijo, en muchas ocasiones, no permite anticipar un marco global coherente en el 

que se vayan encajando las unidades habitacionales. Esto genera falta de suelo para equipamien-

tos (salud y educación principalmente), déficits en la provisión de infraestructuras básicas (agua, 

saneamiento, energía,…) y ausencia de oportunidades de empleo ligadas a la residencia.

3. Impacto en el Medio Ambiente y alteración de ecosistemas. El modelo disperso es intensi-

vo en consumo de suelo, lo que genera una mayor huella ecológica y repercusiones en el Medio 

Ambiente. Tanto la ocupación de espacios agrícolas de valor, como la deforestación de bosques, 

la erosión o la alteración de ecosistemas naturales, son riesgos que se agravan con este sistema 

de desarrollo territorial.

4. Segregación social (ciudad formal-ciudad informal). Presente en muchos entornos urba-

nos, los pobres de los pobres consolidan la Ciudad Informal, alejada de los centros urbanos de 

servicios y empleo, y que se contrapone a los núcleos planificados o formales reservados a la 

población de mayores recursos. Por sus características, también el modelo disperso favorece la 

segregación social.

5. Dificultades en la articulación a futuro del entorno metropolitano (fusión de ciudades). En 

función de la escala de los espacios urbanos, hemos observado cómo el crecimiento de la mancha 

absorbe gran parte del territorio rural circundante. En ocasiones, los asentamientos se acercan, 

se unen y se confunden en espacios complejos donde la separación ciudad-campo deja de existir. 

La aparición de zonas “ruralopolitanas”, la dificultad de integrar infraestructuras en espacios muy 

consolidados, la incorporación de una red natural sostenible, son algunos efectos negativos que 

imprimen dificultades crecientes a futuro.

6. Futuros costes en el mejoramiento. Más adelante, en la Matriz de Indicadores, se insistirá con 

datos concretos en estos aspectos. Pero es justo en los entornos más necesitados donde el coste 

debe ser una consideración crítica. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, estimó que es 

2,6 veces más costoso el mejoramiento que la urbanización de terrenos. Por lo tanto, anticipar la 

urbanización es un primer paso clave  para abaratar costes. Pero el segundo prioritario es avanzar 

hacia otros modelos urbanos y tipológicos más compactos que optimicen distancias y reduzcan 

costes en sus infraestructuras.
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2.4. PLANEAMIENTO URBANO Y NUEVOS ENFOQUES PARA LA EXPANSIÓN DE 
LA CIUDAD INFORMAL

2.4.1. La planificación urbana y territorial, herramienta para la intervención en la Ciudad 
Informal

Como se adelantó anteriormente, pese a las múltiples (infinitas) variaciones que cada contexto presenta, 

hay también varios valores y elementos comunes. Se tratará de aportar enfoques y posibles líneas, pero 

asumiendo la necesidad de reforzar el conocimiento en profundidad de cada contexto e incorporando 

todos los matices que de esta diversidad se deriven.

Abordar la formulación de respuestas al contexto de expansión acelerada de la Ciudad Informal, implica 

asumir de pleno la complejidad del cometido. Cualquier posicionamiento simplista que pretenda ofrecer 

soluciones o recetas mágicas, caerá inevitablemente en la ingenuidad. Ya se han reiterado los condicio-

nantes y dificultades que se enfrentan en estos espacios, y que suponen en realidad el mayor desafío 

que afronta la habitabilidad a nivel mundial para las próximas décadas. 

Justo donde las precariedades se agolpan, donde las dificultades se multiplican, donde los aconteci-

mientos se aceleran,…. Justo allí, allí justo, es hacia dónde dirigimos la atención en este trabajo. Con la 

convicción de que se puede aportar, de que hay un camino por abrir colectivamente, desde donde tratar 

de vislumbrar acciones. O quizás, tan sólo, un proceso sobre el que descartar caminos o sobre el que 

avanzar para comprender errores, que en el futuro se puedan evitar. 

El enfoque aquí viene de la creencia sólida de que el camino se recorre desde la disciplina. Son las he-

rramientas del manejo del espacio (territorial, urbano, arquitectónico), con la suma de todas las compo-

nentes transversales asociadas, las que nos permiten avanzar. Desde la humildad, por supuesto, pero 

desde el conocimiento y la experiencia del arquitecto, también. Y sí, el arquitecto, como profesional pri-

mero capaz de ofrecer respuestas espaciales integrales en los territorios urbanos. Integrado en equipos 

multidisciplinares de trabajo conjunto, pero orientando (no cabe duda) propuestas y acciones. Es nuestro 

trabajo.

Para muchos sobrarán, por obvias, estas consideraciones y para otros resultarán excesivas. Pero desde 

un cierto recorrido personal es algo que aquí se afirma de manera convencida. Y esto pese a los múlti-

ples errores que en la deriva profesional se han cometido en el campo de la arquitectura y el urbanismo 

recientemente, por supuesto. Somos los arquitectos, y debemos serlo aún más en el futuro y en estos 

contextos, los profesionales claves para aglutinar reflexiones globales complejas que atisben propues-

tas posibles. Ese protagonismo debe asumirse sin titubeos. Y muy especialmente en lo que se refiere al 

arquitecto urbanista, a la reflexión de escala urbana y territorial. Se necesita urgentemente. 

Y seguirán siendo prioritarias las infraestructuras y el aporte de los ingenieros. Y resulta crítico desarro-
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llar acciones que pongan en valor los recursos agrícolas y ambientales. Y es urgente implementar pro-

gramas de desarrollo económico, y fortalecer los marcos legales, y luchar contra la corrupción,… Pero 

en los espacios urbanos, en los ámbitos de presión expansiva reciente y futura, hay una demanda muy 

fuerte de respuestas integrales que se incardinen en planes, proyectos y acciones, desde una perspecti-

va global y coherente. Y aquí, es el arquitecto planificador, el que debe dar el principal paso adelante. Al 

menos, es nuestra humilde (aunque no lo parezca) convicción, siempre desde el trabajo coordinado en 

equipos interdisciplinares.

En paralelo, el conocimiento del contexto es más que una premisa. Cada lugar es único y singular. 

Maravilloso o terrible, en realidad. Lo físico, social, ambiental, los procesos y dinámicas, la geografía y el 

clima, las tradiciones y gustos,... cada espacio requiere de un conocimiento específico en profundidad. 

Desde la teoría y la unificación conceptual que da la disciplina, es importante bajar al suelo de cada 

lugar, recorrer sus calles y conocer su gente.

Seguramente, la falta de flexibilidad es uno de los grandes déficits que ha arrastrado la disciplina urba-

nística. Muy a menudo copiando y pegando legislaciones, normativas y planes de lugares muy diferentes 

que, al final, no se adaptan bien a un marco que le es ajeno. Es preciso reformular planteamientos que 

aprendan de los errores. Avanzar hacia un planeamiento urbano adaptado a los desafíos de la Ciudad 

Informal.

Existe una aparente paradoja, por cuanto la Ciudad Informal, por su naturaleza, es ajena a la planifica-

ción urbana en gran medida y, en cambio, es decididamente desde el planeamiento, desde donde se pro-

pone actuar. En este sentido, ya se comentó previamente cómo se apuesta por una etapa de transición, 

que permita coser lo formal con lo informal, definiendo, desde la planificación, aquéllos aspectos críticos, 

estructurantes, prioritarios, sobre los cuáles se engarzarán las dinámicas informales que en cada ámbito 

son propias.

Encontrar ese punto intermedio de acción estructurante, es uno de los aspectos claves para la actuación 

en la Ciudad Informal. En cualquier caso, es una acción que debe promoverse desde la planificación 

urbana. “La planificación es actualmente concebida como un esfuerzo colectivo para imaginar o re-imagi-

nar los pueblos, ciudades, regiones urbanas o territorios, para trasladar el resultado en:

- Prioridades de inversión en la zona

- Medidas de conservación

- Creación o mejora de asentamientos

- Inversión estratégica en infraestructuras

- Principios para la regulación de los usos del suelo” 5

Queda muy claramente reflejado el espíritu de la planificación, que debe nacer de ese esfuerzo colec-

tivo a todos los niveles (social, técnico, político, empresarial,…). Hay que volver a recordar aquí lo que 

5  “Planificación de Ciudades sostenibles: Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos, 2009”. UN-
Hábitat
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Naciones Unidas señala en la revisión de 2014 del “World Urbanization Prospects”, donde se alerta de la 

relación (nada casual) entre ingresos nacionales y proceso de urbanización. Se pondera aquí la necesi-

dad de arbitrar políticas y procesos de planeamiento efectivos para que el desarrollo urbano vaya de la 

mano de un desarrollo económico.

Valga esta defensa de la disciplina urbanística como base, pero desde la necesaria reformulación sobre 

las herramientas convencionales. Se abordarán más adelante algunos de los enfoques que deben guiar 

las decisiones y acciones, donde encontrar el punto de equilibrio entre la participación de los usuarios y 

el soporte proporcionado por la administración es, seguramente, uno de los temas clave.

2.4.2. Planeamiento urbano en África. La victoria de la Ciudad Informal

En relación a las experiencias previas de planificación en contextos informales, de cara a esta tesis nos 

interesa especialmente poner el foco en África. No se trata más que de hacer algunos apuntes específi-

cos aquí, que nos devuelven algunas constantes. Entre ellas, y quizás la más relevante, el hecho cons-

tatado en la mayoría de los casos, de que la ciudad sigue en gran medida siendo informal. Los esfuerzos 

por definir un modelo urbano desde la planificación, no son suficientes para gestionar las enromes de-

mandas insatisfechas de los estratos más pobres que, por su magnitud y operando al margen del sector 

formal, siguen siendo los protagonistas en la construcción de la ciudad.

Los ejemplos de planificación urbana exitosa en África a gran escala son realmente escasos. Una histo-

ria de modelos importados, de baja o nula capacidad de implementación realista de los planes, de sobre 

o infra estimación de las poblaciones futuras, o de muy insuficiente consideración de los aspectos críti-

cos de contexto (clima, recursos, pobreza,…) son algunos aspectos comunes que se repiten en varios 

países y épocas.

Sin duda se han producido experiencias urbanas positivas, a menudo vinculadas a acciones de me-

nor escala, como campus universitarios, complejos institucionales, espacios de centralidad, barrios,… 

La aproximación mediante encuestas minuciosas y estudios detallados del contexto del isaraelí Arieh 

Sharon (director del Área de Planeamiento Urbano del Ministerio de Israel), fueron una referencia en 

numerosos países africanos en los años 60-80 (“Architecture and Planning in África, 1950-70). Desde 

principios que se apoyaban en el contexto europeo del momento, Sharon combinaba elementos del mo-

vimiento moderno con las tradiciones e identidades locales, en su aproximación proyectual. El campus 

de la Universidad de Ife en Nigeria es un ejemplo práctico de su metodología.

En muchos casos, las propuestas de planeamiento urbano debían responder a un contexto socio econó-

mico dual. Por un lado, la emergencia de comunidades europeas de clases altas y emprendedoras, y por 

otro, las sociedades africanas más pobres. Con estos condicionantes trabajó Thomas Leitersdorf en el 

Master Plan de Abidjan, cuyos mapas reflejan el lenguaje convencional del planeamiento occidental y los 

criterios de zonificación del momento.
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Los países colonizadores, han jugado y siguen jugando un papel importante en los procesos de planea-

miento de las ciudades africanas. Entre los años 1965-75, el Ministerio Francés de Urbanismo (MFU), 

trabajó en el el Congo, produciendo un gran número de estudios urbanos y proyectos de planeamien-

to. Se desarrollaron dos Master Plan para Kinshasha. El proceso de planeamiento aquí, es reflejo de 

las contradicciones que en otros muchos contextos se fueron produciendo. Un planeamiento que sirve 

principalmente a los intereses de las clases privilegiadas, poco realista cara a su implementación, que 

segrega y que difícilmente integra acciones dirigidas a las poblaciones más pobres.

El uso de la zonificación modernista, apoyado en los principios del funcionalismo, no era fácil de adaptar 

al contexto congolés. En este sentido, las propuestas de ciudades-satélite que se incluían en el Master 

Plan de 1967, para los estratos de menos recursos, no hacían viable la movilidad metropolitana que se 

sugería. Un gran centro urbano se proyectaba y numerosos estudios se desarrollaron con un importante 

grado de detalle. Finalmente, muy poco de lo que el plan proponía pudo implementarse. Las zonas que 

se definían como prioritarias no se abordaron, polarizando aún más la segregación social. El plan quedó 

obsoleto, en realidad, antes de comenzar a implementarse. Se evidenció aquí también la necesidad de 

dotarse de un marco normativo en términos de planificación, que de soporte a la implementación de los 

planes.
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Gráfico 1

2. Ciudad Informal y expansión urbana acelerada
2.3. Planeamiento urbano y nuevos enfoques para la expansión de la ciudad informal

Master Plan para Abidjan (Costa de Marfil). “Arquitecture and Planning in África. 1950-70”. 
Oase 82

Plano 2.22. 
Master Plan 
para Abidjan 
(Costa de 
Marfil). 

Fuente:
Master Plan para 
Abidjan (Costa de 
Marfil). “Arquitec-
ture and Planning 
in África. 1950-
70”. Oase 82

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

Gráfico 2

Master Plan para Kinshasa (Congo), 1969. “Arquitecture and Planning in África. 1950-70”. 
Oase 82

Plano 2.23. Master Plan Kinshasa (Con-
go),1969

Fuente: “Arquitecture and Planning in África. 
1950-70”. Oase 82
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Posteriormente, de la mano de planificadores franceses contrastados (Jean Flouriot), de un inmenso 

equipo de apoyo y siguiendo en gran medida las influencias del sociólogo Henri Lefebvre, se aborda en 

1975 el denominado “Atlas de Kinshasa”. Se desarrolló un enorme trabajo de análisis muy detallado de 

la situación y el contexto presente, incluyendo un segundo Master Plan, que preveía una ciudad de 3,75 

millones de habitantes para el año 2000 (en este año Kinshasa alcanzó los 5,41 millones, demostrando 

una infraestimación importante del plan).

El plan del 75 proponía una expansión muy importante paralela a la costa, hacia el este, mientras el de-

sarrollo urbano, en realidad, estaba produciéndose hacia el oeste. Pese a los esfuerzos por profundizar 

en el conocimiento del contexto local, este plan resultó aún más desconectado de la realidad que el del 

69. Se apoyaba en una red de carreteras y metro moderno completamente inasumible en costes, y ajena 

a la reducidísima capacidad de motorización del ciudadano medio. También se caía en la segregación 

social con la distinción entre “zonas de vivienda” y “zonas residenciales de alto estándar”.

Aunque quedó como una propuesta en papel, fundamentalmente, el plan del 75 si propició el desarrollo 

de diversos proyectos de edificios gran escala, como los diseñados para el centro urbano (Cité de la Voix 

du Zäire) o para el International World Trade Center.

Como reflexión especialmente interesante en el caso de Kinshasa en esta época, resaltar cómo el de-

sarrollo urbano de la ciudad entre 1965 y 1977, se produjo de forma ajena al planeamiento urbano. Pero 

esto no derivó en un crecimiento caótico, ni siquiera irregular. Los jefes locales, en colaboración con las 

autoridades y los propietarios de las tierras, promovieron el desarrollo de la periferia (en un contexto de 

fuerte demanda y crecimiento urbano), extendiendo la malla colonial y apoyando en la supervisión de la 

construcción y los servicios públicos.

Y en relación al uso de la malla, es preciso citar el trabajo desarrollado por Michel Ecochard en África del 

Norte, especialmente en Casablanca, entre los años 1950 y 70. Primeramente desarrolló un método de 

análisis cuantitativo de los fenómenos urbanos y su distribución en el territorio, la demografía, las mi-

graciones, las densidades, el tamaño de los asentamientos, que se mostraban con el uso de diagramas 
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Gráfico 3

Master Plan para Kinshasa (Congo), 1975. “Arquitecture and Planning in África. 1950-70”. 
Oase 82

Plano 2.24. Master Plan 
Kinshasa (Congo), 1975

Fuente: “Arquitecture and Plan-
ning in África. 1950-70”. Oase 82
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explicativos6 . Un segundo método aportaba la componente cualitativa con una descripción del contexto 

actual, con el uso frecuente de fotografías aéreas para comprender los patrones de ocupación del territo-

rio. La suma del enfoque cuantitativo y el cualitativo, ofrecía las claves a las decisiones de planeamiento. 

Sobre esta base, el aporte fundamental de Ecochard es la malla de 8x8 para Casablanca (Marruecos), 

la denominada “trama Ecochard”. Esta malla se basa en la adición de unidades de 8x8 m (64m2) articu-

ladas en torno a patios y cerradas al exterior, reproduciendo invariantes de la arquitectura tradicional en 

estos climas. Con ligeras variaciones de viviendas, la trama ofrecía también un método para el desarrollo 

de infraestructuras de saneamiento, agua y carreteras, e incorporando también su propia reinterpreta-

ción de la unidad vecinal de Clarence Perry y Clarence Stein. Desde los 1800 habitantes, como unidad 

vecinal primaria, se pasaba al barrio, formado por 9.000 habitantes, con servicios que se iban aportando, 

incluyendo espacios públicos específicos.

6  “Architecture and Planning in África, 19750-70”. Oase 82
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Malla Ecochard en Casablanca (Marruecos), 1952. “Arquitecture and Planning in África. 
1950-70”. Oase 82

Imagen 2.1. Malla Ecochard en Casablanca (Marruecos), 1952

Fuente: “Arquitecture and Planning in África. 1950-70”. Oase 82
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La malla fue utilizada en distintas zonas de Marruecos en un período de 30 años. Pese al uso repetido 

del sistema, actualmente lo que queda es la traza, pues las edificaciones han ido creciendo en densidad 

y altura, los patios han desaparecido y se ha alterado completamente la propuesta original de desarrollo 

horizontal de una planta. Y pese a esta alteración completa, la malla se mantiene, soportando la transfor-

mación a un modelo de viviendas adosadas de 3 y 5 plantas. Las unión entre las dinámicas formales e 

informales, entre la planificación y las necesidades de la gente, tienen también aquí un interesante foco 

de reflexión. 

Frente al patrón de Ecochard, que también se apoya en una escala y en una forma, la energía vibrante 

de la ciudad, de la gente, impone sus propias pautas. Y, aunque la densificación de la malla ofrece pro-

blemas de ventilación e iluminación, también ofrece una imagen viva, casi en movimiento, cambiante por 

los usuarios…. Incluso donde esto no se previó. De repente la pureza del tapiz horizontal de Ecochard se 

convierte en un incontrolable juego de volúmenes y colores, donde el usuario es el que personaliza los 

espacios y en el que, incluso, sí, incluso desde este caos aparente, la imagen es de vitalidad y también 

de armonía. Una armonía más compleja, eso sí.

En relación a procesos de planificación más reciente, Jerome Chenal 7, realiza un estudio de 3 ciuda-

des del África Occidental (Abidjan en Costa de Marfil, Nouakchott en Mauritania y Dakar en Senegal), 

en el que se pone de manifiesto la dificultad de la planificación para responder a los contextos de bajos 

recursos. El análisis de los planes urbanos más recientes en las tres ciudades, devuelve una visión 

muy crítica, en la que la importación de modelos, el olvido de los pobres, la falta de vínculo entre plan 

y recursos para su implementación, son algunos de los principales factores de fracaso que se señalan. 

Finalmente, una de las conclusiones fundamentales es que es la Ciudad Informal la que sigue marcando 

la pauta en los entornos urbanos africanos. Y esto, principalmente, por la incapacidad del planeamiento 

urbano para integrar las demandas de la población pobre que, en África Subsahariana, sigue siendo la 

inmensa mayoría.

7  “The West African City”. 2014. Jerome Chenal
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Gráfico 5

Colmatación de la malla de Ecochard. Foto: Google 
Earth. 

Imagen 2.2. Colmatación 
Malla Ecochard en Casablanca 
(Marruecos)

Fuente:Google Earth
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Un caso interesante es la creación de la nueva capital administrativa de Nigeria. En 1975 el Gobierno 

Federal Militar de Nigeria encarga a un comité de expertos analizar la viabilidad de que Lagos siga sien-

do capital o si conviene buscar otras alternativas. El comité propone un nuevo territorio en el interior del 

país, donde se construiría la ciudad de Abuja. El Master Plan para la nueva ciudad se aprueba en 1979, 

diseñado por la Asociación Internacional de Planeamiento

Es interesante el aporte sobre suelo previsto, que define los siguientes datos (“The Myth of the Abuja 

Master Plan”, The Centre on Housing Rights and Evictions, 2008)

- Actividad del Gobierno: 500 Has (1.96%)

- Servicios: 891 Has (3,49%)

- Residencial: 12.486 Has (48,97%)

- Industria Ligera: 920 Has (3,61%)

- Infraestructuras: 1.840 Has (7,22%)

- Comercial: 561 Has (2,20%)

- Espacios Libres y equipamientos recreativos: 8.300 (32,55%)

Se preveía que la nueva capital iba a alojar a una población de 1,6 millones de personas para el año 

2000, aunque se preveía que podría llegar a los 3,2 millones una vez completada, mediante ciudades 

satélite adyacentes. El planteamiento, en fases, buscaba avanzar para 1986, una población de 150.000 

residentes. En función de análisis y proyecciones demográficas, se estimaba entre 5 y 6 personas/vi-

vienda para un total de 278.400 nuevos hogares (para los 1,6 millones de personas). Según el censo 

de 2006, la ciudad contaba con una población de 778.567, lo que supone que las estimaciones iniciales 

duplicaron en sus previsiones las dinámicas reales.

Plano 2.25. Mapa del 
Master Plan de Abuja. 
(International Planning 
Associates, 1979)

Fuente: “The Myth of the 
Abuja Master Plan”, The 
Centre on Housing Rights 
and Evictions, 2008
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Mapa del Master Plan de Abuja. (International Planning Associates, 1979)
Fuente: (“The Myth of the Abuja Master Plan”, The Centre on Housing Rights and Evictions, 2008
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Se incluían recomendaciones de interés en relación a la vivienda, impulsando programas con subsidios 

al sector de la construcción, promoviendo una estrategia de mejora de la habitabilidad para otras zonas 

urbanas del país. El programa se apoyaba en:

- Parcelación eficiente son standars de infraestructuras que permitiesen el mejoramiento

- Un rango de alternativas de vivienda para todos los niveles de ingresos (desde unifamiliares aisladas, 

apartamentos, condominios tradicionales multifamiliares, o casas de alquiler con servicios compartidos

- El aumento de la dependencia de los materiales de construcción locales, la reducción de los niveles de 

acabado y los controles de gestión cuidadosos para asegurar que los costos de construcción se reducen 

y se mantienen en los niveles más bajos posibles

- Enfoque de “sitios y servicios”, con servicios compartidos y autoconstrucción asistida de bajo coste

Entre 1980 y 1994, se habían desarrollado 22.000 viviendas, a costes no accesibles a la población media 

nigeriana, lo que conllevó subsidios de hasta el 95%. La falta de viviendas asequibles para los funcio-

narios públicos y otros residentes, el fracaso de los organismos pertinentes de la capital para establecer 

mecanismos reguladores adecuados para el control del desarrollo y ciertas inconsistencias y cambios en 

la política de reasentamientos del Gobierno, llevaron a la creación y crecimiento de los asentamientos 

informales.

Abuja se inaugura como capital federal en 1991. En paralelo al desarrollo de la ciudad, se implementa un 

marco normativo que se apoya en la Ley de Uso del Suelo de 1978, y que permitía a las administracio-

nes (locales, regionales o estatales) tener control sobre la tierra. En la capital, el control de la asignación 

de tierras por el Gobierno tenía la intención de eliminar la tierra de las manos de los propietarios con-

suetudinarios, estimular el crecimiento y el desarrollo urbano, haciendo la tierra más económicamente 

productiva.

El diseño de la ciudad se apoya en un eje institucional (similar en el planteamiento al de Brasilia), y sec-

tores residenciales apoyados en unidades vecinales definidas por una red viaria de clara jerarquía. 

Plano 2.26. Abuja 
(Nigeria) en la actua-
lidad

Fuente: Google Earth
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Gráfico 5b
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La dotación de viario y espacios libres en los vecindarios se aprecia claramente en los zooms sobre las 

ortofotos de 2015. Al margen de la integración de distintos modelos tipológicos, la suficiente previsión de 

elementos públicos y estructurantes, garantiza un adecuado funcionamiento del conjunto urbano. 

Plano 2.27. Sector residen-
cial de Abuja (Nigeria)

Fuente: Google Earth
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Gráfico 5c

Esta evidencia, se hace especialmente patente si se comparan los sectores planificados con alguno de 

los asentamientos informales de la misma zona. La Ciudad Informal, desarrollándose a la vez que la 

proyectada y conviviendo entre ellas.

Se decidió el reasentamiento de los residentes ya existentes en la zona definida para la ciudad, en el 

mismo ámbito de la capital. El proceso de arranque y desarrolló se aceleró y la construcción de infraes-

tructuras no se acompañó de vivienda accesible, lo que derivó en un avance paralelo de desarrollos 

informales en la periferia de la ciudad.

Los arquitectos del Master Plan (un consorcio de 3 empresas estadounidenses entre las que estaba Ian 

Mc Hargh), estimaron que había en torno a 500-600 asentamientos y aldeas con una población de unos 

300.000 habitantes. 65 de estos asentamientos informales iban a ser demolidos. Entre 2003 y 2007, se 

producen una serie de demoliciones con escasa comunicación entre actores locales y afectados, inclusi-

ve mediante acciones militares de cierta violencia.

Los desarrollos informales son, en esencia, fruto de la falta de provisión de vivienda accesible. Una de 

las razones que se atribuye, en el caso de Abuja, a la dificultad de promover vivienda barata es el alto 

coste de las infraestructuras de gran nivel previstas en la ciudad, cuyo coste se pretende recuperar con 

los desarrollos urbanos. 
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El proceso de reasentamiento se está aún desarrollando, implicando suelos en un entorno de 6 a 33 

kilómetros de la capital, mediante nuevos núcleos urbanos de viviendas unifamiliares aisladas, funda-

mentalmente.

Según el citado informe (“The Myth of the Abuja Master Plan”), los procesos de demolición han vulne-

rado la legislación y el derecho internacional, generando importantes daños a un número importante de 

personas. Se evidencia, como en otros muchos casos, la incapacidad de provisión formal de vivienda a 

los más pobres. 

El Plan para Abuja plantea serias preocupaciones en relación a la oferta de vivienda, principalmente:

- Incapacidad para movilizar todos los recursos financieros disponibles, públicos y privados

- El establecimiento de normas de calidad de la vivienda poco realistas

- Insuficiente acceso al crédito (para productores y consumidores)

- Incapacidad para conservar y utilizar la tierra adecuadamente, en desarrollos eficientes y bien situados 

- Deficiencias de la industria de construcción representadas por opciones insatisfactorias, tanto por el 

alto precio de contratistas extranjeros y materiales importados, como por la falta de experiencia de los 

constructores locales

- Mayor preocupación por la tecnología de la construcción que por la provisión de vivienda accesible a 

los sectores de medios y bajos recursos

Pese a las críticas diversas que puedan hacerse, en lo que se refiere a las directrices del planeamiento 

urbano, el Master Plan de Abuja sienta las bases estructurantes que debe integrar una gran capital. El 

gran problema emana nuevamente del contexto de bajos recursos en que se encuadra, donde un enor-

me porcentaje de la población no encuentra acomodo en la ciudad formal. 

¿Implica esto que debemos renunciar a planificar? Por supuesto que no. Pero evidentemente deben 

abordarse procesos más complejos que impliquen también nuevos enfoques, nuevas dinámicas bien 

cosidas a cada contexto. 

Más adelante se abordan algunos planteamientos para la acción en la Ciudad Informal, pero aquí, un 

último comentario en relación a Abuja. Si nos fijamos en la secuencia de imágenes que nos ofrecen las 

ortofotos de Google Earth, observamos algunos asentamientos informales en el interior de un sector re-

sidencial de la ciudad. En 2003, 2010 y 2015, vemos cómo la ciudad va dibujándose alrededor de estos 

núcleos urbanos. Según avanzan los trazados se evidencian futuras demoliciones necesarias. Pero a 

la vez, estas imágenes nos muestran un camino posible que aquí defendemos, sobre el que nos exten-

deremos más adelante, el encuentro entre lo formal y lo informal. La búsqueda del pacto clave entre las 

decisiones de la planificación y las dinámicas incontrolables. 
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A la vista de estas ortofotos, la pregunta es doble ¿la única alternativa es borrar estos asentamientos 

informales o hay una forma de engarzarlos como parte de la ciudad formal? ¿es éste un posible camino 

a futuro de engarce formal-informal?

Plano 2.28. Secuencia 
temporal en zona resi-
dencial de Abuja (Nigeria) 

Se observa el desarrollo 
de la ciudad planificada 
absorbiendo núcleos de 
asentamientos informales

Fuente: Google Earth
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A la vista de lo analizado previamente, en el fondo, la mayor dificultad es definir un enfoque sistemático 

que resuelva el vacío entre las inmensas necesidades de estos contextos, por un lado, y los insuficientes 

recursos financieros, humanos y técnicos, por otro . Y dentro de esto, otro gran ausente, que debe ser 

protagonista esencial: el arquitecto o planificador local. El impulso público desde la administración y la 

implicación de la población, es preciso complementarla con técnicos locales, que también hagan de en-

lace con las consultoras internacionales. Vinculado a esto, claro, la formación universitaria especializada 

es un elemento clave.

En términos institucionales, se han realizado esfuerzos, como la formación de la African Planning As-

sociation (APA), tras la declaración de Durban de 2012. Supone un esfuerzo en la línea de desarrollar 

respuestas a los retos del crecimiento acelerado, fomentando la creación de redes interregionales, la 

formación, investigación y el intercambio de experiencias en materia de planeamiento8 . Las dificultades 

de la herencia de un planeamiento basado en los principios del movimiento moderno, con anclaje occi-

dental, han sido una constante de fracaso en la implementación de procesos, que rara vez han sabido 

incorporar las dinámicas informales. 

Nigeria, país en el que las demandas de soluciones en materia de planificación son especialmente críti-

cas, ha comprendido la necesidad de reformular enfoques y visiones en la materia. Los nuevos procesos 

de planificación incluyen (“State of Planning in África”. UN-Hábitat):

- Planeamiento espacial estratégico y sus variantes

- Nuevas vías para integrar en el planeamiento las intervenciones del gobierno central 

- Regularización de la tierra y enfoques de gestión

- Procesos participativos fomentando asociaciones

- Enfoques promovidos por agencias internacionales ligadas a los temas urbanos

- Nuevas alternativas de planes maestros

- El planeamiento enfocado a la producción de nuevas formas espaciales

Sobre estos y otros elementos de enfoque y acción se incidirá en el siguiente apartado.

8  “State of Planning in África”. 2014. UN-Hábitat
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2.4.3. Nuevos enfoques para la Ciudad Informal

Asumiendo lo apuntado en el apartado anterior, es desde una planificación urbana y territorial adaptada a 

cada contexto, desde donde apuntalar el camino que abra respuestas a los enormes retos que la expan-

sión de la Ciudad Informal plantea.

Y esta planificación debe arrancar en las escalas lejanas, en la ordenación del territorio. Desde aquí, 

debe apostarse por una planificación territorial integrada, que aborde cada caso desde una aproximación 

multidimensional. 

En este apartado se trata de sintetizar posibles enfoques para abordar los aspectos esenciales que los 

contextos de bajos recursos enfrentan, derivados de sus procesos de expansión urbana. UN-Hábitat, a 

través de numerosos informes, proyectos, acciones y publicaciones, ofrece una base teórica relevante 

para clarificar el marco de actuación. Junto a otros muchos, las principales referencias son:

- “Planificación de Ciudades sostenibles: Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos, 

2009”. 

- “State of African Cities”. 2010 y 2014

- “Urban Planning for City Leaders”. 2012

- “Streets as tools for urban transformation in slums”. 2014

Junto a estas publicaciones, muy gráficas y con un importante enfoque pedagógico, resultan especial-

mente relevantes otros documentos, tales como:

- “The West African City”. 2014. Jerome Chenal

- “Architecture and Planning in Africa, 1950-70”. Oase 82

- “Village Housing in the Tropics”. 1955. Maxwell Fry and Jane Drew

- “El crecimiento de las ciudades”. D. Lewis

Y, fundamentalmente, la experiencia personal en Maputo (Mozambique) y, sobre todo en Makeni (Sierra 

Leona). En Maputo fue un proyecto de investigación específico el que propició un viaje de trabajo, que 

es hoy día la primera piedra sobre la que se avanza en esta tesis. La publicación “Evaluando la Habita-

bilidad Básica” realizada en el marco de la Red Universitaria del Ayuntamiento de Madrid, conjuntamente 

entre las Universidades CEU San Pablo y UPM, supuso el arranque de una reflexión que viene a con-

tinuarse aquí. Pero sobre todo, es la colaboración entre el CEU y la Universidad de Makeni, la que ha 

generado un espacio de colaboración de largo plazo, que en un espacio de 5 años ha permitido ir com-

prendiendo diversas realidades vinculadas a este contexto, muchas de las cuales resultan exportables a 

otros.

Sobre este soporte básico, mezcla de teoría y práctica, se resumen a continuación algunos puntos o ele-

mentos críticos en relación a la intervención en la Ciudad Informal, que suponen nuevos enfoques, líneas 

o acciones a considerar. Se aporta un listado que no es más que una forma de ordenar reflexiones, sin 

pretender definir un catálogo único de recetas, lo cual no se considera relevante. Asumiendo que cada 
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lugar y contexto requiere de un conocimiento en profundidad y una reflexión específica, algunos temas 

que se consideran claves para la actuación en la Ciudad Informal son:

1. La Habitabilidad Básica como enfoque

2. Planeamiento espacial estratégico

3. Uso estratégico de herramientas de planeamiento

4. Nuevo urbanismo

5. Participación pública

6. Contexto y proceso

7. Coordinación y dotación de recursos

8. Investigación y enseñanza de la planificación

9. Regularización de la informalidad

10. Aproximación integral y programas

11. Política nacional y descentralización

Sintéticamente, describimos a continuación los aspectos esenciales de cada punto. Son 11 temas, pero 

podrían ser 20 o 5. Muchos de ellos se desdoblan y como se ha reiterado, no se pretende definir un 

decálogo sino aportar información.

1. La Habitabilidad Básica como enfoque

Es una premisa de este trabajo. El enfoque de mínimos que la teoría de la HaB propone 9, se considera 

un soporte teórico imprescindible que genera la base sólida sobre la que construir acciones posibles. Ya 

se abundó en este tema en el capítulo 1. Resumiendo, la HaB propone un enfoque que se apoya en lo 

que se considera franja mínima de habitabilidad. Son las condiciones por debajo de las cuales hablaría-

mos de Habitabilidad Precaria (HaP).

Este enfoque no es un ideal, pero pretende abordar la problemática a su escala correspondiente. Por 

ello, es sentando las bases de aquéllos aspectos básicos vinculados al habitar humano, desde donde po-

demos ir progresivamente avanzando en el desarrollo. La componente progresiva es esencial, por tanto, 

en la teoría de la HaB, asumiendo puntos de partida generales y mínimos, pero que sirven de soporte a 

la consolidación de la vida digna, primero, y de la vida buena, después. 

La HaB no se refiere al cobijo exclusivamente, y aborda en su sentido más amplio, los condicionantes 

esenciales vinculados a la vivienda, principalmente:

- Acceso a infraestructuras básicas (agua, saneamiento, energía,…)

- Acceso a equipamientos (salud y educación, principalmente)

- Acceso al empleo

- Legalidad

- Localización no vulnerable

9  ICHaB. Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica. ETSAM, UPM. Felipe Colavidas y Julián Salas
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- Dimensiones mínimas aceptables

También resulta clave seguir (con los matices que se señalaron en el capítulo 1), las pautas de las 4 

etapas para la dotación de HaB:

- Elección del Sitio

- Parcelación

- Urbanización

- Edificación

2. Planeamiento espacial estratégico

La planificación urbanística convencional no es capaz de dar respuesta a los retos que los contextos de 

bajos recursos y expansión acelerada plantean. Esto es algo que se considera ya aceptado desde las 

principales esferas técnicas y que casi nadie ya discute. Se comentaron en el apartado anterior, algunas 

de las experiencias de planeamiento en África, y algunos de los principales errores en que a menudo se 

ha caído. 

Las nuevas aproximaciones en planeamiento, para contextos de bajos recursos, deben indudablemente 

superar varios de los problemas crónicos asociados a la planificación. En realidad, es igualmente nece-

saria su reformulación en el “norte”, donde tampoco sobran los modelos ejemplares. Pero es justo en 

aquéllos lugares donde los retos vinculados a las cuestiones urbanas son mayores, donde el esfuerzo 

debe redoblarse.

En este sentido, UN-Hábitat proporciona una muy importante base de ejemplos, de informes, publicacio-

nes, estudios de casos que suponen una muy importante base teórica de referencia. A la vista de varios 

de estos trabajos, sobre las reflexiones previas desarrolladas y desde la experiencia, el planeamiento es-

pacial estratégico es una alternativa de enfoque clara. Hay diversas definiciones o interpretaciones de lo 

que es el planeamiento estratégico. En nuestra opinión, algunos de los elementos esenciales que deben 

orientar los nuevos planes urbanos, desde lo que entendemos por estratégico son:

- Agilidad. No es admisible que la tramitación de los instrumentos de planeamiento se alargue du-

rante años. Es un problema importante en cualquier contexto pero se agrava allí donde las deman-

das son urgentes y los cambios rápidos.

- Flexibilidad. Vinculado a lo anterior, las constantes transformaciones en los contextos de bajos 

recursos, precisan de márgenes para integrar ajustes, modificaciones o incorporaciones de nuevas 

medidas o acciones. 

- Jerarquía de actuaciones. El planeamiento estratégico debe ir a lo esencial, jerarquizando 

intencionadamente las prioridades, y poniendo en valor las propuestas que, por su importancia, 

localización o potencial, puedan servir de motores para la acción urbana. No se trata de “ordenar” 

todo el territorio municipal, definiendo lo que debe ser cada m2, sino de detectar acciones claves y 

prioritarias.
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Gráfico 6

URBAN PLANNING MANUAL FOR SOMALILAND. UN 
HABITAT

Plano 2.29. Plano 
estratégico para 
Hargesia (Somali-
land)

Fuente:Urban Planning 
Manual For Somaliland. 
UN-Hábitat

- Realista y de vocación práctica. También hilando con el punto previo, es esencial pasar ensegui-

da a la acción, con proyectos de implementación posible, con asignación de recursos prevista. 

- Doble velocidad. El planeamiento estratégico se concibe de acción, pero debe incardinarse 

en una propuesta global a más largo plazo. En este sentido, deben contemplarse al menos dos 

velocidades, una de 5-10 años y otra que señale pautas para el modelo global a 30 años. Ambos 

escenarios deben ser flexibles y poder asumir ajustes, siempre trabándose continuamente.

- Participación. Deben implicarse los principales actores urbanos (administraciones, instituciones 

públicas y privadas, ciudadanos, asociaciones, técnicos,…), en un proceso de interacción cons-

tante y periódico. Abrir las vías a la participación es esencial en las distintas fases del desarrollo e 

implementación de planes. 

- Fácilmente comprensible. Para que la participación de todos sea efectiva y real, debe poder 

llegar con claridad a todos los actores. Esto implica realizar un esfuerzo de comunicación y de 

síntesis. El empleo de maquetas, de dibujos muy claros y en tres dimensiones, apoyará la com-

prensión. También debe resumirse en documentos manejables, que recojan lo esencial.

- Engarzado en las normativas y planes sectoriales y de rango superior. Como no puede ser de 

otra forma.

Estos elementos son algunos de los condicionantes que deben implicar una reformulación de aproxi-

maciones previas. Analizando algunos de los documentos de UN-Hábitat, algunos de estos aspectos 

quedan patentes. Observando el gráfico adjunto para Hargesia, del Manual de Planeamiento Urbano 

para Somaliland, se aprecia el carácter de un planteamiento estratégico, claro, de pocas acciones bien 

definidas y prioritarias. El entorno del río, se define como espacio abierto multifuncional, ámbito de 

oportunidad para diversas actuaciones posibles. La conexión entre el centro y el aeropuerto, la zona del 

mercado y la estación, el desarrollo del centro urbano, la potenciación del eje norte-sur, son algunas de 

las acciones críticas que se señalan. Es sobre esta base de proyectos estructurantes, sobre la que se 

construye el modelo de ciudad global.
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Otro ejemplo se muestra en el plano para Burao, donde se evidencian igualmente acciones de carácter 

estratégico. Son distintas actuaciones, algunas vinculadas al ámbito de las riberas del río (con propues-

tas de zonas de distinto carácter), el mejoramiento del centro urbano, la definición de una serie de vías 

principales y secundarias a mejorar, las zonas de descongestión de comercio y mercado, zonas verdes a 

integrar, principalmente.

Por último, señalar aquí, que el planeamiento supone, en esencia, la anticipación de un marco deseable 

a futuro para el territorio. Y esto requiere de poco coste. Los esfuerzos son principalmente técnicos y de 

gestión, en primer lugar. En realidad, hay muchas decisiones de planeamiento que ni siquiera requie-

ren de un desarrollo a corto plazo, pero que a la larga resultan críticas. En este sentido, es fundamental 

reservar los suelos claves que den soporte a los elementos estructurantes a futuro. Sin ese marco previo 

que define el planeamiento, la toma de decisiones no es posible apoyarla en un proyecto sólido y a 

menudo las acciones van parcheando necesidades inmediatas, sin un encaje global deseable. Las au-

toridades locales tienen la capacidad de adquirir suelo o de impulsar su reserva para futuras carreteras 

primarias o grandes equipamientos e infraestructuras. E incluso en ausencia de un marco normativo que 

de soporte a estas iniciativas, la obtención de un plan consensuado, favorecerá de manera muy impor-

tante la aceptación y comprensión por parte de la población, de las dinámicas deseables. 

3. Uso estratégico de herramientas de planeamiento

En la misma línea del punto anterior, el enfoque estratégico debe canalizarse mediante diversas herra-

mientas, que complementan la visión más disciplinar de la planificación, y que inciden en la implemen-

tación de acciones específicas. Desde el mismo enfoque operativo, y engarzados en la visión global 

definida, es preciso articular nuevos instrumentos que favorezcan el desarrollo efectivo de las propuestas 

de los planes. 

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

Gráfico 7

Reference of map with strategic interventions
“Burao. Fist steps towards strategic urban planning”. UN-

Habitat. 2009

Plano 2.30. Burao. Plano 
con intervenciones estra-
tégicas

Fuente: “Burao. Fist steps 
towards strategic urban plan-
ning”. UN-Habitat. 2009
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Podemos diferenciar acciones “ex novo” (nuevas expansiones urbanas en terrenos por desarrollar) o 

acciones de mejoramiento (sobre territorios consolidados). En ambas el uso de herramientas novedosas 

o de enfoque estratégico es clave, pudiéndose combinar varios tipos de acciones.

Podríamos abrir un listado importante de acciones posibles, pero a modo de ejemplo, citamos las si-

guientes:

-  Construcción de infraestructuras. Se ha visto en el apartado anterior la dificultad que las orientacio-

nes de los planes, encuentran para implementarse y pasar a la realidad. A menudo, las dinámicas infor-

males no pueden encajarse en el planeamiento, por su propia naturaleza imprevisible. Aunque incorporar 
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Gráfico 8

“State of African Cities, 2010”. UN HABITAT

Plano 2.31. Zona metropolitana de 
Accra (Ghana)

Fuente:“State of African Cities, 2010”. UN-
Hábitat

a los pobres a los procesos de construcción urbana es un objetivo en el que no se debe cesar, también 

hay que buscar otras fórmulas para lograr que el modelo global se mueva en la mejor dirección. 

Y aquí, las infraestructuras juegan un papel primordial, apoyando la orientación de dinámicas deseables. 

En la región urbana de Accra (Ghana), el fortalecimiento de las infraestructuras de carreteras y ferrocarril 

está permitiendo descongestionar el peso excesivo de la ciudad central, en favor de otros centros urba-

nos del entorno metropolitano.
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Gráfico 9

“Afffordable Land in 
África”

Infraestructuras anticipando desarrollos urbanos 
(Nigeria)

Imagen 2.3. Infraestructuras anticipando desarrollos 
urbanos en Nigeria

Fuente:“Afffordable Land in África”. UN-Hábitat

En Nigeria, la construcción de carreteras se utiliza como herramienta para orientar desarrollos urbanos. 

Es un ejemplo clave de cómo se pueden anticipar dinámicas, incluso en territorios de fuertes procesos in-

formales que son muy difíciles de controlar en su totalidad. La accesibilidad, que los nuevos ejes conec-

tores proporcionan, abre vías a nuevas localizaciones y patrones a los sistemas de asentamientos. Para 
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En cambio, pese a las dificultades que siempre entraña intervenir afectando al suelo privado, es posible 

desarrollar acciones de reparcelación de diverso alcance. Un ejemplo se muestra en Ciudad del Cabo, 

donde las acciones de densificación han implicado la subdivisión de parcelas grandes para desarrollo 

de nuevas viviendas (en hilera o colectivas), y a la unión de parcelas para construir edificios de mayor 

densidad. 

La reparcelación puede también implicar nuevos espacios públicos, nuevos viales, ensanchamientos de 

calles, etc. Aquí otro ejemplo10  lo vemos en Dharavi, Mumbai (India), en el marco de un programa de 

mejoramiento integral de slums. La propuesta se apoya en la mejora del sistema vial jerarquizando las 

vías principales y secundarias, con apertura y ensanchamiento de calles, como elementos de dinamiza-

ción de la actividad, la relación social, y como base para la mejora de las infraestructuras y el desarrollo 

general del barrio.

10  “Streets as tools for urban transformation in slums”. UN-Hábitat
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Gráfico 10

“Urban Planning for city leaders”. UN-Habitat. 2012

Plano 2.32. Reparcelación en Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
Fuente:“Urban Planning for city leaders”. UN-Habitat. 2012

ello, resulta esencial actuar con tiempo y preservar el suelo necesario a los elementos estructurantes. Si 

los territorios informales se expanden en exceso, será ya muy difícil o muy costoso (económicamente y 

socialmente), la integración de estas infraestructuras de primer nivel.

- Reparcelación de la tierra. En los territorios altamente consolidados, las estrategias de mejoramiento 

se ven muy dificultadas por la estructura de propiedades y la falta de espacio público. El desarrollo de la 

Ciudad Informal es poco generoso en la creación de zonas de relación, calles anchas, equipamientos y 

otros servicios. Por su naturaleza, trata de consumir el suelo, aprovechando la cabida del mayor número 

de pobladores, como prioridad. Pero los problemas aparecen enseguida. A su vez, como se ha insistido 

previamente, la Ciudad Informal gravita en torno a un patrón disperso de viviendas unifamiliares aisladas 

sobre parcelas, que en términos de eficacia urbana, es poco rentable y muy costoso.
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- Ocupación guiada de la tierra. Los programas de ocupación guiada o de sitios y servicios, promueven 

un enfoque de urbanismo progresivo, que sigue suponiendo una alternativa importante al desafío de la 

expansión urbana a gran escala en los contextos de bajos recursos. Se basa en la organización de un 

proceso de crecimiento urbano secuencial, con la participación activa de los futuros pobladores, pero 

coordinado y con el soporte constante de la administración. Es un ejemplo de acción público-privada en 

la que cada uno aporta.

A muy grandes rasgos, la administración pone el suelo y coordina el proceso. Sobre un ámbito seguro 

y apto para la urbanización, el programa agrupa a los futuros vecinos en una experiencia de construc-

ción evolutiva, tanto en el desarrollo de las infraestructuras y equipamientos públicos, como en lo que se 

refiere a la vivienda. Los futuros pobladores tienen acceso a apoyos financieros y adquieren un lote con 

título de propiedad legal. Estos programas suelen contar, así mismo, con acciones de empleo asociadas. 

A cambio, los habitantes cubrirán cuotas periódicas, que irán destinadas a cubrir los préstamos y a finan-

ciar las infraestructuras y equipamientos públicos.

En los contextos de bajo nivel de desarrollo, estos programas vienen a dar cobertura (técnica y legal) a 

una dinámica que, en esencia, es muy parecida a la que desarrolla la Ciudad Informal. Aquí, en cambio, 

no hay ocupación de áreas vulnerables, los propietarios son legalmente titulares, hay una previsión de 

suelo para servicios, infraestructuras y espacios públicos, existe una parcelación racional del suelo y 

engarce racional con la ciudad existente. 

Estas experiencias suponen un modelo sobre la actuación en zonas nuevas de bajos recursos, que re-

quieren una actuación decidida por parte de las administraciones. Cuentan con el usuario desde el princi-

pio, y marcan un punto de partida básico, de mínimos. Siguiendo la teoría de la HaB, sobre este pacto de 

mínimos, el programa proporciona la base sólida para el desarrollo paulatino. Supone una oportunidad 

para dar respuesta a demandas de viviendas a gran escala, por cuanto la anticipación de grandes recur-

sos no es un requisito. Muchos valores positivos, pero en cambio, pocas experiencias satisfactorias.

Estos programas (denominados lotes con servicios), fueron implementados ampliamente en los años 
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Gráfico 11

Estructura viaria con aperture de calles en Dharavi, Mumbai. “Streets as tools for urban transformation in 
slums”. UN-Hábitat

Plano 2.33. Estructura viaria con aperture de calles en 
Dharavi, Mumbai (India)

Fuente:“Streets as tools for urban transformation in slums”. UN-
Hábitat
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Gráfico 12

Imagen 2.4. Programa de Ocupación Guiada Alto Trujillo, Trujillo (Perú)
Fuente: Municipalidad de Trujillo (Perú)
80 en Latinoamérica, y hay también experiencias en África. En el caso africano, en muchas ocasiones 

no funcionaron con los pobres de los pobres 11, al no poder éstos hacer frente a las cuotas por necesitar 

atender otras prioridades familiares (salud y educación).

Un caso paradigmático, de cierto desarrollo y notable éxito es el “Programa de Ocupación Guiada de Alto 

Trujillo, en Trujillo (Perú)”. Su dimensión y el grado de desarrollo muestran la viabilidad de implementa-

ción de estas experiencias. Desde un punto de vista crítico, la definición de un modelo tipológico único 

(unifamiliar) y la baja densidad asociada, son algunos de los elementos mejorables claramente. En tér-

minos de paisaje urbano, también parece poderse mejorar y siempre se requiere de una administración 

local con cierta capacidad para la coordinación de los procesos. En cualquier caso, son propuestas sobre 

las que parece lógico incidir allí donde el sistema formal convencional no llega a los pobres.

- Reserva de suelo para elementos estructurantes. El planeamiento estratégico, descrito en el punto 

2, genera el marco global de reflexión a corto, medio y largo plazo. Se hablaba de la doble velocidad 

(acciones en el corto-medio plazo, 5-10 años; y en el largo, 30 años). En este particular, el modelo de 

largo plazo debe apoyarse en elementos estructurantes de primer nivel (red de carreteras, grandes 

equipamientos, zonas de centralidad, intercambiadores,…), que en los contextos de bajos recursos no 

es sencillo implementar en poco tiempo. Esto puede implicar que las dinámicas informales dificulten o 

incluso impidan el encaje deseable de estos elementos. Y es muchas veces el armazón crítico para la 

ciudad futura.

En este contexto, las autoridades locales deben esforzarse para preservar el suelo clave, que permitirá 

ir consolidando las operaciones estructurantes a lo largo del tiempo. Para ello, tener un modelo territorial 

es imprescindible. Y con él, debe reforzarse el enfoque participado, para que sea asumido y entendido 

por los principales actores del territorio. Es así como podrá mantenerse con criterio, la tierra que a futuro 

servirá para la integración de estas acciones.

11  “Tierra y vivienda posible en África”. UN-Hábitat
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Si no se anticipan estas decisiones, el coste se incrementará en varios niveles. La integración de in-

fraestructuras puede implicar la expropiación de muchas propiedades ya consolidadas, con el coste 

económico y social que de esto se deriva. En ocasiones, pueden incluso hacer inviable una actuación 

fundamental o condicionarla negativamente. Un ejemplo lo tenemos en Matola, Maputo (Mozambique). 

Pese a contar con una unidad de planificación urbana integrada en la universidad y coordinada con la 

municipalidad, la capacidad real de actuar en este espacio de desarrollo disperso ha sido muy limitada. 

Incluso contando con un marco normativo muy definido, y abordando el territorio desde la secuencia de 

instrumentos de planeamiento, es poco lo que, en la realidad, puede acabar repercutiendo. En cambio, 

se ha conseguido la integración de una importante vía de conexión estructurante, afectando a un número 

no excesivo de propietarios, que ya se había asentado en el trazado finalmente decidido.

Sobre este ejemplo se evidencia la importancia de anticipar las decisiones y reservar los suelos claves 

para los elementos estructurantes. Aquí en Matola el perjuicio ha sido escaso, pero podría haber sido 

nulo. Si, en paralelo, las piezas de los sistemas generales se proyectan para que su implementación se 

pueda realizar por fases, la integración de estos elementos en el conjunto urbano se optimizará desde el 

principio. Y con la previsión, las nuevas acciones se encajarán mejor en las piezas estructurantes, si se 

planifica de forma integral. Como se observa en el caso de Matola, una vez expropiados algunos pobla-

dores, la carretera secciona los desarrollos urbanos dejando una secuencia de extraños espacios vacíos 

sin una clara vocación a futuro.
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Plano 2.34. Apertura de Carretera en Matola, Maputo (Mozambique)
Fuente:Google Earth
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4. Nuevo urbanismo

Junto a ciertos elementos específicos dirigidos a la mejora de la habitabilidad de los pobres, al margen 

de los recursos, hay decisiones de lógica urbana que son válidas para cualquier contexto. Los diversos 

informes y manuales de UN-Hábitat inciden en este particular y son referencias de gran ayuda para la 

toma de decisiones en estos ámbitos. A grandes rasgos, la compacidad, la densidad, la mezcla de usos, 

la diversidad del paisaje urbano, la integración de redes naturales, la aproximación territorial,… son algu-

nos de los condicionantes que deben incorporarse en las decisiones de planificación. 

- La ciudad compacta. Como se ve en los esquemas adjuntos, la compacidad favorece la concentra-

ción de equipamientos y su mejor accesibilidad. Menos equipamientos y más grandes, pueden optimizar 

sensiblemente el funcionamiento urbano.

- Densidad. Unido a la compacidad, la definición de los patrones de densidad resulta crítica de cara a los 

modelos urbanos deseables. Más allá de números (y en esto se profundizará notablemente en el capítulo 

4 al hilo de la definición de los indicadores), la densidad proviene de decisiones vinculadas a modelos 

tipológicos, a agrupaciones y vecindarios, y también a pautas de desarrollo urbano y territorial. 
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Gráfico 13

Gráfico 2.11. Esquemas de ciudad compacta y de centralidades compensadas
Fuente: Urban Planning Manual For Somaliland. UN-Hábitat
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Gráfico 14

Intensificar la densidad de áreas 
urbanas

Extensión de la ciudad creando 
nuevos límites

Sistema policéntrico de ciudades 
satélites

Gráfico 2.12. Patrones de crecimiento urbano
Fuente: “Urban Planning for city leaders”. UN-Habitat. 2012
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Los patrones de alta densidad y compacidad, implican ventajas en accesibilidad, costes de infraes-

tructuras, conservación de la naturaleza, integración social y eficacia de transacciones económicas12 . 

UN-Hábitat trata de explicitar gráficamente las alternativas según patrones de desarrollo, que resume 

en 3 (intensificar la densidad en áreas existentes, extender la ciudad hacia nuevos límites y crecimiento 

apoyado en un sistema policéntrico de ciudades satélite), según gráfico previo. Evidentemente, hay más 

de tres alternativas, las opciones pueden combinarse y la realidad ofrece situaciones concretas muy 

variadas sobre las que analizar a fondo cualquier respuesta. En cualquier caso, son esfuerzos sintéticos 

que favorecen la comprensión de cara a la toma de decisiones.

De hecho, y según se desarrolla en el punto 5 de la tesis (El Caso de Makeni, Sierra Leona), estos gráfi-

cos explicativos han servido enormemente de cara a trasladar reflexiones en los foros participativos que 

en Makeni organizamos.

- Red verde. En relación a los espacios públicos, naturales, blandos, de vegetación, agrícolas, etc… 

el carácter de red, de conexión entre ellos, resulta clave. Con distintas denominaciones, malla blanda, 

corredores ecológicos, infraestructura verde, es esencial poner el acento en la correcta articulación de 

espacios a sus distintas escalas (territorial, urbana, de barrio y vecindario).

12  “Urban Planning for City Leaders”. UN-Hábitat
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Gráfico 15

Swamps como corredores verdes. Propuesta de integración de la red en el Campus. Información del autor, sobre dibujos 
realizados en la Universidad CEU San Pablo de ArquitecturaPlano 2.35. Swamps como corredores verdes. Propuesta de integración de la red en el Campus de Unimak (Makeni)

Fuente: Información del autor, sobre dibujos realizados en la Universidad CEU San Pablo de Arquitectura



129Luis Perea Moreno

Hacia un análisis cuantitativo de la Ciudad Informal
Una aproximación desde la Habitabilidad Básica y la experiencia en Makeni (Sierra Leona)

En el trabajo que durante los últimos 5 años hemos ido desarrollando dentro de la colaboración entre 

la Universidad CEU San Pablo de Madrid y la Universidad de Makeni, se han elaborado distintas pro-

puestas vinculadas a estas redes. Las zonas inundables (swamps), ofrecen una oportunidad aquí, al no 

haberse ocupado (por su vulnerabilidad) y al desarrollarse completamente integradas en la trama urbana 

de la ciudad. Utilizar estos espacios como corredores verdes públicos, conectores de otros ámbitos de la 

red verde, es un potencial que ha sido objeto de discusión en el territorio. 

Durante este proceso, la implicación de alumnos del Curso de Posgrado del ICHaB y de la asignatura 

optativa de HaB del profesor Felipe Colavidas, han supuesto importantes aportes a la reflexión urbana, 

en una secuencia de propuestas a distintas escalas. El último trabajo de Adela Salas y Natalia García, 

dentro del curso del ICHaB, profundizó en el concepto de Infraestructura Verde como esqueleto estruc-

turante para la articulación de desarrollo urbano, y potenciando su carácter natural y agrícola-productivo. 

Más adelante se desarrollará algo más el tema en el capítulo 5.

- Aproximación territorial. Resulta clave comprender cada entorno en relación a su contexto territorial 

más amplio. El encaje territorial es, en muchas ocasiones, la base que se precisa para dirigir con criterio 

las acciones. En el otro sentido, cierta ceguera en la escala, podrá suponer un límite a la hora de optimi-

zar decisiones de planeamiento urbano. Todos los lugares funcionan interconectados y comprender las 

lógicas y dinámicas presentes en la escala larga resulta fundamental. 
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Gráfico 16

Infraestructura Verde como base para el desarrollo urbano. Adela Salas y Natalia 
García (Curso Posgrado ICHaB), bajo la coordinación del proyecto del autor

Plano 2.37. Infraestructura Verde como base para el desarrollo urbano
Fuente: Adela Salas y Natalia García (Curso Posgrado ICHaB), bajo la coordinación del autor
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En el caso del corredor Dakar-Touba (Senegal), se observa un sistema de asentamientos muy condicio-

nado por el desarrollo lineal que la comunicación de ambas ciudades proporciona. Una gran cantidad de 

aldeas de muy poco tamaño, se arremolinan en torno a este espacio central de conexión y se benefician 

de su servicio. Hay una jerarquía de aglomeraciones urbanas y nodos rurales, que sirven de puntos 

nodales de concentración de servicios. Proliferan mercados, nodos de centralidad y actividad, comercio, 

etc. en los ámbitos cercanos a la carretera principal y al ferrocarril. Es un ejemplo que evidencia cómo 

grandes operaciones de alcance territorial, pueden tener unas implicaciones enormes para la dotación de 

HaB en amplias zonas desfavorecidas.
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“State of African Cities, 2010”. UN HABITAT

Gráfico 18

Plano 2.36. Corredor 
Dakar-Touba (Sene-
gal)

Fuente:“State of African 
Cities, 2010”. UN Hábitat

Plano 2.37. Estrategia Nacional 
Egipto

Fuente:“State of African Cities, 2010”. UN 
HABITAT
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La planificación territorial es compleja y precisa de un importante desarrollo normativo y de una capa-

cidad técnica relevante. Hasta en los ámbitos de mayores recursos, no es fácil controlar las dinámicas 

cambiantes sobre los modelos deseados. Hay también que preguntarse si los modelos pretendidos son 

realistas y viables de cara a su implementación efectiva. En el caso de Egipto, la escala se abre hasta 

derivar una estrategia de planificación nacional con horizonte 2050. Apoyada en la importancia de los 

corredores agrícolas, se propone un sistema de asentamientos global vinculado a las áreas productivas 

existentes y a otros nuevos corredores que se crean. Este programa de enrome escala, se nutre también 

de la creación de nuevos asentamientos y ciudades.

Pese a la dificultad para implementar planes y estrategias de escala territorial en los contextos de bajos 

recursos, la reflexión es aquí especialmente crítica. El solape de administraciones y la capacidad de lide-

razgo de los gobiernos nacionales para coordinar las acciones, son elementos fundamentales.

5. Participación pública

Se ha reiterado en varias ocasiones la importancia que la implicación activa de la población local, tiene 

y debe tener en los procesos de planificación urbana. En relación a esto, la participación debe enfocarse 

para tener una repercusión real en las acciones y no quedarse en la apertura de cauces consultivos o in-

formativos. Para ello, es esencial contar con una voluntad política decidida, que propicie la comunicación 

constante con los principales actores implicados en la construcción de la ciudad. Los vecinos a través 

de asociaciones o representantes, las instituciones públicas y privadas, ONGs, gobiernos regionales y 

departamentos sectoriales, los estamentos técnicos especializados, universidades y todos los colectivos 

implicados, han de poder reflejar sus demandas. 

En este proceso, la autoridad local es el punto central en torno al cual todo debe girar. Es fundamental 

contar con especialistas en planificación urbana, para trasladar las demandas en acciones coherentes 

sobre el territorio. La identificación de prioridades es esencial y debe apoyarse también en encuestas y 

otros procesos de recogida de información. 

En relación a la participación pública, y una vez ponderada suficientemente su necesario papel, tam-

bién conviene apuntar algunos matices. Los procesos urbanos son complejos, crecientemente según 

nos alejamos en la escala. Requieren de reflexiones técnicas apoyadas en conocimientos disciplinares 

especializados. En este sentido, la información que procede de los cauces participativos, debe ser proce-

sada por los expertos, muy estrechamente en contacto con las administraciones locales (o directamente 

formando parte de las mismas). 

La población es especialmente útil en las cuestiones que les afectan de forma más directa y cercana en 

la escala (barrio, vecindario, comunidad, calle,…). Pero a medida que alejamos la escala, las decisiones 

tienen un mayor calado técnico y requieren de un análisis de realidades muy complejas. Hay que saber 

equilibrar y compensar ambos niveles de información, para la mejor implementación de las acciones 

prioritarias. Y es clave profundizar en la participación ciudadana a nivel de vecindario.
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Gráfico 19
Julio de 2013. Primer workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Reflexiones sobre la ciudad. Se organizaron 5 grandes 
apartados de reflexión, y se formaron grupos de trabajo conjuntos (alumnos y profesores del CEU y UNIMAK, concejales, 
personal del Ayuntamiento, sociedad civil, responsables de la administración regional,… Sobre cada tema, primero se 
expusieron los elementos críticos, y después se detectaron líneas de acción. Coordinación del proyecto por el autor

Imagen 2.5. Primer workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Reflexiones sobre la ciudad. Julio 2013

Se organizaron 5 grandes apartados de reflexión, y se formaron grupos de trabajo conjuntos (alumnos y profesores del CEU y 
UNIMAK, concejales, personal del Ayuntamiento, sociedad civil, responsables de la administración regional,… Sobre cada tema, 
primero se expusieron los elementos críticos, y después se detectaron líneas de acción. Coordinación del proyecto por el autor
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Gráfico 20
Enero de 2014. Segundo workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Primeras propuestas a debatir y la firma de un acuerdo 
para realizar un Plan Estratégico para Makeni entre CEU, Unimak y Ayuntamiento de Makeni. Coordinación del proyecto por el 
autor

La alcaldesa de Makeni firmando el 
acuerdo para el Plan Estratégico

Entrega de planos a la alcaldesa de Makeni, con la asistencia de los 
principales responsables de ciudad y provincia

Imagen 2.6. Segundo workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Primeras ideas. Enero 2014

rimeras propuestas a debatir y la firma de un acuerdo para realizar un Plan Estratégico para Makeni entre CEU, Unimak y Ayunta-
miento de Makeni. Coordinación del proyecto por el autor
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En los procesos de reflexión urbana abiertos en Makeni, en el marco del proyecto de colaboración entre 

las universidades CEU-Unimak, se han desarrollado dos workshops participativos abiertos a los prin-

cipales actores locales. En el primero se trabajó sobre las prioridades y en el segundo se presentaron 

primeras acciones y se firmó un acuerdo para la obtención de un Plan Estratégico para la ciudad, firmado 

entre el Ayuntamiento de Makeni, la Universidad de Makeni y la Universidad CEU San Pablo.

Sobre la participación pública, UN-Hábitat señala los siguientes temas claves13 :

- Participación en el planeamiento local. Participación de la población local en los proyectos, tanto 

en la planificación como en la implementación, que afecten a las áreas en que viven.

- Presupuestos participativos. Propiciar que una parte de los presupuestos pueda destinarse a las 

prioridades definidas por los habitantes.

- Estrategias de Desarrollo de la Ciudad. Usar el enfoque participativo también en relación a las 

acciones de desarrollo urbano. 

- Recursos suficientes para los procesos participativos. Dotar de financiación a la participación 

ciudadana, contemplada desde el inicio en los presupuestos.

- Liderazgo comprometido, político y burocrático. Se precisa de un compromiso decidido por parte 

de las autoridades locales, que impulse los procesos participativos a todos los niveles.

- Participación amplia e inclusiva. Debe fomentarse la implicación de todos los actores, en múlti-

ples acciones de participación.

6.  Contexto y proceso

En relación a la actuación en los contextos de bajos recursos, pero exportable a cualquier otro ámbito, el 

conocimiento en profundidad del lugar a todos los niveles (social, físico, económico, cultural,…) es un re-

quisito primordial. Para quiénes desde la Cooperación al Desarrollo se acercan a trabajos en lugares que 

les son ajenos, profundizar en las realidades locales debe ser un condicionante primario. Y no hacerlo, o 

no lo suficientemente, es la explicación de muchos fracasos.

Aunque puede sobrar puntualizar especialmente este particular, lo cierto es que los contextos de habi-

tabilidad precaria, congregan múltiples intervenciones de apoyo y cooperación internacional, orientadas 

por expertos en ámbitos vinculados con las infraestructuras, urbanismo y arquitectura. De la mano de 

instituciones y ONGs, se multiplican los proyectos en países en desarrollo. Y lo cierto es que nos enfren-

tamos a realidades con importantes condicionantes superpuestos que es preciso entender a fondo. En 

África Subsahariana, a modo de ejemplo, las poblaciones siguen muy vinculadas a formas de asociación 

y representación tradicionales. El poder de los jefes locales, las estructuras de propiedad ancestrales, 

las sociedades secretas, entre otras muchas, son realidades que condicionan las dinámicas locales y no 

pueden ignorarse. La legislación formal se solapa con la tradicional y su conocimiento resulta esencial 

para cualquier actuación. 

13  “Planning Sustainable Cities: Global Report on Human Settlements, 2009”. UN-Hábitat
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Junto a esto, elementos más claros de contexto físico, clima, capacidades y materiales locales, son as-

pectos que, a menudo, no se conocen lo suficiente. Mientras los técnicos locales en cada área no sean 

los que lideren la toma de decisiones en estos campos, la Cooperación internacional debe cuidar muy 

especialmente el correcto engarce de sus profesionales en los proyectos específicos. También resulta 

clave una mayor coordinación en las acciones de Cooperación al Desarrollo, que evite la cristalización de 

intervenciones y la mala gestión de la financiación existente para revertir en los territorios más necesita-

dos. 

En “Blanco bueno busca negro pobre”, Gustau Nerín hace una brutal enumeración de fracasos en los 

proyectos y acciones de Cooperación al Desarrollo. Sin dejar un metro a la condescendencia, la crítica 

va de un lado al otro sin que acabe de encontrarse (prácticamente) en todo el libro, una sola frase positi-

va.

Vinculado a lo anterior, la continuidad en los procesos es esencial. En la medida en que la Cooperación 

exterior siga llegando como soporte técnico y de financiación de proyectos a las áreas menos desarrolla-

das, seguirá siendo esencial propiciar colaboraciones de largo plazo. Precisamente aquí se engarza el 

trabajo que hemos venido desarrollando en Makeni, y en el que seguimos enfrascados, esperando que la 

colaboración se prolongue en el futuro y podamos profundizar en los pasos dados. 

En lo que se refiere al planeamiento urbano, hay que insistir en este enfoque. La planificación no puede 

entenderse estáticamente, con la entrega de un documento o con la implementación de un proyecto. Es 

un proceso continuo y debe fomentarse esta aproximación estratégica. Un proceso de ida y vuelta, flexi-

ble, que debe irse desarrollando con la participación de los principales actores urbanos, tal como ya se 

señaló. Y que debe apoyarse en una gestión capaz de definir acciones realistas para su implementación.

En este sentido, UN-Hábitat promueve el RUSA (Rapid Urban Spatial Analisis) como proceso de planifi-

cación estratégico de ida y vuelta, con un enfoque de agilidad y retroalimentación constante. Y en esta 

misma línea, resulta clave la evaluación. Deben someterse a procesos de valoración constante, las di-

ferentes acciones, proyectos y planes implementados, ofreciendo una lectura de los aspectos que están 

funcionando mejor o de los problemas que se han ido detectando de cara a su corrección.
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Gráfico 21

Planeamiento como proceso. Urban planning manual for Somaliland. UN-
Hábitat

Rapid Urban Spatial Analysis

Gráfico 2.13. Planeamiento como proceso

Fuente: Urban planning manual for Somaliland. UN-Hábitat
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7. Coordinación y dotación de recursos

Es una obviedad, pero es preciso reseñar la prioridad de incluir en los presupuestos locales, partidas 

para los procesos de planificación. En los contextos de bajos recursos, suele no considerarse una priori-

dad, pero el planeamiento es la base sobre la que ir edificando el desarrollo territorial. 

En esta línea, deben fomentarse las alianzas, los partenariados público-privados, las asociaciones con 

universidades y centros de investigación, y todo tipo de uniones que apoyen los procesos. El planea-

miento urbano en contextos en desarrollo, entre sus principales virtudes, una esencial es su coste. Al 

margen de la viabilidad para la implementación de las acciones que se integren, la reflexión urbana es 

muy poco costosa en esencia, y es un campo abierto claramente a la Cooperación internacional.

Dentro de las acciones que deben tener su dotación económica, los estudios previos y la generación de 

una información de base válida para los procesos es importante. Hablamos de estudios, análisis sociode-

mográficos, informes sectoriales, cartografía, etc. 

Es de particular importancia la obtención de un catastro de la propiedad (urbana y rústica), con reflejo 

cartográfico, en los entornos urbanos objeto de la planificación. Además de ser una información de base 

necesaria para la toma de decisiones, es un marco clave para la dotación de recursos públicos. Las ta-

sas a la propiedad y la vivienda, suponen para las administraciones locales, la recogida de unos ingresos 

fundamentales para proveer de servicios públicos al conjunto de los ciudadanos. 

Como ejemplo, la actualización del catastro de Bogotá registró 102.531 propiedades nuevas. El distrito 

recibirá 24 millones de dólares al año más, por las tasas a la propiedad, habiendo gastado 4 millones en 

la actualización14 .

8. Investigación y enseñanza de la planificación

Este punto es uno de los aspectos críticos en los que intensificar el trabajo en los contextos de bajos 

recursos. Aún está por llegar la era de planes urbanos realizados por expertos locales. La formación 

universitaria especializada es, además, una línea crítica para el impulso a la Cooperación al Desarrollo, 

desde colaboraciones entre universidades y centros de investigación. El beneficio es mutuo, en las dos 

direcciones, propiciando transferencia de conocimiento hacia los ámbitos de menor desarrollo, y ofre-

ciendo oportunidades de investigación y aplicación para los centros de países de mayores recursos. 

Es este otro de los aspectos fundamentales del proyecto de colaboración CEU-Unimak, que el autor de 

esta tesis coordina. En este caso, las dificultades se agolpan al no haber estudios de arquitectura o plani-

ficación urbana en todo Sierra Leona. En cambio, supone a la vez un reto a futuro, donde la apertura de 

carreras en estos campos ya se plantea como vía de Cooperación a medio y largo plazo.

En numerosos países en vías de desarrollo, la falta de escuelas universitarias centradas en planificación 

urbana es especialmente grave. En cualquier caso, hay que reseñar que pocas consultoras interna-

14  “Urban Planning for City Leaders”. 2012. UN-Hábitat
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Gráfico 23

“State of Planning in Africa, 2014”. UN HABITAT

Gráfico 2.14.  Ratio de plani-
ficadores por país

Fuente: “State of Planning in 
Africa, 2014”. UN-Hábitat

cionales, acaparan gran parte de los procesos de planificación en las principales ciudades, a menudo 

financiadas con organismos internacionales que inicialmente tampoco favorecen la entrada de técnicos 

y empresas locales. En paralelo, y es algo constatado desde la experiencia personal en la facultad de 

Arquitectura de la Universidad Eduardo Mondlane de Maputo (Mozambique), los futuros arquitectos no 

muestran un interés especial por los trabajos de HaB vinculados a los barrios. Pese a que es una Uni-

versidad de cierto recorrido e integra una oficina de planificación urbana, los intereses de los alumnos se 

centran en los modelos occidentales, ofreciendo una compleja paradoja de intereses

9.  Regularización de la informalidad

Ya se habló anteriormente en relación a las dinámicas informales. Tanto en lo referido a los asentamien-

tos, como a la actividad económica, los procesos informales son un componente esencial de la vida en 

las ciudades de bajos recursos. Deben integrarse como parte de la ciudad y coserse con las actuaciones 

y estrategias formales. 

Un ejemplo son los puestos de comercio informales que proliferan en las calles de las ciudades africa-

nas, que resultan claves para proporcionar servicios cotidianos a los barrios. Cualquier actuación que 

apueste por su desmantelamiento sin más, caerá seguramente en un gran error, desabasteciendo de 
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Gráfico 22

Sesión de trabajo en el primer Workshop participativo en Makeni, con la bajo la implicación del Ayuntamiento y las 
Universidaes CEU-Unimak. Coordinación del proyecto por el autor

Imagen 2.7.  Grupo de debate en el primer workshop en 
Makeni, Julio de 2013

Sesión de trabajo en el primer Workshop participativo en Makeni, 
con la implicación del Ayuntamiento y las Universidaes CEU-Uni-
mak. Coordinación del proyecto por el autor
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Gráfico 24

Moto-taxi en Freetown. Coordinación del proyecto por el autor

Imagen 2.8. Moto taxi en Freetown 
(Sierra Leona)

Foto del autor

productos y necesidades básicas diarias a los vecinos. Es preciso contar con este sector a todos los 

niveles, propiciando su engarce con el sector formal.

En Makeni y en muchas ciudades de Sierra Leona, el medio de transporte público más extendido, pore-

ficaz y barato, es en realidad privado. Desde la iniciativa particular, numerosos jóvenes han utilizado las 

motos como taxis, generando una red de movilidad bastante ágil. Lo que comenzó siendo un trabajo al 

margen del sector formal, ha ido regulándose poco a poco. Las administraciones imponen ciertas nor-

mas y promueven su desarrollo. Este medio, en combinación con otros, es muy efectivo también para el 

acceso a determinados ámbitos de fuerte pendiente o difícil accesibilidad, como se aprecia en la imagen 

adjunta de una calle de Freetown.

Contar con este sector es necesario, debiéndose propiciar igualmente la transición informal-formal. Es 

algo que los mismos pobladores demandan 15 , tanto en lo que se refiere a la vivienda como a la activi-

dad económica. Los asentamientos informales son parte de la ciudad y deben reflejarse en cartografías 

y catastros, como paso para su integración. En resumen, valorar e impulsar estrategias que aprovechen 

las redes informales, propiciando su integración paulatina y coordinación con las estructuras formales. 

15 “El Misterio del Capital”. Hernando de Soto
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10. Aproximación integral y programas

La planificación urbana debe concebirse desde una aproximación integral. Desde la visión global es-

pacial que proporciona el planeamiento, deben incorporarse el resto de reflexiones sectoriales críticas. 

Las decisiones en materia de agua, saneamiento, residuos, energía,… serán doblemente efectivas si se 

traban en el marco de una estrategia global para la ciudad presente y futura. El planeamiento permite 

superar las actuaciones coyunturales y parciales, por un enfoque estructural que defina líneas de largo 

plazo globales.

A la vez, las demandas habitacionales urgentes de los contextos de bajos recursos, requieren indudable-

mente de respuestas a gran escala. En este sentido, los programas que integran desarrollos urbanos con 

infraestructuras, apoyo a la financiación, acceso al empleo, servicios básicos, etc. resultan prioritarios. Ya 

se habló arriba de los “Programas de Ocupación Guiada” como ejemplo, pero hay otras vías de actua-

ción para propiciar oferta de vivienda posible a los estratos pobres. Para ello, se requiere la implicación 

de las autoridades públicas desde el nivel nacional, y el apoyo del sector privado.

Un ejemplo que hasta la fecha puede considerarse exitoso en la provisión de vivienda de bajo coste en 

zonas de muy bajos recursos, es el Programa de Desarrollo de Vivienda Integrada en Etiopía (IHDP) 16. 

El objetivo fue construir 400.000 unidades de vivienda, crear 200.000 puestos de trabajo, promover el 

desarrollo de 10.000 micro y pequeñas empresas y mejorar la capacidad del sector de la construcción. 

También apoyar al sector privado mediante la provisión de tierra, infraestructura y mejora del marco legal.

Dirigido por el Ministerio de Obras y Urbanismo, e iniciado en 2005, los proyectos IHDP implican la cons-

trucción de vivienda en condominio y la infraestructura asociada en “brown fields” predominantemente en 

Addis Abeba. Aunque se considera que el programa debe mejorar en la accesibilidad de las mujeres, en 

aspectos de calidad constructiva y en otros temas, la valoración hasta la fecha es muy positiva, habiendo 

mejorado la habitabilidad de miles de etíopes, estimulando el mercado de la construcción y la vivienda en 

propiedad y alquiler. A la fecha se han construido cerca de 200.000 viviendas.

16  Condominium Housing in Ethiopia. The IHDP. UN-Hábitat

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

Gráfico 25

Condominium Housing in Ethiopia. The IHDP. UN-HABITAT 

Imagen 2.9. Vista de Condominio en Addis Abeba 
(Etiopía)

Fuente: Condominium Housing in Ethiopia. The IHDP. 
UN-Hábitat
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Los condominios se articulan con unidades de vivienda colectiva de baja +3, +4 y +5 sin ascensor, y 

todas las unidades cuentan con un baño completo con acceso a agua potable, a saneamiento canalizado 

y electricidad. Los condominios tienen unos espacios libres comunes asociados y locales para oficinas, 

talleres y comercio. Se articulan con viviendas de poca superficie, aunque con distintas alternativas. El 

coste de las menores (20 m2) es de 1230 USD, y las de más 45 m2 de 16.600 USD. 

El modelo del programa se apoya también en la organización de procesos constructivos industrializados, 

mediante sistemas sencillos, fácilmente replicables que se recogen en guías y manuales comprensibles 

por los constructores locales. Suponen también un aumento de densidades sobre el habitual modelo 

unifamiliar disperso, que optimiza suelo y costes. 

En Egipto, similares experiencias vienen desarrollándose desde hace ya varios años, en la lucha contra 

la informalidad muy extendida, en el entorno de El Cairo. Ya se analizó el impacto que en el territorio 

egipcio está teniendo este patrón de ocupación. Es desde las administraciones nacionales desde donde 

se trata de implementar acciones habitacionales de gran escala como alternativa realista a las dinámicas 

informales.

11. Política nacional y descentralización

Finalmente, asumiendo como se dijo al principio que este listado huye deliberadamente de querer ser un 

decálogo, los procesos de planeamiento requieren de una coordinación efectiva en los distintos niveles 

de la administración. La implementación efectiva de procesos de planificación, se debe realizar incardi-

nada en un marco normativo a escala nacional, que salvaguarde y defina los derechos y deberes de las 

poblaciones, en la traslación final a acciones concretas. La definición de una legislación en materia de 
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Gráfico 26

1230 USD
1380-2070 USD
2530-16.600 USD
>16.600 USD

Precios de venta

Condominium Housing in Ethiopia. The IHDP. UN-HABITAT 

Plano 2.38. Planta de condominio tipo (Etiopía)
Fuente: Condominium Housing in Ethiopia. The IHDP. UN-Hábitat
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Gráfico 25

7 miles radio from Makeni

Plano 2.39. Radio de 7 millas en Makeni (Sierra Leona)
Dibujo Grupo CEU

urbanismo y edificación, es un soporte clave del que deben dotarse los Estados, como base a la aplica-

ción del planeamiento en la escala local. 

Junto a esto, es preciso impulsar la descentralización en la gestión local, otorgando poder de decisión y 

recursos a las corporaciones municipales. Es en las escalas menores donde se tiene un mayor conoci-

miento de las prioridades y demandas de los habitantes, y un mejor criterio para la orientación productiva 

de la financiación gubernamental. Es frecuente que las financiaciones a los municipios, impongan tam-

bién las partidas en las que deben gastarse, limitando mucho el margen de maniobra.

En Sierra Leona, dentro de las limitaciones de su marco normativo, muy débil (casi inexistente), en mate-

ria de planificación, una disposición reciente otorgaba a las ciudades importantes, la jurisdicción sobre el 

territorio colindante en un radio de 7 millas. Aunque puede cuestionarse lo genérico de la norma, supone 

de cuajo una oportunidad para la gestión del territorio por encima de las complejidades añadidas que 

impone la fragmentación administrativa. Este límite de las 7 millas ha supuesto un primer ámbito para la 

reflexión de planeamiento en el proceso en marcha en esta ciudad.
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2.5. CONCLUSIONES: EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD INFORMAL Y EL PAPEL 
DEL PLANEAMIENTO URBANO

Sobre la Ciudad Informal:

- La ausencia de planificación, los déficits de habitabilidad y los contextos de bajos recursos, son 

los condicionantes que promueven y caracterizan el desarrollo de la Ciudad Informal

- La proliferación de estos procesos urbanos, suponen el mayor reto que afronta la habitabilidad a 

nivel mundial

- Es preciso poner en valor las dinámicas informales y propiciar su integración en las decisiones 

de planeamiento

- Desde etapas de transición necesarias de coexistencia formal-informal, es necesario fortalecer la 

planificación como herramienta esencial ante los retos de estos territorios

- Es esencial articular el cosido correcto de actores y escalas de acción y decisión.

Sobre la urbanización en los países en vías de desarrollo:

- El 95% (2.330 millones de personas) del crecimiento urbano entre 2014 y 2050 se producirá en 

las regiones menos desarrolladas

- En general se observa que el crecimiento más importante entre 2014 y 2050 se producirá en 

las ciudades africanas y en algunos ámbitos del sureste asiático. Predomina el crecimiento en las 

ciudades medias, que se irá dirigiendo a ciudades grandes y megaciudades.

- Crecimiento estimado de ciudades intermedias (países en vías de desarrollo): de suelo urbano 

(2000-2050): 326% (entre 2005 y 2030 se triplicará), de población: 5% anual

- Es fundamental atender al patrón de crecimiento urbano que, en África, se realiza muy vinculado 

a la agricultura

- La debilidad institucional y de soporte infraestructural, supondrán una dificultades importantes 

para abordar los retos del crecimiento urbano en las ciudades africanas, que se agravan en las de 

tamaño medio y pequeño, derivando en la proliferación de tugurios y asentamientos precarios.

Sobre el crecimiento de las ciudades de bajos recursos:

- El patrón repetido (vivienda unifamiliar aislada sobre parcela) impone un desarrollo disperso con 

importantes problemas asociados. La dificultad de anticipar financiación y acceder al mercado 

formal de vivienda, dificulta enormemente la implementación de otros modelos

- El crecimiento disperso a gran escala, genera territorios insostenibles, con amenazas importan-

tes para el medio ambiente y que comprometen el funcionamiento global de los sistemas

- La baja densidad del disperso en las primeras fases de su consolidación, implica a posteriori una 

compactación y densificación con hacinamiento, sin suficiente suelo público, ventilación e ilumina-

ción

- Los intentos por ordenar ese desarrollo, en muchas de las ciudades de crecimiento acelerado y 

bajos recursos, deriva en acciones de carácter fragmentado sin encaje en un marco global cohe-
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rente a futuro. Proliferación de tramas regulares sin una trabazón estructurante clara, desarrollo 

por sectores, dificultades para la dotación de servicios e infraestructuras,…

- Se observa en muchas de las ciudades analizadas, la repetición de patrones (manzanas, parce-

las, edificaciones), desde tiempos muy lejanos hasta la actualidad, con muy pocas variaciones

- Grandes riesgos en la ocupación de áreas vulnerables, la falta de empleo, servicios e infraestruc-

turas básicas, impactos ambientales, problemas de estructuración futura de los entornos urbanos y 

territoriales y aumento de costes 

Sobre el planeamiento urbano en África:

- Modelos de planeamiento importados (y anticuados) incapaces de adaptarse al contexto

- La escasa consideración de los estratos pobres por el planeamiento urbano, hace que la Ciudad 

Informal siga siendo la predominante

- La necesidad de un marco normativo y legal como soporte al planeamiento urbano

- Necesidad de planificadores locales. El impulso público desde la administración y la implicación 

de la población local, es preciso complementarla con técnicos locales, que también hagan de enla-

ce con las consultoras internacionales. Vinculado a esto, claro, la formación universitaria especiali-

zada es un elemento clave.

- Es preciso conjugar la legislación formal con la tradicional, implicando especialmente a los jefes 

locales, propietarios de las tierras y otros actores.

Sobre los nuevos enfoques:

Se enumeraron previamente, siendo esencial de forma resumida:

- El planeamiento espacial estratégico, incorporando diferentes aproximaciones y acciones, como 

respuesta posible en los contextos de bajos recursos

- Los principios de compacidad, densidad, redes verdes, aproximación territorial,..

- La consideración del contexto a todos los niveles, la descentralización y el encaje en la estructu-

ra normativa nacional

- La formación en planificación urbana

- La importancia de anticipar y reservar suelo para elementos estructurantes, clave para el desa-

rrollo progresivo de los entornos urbanos sin comprometer su funcionamiento global a futuro
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3El análisis cuantitativo en 
HaB

3.1. La aproximación cuantitativa como herra-
mienta para el diagnóstico y la acción
3.2. Análisis de algunas metodologías de 
aproximación cuantitativa 
3.3. Conclusiones: algunos temas claves so-
bre las metodologías cuantitativas
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3.1. LA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA COMO HERRAMIENTA PARA EL DIAG-
NÓSTICO Y LA ACCIÓN

El enfoque esencial para el análisis de la Ciudad Informal, en este trabajo, es el cuantitativo. En el 

siguiente capítulo se describirán los principales indicadores que configuran la Matriz, aportando criterios 

objetivos y datos concretos en la pretendida aproximación a la comprensión cuantitativa de la HaB.

Dicha aproximación dimensional, es en esencia incompleta e insuficiente. La obtención de datos reales y 

actualizados choca, a menudo, con la dificultad de encontrar fuentes fiables o documentación con el su-

ficiente grado de desagregación o detalle. Cuando la información es detallada, precisa, fiable y reciente, 

tampoco es suficiente por sí sola para explicar realidades que, en lo territorial y urbano, son enormemen-

te complejas y llenas de matices.

En esta línea, por un lado, creemos importante poder establecer magnitudes lo más objetivas posibles, 

que apoyen la toma de decisiones en relación al planeamiento. Cada vez es mayor la información y más 

fácilmente accesible. Las webs oficiales de administraciones e instituciones oficiales de todo tipo, ofrecen 

informes, publicaciones y estadísticas abiertas para su consulta. Los visores de ortofotos e información 

cartográfica (Google earth, goolzoom, catastros y otros), complementan la información que se obtiene de 

cada territorio, por remoto y aislado que esté y son actualmente herramientas fundamentales. En los con-

textos en desarrollo, estas nuevas formas de recogida de información, vienen a reforzar el conocimiento 

de lugares en los cuales históricamente no ha sido sencillo acceder a datos.

Pero también, por otro lado, es preciso completar datos e indicadores, con valoraciones paralelas apo-

yadas en el conocimiento de cada contexto y en referencia a los matices y cuestiones específicas que 

incorpora. Es la suma de información de distinto tipo (cuantitativa y cualitativa), apoyada por el trabajo de 

campo y el conocimiento de cada lugar, la que al final nos ofrece una visión completa.

Asumiendo estas limitaciones, apostamos por profundizar en la aproximación dimensional como soporte 

clave para el planeamiento urbano, la dotación de HaB y el trabajo en la Ciudad Informal. En relación 

a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el seguimiento de los asentamientos precarios, UN-Hábitat  
1señala los siguientes métodos fundamentales para la recogida de información:

- Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permiten combinar capas de información según 

indicadores para obtener resultados complejos y combinados

- Uso de variables instrumentales. Por ejemplo, el Banco Mundial utiliza como variable instrumen-

tal para medir la pobreza el ingreso de 1 USD al día.

- Índices o métodos multidimensionales. Con la combinación de varias variables que configuran 

un índice. Como ejemplo, el IDH (Índice de Desarrollo Humano) del PNUD, o el CDI (City Develop-

1  “The challenge of slums”. 2003. UN-Hábitat
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ment Index o Índice de Desarrollo Urbano).

- Enfoques multicriterio. 

Son distintas aproximaciones para la fijación de medidas o referencias válidas que apoyen la cuantifi-

cación. A menudo, el establecimiento de rangos específicos (umbrales de pobreza, por ejemplo), varían 

entre territorios o se van adaptando con el tiempo, en procesos iterativos de ajuste que van perfeccio-

nando el modelo.

En definitiva, la obtención de herramientas que apoyen la valoración de datos objetivos cuantificables, 

supone un avance relevante para la formulación de diagnósticos. En primer lugar ofrece una visión sin-

tética y clara de las magnitudes esenciales, en cada caso y contexto. Pero fundamentalmente, el marco 

cuantitativo es una base crítica para el diagnóstico, como paso previo al desarrollo de propuestas y ac-

ciones. Permite identificar déficits críticos, valores de elementos clave sobre los que es preciso intervenir.

En paralelo, la cuantificación resulta clave para la evaluación y seguimiento de las acciones, propuestas, 

planes, proyectos y dinámicas urbanas en general. Contar con un listado definido de indicadores urba-

nos, proporciona la base sobre la que ir avanzando, impulsando mejoras y corrigiendo errores. Un punto 

de partida sólido del ámbito que se estudie, que permite, al mismo tiempo, comprender los aspectos 

fundamentales de la situación presente y fundamentar rangos deseables a futuro.

Como se verá en el próximo apartado, los enfoques de aproximación cuantitativa son múltiples, pudiendo 

abarcar enfoques muy específicos de índices numéricos hasta referencias espaciales o de diseño. Se 

han seleccionado únicamente algunos ejemplos que permitan aportar una visión amplia y distinta sobre 

el tema, dejando también, necesariamente, de lado otros muchos casos y metodologías.
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3.2. ANÁLISIS DE ALGUNAS METODOLOGÍAS DE APROXIMACIÓN CUANTITATI-
VA

Se trata en este apartado de comentar algunos aspectos y enfoques básicos en diferentes estudios, 

aportes, informes o metodologías de aproximación cuantitativa. Nos interesan especialmente las que se 

centran en los temas de incidencia urbana, pero se aportan algunas más generales vinculadas al desa-

rrollo.

3.2.1. La Evaluación en los Proyectos de Cooperación al Desarrollo

En materia de Cooperación al Desarrollo, la Evaluación ha ido ganando peso dentro de los procesos y 

actuaciones que en los últimos años se han ido implementando. Obtener una referencia cuantitativa que 

permita medir los resultados obtenidos, es ahora mismo un objetivo esencial. Además de servir de base 

crítica para valorar el impacto real del proyecto, la Evaluación se convierte en un instrumento de segui-

miento a futuro, cuyo valor es fundamental para reorientar políticas, acciones o proyectos. 

En este sentido, proliferan las críticas a la sostenibilidad de los proyectos de Cooperación al Desarrollo, 

precisamente apoyadas en la evaluación de acciones tras el paso de cierto tiempo. Esto incide en la 

importancia de establecer criterios objetivos en lo posible que muestren los efectos reales de las actua-

ciones. 

Las principales fases en un Proyecto de Cooperación al Desarrollo son, según el Enfoque del Marco 

Lógico:

- Identificación

- Planificación

- Formulación

- Ejecución

- Seguimiento

- Evaluación

Desde esta perspectiva, el proyecto se concibe a largo plazo y se somete a constante revisión. Desde la 

fase de planificación, ya se establecen unos indicadores objetivos en la Matriz de Planificación, que van 

a suponer referencias para la valorar el logro de los resultados previstos. Los indicadores se formulan 

como niveles mínimos que deberían alcanzar los objetivos y resultados del proyecto, para que pueda 

considerarse que ha cumplido  con lo previsto. Se apuesta por introducir indicadores cuantitativos, pero 

también cualitativos, que aportarán una información complementaria imprescindible. En la fase de segui-

miento se definen nuevos indicadores sobre los previamente diseñados que permitirán evaluar en fases 

intermedias y serán críticos para establecer ajustes. Finalmente, de cara a la fase de Evaluación, se 
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establecen criterios de referencia asociados a indicadores que permitirán establecer unas conclusiones, 

principalmente orientadas en dos sentidos: recomendaciones y aprendizaje.

En la misma línea que los proyectos, los indicadores se usan igualmente para evaluar programas o es-

trategias. Como ejemplo, la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), 

en su Plan Estratégico 2014-2017, desarrolla al final, dentro del Marco de Resultados, una tabla resu-

men, que se apoya en indicadores críticos para medir el cumplimiento de los objetivos, agrupados en las 

8 Orientaciones Estratégicas que se definen.

Para los indicadores (se denominan Resultados de Gestión), se señalan dos rangos, la línea base que 

muestra la medida actual, y la Meta para 2017, permitiendo una visión cuantitativa muy clara sobre los 

resultados que se pretenden alcanzar y el punto de partida.

Lógicamente, es un ejemplo que trabaja sobre la organización interna de una organización, pero que es 

exportable a otras lógicas de proyectos. De cara a este tipo de proyectos, es también fundamental desde 

dónde proviene la evaluación, debiendo apostarse por evaluadores externos objetivos. 

El enfoque cuantitativo en Cooperación al Desarrollo es, por tanto, clave, pero como en todos los casos, 

debe también acompañarse de valoraciones cualitativas. Puede haber, durante el desarrollo del proyec-

to, factores condicionantes que considerar, cambios de contexto coyunturales, etc. La pregunta esencial 

es si el cumplimiento de los indicadores del proyecto es señal directa de una repercusión positiva en 

el territorio. Y aquí, juegan muchas escalas y variables que hacen difícil responder tajantemente a esta 

pregunta. 

En este sentido, un proyecto puede responder a los indicadores que él mismo se fijó, pero estar mal 

formulados los objetivos. O peor aún, no estar bien identificado. Son muchas las ocasiones en que el 

“voluntarismo” excesivo y quijotismo crónico de la Cooperación 2, se lanza al desarrollo de acciones de-

jando de lado muchas otras prioritarias, pero cuya implementación no es tan visible. Por ejemplo, llevar 

profesores a las escuelas es, en muchos contextos, mucho más importante que la construcción de las 

escuelas que puede no necesitarse. Pero la Cooperación sufre de la necesidad de visibilidad que propor-

ciona una foto de la escuela con niños a la institución o asociación donante.

Otra valoración crítica, quizás aún de más difícil solución, tiene que ver con la coordinación de las accio-

nes en Cooperación al Desarrollo. El solape y la cristalización de proyectos y actuaciones descoordina-

dos, es uno de los mayores problemas de la Cooperación. Cada institución se organiza por su cuenta, 

recauda sus fondos y trabaja en zonas y campos de acción. Esto es en sí mismo positivo y seguramente 

la valoración final ha de serlo también. Pero sin una coordinación efectiva se pierde eficacia global en el 

objetivo último, que en desarrollo debe ser la repercusión directa positiva en las poblaciones beneficia-

rias. Y claro, estas valoraciones globales son muy difíciles de llevar a cabo. Cada organización cuantifica 

sus acciones, pero nadie evalúa el conjunto.

2  En “Blanco bueno busca negro pobre”, Gustau Nerín hace una exhaustiva descripción de errores y fraca-
sos de la Cooperación al Desarrollo, prácticamente en todos sus niveles. La crítica es inagotable en todo el libro, 
pero quizás tampoco incide en cuáles han de ser las estrategias ni las líneas a seguir para evitar dichos errores.
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Por último y ligado a esto, es preciso abordar la Cooperación al Desarrollo desde programas integrales. 

Los programas no parecen venderse muy bien a las asociaciones donantes, pero es un tema crítico. 

A gran escala, desde los ODM se trabaja en esta línea, pero el vacío entre los grandes objetivos y las 

acciones directas debe poderse reducir.

3.2.2. El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene realizando un esfuerzo importante 

para tratar de dimensionar las principales magnitudes que afectan a la pobreza de las personas. Anual-

mente, desde 1990, edita un Informe sobre Desarrollo Humano que supone un resumen del estado de la 

cuestión actualizado. Estos informes nutren las reflexiones sobre los ODM y son una base del estado de 

la cuestión en materia de desarrollo. Junto a los informes mundiales, también se aportan otros regionales 

y nacionales.

Estos informes, junto a una reflexión comentada de los datos, aportan unos anexos estadísticos que 

miden las variables esenciales sobre las cuales se analiza la evolución en términos de desarrollo. Son 

variables que se unen en índices compuestos.

El principal es el IDH (del que se habló al principio del trabajo), que une las siguientes variables:

- La Esperanza de vida al nacer (años)

- La Educación, según dos variables: los años promedio y los años esperados de escolaridad.

- El Ingreso Nacional Bruto per cápita (USD)

El Índice de Desarrollo Humano se mide entre 0 y 1, agrupándose los 187 países computados en 4 cate-

gorías: Muy elevado, elevado, medio y bajo.

Junto al IDH, aparecen otros índices complementarios:

- IDH ajustado por la desigualdad (IDH-D). El IDH-D es el nivel real de desarrollo humano (consi-

derando las desigualdades), mientras que el IDH puede considerarse como el índice de desarrollo 

humano “potencial” que podría lograrse de no haber desigualdad.

- Índice de Desigualdad de Género (IDG). Refleja la desventaja de la mujer en tres dimensiones 

—salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral— para la mayor cantidad posible de 

países según lo permita la calidad de los datos

- Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Porcentaje de la población sujeta a condiciones de 

pobreza multidimensional ajustado por la intensidad de las carencias.

Sobre esto índices principales, se aportan otros datos agrupados en temas, como el control sobre los 

recursos, salud, educación, integración social, flujos de bienes en comercio internacional, entre algunos 

más.
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Los índices compuestos generan unos valores, combinados por diferentes variables, que permiten obte-

ner una referencia comparativa por países. Quizás es este el mayor aporte en las estadísticas e informes 

del IDH. En esencia, saber que el IDH de Níger es de 0,337, nos dice muy poco. Podríamos convenir 

que al ser el rango de 0 a 1, debe estar mal en términos de desarrollo. Pero lo que es clave es que es 

el último país en la lista. Igualmente, el seguimiento año a año permite observar tendencias, lo cual es 

también un elemento de información añadido muy importante. 

Y esta clasificación (al margen de los matices enormes que puedan hacerse), sí ofrece una idea de la si-

tuación en desarrollo, comparada, a nivel mundial, que debe ser base para priorizar acciones y apoyar la 

toma de decisiones. Sobre el progreso general (salvo situaciones coyunturales) que sigue el conjunto de 

la población mundial, lo que cabe es preguntarse si lo hace al ritmo necesario, o cuáles son las medidas 

y estrategias coordinadas que deben implementarse por territorios. Esta valoración puede compartirse en 

lo que se refiere a los ODM, que se comentan en el apartado siguiente.

También compartida con los OMD (vienen del mismo organismo internacional, las Naciones Unidas y 

su Programa para el Desarrollo), es preciso ponderar el valor fundamental que el seguimiento de esta 

información ingente, proporciona al conjunto del planeta para conocer lo que sucede en términos de 

desarrollo. Es la base para movernos con tino (o intentarlo) en la lucha por reducir la enorme brecha que 

aún separa territorios y regiones.

3.2.3. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Ya se ha hablado previamente en otros capítulos de los ODM, tanto en lo que se refiere a los temas de 

planteamiento globales, como a los que afectan específicamente a la habitabilidad. En este apartado 

incidiremos brevemente en algunos aspectos.

Como se sabe, es la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de septiembre de 2000, la que pro-

picia  un pacto global decidido para la reducción de la brecha entre países. Se asumió el compromiso de 

lucha contra la pobreza, mediante el establecimiento de ocho objetivos con plazo límite de 2015, conoci-

dos como Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD).

Es el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), trabaja en más de 170 países y territo-

rios, ayudando a lograr la erradicación de la pobreza, y la reducción de las desigualdades y la exclusión. 

Se encarga también de asistir a los países en el desarrollo de políticas, capacidades de liderazgo, aso-

ciación e institucionales; y a crear resistencia con el fin de obtener resultados en materia de desarrollo. 

Coordina los esfuerzos nacionales e internacionales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio destinados a reducir la pobreza.

Los Objetivos se subdividen en Metas, y éstas en indicadores específicos que recogen la información 

cuantitativa. Anualmente, el PNUD realiza un informe con la valoración del grado de cumplimiento de 

cada tema. Por encontrarnos en el final de este camino, el Informe de 2015 es especialmente valioso 
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pues recopila lo alcanzado en este tiempo. En él se destacan varios logros que ya se comentaron previa-

mente3 . Se deja también claro que queda mucho por hacer y que es, principalmente, el África Subsaha-

riana, la región que queda claramente por detrás sobre los objetivos. También se comentan brevemente 

los problemas asociados a un incremento de la desigualdad, los aspectos relacionados con el género, la 

concentración de la pobreza que aún es muy alta en pocos países, la pobreza rural, el cambio climático y 

los conflictos.

En la recopilación de datos para el seguimiento participan numerosas instituciones y agencias internacio-

nales. El Banco Mundial, en particular, ha impulsado desde el año 2013 el fortalecimiento de sus siste-

mas de recogida de información, con dos objetivos esenciales: eliminar la pobreza en 2030 y promover 

una prosperidad compartida. Pone el énfasis en una recolección importante de datos (consultable en la 

web y en el informe “2014, World Development Indicators” y en un monitoreo muy minucioso.

Gracias a los ODM, es posible analizar la situación y tendencias en materia de desarrollo, desde una 

visión sintética, gráfica y comprensible que es capaz de depurar la inmensa cantidad de datos a los que 

se tiene acceso. La aproximación cuantitativa nos ofrece una lectura inmediata muy útil, indudablemente.

Sobre una valoración global en positivo de los avances gracias al pacto global que supusieron los ODM, 

no se encuentran en los informes los datos o la información que permita vincular la mejora en los indica-

dores con la implementación del programa global. 

Se dice que las mejoras son gracias a los ODM, pero esto no está tan explicado. Es cierto y en abso-

luto se duda, de que la proyección y el respaldo que un pacto internacional respaldado por los líderes 

mundiales, supone un avance para el logro de los objetivos. En términos de difusión, de financiación, de 

prioridades en las agendas, es un gran paso, seguramente necesario. 

La cuestión es comprender algo mejor cuál es la repercusión real gracias al propio programa del PNUD. 

En este sentido, Rafael Domínguez Martí advierte sobre el ODM 8, que “… la vaguedad en la definición 

de las metas (intencionales) de este objetivo facilitó la elusión de los compromisos por parte de los paí-

ses desarrollados y las grandes empresas, en definitiva, de los que estructuraron la agenda, su retórica 

de desarrollo humano y la concepción minimalista del desarrollo de los ODM”. 4 

3  “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015”. PNUD. Principales logros:
- A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad.
- La cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con más de 4 dólares por día se ha triplicado entre 
1991 y 2015.
- El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo cayó a casi la mitad desde 1990.
- La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel 
mundial.
- La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en más de la mitad.
- Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel mundial.
- Se han evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por paludismo entre los años 2000 y 2015, principalmen-
te de niños menores de 5 años de edad en África subsahariana.
- Las nuevas infecciones del VIH disminuyeron en aproximadamente 40% entre 2000 y 2013.
- Los esfuerzos concertados de los gobiernos nacionales, la comunidad internacional, la sociedad civil y el sector 
privado han contribuido a aumentar la esperanza y las oportunidades de la población de todo el mundo.
4  “Perspectivas de la cooperación internacional y el desarrollo sostenible después de 2015”. Rafael Domín-
guez Martí (Revista Internacional de Cooperación al Desarrollo)
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Por otro lado, el trazo y la orientación definidos para los ODM, dependen de una serie de organismos 

internacionales y países de peso específico. Según Rafael Domínguez Martí, “…los ODM fueron una 

agenda de donantes para países receptores de AOD en un momento (retrospectivamente, el fin de una 

época) en el que el G-7 podía ejercer la gobernanza mundial después de aplastar las demandas de 

NNUU para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Mundial (1974) por parte del G-77”. 

Escapa a esta tesis el profundizar en aspectos de ámbito geopolítico, muy complejos y que seguramente 

encontrarán múltiples visiones contrapuestas. En cambio, sí parece sensato preguntarse por ciertas lógi-

cas y cuestionar las decisiones, por muy nobles que nos puedan parecer los objetivos que pretenden. 

En este sentido, las Naciones Unidas como gran organización internacional, integra fondos y programas 

(PNUD, UNICEF, Un-Hábitat,…) pero trabaja con organizaciones autónomas que se integran en ella. 

Entre estas organizaciones (Agencias especializadas de la ONU), se encuentran el Banco Mundial y el 

FMI, entre otras muchas (OMS, UNESCO, OIT,…). La coordinación de acciones en el seno de la ONU 

resulta de la mayor importancia, para poder abordar los grandes retos del planeta en términos de desa-

rrollo. Esto es obvio. La cuestión aquí es cómo se producen los vínculos internacionales en términos de 

ayudas, de financiación y de apoyo al desarrollo efectivo.

3.2.4. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda post 2015 (ODS)

En septiembre de 2015, los jefes de Estado y de Gobierno de más de 190 países, aprobaron en una 

cumbre de Naciones Unidas, un nuevo programa de 17 objetivos y 169 metas, con ambiciosos retos 

hasta 2030. Una reformulación (y ampliación) de los ODM, que pasan a llamarse Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y que, en cierta medida, abren algo el espectro, entendiendo que la pobreza tiene una 

componente transversal compleja. 

Aparecen nuevos objetivos, metas e indicadores. En relación a los temas vinculados a la habitabilidad, 

hay varias consideraciones interesantes. Se profundiza en indicadores, se añaden varios y se separa 

la valoración de lo que sucede en las zonas urbanas de las rurales. Más adelante se entrará en mayor 

detalle, a la vista de borradores previos.

En el centro de esta agenda se encuentra el desarrollo sostenible, el que debe convertirse en una rea-

lidad palpable para cada persona en el planeta. También las desigualdades, suponen un punto crítico 

de los nuevos enfoques, cara a 2030. Y la desigualdad no sólo entre países sino también dentro de los 

países.

Según señala Rafael Domínguez Martí, “…la relevancia en el proceso post-2015 (que conecta con los 

grandes debates del desarrollo) le corresponde a la otra Alianza Global, la que parte del ODM8 (“Alianza 

Global para el Desarrollo”), una vez que las agendas de lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible 

van a ser integradas en la Nueva Alianza Global para el Desarrollo Sostenible.”

Algunos de los cambios que se incorporan en la nueva agenda tienen que ver con algunas carencias de 
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los ODM, según señala el mismo autor:

- “El ODM2a no fue un objetivo de educación, sino de escolarización, en el que se sustituyen 

resultados (aprendizaje) por inputs (tasa de escolarización, que además puede estar inflada por 

repetidores) y se olvidó de la alfabetización funcional (incluida la aritmética) y la comprensión lec-

tora como indicadores del rendimiento escolar, y tampoco tomó en cuenta la educación secundaria 

que es la que tiene mayor impacto en el desarrollo, lo que indica una deficiente aplicación también 

de la propia teoría del capital humano que finalmente fue la inspiradora de esa agenda.

- La equidad de género se redujo a la igualdad de acceso a la educación (ODM3a), pero no se 

transversalizó adecuadamente y se olvidó del empoderamiento de las mujeres, que era la precon-

dición, en el enfoque de género y desarrollo, para alcanzar los ODM 1, 2, 4, 5 y 6.

- Los problemas ambientales se introdujeron de manera muy generalista y se dejó fuera la lucha 

contra el cambio climático, que era el núcleo duro de la agenda de desarrollo sostenible detonada 

en Río 1992

- El ODM7 no incluyó ningún indicador sobre elementos infraestructurales para el desarrollo, como 

suministro de energía y acceso a redes de comunicación, que estaban entre las necesidades pe-

rentorias de inversión de los países en desarrollo

- ODM8 (instrumental para la consecución de los restantes) se diseñó sin precisión en las metas 

referidas a comercio, inversión extranjera directa, deuda, financiación del desarrollo, acceso a 

nuevas tecnologías y medicamentos (y no hizo referencia alguna al tema clave de las migraciones 

y el desarrollo)

Quedan explicitados en estos puntos, algunos de los aspectos limitantes que tienen los enfoques cuan-

titativos y en los que rara vez se entra. Los ODS tratarán de paliar algunos de estos problemas. “Pero el 

punto principal es que los ODS ya no se podrán aprobar sin el concurso de los países en desarrollo y en 

especial de los BRICS, que tienen una concepción del desarrollo centrada en el cambio estructural como 

fin y en la modificación de las relaciones económicas internacionales como medio.” 

Siguiendo al mismo autor, el contexto es propicio para una vuelta a la inversión en infraestructuras como 

cambio estructural, que se verá apoyada por la creación de nuevas instituciones financieras (Banco de 

Desarrollo de los BRICS) y el fortalecimiento de otras. 

El enfoque cuantitativo es en el caso de programas muy amplios, un elemento esencial para valorar el 

cumplimiento de los objetivos marcados, pero como se ha comentado, hay varias cuestiones añadidas 

que tienen que ver con una compleja agenda internacional llena también de espinas. En lo que se refiere 

a los aspectos más ligados a la habitabilidad, la nueva agenda incorpora (ya se comentó en el capítulo 

1) una mayor sensibilidad, principalmente desde los aspectos que inciden en el medio ambiente, las in-

fraestructuras y el territorio rural. A falta todas estas consideraciones de tener, en septiembre de 2015, la 

versión final, también volvemos a enfatizar la falta de la planificación urbana y territorial como elemento 

base esencial. 
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3.2.5. La cuantificación de los slums de UN-Hábitat

Ya se comentó en el capítulo 1, de forma genérica, la importancia de acotar la definición de lo que se 

considera slum. En esa línea y en la necesidad de consensuar una definición operativa de los asenta-

mientos precarios, que pueda servir para cuantificar su evolución, UN-Hábitat, de la mano de un Grupo 

específico de trabajo, desarrolla una propuesta concreta. Dicha propuesta, con diversos ajustes posterio-

res, se plantea como base para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En concreto, 

dentro del Objetivo 7 (Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente) la definición de slum es clave 

para el logro de la Meta 7D, “Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo 

menos 100 millones de habitantes de asentamientos humanos y tugurios”. En particular, para su cuantifi-

cación a través del indicador 7.10. “Proporción de Población Urbana que vive en Tugurios”

Sobre la definición inicial desarrollada por Naciones Unidas en 2002, se produce una revisión en 2008, 

que modifica principalmente dos de los indicadores, el acceso a agua y a saneamiento mejorado. En la 

definición revisada, la proporción de población urbana que vive en tugurios es la proporción de la po-

blación urbana viviendo en un hogar de barrio marginal. Un hogar de barrio marginal se define como un 

hogar que carece de uno o más de los siguientes 5 elementos 5.

- Acceso a fuentes de agua potable

- Acceso a fuentes de saneamiento mejorado

- Seguridad de la vivienda (localización no vulnerable y durabilidad estructural)

- Área suficiente para vivir

- Titularidad de la tierra

En el capítulo 1, también se comentaron los aspectos vinculados a los 5 elementos, y en el capítulo 4 

se volverá detalladamente a comentar, referido a los indicadores específicos para la cuantificación de la 

HaB. 

Habitualmente, hablar de slum, nos evoca un paisaje urbano extremo de casas que se caen, de sucie-

dad, insalubridad, amontonamiento de chabolas con cubiertas de chapa y otros materiales añadidos, 

de calles mínimas, de falta de saneamiento,… Pero hay que recordar que se considera población en 

tugurios la población que vive en hogares que carecen de alguno de los 5 condicionantes. Por lo tanto, 

los hogares con más de 3 personas en una habitación, son tugurios, aunque tengan agua, saneamiento, 

título de propiedad legal y estén bien construidas.

En algunos contextos específicos, como por ejemplo en Sierra Leona, la convivencia de los hermanos en 

la misma habitación se considera culturalmente positivo y casi necesario. Esto convierte a el país en un 

tugurio en su casi totalidad. Tampoco se hace referencia a la dimensión de la habitación. Es cierto que 

en Sierra Leona, la precariedad en las infraestructuras, las dificultades en el acceso al agua y al sanea-

5  “The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003”. Revised and updated version (April 
2010)
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miento, principalmente, son problemas añadidos en la mayoría de los casos. Pero resulta excesivamente 

restrictivo el ratio de personas por habitación, si no se matiza en relación al contexto. 

Tampoco queda claro porque el acceso a la energía no se contempla como factor condicionante de tugu-

rios. El uso extendido de combustibles fósiles sólidos en los países en vías de desarrollo, es el causante 

de numerosas enfermedades por daños a las vías respiratorias, responsables de muchas muertes. 

3.2.6. La Organización Mundial de la Salud (OMS)

La OMS nace en 1948, como fuerza de acción internacional el 7 de abril (celebrado como día interna-

cional de la salud). Con oficinas en 150 países, 6 oficinas regionales y sede central en Ginebra, actual-

mente tiene más de 7.000 trabajadores. Su objetivo personal es dirigir y coordinar la salud internacional 

conjuntamente con las Naciones Unidas.

A través del Observatorio mundial de la salud (GHO) es la puerta de acceso de la OMS a las estadísticas 

mundiales relacionadas con la salud. El objetivo de este portal consiste en proporcionar un acceso fácil 

a: datos y estadísticas de los países centrados en estimaciones comparables; los análisis de la OMS 

para monitorizar la situación y las tendencias mundiales, regionales y nacionales.

“Las páginas temáticas del Observatorio mundial de la salud abarcan las prioridades en materia de salud 

mundial, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, la mortalidad y la 

carga de morbilidad, los sistemas de salud, la salud medioambiental, las enfermedades infecciosas y las 

no transmisibles, la equidad sanitaria, y la violencia y las lesiones.” (http://www.who.int/gho/es/)

La OMS funciona como catalizador de las estadísticas mundiales vinculadas con la salud, sirviendo a 

los distintos estamentos que las utilizan. Integra también, en el GHO, un apartado que denomina Urban 

Health (Salud Urbana), y que contiene datos sobre:

- Población en aglomeraciones urbanas

- Resultados de salud, que integra estadísticas en relación a:

- Mortalidad infantil

- Mortalidad de menores de 

- Retraso en el crecimiento en niños

- Falta de peso en niños

- Sobrepeso en niños

- HIV/AIDS en África Subsahariana

- Cobertura de servicios de salud:

- Cuidado prenatal (4 visitas mínimo) 

- Atención al parto especializada

- Inmunización contra el sarampión

- Inmunización contra la difteria, tétanos y tosferina
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- Factores de riesgo en la salud

- Obesidad entre mujeres

- Consumo de tabaco

- Determinantes de la salud

- Acceso a agua segura (dividida en fuentes de agua mejorada, agua canalizada y agua canali-

zada en la parcela o local)

- Mosquiteras

- Conocimiento sobre transmisión del HIV/AIDS

- Hogares con uso de combustibles sólidos 

- Slums (% de población urbana viviendo en slums)

También es destacable el papel que la OMS realiza conjuntamente con UNICEF, dentro del programa 

conjunto JMP (Joint Monitoring Programme), que realiza un seguimiento de los datos referentes al acce-

so al agua y al saneamiento. El programa pretende servir de referencia fiable de los datos y avances en 

la materia, interactuando con los gobiernos locales, proporcionando difusión a la información, entre otras 

actividades.

La OMS destaca que en los países de medios y bajos ingresos, el acceso inadecuado a agua, higiene 

y saneamiento es causa de la muerte de 842.000 personas, de las cuales el 58% lo son por diarrea. El 

saneamiento es el responsable en 280.000 de esas muertes.

Combina sus acciones de seguimiento de datos, monitorización e investigación, con trabajo sobre el te-

rreno. Recientemente, la crisis del Ébola en África Occidental puso su capacidad de reacción en cuestio-

namiento y la propia organización reconoció haber tardado en actuar.

Quizás hay que destacar espacialmente su coordinación con los grandes organismos internacionales, 

principalmente las agencias que dependen de las Naciones Unidas (UNICEF, UN-Hábitat, PNUD,…) y su 

trabajo en los países de emergencia prioritaria. 

En relación a la información estadística, la OMS maneja diversas fuentes, ejerciendo un esfuerzo cons-

tante de verificación de datos. Junto a la recogida y tratamiento de la información, sirve de soporte 

técnico esencial en el campo disciplinar de la salud. En este sentido, respecto a algunos de los indica-

dores relacionados con la habitabilidad (energía, agua y saneamiento), es la OMS, conjuntamente con 

UNICEF, quien define lo que supone acceso a cada servicio y reporta la información coordinadamente 

con el PNUD.

3.2.7. El Proyecto Esfera

Centrado en la emergencia y la ayuda humanitaria, el Proyecto Esfera aporta una información de míni-

mos para la este tipo de respuestas. Por su aproximación cuantitativa y su enfoque de elementos bási-

cos exigibles, son referencias a considerar en este trabajo.
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Según se señala desde su web (http://www.sphereproject.org/), “el Proyecto Esfera es una iniciativa 

voluntaria que reúne un amplio abanico de organizaciones humanitarias en torno a un objetivo común: 

mejorar la calidad de la asistencia humanitaria y la rendición de cuentas de los actores humanitarios 

frente a sus miembros, a los donantes y a la población afectada. El Manual Esfera, Carta Humanitaria y 

normas mínimas para la respuesta humanitaria, es un conjunto de principios comunes y normas míni-

mas universales que guían la acción en áreas vitales de la respuesta humanitaria. El Manual goza de un 

amplio reconocimiento en el plano internacional.”

Desde el apoyo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Manual “Carta Humanitaria y normas míni-

mas para la respuesta humanitaria”, se pretende  “mejorar la calidad de las respuestas humanitarias en 

situaciones de desastre o de conflicto y mejorar la rendición de cuentas del sistema humanitario ante la 

población afectada por el desastre.”

Las normas mínimas se apoyan en la experiencia y en el consenso técnico disciplinar en cada caso, 

acerca de las mejores prácticas para respuestas en caso de desastre. Cada norma se acompaña de: 

- Acciones clave

- Indicadores clave

- Normas de orientación

El Manual fue publicado por primera vez en 2000, revisado en 2003 y nuevamente en 2009-2010, 

implicando a numerosos organismos de Naciones Unidas en sus consultas. Dado que es de aplicación 

voluntaria, se insta a que las organizaciones humanitarias que no puedan cumplir sus normas:

- Describan en sus informes la diferencia entre los indicadores de Esfera y los alcanzados en la 

práctica

- Explicar las razones de esta diferencia y cambios necesarios a aportar

- Evaluar las consecuencias negativas para la población afectada

- Aplicar medidas de mitigación

Interesa este ámbito complementario a los indicadores y al cumplimiento estricto, que acompaña las 

evaluaciones, explicando los temas claves que han de contemplarse. También es especialmente relevan-

te la consideración de la población urbana de bajos recursos, como población vulnerable, incluida en las 

últimas revisiones.

Junto con los aspectos específicos de la respuesta en la emergencia, el Manual también incorpora lo que 

denomina temas transversales, analizando el impacto que debe considerarse en cuestiones de género, 

infancia, discapacidad, medio ambiente, reducción de riesgos, SIDA, mayores y apoyo psicológico.

El Manual proporciona un encaje teórico y de principios básicos muy sólido, que supone una introducción 

a los aspectos esenciales de las normas e indicadores. De aquí se baja a las 6 normas esenciales, en 

las que se encajan las acciones claves (actuaciones necesarias en cada tema), y los indicadores clave. 

Quizás los indicadores son algo generales en algunos casos, pero refieren a los elementos esenciales 
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que deben considerarse. 

Con la descripción de las normas esenciales, el Manual pasa a las normas mínimas, en cada uno de los 

ámbitos que se consideran (que tienen sus normas, acciones e indicadores correspondientes):

- Normas mínimas sobre abastecimiento  de agua, saneamiento y promoción de la higiene

- Normas mínimas sobre seguridad alimentaria y nutrición

- Normas mínimas sobre alojamiento, asentamientos humanos y artículos no alimentarios

- Normas  mínimas sobre acción de salud

El Manual aporta una información sintética de gran interés, en aspectos esenciales vinculados a la HaB. 

Pese a centrarse en contextos de emergencia, muchas son válidas para cualquier contexto de mínimos. 

En las Normas sobre alojamiento y asentamientos humanos, se habla de Plan de Ordenación del asenta-

miento de emergencia, lo que implica la consideración de aspectos de diseño urbano. Las orientaciones 

que se dan son muy genéricas (favorecer la relación social, incluir equipamientos, considerar la priva-

cidad en la parcelación,….). “El trazado de las parcelas en los campamentos planificados provisionales 

debe mantener la privacidad y la dignidad de cada familia velando por que cada vivienda familiar esté 

abierta a un espacio común o a una zona reservada para el uso de la familia al resguardo de las mira-

das, en lugar de estar justo al frente de la entrada de otra vivienda“.  Este fragmento explica algunos 

condicionantes específicos de privacidad que, quizás resultan algo ingenuos si pensamos en asenta-

mientos no provisionales o que sean permanentes, y que se puede explicar por el contexto específico de 

la atención humanitaria.

Quizás se echa en falta que aparezcan referencias a los ODM y a la forma de computar allí el acceso al 

agua, al saneamiento y otros. Como ejemplo, mientras para el acceso al agua en los ODM, 20 litros es la 

cantidad mínima por persona y día, aquí se define en 15. Puede ser lógico si admitimos un contexto de 

emergencia, pero no se hacen referencia a los ODM, lo que ayudaría a comprender mejor los estándares 

internacionales.

También se especifican dimensiones mínimas para el espacio habitable: “para los asentamientos en 

campamentos, conviene prever una superficie utilizable mínima de 45 m² por persona, incluido el terreno 

familiar.” Se añade posteriormente que con una superficie cubierta mínima de 3,5 m2 por persona.

En resumen, el Manual ofrece una documentación dirigida a los contextos de emergencia, pero que 

aporta una relación de normas y condicionantes mínimos detallados de enorme interés general.
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3.2.8. Hábitat Agenda. Global Urban Indicators. UN-Hábitat

La Comisión de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, estableció el Programa de Indica-

dores Urbanos, en continuidad con el trabajo del Programa de Indicadores de Vivienda del World Bank6, 

obteniendo en 1996 una primera base de indicadores urbanos. Recogía información de 237 ciudades 

alrededor del mundo. La recopilación de información se apoya en una metodología de bajo coste que 

implica a los países que quieren formar parte, mediante delegados que se responsabilizan de obtener la 

información. 

La Agenda para el Hábitat y las resoluciones 15/6 y 17/1 de las Comisión de Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos, puso énfasis en el desarrollo de un sistema mínimo de datos para evaluar los 

cambios en los asentamientos humanos tras Hábitat II. Desde UN-Hábitat se desarrolló un sistema de 23 

indicadores y 9 checklists (aspectos cualitativos). Estos datos mínimos sobre cobijo y desarrollo urbano, 

se engarzan con las 20 áreas clave del formato universal. Su objetivo es funcionar también de monitoreo 

para los ODM, principalmente, en lo que se refiere al Objetivo 7 y la Meta 7D (Haber mejorado consi-

derablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de asentamientos 

humanos y tugurios).

Este listado, completo y transversal, nos sirve especialmente de cara al objeto de esta tesis. Es una refe-

rencia muy útil para la definición de la Matriz de Indicadores del próximo capítulo, en la que se conside-

ran gran parte de los elementos que aquí se incluyen. 

El resumen de áreas claves, indicadores y datos cualitativos se recoge a continuación 7:

CAPÍTULO 1: COBIJO

1. Proporcionar seguridad en la tenencia de la tierra 

Indicador 1: Tipo de tenencia

Indicador 2: Desalojos

2. Promover el derecho a una vivienda digna

Dato cualitativo 1: derecho a la vivienda

Indicador 3: relación entre precio de la vivienda y los salarios 

3. Proporcionar acceso igualitario a la tierra 

Indicador 4: relación entre el precio del suelo y los salarios 

4. Promover un acceso igualitario al crédito 

Indicador 5: hipotecas y no-hipotecas 

5. Promover el acceso a los servicios básicos 

Indicador 6: Acceso al agua

Indicador 7: Conexiones en el hogar 

6  “The challenge of slums”. 2003. UN-Hábitat
7  “Urban Indicators Guidelines. Monitoring the Habitat Agenda and the Millennium Development Goals”. UN-
Hábitat
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CAPÍTULO 2: DESARROLLO SOCIAL Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

6. Proporcionar igual de oportunidades para una vida segura y saludable 

Indicador 8: Mortalidad de niños menores de 5 años 

Indicador 9: Tasa de criminalidad

Dato cualitativo 2: Violencia urbana

7. Promover la integración social y apoyar a los grupos desfavorecidos 

Indicador 10: Hogares pobres

8. Promover la igualdad de género en el desarrollo de asentamientos humanos

 Indicador 11: Diferencias hombre-mujer

CAPÍTULO 3. GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

9. Promover estructuras de asentamientos geográficamente compensadas

Indicador 12: Crecimiento de la población urbana

10. Gestión eficiente de la oferta y la demanda de agua

Indicador 13: Consumo de agua 

Indicador 14: Precio del agua

11. Reducir la contaminación urbana

Indicador 15: contaminación del aire

Indicador 16: Tratamiento de agua usada 

Indicador 17: Recogida de residuos sólidos 

12. Prevención de desastres y rehabilitación de asentamientos 

Dato cualitativo 3: Prevención de desastres e instrumentos de prevención 

13. Promover un sistema de transporte eficaz y ecológicamente racional

Indicador 18: Tiempo de viaje

Indicador 19: Modos de transporte

14. Mecanismos de apoyo para la preparación e implementación de planes locales ambientales y 

de iniciativas vinculadas a la Agenda 21 Local

Dato cualitativo 4: Planes locales ambientales

CAPÍTULO 4. DESARROLLO ECONÓMICO

15. Fortalecer las pequeñas y medianas empresas, particularmente las desarrolladas por mujeres

Indicador 20: Empleo informal

16. Fomentar los pactos público-privado y estimular las oportunidades de empleo

Dato cualitativo 5: Pactos público-privado

Indicador 21: Producto de la Ciudad

Indicador 22: Desempleo

CAPÍTULO 5. GOBERNANZA

17. Promover la descentralización y fortalecer a las autoridades locales

Dato cualitativo 6: Nivel de descentralización

18. Fomentar y apoyar la participación y la implicación ciudadana

Dato cualitativo 7: Implicación ciudadana en las decisiones de planeamiento urbano principales
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19. Asegurar luna gobernanza transparente, responsable y eficiente de ciudades, pueblos y áreas 

metropolitanas. 

Dato cualitativo 8: Transparencia y responsabilidad

Indicador 23: Ingresos y gastos del gobierno local

CAPÍTULO 6.COOPERACIÓN INTERNACIONAL

20. Aumentar la cooperación y las asociaciones internacionales

Dato cualitativo 9: Participación en cooperación internacional

Sobre el ámbito, se especifica que el análisis se centra en las aglomeraciones urbanas. Proporciona 

unos criterios para la delimitación del ámbito pero se señala que los expertos definirán el límite según su 

conocimiento. Por lo tanto, se busca especialmente la componente comparativa entre áreas urbanas.

Interesa especialmente el esfuerzo de síntesis que deriva en una visión resumida de los temas críticos. 

También se complementa con los elementos de reflexión cualitativa. La Agenda incorpora pocos indi-

cadores, pero se centran en una compresión amplia de lo que es la habitabilidad, incluyendo aspectos 

físicos junto a otros sociales, de gestión, económicos, ambientales, de género, etc.  Deja de lado los 

aspectos vinculados a la vivienda, como construcción, centrándose en lo relacionado con la titularidad y 

la capacidad de acceso a la misma. 

Sobre la obtención de los datos, se señala que para obtener datos se precisa:

- Expertos altamente cualificados en cada país, para la consulta, compilado y estimación de los 

indicadores

- Se precisan pequeños grupos de expertos en las distintas áreas de especialización

- Los expertos deben estar en contacto directo con UN-Hábitat cuando se precise, revisando y 

comentando cada fase

De cara a los objetivos de esta tesis, la Agenda del Hábitat y sus indicadores urbanos proporcionan una 

muy útil base sobre la que consolidar la Matriz del siguiente capítulo. Quizás se echa en falta una mayor 

atención a los aspectos de encaje territorial y de modelo urbano, sobre los que nuestro listado de indica-

dores se centra con cierto nivel de detalle.

En cualquier caso, hay que reseñar que la práctica totalidad de los temas que se recogen en el listado de 

indicadores de la Agenda del Hábitat de Naciones Unidas, están integrados en nuestra Matriz de Indica-

dores

3.2.9. “Parámetros dotacionales para la ciudad de los ciudadanos”. Agustín Hernández-
Aja

El documento “Parámetros dotacionales para la ciudad de los ciudadanos”, proporciona una reflexión 

cuantitativa de gran complejidad y enorme interés, en el que a modo de manual pretende proporcionar 
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información para la determinación de necesidades dotacionales para tejidos y poblaciones urbanas.

Sobre el trabajo “La ciudad de los ciudadanos” (Ministerio de Fomento, 1997), se realiza una actualiza-

ción y resumen, de la mano de Agustín Hernández-Aja (profesor titular del Departamento de Urbanística 

y Ordenación del Territorio de la ETSAM-UPM) y la entonces alumna Amaya Leiva.

Aunque hay que especificar que este trabajo no se dirige a los contextos de bajos recursos, sin duda 

aporta información válida aplicable. El contexto es la ciudad y los espacios se clasifican en 3 escalones:

- El Barrio. Escalón mínimo para la cobertura de la dotación local. Círculo de 500 metros de radio. 

Entre 3.500 habitantes (1.200 viviendas) y 15.000 habitantes (5.000 viviendas). Espacio de perte-

nencia del individuo

- El Barrio-Ciudad. Agrupación urbana mínima para servicios y actividades urbanas. Radio entre 

800-1.000 metros. Entre 20.000 habitantes (6.700 viviendas) y 50.000 habitantes (16.700 vivien-

das). Aún se percibe el espacio como una unidad

- La Ciudad. Escalón de la máxima complejidad accesible. Entre 200.000 habitantes (67.000 

viviendas) y 500.000 habitantes (167.000 viviendas). A partir de aquí se hablaría de Área Metropo-

litana

Las dotaciones necesarias y sus parámetros dependen de su pertenencia a cada ámbito. Esto ya supone 

un importante aporte sobre lo que la legislación española (en las variantes de cada comunidad) suele 

considerar en sus marcos de planeamiento, que ciñe lo dotacional al nivel de ciudad (plan general, equi-

pamientos de la red de sistemas generales) o de barrio (plan parcial, dotaciones locales).

También se matiza según el tipo de tejido (central, residencial y medio), y según la estructura de edades 

de su población, elementos también de gran relevancia de cara a la definición de parámetros deseables, 

pero que rara vez se tienen en cuenta.

Para las dotaciones se diferencia en:

- Dotación. Concepto más amplio que incluye los demás. Incluye lo imprescindible y lo comple-

mentario

- Equipamiento. Servicios imprescindibles que requieren un carácter público

- Servicios. Dotaciones necesarias para la funcionalidad, relacionados con la seguridad o la activi-

dad administrativa y que se extiende a espacios necesarios para la provisión de agua, electricidad, 

transporte, etc

Se habla de equipamientos flexibles, de mezcla de usos y de tipologías polivalentes, desde la compren-

sión integral que ha de superar la mera reserva de una superficie de suelo mínima. Se diferencian las 

dotaciones en:

1. Sistema de espacios de uso y dominio público. 

- Sistema de espacios libres

- Viario

2. Sistema de equipamiento
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- De bienestar social

- Culturales

- Deportivos

- Educativos

- De salud

3. Sistema de dotaciones al servicio de la ciudad (sistema de servicios básicos)

- De la Administración Pública

- Funerarios

- De abastecimiento alimentario y consumo

- De Defensa y Justicia

- De Seguridad y Protección Civil

- De protección y mantenimiento del medio ambiente urbano

Como dotaciones complementarias encontramos el comercio o el cultural privado, que contribuyen a la 

variedad urbana. 

A la hora de definir las tipologías urbanas, se integra la cobertura de empleo, estimándose 1,5 empleos/

vivienda (3 hab/vivienda o por 100m2c) y tasa de población activa del 50%. Considerando tasas diferen-

tes para el empleo en comercio (30%), terciario (50%) e industria (20%), se deriva un total de 42,1 m2c/

viv de superficie necesaria para cada sector. El apoyo en datos específicos, el aporte de rangos desea-

bles y el solape de tejidos, edificabilidades, coberturas de empleo, principalmente, va generando informa-

ción de referencia. 

El trabajo desarrolla unas tablas para la distribución óptima de suelo en la ciudad equipada y sostenible, 

explicándose el método de cálculo de los estándares y la forma de usar las tablas. Se utilizan datos de 

m2c por usuario en cada dotación, que luego se trasladan a los parámetros de suelo por habitante y por 

vivienda.  

Se aportan unas tablas de referencia para un tejido residencial con 30.000 habitantes (10.000 viviendas), 

con pirámide de población sostenible. Se incluyen también dos opciones de usuarios, la población po-

tencial (sobre el rango de usuarios potenciales según edades) y la población eficaz (estimación del uso 

efectivo de cada dotación). 

Finalmente, se incorporan unos ejemplos de necesidades de suelo dotacional en función del tejido. Los 

cuadros resumen, considerando una población sostenible (equilibrada por el rango de edades), definen, 

para un tejido medio, los siguientes ratios de m2s/vivienda, para un Barrio-Ciudad Estricto:

- Viario: 35,2 m2s/viv

- Espacios Libres: 18 m2s/viv

- Dotación: 14,2 m2s/viv

Por realizar una comprobación con otras metodologías, para un asentamiento de 50 Has y 400 hab/Ha 

de densidad (20.000 hab), con 4 hab/viv, tendríamos un total de 5000 viviendas. 
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A. Siguiendo los ratios arriba señalados “Parámetros de la Ciudad para los Ciudadanos”, las superfi-

cies totales y sus porcentajes serían:

- Viario: 17,6 Has (35,2%)

- Espacios Libres: 9 Has (18%)

- Dotaciones: 7,1 Has (14,2%)

- Total Dotaciones +  Espacios Libres: 16,1 Has (32,2%)

- Suelo Residencial (como resta): 16,3 Has (32,6%)

B. Si seguimos el Reglamento de Planeamiento Español (RP), para un asentamiento con las mismas 

características, se tendrían:

- Viario: 12,5 Has (se fija en 25%)

- Espacios Libres: 10,5 Has (21%)

- Docente: 8 Has (16 %)

- Deportivo: 4 Has (8%)

- Total Dotaciones + Espacios Libres: 22,5 Has (45%). En este caso suponemos que los usos 

comercial y social que el RP define en m2c/viv se integran en suelo residencial

- Suelo Residencial (como resta): 15 Has (30 %)

C. En relación a los estudios de Horacio Caminos y Reinhard Goethert, en “Elementos de Urbaniza-

ción” (sobre los que se volverá en la matriz de indicadores más adelante), según sus tablas dimensiona-

les, para un asentamiento de bajo coste de 50 Has, 400 hab/Ha y mismas condiciones, los datos desea-

bles de utilización del suelo son:

- Viario: 12,5 Has (25%, se deja fijo)

- Suelo semipúblico (Dotaciones incluyendo espacios libres): 7 Has (14%)

- Suelo privado (residencial): 30,5 Has (61%)

A la vista de estas 3 metodologías, el viario resulta muy generoso en la “Ciudad para los Ciudadanos”, 

especificándose además que las calles peatonales no se incluyen aquí. El total dotacional de la opción 

A, es en realidad más restrictiva en la proporción de suelos dotacionales que lo que señala el RP estatal 

de 1978, lo cual merece una reflexión. Los porcentajes que quedan (como resultantes) para el espacio 

privado, son similares en las opciones A y B, en torno al 30%, siendo el doble en el caso de la opción C. 

Es cierto que la alternativa C está centrada en asentamientos de bajo coste, en los cuales el suelo resi-

dencial se desarrolla aún muy ligado a soluciones de baja altura y alta necesidad de suelo. Esto explica 

las diferencias aunque quizás el hecho de doblar el ratio (61% para la C), puede resultar excesivo.

Sirvan estos apuntes para ponderar el trabajo del equipo de Agustín Hernández-Aja, principalmente en 

el soporte técnico que proporciona para la reflexión sobre la ciudad. Se apoya en el estudio de ciudades 

españolas como base, y como cualquier método de análisis cuantitativo, requiere de cierta cautela para 

aplicarse.

Siendo de un gran interés técnico especializado, su lectura para la aplicación práctica no es sencilla. El 
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valor de la complejidad añadida (escalones, tipos de tejido, pirámides,…) es un aporte esencial, pero qui-

zás deberían sintetizarse algunos datos básicos a modo de rangos útiles. En el momento en que no se 

parte de unos pocos valores adaptables, el encadenado de cifras y variables dificulta la traslación a otros 

contextos, pues implicaría rehacer las tablas desde el inicio.

En relación a contextos de bajos recursos, varios matices habría que integrar sobre la metodología. El 

tipo de ciudad africana, como ejemplo, en la que la agricultura sigue teniendo un peso esencial, casi 

implicaría un estudio paralelo que fuese adaptando variables y conceptos. Y no únicamente en relación 

a los rangos o parámetros deseables, dado que el propio concepto de ciudad ya es muy distinto. Esto no 

implica que no pudiera adaptarse, pero requeriría de un trabajo importante de validación de cada ele-

mento. Como ejemplo, el ratio de 3 hab/viv, es cercano a la mitad de la media en Makeni (Sierra Leona). 

Ya se comentó también cómo la intensidad de suelo residencial parece muy baja en favor del viario, lo 

cual resulta casi la inversa de lo que sucede en la ciudad africana.

3.2.10. “Elementos de Urbanización”. Horacio Caminos y Reinhard Goethert

El trabajo de Caminos y Goethert es una referencia casi inevitable para la reflexión en creación de 

asentamientos humanos de bajo coste. El documento es de 1985, pero de su detenida lectura se derivan 

pocos aspectos que puedan considerarse desactualizados. 

Está dirigido a los problemas de la urbanización, específicamente la subdivisión del suelo y la prestación 

de servicios para los sectores más necesitados de la población. Desarrolla análisis comparativos muy 

minuciosos, mediante el aporte de tablas de datos complejas, ofreciendo alternativas y con mucha infor-

mación dimensional y de coste. El trabajo, en el fondo, se centra principalmente en el concepto de “sitios 

con servicios”, programas impulsados por las administraciones, que desde una elección adecuada del 

sitio y una subdivisión racional del suelo, promueven la consolidación progresiva de vivienda y servicios 

colectivos.

Se evidencia la relación entre el trazado urbano y el coste de los servicios, incidiéndose en las decisio-

nes de diseño que pueden optimizar el coste. En este sentido, apuntan a que “los costes deben mini-

mizarse al principio del proceso y no al final, haciendo paralela la formulación de políticas, programas 

y diseños comparativos”. Ciertamente, esta reflexión nos lleva de nuevo a la importancia de la planifi-

cación, como canal para la anticipación de decisiones que favorezcan el funcionamiento futuro de los 

asentamientos y abaraten los costes en lo posible.

En relación a las infraestructuras, se profundiza en sus implicaciones según el coste y el diseño. Los 

servicios de circulación-drenaje de pluviales (que analizan unidos), son los que tienen un mayor margen 

de ahorro potencial en función del trazado urbano, pues son intensivos en mano de obra y proporcional-

mente los más costosos. 

Basadas en la experiencia y la observación de múltiples casos, se aportan unas tablas dimensionales 
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Gráfico 1

3. El análisis cuantitativo en HaB
3.2. Análisis de algunas metodologías de aproximación cuantitativa

Tabla de utilización del suelo. “Elementos de Urbanización”. Caminos-Goethert

Gráfico 3.1. Tablas 
dimensionales de 
utilización del suelo

Fuente:“Elementos 
de Urbanización”. 
Caminos-Goethert
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Gráfico 2

2 
Hab/viv

4 
Hab/viv

6 
Hab/viv

8 
Hab/viv

Densidades manejadas para los modelos. “Elementos de Urbanización”. Caminos-Goethert

Gráfico 3.2. 
Densidades 
según alternativas 
de ocupación y 
tipologías

Fuente:
“Elementos de 
Urbanización”. 
Caminos-Goethert

para la toma de decisiones. “Estas tablas admiten diversos métodos de utilización: a) Dado el tamaño de 

un sitio, encontrar alternativas de: población, número de viviendas y superficies necesarias para otros 

usos. b) Dada una población determinada, encontrar alternativas de: densidad, número de viviendas, ta-

maño del sitio y superficies necesarias para distintos usos. c) Estas tablas pueden emplearse tanto para 

hacer estudios preliminares como para realizar evaluaciones de urbanizaciones existentes”.

De enorme interés, las tablas cruzan las alternativas de densidades (población y viviendas), con opcio-

nes de utilización del suelo (público, privado y semipúblico), y con tamaños del sitio (de 1 a 100 Has). El 

suelo público es aquí el de la circulación (rodada y peatonal), el semipúblico es el dotacional (espacios 

libres y equipamientos) y el privado el destinado a la residencia, principalmente.

En relación a las densidades, hay que señalar que se manejan densidades relativamente altas. Es cierto 

que se contemplan dos horizontes de consolidación y también es cierto que, en los contextos de bajos 

recursos, la optimización de costes pasa a menudo por una densificación muy apoyada en parcelas pe-

queñas. Pero para el estudio de tablas y modelos no se incluyen densidades por debajo de las 50 vivien-

das/Ha netas, lo que, en términos de densidades brutas, difícilmente bajarán de 30. Y ya 30 viviendas/Ha 

brutas sería un logro importante en muchos contextos urbanos africanos.
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Gráfico 3

Las dos fases del Modelo Ilustrativo. “Elementos de Urbanización”. Caminos-Goethert

Plano 3.1. Modelo Ilustra-
tivo según las dos fases 
de consolidación

Fuente: “Elementos de Urba-
nización”. Caminos-Goethert

En el caso del Modelo Ilustrativo que se presenta como ejemplo tipo, hay una fase inicial para 1900 

habitantes en un asentamiento de 16 Has, que define unas densidades de unas 30 viviendas/Ha en esta 

primera fase (para 4 hab/viv de media). En la fase de saturación (5.900 habitantes), las densidades bru-

tas llegan a las 92 viviendas/Ha. A la vista de lo que actualmente sucede, principalmente en las ciudades 

del África Subsahariana, no parecen muy realistas a corto plazo dichas densidades. Hay que señalar que 

la llamada “fase inicial”, es una fase en la que el asentamiento se encuentra a medio consolidarse. Ya 

superaría las densidades finales deseables en muchas zonas urbanas de África.

Otro tema es el espacio central como única alternativa de concentración de espacio público. Evidente-

mente ayuda  para la definición de los modelos, pero ofrece una lectura algo simplista de la integración 

del suelo público de relación social.

En cualquier caso, a través del Modelo Ilustrativo se exponen múltiples condicionantes y se aporta nu-

merosa información de base muy válida. Sobre un trazado muy sencillo que cumple los estándares de 

las tablas dimensionales que se aportan, se integra una propuesta compleja que incluye el tiempo como 

variable. Múltiples variantes a la vivienda van desde la parcela conectada a servicios colectivos en un 

primer estadio, a los apartamentos con servicios individuales. El tema incremental es clave, y se lleva 

desde lo privado a lo público, bajo el comentado concepto de asentamiento de sitios y servicios. En el 

ejemplo de la red de circulación-drenaje de pluviales, quedan claras las decisiones que han de tomarse 

desde la planificación, en relación al ancho de aceras, calzadas y otros elementos. Si las dimensiones se 

proyectan de forma coherente, su previsión de desarrollo progresiva funcionará como variable comple-

mentaria para lograr con el tiempo el nivel de servicios deseado. Pero a la inversa, si esta previsión no 

se anticipa, los problemas derivados aparecerán.
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Gráfico 4

Desarrollo incremental de los servicios de circulación-drenaje de pluviales. “Elementos de Urbanización”. Caminos-
Goethert

Plano 3.2. Desarrollo 
incremental de los 
servicios de circulación-
drenaje de pluviales

Fuente: “Elementos de 
Urbanización”. Caminos-
Goethert

Podría decirse también que, frente a la falta de diversidad tipológica de los programas de sitios y servi-

cios convencionales, el modelo que plantean Caminos y Goethert supone un salto adelante, incorporan-

do la vivienda colectiva y la variedad en agrupaciones y alternativas.

Quizás el documento adolece de una complejidad excesiva. La lectura no es sencilla, lo que claramente 

dificulta su pretendido carácter de manual de apoyo. Únicamente desde una cierta especialización técni-

ca es posible comprender, y aún más sintetizar para su aplicación práctica, los temas que se manejan.

Finalmente, se estudian algunos modelos con variaciones menores, y se señala que en el fondo las posi-

bilidades de elección son muy limitadas. Respecto a esta afirmación, nos posicionamos en desacuerdo. 

Cada lugar y cada contexto son únicos y contienen un infinito abanico de posibilidades en su diseño y 

configuración, que supera la mera decisión sobre la elección de un modelo u otro. No es así. 

Considerando que el trabajo supone un apoyo central para la toma de decisiones en estos contextos, 

entendemos también que limita mucho el análisis a la comparación de alternativas de trazado muy simi-

lares. La inclusión de la vivienda colectiva en baja altura, rompe de cuajo todas las reflexiones realizadas 

e incorpora un componente de complejidad extra que no se tiene apenas en cuenta.

Sobre esto se volverá más tarde al hilo de los indicadores vinculados con las densidades y la ocupación 

del suelo, donde se ha realizado una comparativa muy simplificada pero que demuestra cómo la vivienda 

colectiva añade densidad, incluyendo más suelo y abriendo opciones. 

En realidad, el uso de tipologías de vivienda colectiva es algo que se trata, aunque de forma muy tangen-

cial en el trabajo. Aparecen casi intuidas, en momentos concretos de los análisis, cuando se definen las 

densidades o, en el modelo ilustrativo que se aporta, comentándose las alternativas habitacionales y los 

rangos de edificabilidades y alturas. También en un proyecto en Beirut (Mkalles), la vivienda colectiva es 

clave, aportándose además su posible desarrollo progresivo sobre una estructura base previa.

Pero es como si la vivienda colectiva no tuviera su papel como variable en el juego de selección de 

modelos, cuando es un elemento crítico. Al menos esto, no queda suficientemente explicitado en nuestra 

opinión.
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El trabajo es clave a la hora de cruzar datos cuantitativos con información gráfica de referencia, apoyada 

en estudios y ejemplos reales. Es una muestra ejemplar que profundiza en los aspectos urbanos de los 

contextos de bajos recursos, proporcionando numerosa información. Con algunos de los matices que se 

han comentado, en nuestra opinión es un texto clásico que sigue siendo una referencia pese al tiempo 

transcurrido.

3.2.11. Indicadores de Sostenibilidad Ambiental. Agencia de Ecología Urbana de Barcelo-
na

Este trabajo desarrollado en el marco del “Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 

Actividad Urbanística de Sevilla”, supone una referencia fundamental de cara al objetivo esencial de esta 

tesis. El documento avanza sobre un listado de indicadores específicos, una normativa de referencia 

para el desarrollo del Plan General del Ayuntamiento de Sevilla. “El Plan Especial establece un conjunto 

de indicadores que condicionan el proceso de planificación urbanística siguiendo el modelo de ciudad 

compacta en su organización, eficiente en los flujos metabólicos y cohesionada socialmente. A su vez, 

pone las bases para el desarrollo de un nuevo urbanismo (el urbanismo de los tres niveles) que pretende 

abordar los dos retos principales que hoy tenemos como sociedad: la sostenibilidad y la entrada en la 

nueva era de la información y el conocimiento.”

El trabajo encargado por el Ayuntamiento de Sevilla, es dirigido por Salvador Rueda, dentro de la Agen-

cia de Ecología Urbana de Barcelona. El documento pone el énfasis en los paradigmas del urbanismo 

reciente, de la ciudad sostenible y del conocimiento. De forma sintética, el enfoque se explica en el inicio 

del documento:

“Uno de los grandes retos actuales es el fomento de modelos urbanos más sostenibles con un aprove-

chamiento más eficiente de los recursos. Los indicadores y condicionantes planteados en el documento, 

tienen como objetivo mantener una coherencia entre todos los componentes que intervienen en el eco-

sistema urbano con el medio que les sirve de soporte. La apuesta para los nuevos crecimientos urbanos 

debe abarcar los siguientes aspectos:   

- Construir entornos urbanos con una densidad edificatoria y compacidad urbana óptima, que 

garantice el equilibrio entre el espacio construido y el espacio libre. Este aspecto relaciona un 

determinado nivel de ocupación del suelo y la distribución del techo edificado dentro del ámbito de 

estudio, teniendo en cuenta igualmente, las alturas máximas y la proporción de las secciones de 

las calles. El grado de compacidad da la pauta para organizar las redes de movilidad y las funcio-

nes derivadas del modelo.   

- Máximo aprovechamiento del potencial de mixticidad de usos que permita dar cabida a una ele-

vada diversidad urbana. Ésta diversidad se relaciona con el tipo de personas jurídicas, la superfi-

cie que se destina y la distribución de éstas dentro del ámbito. Incorporación  a la nueva era de la 

información y del conocimiento.   

- Máxima eficiencia en el uso de los recursos locales con la finalidad de reducir al mínimo los 
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impactos sobre los ciclos de la materia y los flujos de energía que regulan la Biosfera. En este 

sentido se trata de planificar los futuros edificios como parte de la oferta local de energía a través 

de su captación en las azoteas, la gestión del ciclo local del agua y la gestión de los residuos.   

- La creación de entornos que propicien la cohesión social de los futuros habitantes. Esto implica 

una distribución de los usos del suelo que permita la mezcla de rentas y a su vez, una conforma-

ción edificatoria más flexible a medida de los requerimientos espaciales de los diversos grupos 

sociales: planes de vivienda social, estrategias de accesibilidad y transporte, servicios sociales y 

diseño de la red de equipamientos y espacios públicos”.  

Se hace énfasis en los conceptos de compacidad, complejidad y eficiencia que deben guiar la cons-

trucción de la ciudad, que se cruzan en el urbanismo a 3 niveles (altura, superficie y subsuelo). En este 

sentido, trata de superar las limitaciones con las que a menudo ha chocado el urbanismo convencional, 

excesivamente acomodado en las dos dimensiones.

Los indicadores se organizan en los siguientes apartados:

- Morfología Urbana

- Espacio público; confort y control de las variables del entorno

- Movilidad y servicios

- Complejidad Urbana

- Metabolismo Urbano

- Biodiversidad Urbana

- Cohesión Social

- Función de la Sostenibilidad

Hay un sobresaliente esfuerzo para la comprensión de la información. Según se puede observar en el 

gráfico adjunto, la documentación referida a los indicadores se organiza en encabezado; objetivo estraté-

gico y línea de actuación; marco conceptual; resumen metodológico y análisis gráfico. 
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Gráfico 5

Estructura de la información. ““Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla””. Salvador 
Rueda

Gráfico 3.3. Estructu-
ra de los Indicadores

Fuente: “Plan Especial de 
Indicadores de Sosteni-
bilidad Ambiental de la 
Actividad Urbanística de 
Sevilla”. Salvador Rueda
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Hay una relación de Indicadores y Condicionantes, que explican muy gráficamente el objetivo y la forma 

de computar los datos, en cada caso. 
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Gráfico 6

Ejemplo de ficha de indicador. ““Plan Especial 
de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la Actividad Urbanística de Sevilla””. Salvador 
Rueda

Gráfico 3.4. Ejemplo de ficha de indicador

Fuente: “Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad 
Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla”. Salvador 
Rued

Se considera de un enorme valor el reflejo claro y sintético de la información aportada. La combinación 

de datos cuantitativos, textos explicativos y documentación gráfica, no puede ser más acertada. En para-

lelo, y aunque no es objeto de este trabajo profundizar en los contenidos, el trabajo contiene referencias 

de enorme interés, para el desarrollo de zonas urbanas, que une elementos de diseño urbano, infraes-

tructuras, vegetación, actividad urbana, diversidad, conocimiento, etc. De cara a la Matriz de Indicadores 

del siguiente capítulo 4, serán considerados algunos de los temas de este documento.

Quizás una observación crítica sobre el trabajo es que no discrimina por zonas o tipologías de tejidos. 

Según vimos anteriormente en el trabajo de Agustín Hernández-Aja (“Parámetros dotacionales para la 

ciudad de los ciudadanos”), se aportan matices según el tipo de tejido (central, residencial y medio) que 

a su vez se cruzan con la estructura de edades. Aquí, aunque se entiende que los indicadores deben 

aplicarse a nuevos ámbitos de expansión urbana, tampoco está claro que no pueda haber matices según 

la localización y el contexto concreto a nivel de cada barrio. En nuestra opinión esto sería deseable.

En relación a nuestro trabajo, el valor de este documento es enorme y se sigue como referencia, prin-

cipalmente formal. En este sentido, pese al valor replicable de gran parte de los indicadores, en otros 

muchos casos, los contextos de bajos recursos se encuentran claramente fuera de los estándares que 

se proponen. Compacidad, paradas de bus, densidades, galerías de servicios, etc. ofrecen información 

muy útil, pero aún no aplicable a, por ejemplo, ciudades africanas. Las 60 viviendas/Ha mínimas que se 

proponen (en una malla de 100x100), son un ejemplo muy claro de esto.
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3.2.12. El lenguaje de patrones. Christopher Alexander

Desde los años 60 y 70, el arquitecto Christopher Alexander comenzó a compaginar sus trabajos prác-

ticos en arquitectura y urbanismo, con el desarrollo de una reflexión teórica de gran calado, centrada, 

principalmente, en comprender los límites del urbanismo y la planificación. Estas reflexiones, plasmadas 

con especial lucidez en el artículo mítico de 1965 “La ciudad no es un árbol”, cristalizan posteriormente 

en la teoría de los patrones (patterns). En 1977, se publica “el lenguaje de patrones”, que supone una 

aportación fundamental a la disciplina urbanística y de construcción de la ciudad.

Desde el análisis de la ciudad histórica (por Alexander llamada “natural”), y de los modelos resultantes de 

grandes proyectos de barrios y ciudades planificadas (ciudades “artificiales”), Alexander abre un deba-

te sin fin, pero que nos formula las preguntas sustantivas. El proceso de desarrollo aditivo, secuencial, 

promovido por los usuarios, genera a la larga una ciudad compleja, inalcanzable en su naturaleza urbana 

por la simpleza y pobreza de la ciudad planificada. El modelo de la ciudad natural es el semi retículo, 

mientras la ciudad planificada se desarrolla en estructuras de árbol.
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Gráfico 7

Esquema de semiretículo y árbol. ““La ciudad no es 
un árbol””. Christopher Alexander

Gráfico 3.5. Esquema de árbol y semi-
rretículo

Fuente: “La ciudad no es un árbol”. Christo-
pher Alexander

En el fondo, la ciudad natural es la informal, pero con un matiz que no es baladí en absoluto. Como se 

dijo en capítulos previos, la Ciudad Informal de desarrollo progresivo en base a dinámicas cercanas al 

usuario (la ciudad natural de Alexander), nos resulta especialmente viva y compleja, principalmente, 

cuando ya se ha “formalizado”. En este sentido, aunque proporciona una estructura física en la que la 

vida urbana y social parece desarrollarse de una forma más humana, más adaptada a la escala del indi-

viduo y a la complejidad que propicia diversidad, lo cierto es que esa ciudad natural es en el fondo una 

ciudad planificada, tal como la encontramos hoy día en el “norte”. 

En cualquier caso, esa planificación de la ciudad histórica, sí es cierto que se realiza sobre una trama 

de crecimiento espontáneo y compartimos con Alexander sus preguntas. ¿Porqué no logramos mejores 

espacios urbanos desde la planificación? El responde a esta pregunta en “la ciudad no es un árbol”, y lo 

explica en términos de capacidad intelectual. No podemos integrar la complejidad que la ciudad tiene en 
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esencia, en decisiones de individuos o grupos pequeños, en un momento específico, tratando de ordenar 

superficies enormes. Es una limitación humana, que se supera con la suma de esfuerzos individuales y 

pautados, muy encajados en el contexto. Creemos que es cierto.

Pero la ciudad tradicional es en el fondo la ciudad previa a la Revolución Industrial. Y desde luego no 

hemos de envidiar ese contexto. El asunto no es reproducir dinámicas pasadas, que lo fueron asociadas 

a miles de circunstancias concretas. La velocidad de los acontecimientos en la actualidad, condiciona 

decisiones que nos exigen actuar en un plazo corto. También hay muy buenos ejemplos de planificación 

urbana con grandes niveles de complejidad. Y, sobre todo, también hay ciudades informales (naturales) 

de una gran precariedad habitacional. Es la Ciudad Informal de los contextos de bajos recursos y, en 

realidad, es también la ciudad medieval si viajamos al siglo XIV.

Quizás no habla lo suficiente C. Alexander del tiempo, en sus reflexiones sobre la ciudad natural y la 

artificial. Porque la natural, si nos gusta, es por la suma de acontecimientos que la han ido transformando 

y enriqueciendo. No parece que envidiara como modelo urbano complejo el Madrid de 1656, que tan mi-

nuciosamente dibujó Pedro de Texeira. En realidad un pueblecito en torno a caminos, apestoso según la 

literatura de la época y cuya complejidad urbana, está en realidad en sus procesos de desarrollo. Nada 

que ver con la ciudad heredada que sobre esas trazas ha crecido y que hoy vemos como ejemplo de 

ciudad viva y diversa. Con sus importantes problemas también, muy evidentes en la foto a vista de pája-

ro, donde la colmatación de las manzanas deja sin apenas luz y ventilación a la mayoría de los vecinos, 

y donde la red viaria es claramente insuficiente. Podríamos preguntarnos aquí si los “Sanchinarros” de 

ahora serán en el futuro, incluso asumiendo los enormes déficits de sus diseños, barrios vivos y comple-

jos. Si tuvieran flexibilidad para incorporar cambios (aumento de edificabilidades, actividad en las calles, 

integración de nuevos edificios, redimensionado de espacios,….), estamos seguros que con el tiempo, 

sí.
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Gráfico 8

Plano de Texeira. Madrid en 1656 y comparativa 
con foto a vista de pájaro de la misma zona en la 
actualidad

Imagen 3.1. Plano de Texeira. Madrid en 1656 y comparativa con foto a vista de pájaro de la misma zona en la 
actualidad

Fuente: web Planea

Pero Alexander busca respuestas a sus propias preguntas y es aquí donde emerge el lenguaje de 

patrones como herramienta, como lugar intermedio entre la planificación que todo lo define y la informa-

lidad descontrolada. Es un instrumento entre la participación y la autoconstrucción, que trata de recoger 

invariantes de cada lugar, tanto en lo físico como en lo ambiental o social.
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Es la búsqueda de la complejidad que no tiene la planificación, mediante situaciones intermedias. En el 

árbol, en lo planificado, todo está en su sitio, pero responde a diagramas de organización urbana muy 

simples. El semi retículo, por el contrario, nace mediante un solape imposible de relaciones, usos, perso-

nas, lugares,… Acercarse a esa vitalidad, lo pretende Alexander mediante los “patterns”.

Los “patterns” son principios generales de diseño adaptables a cada situación, como una alternativa a las 

soluciones formales predefinidas. Son pautas que deben considerarse en el proceso de diseño (regiones, 

ciudades, viviendas,…). Configuran un lenguaje vivo que puede ser utilizado y ampliado por arquitectos, 

diseñadores y por la población local. No es en realidad el lenguaje de patrones, un sistema cuantitativo 

estrictamente. Pero sí nos interesa traerlo aquí como metodología de trabajo que pone el acento en la 

definición de elementos específicos, desde una perspectiva sistematizada, que en algo se acerca a la 

cuantificación estricta. También integra datos concretos dimensionales en muchos temas.

Un ejemplo de aplicación práctica del lenguaje de patrones nos lo proporciona la propuesta de Christo-

pher Alexander para el concurso de Previlima 8. En 1969, Naciones Unidas y el banco de la vivienda de 

Perú convocan un concurso para el diseño de una comunidad de 1.500 viviendas, a 8 km al norte de 

Lima. Participan una importante representación de los principales arquitectos y urbanistas de la época, 

pretendiendo servir el concurso, para la obtención de soluciones replicables a gran escala. 

En un terreno de 40 Has, la propuesta de C. Alexander incluye 1726 viviendas unifamiliares sobre par-

cela, de dos plantas, con una densidad de 43 Viv/Ha brutas. La parcelación se define por la distancia 

que alcanzan en transversal las vigas de bambú y foam que se proyectan (5,20 metros). El largo varía, 

ofreciendo distintas alternativas mediante un proceso de selección participativo, entre 13 y 17 metros. 

El plano urbano se organiza entre las vías principales que delimitan el sector, con una gran avenida que 

lo atraviesa. Internamente, no se propone una jerarquía mayor del viario, que se organiza con pequeñas 

calles. El ámbito se estructura mediante una espina central que va enlazando equipamientos y espacios 

públicos. 

8  “El crecimiento de las ciudades”. D. Lewis
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Gráfico 9

Proyecto para Previlima. Plano urbano. Christopher 
Alexander

Plano 3.3. Proyecto para Previlima. Plano urbano. Christopher Alexander
Fuente: “El crecimiento de las ciudades”. D. Lewis
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El plano de emplazamiento se concibe aproximado, a definir en un proceso de elección posterior. Un 

primer patrón se define en relación a las subdivisiones vecinales. Se denomina “Células Subculturales” 

y es el espacio para el sentimiento de pertenencia más próximo y la interacción con los vecinos. Tiene 

alrededor de 500 habitantes, se rodean de viales y son espacios relativamente cerrados, con sus propios 

accesos definidos. No pueden llamarse unidades vecinales (Stein hablaba de 7.500-10.000 para las uni-

dades vecinales de Radburn), y son un escalón inicial en la vida comunitaria. Hay que decir que el propio 

Alexander, dentro de su libro “lenguaje de patrones”, incluye como referencia de la escala comunitaria 

los 5.000 habitantes, y el barrio de 500, diferenciando ambos escalones. Aquí la comunidad sería todo el 

sector, o así puede entenderse.
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Gráfico 10

Proyecto para Previlima. Células. Christopher 
Alexander

Plano 3.4. Proyecto para Previlima. 
Células. Christopher Alexander

Fuente: “El crecimiento de las ciudades”. D. 
Lewis

Otro patrón que se define en el proyecto es el de las “Vías locales anilladas”, que define un sistema via-

rio de un único sentido, que impide el paso de vehículos a alta velocidad y que va rodeando las células. 

Se diseñan pensando en el futuro, tanto en dimensiones como uso. Quizás el número de viales resulta 

excesivo, o puede que las células sean pequeñas. 

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

Gráfico 11

Plano 3.5. Proyecto para 
Previlima. Vías locales anilla-
das. Christopher Alexander

Fuente: “El crecimiento de las 
ciudades”. D. Lewis
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Los “Núcleos activos”, son otro patrón referido al espacio público. Son los espacios de relación social 

que se integran en la espina de equipamientos. Para estos espacios se prevén dimensiones reducidas, 

para facilitar la concentración de gente. Se define un ideal según lo observado en la cultural local de 

15x20 metros. 
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Gráfico 12

Proyecto para Previlima. Núcleos activos. 
Christopher Alexander

Plano 3.6. Proyecto para Previlima. Núcleos activos. Christopher Alexander
Fuente: “El crecimiento de las ciudades”. D. Lewis

Vinculado al patrón anterior, el de “Jardines amurallados” se refiere a la intimidad y a la importancia de 

la vegetación. Estos espacios de relación deben estar cerrados al menos por alguna de sus partes, para 

resguardarse del tráfico y las vistas y fomentar la vivencia hacia el interior. Deben estar cerca de centros 

de actividad, incorporando arbolado y vegetación.
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Gráfico 13

Proyecto para Previlima. Jardines amurallados. 
Christopher Alexander

Imagen 3.2.  Proyecto para Previlima. Jardines amurallados. Christopher Alexander
Fuente: “El crecimiento de las ciudades”. D. Lewis

Un patrón dimensional muy claro es el que propone que los peatones se sitúen 50 cm por encima de los 

coches. Pretende que el vehículo privado tenga menos peso en la escena urbana, de forma simbólica. 

No queda claro el coste y lo que esta medida implica de generalizarse en el asentamiento. 
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Gráfico 14

Proyecto para Previlima. Peatones por encima de 
coches. Christopher Alexander

Imagen 3.3. Proyecto 
para Previlima. Pea-
tones por encima de 
coches. Christopher 
Alexander

Fuente: “El crecimiento de 
las ciudades”. D. Lewis
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Entre lo público y lo privado, el patrón del “Cuarto exterior de usos múltiples”, se sitúa en la escala de la 

célula y pretende ser un espacio flexible que pueda ir definiendo la población. Se concibe rodeado por 

una arcada cubierta y su dimensión es de 6x10 metros. La definición de este tipo de lugares que no se 

llegan a concretar, pero sí a prever, a la espera de que las decisiones finales en la escala más corta se 

vayan tomando, nos parece muy buen ejemplo de ese lugar intermedio que busca Alexander. Aquí se 

evidencia una lógica que integra complejidad y flexibilidad en el espacio comunitario.
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Gráfico 15

Proyecto para Previlima. Peatones por encima de 
coches. Christopher Alexander

Plano 3.7. Proyecto para Previlima. Cuarto exte-
rior de usos múltiples. Christopher Alexander

Fuente: “El crecimiento de las ciudades”. D. Lewis

De este proyecto, el último de los patrones que destacamos aquí (dentro de un catálogo muy extenso), 

es el del “Gradiente de intimidad”. Mediante el gradiente, se propicia la integración en la vivienda de una 

secuencia de espacios (desde lo público a lo privado), en la que se van incorporando diferentes niveles 

de privacidad. Mediante este patrón, el paso de lo más social a lo más íntimo, se produce gradualmen-

te, y vincula la vivienda con la comunidad. La integración de zonas de transición entre lo público y lo 

privado, proporciona niveles de complejidad y diversidad añadida a la ciudad, y deben propiciarse, con 

carácter general. 
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Gráfico 16

Proyecto para Previlima. Gradiente de intimidad. 
Christopher Alexander

Plano 3.8. Proyecto para 
Previlima. Gradiente de 
intimidad. Christopher 
Alexander

Fuente: “El crecimiento de 
las ciudades”. D. Lewis
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Este ejemplo es una muestra de aplicación directa del lenguaje de patrones de Alexander, que incluye 

una enorme cantidad de referencias, desde la escala regional a la de detalle. Es de enorme interés el 

aporte de los patrones y tras casi 40 años desde su formulación, la teoría sigue totalmente vigente y es 

referencia e inspiración constante de proyectos y planteamientos.

En relación a Previlima, y pese al interés de la propuesta, en lo que se refiere a las aportaciones urba-

nas el proyecto viene a adolecer, paradójicamente, de muchos de los problemas que el propio Alexander 

plantea sobre el planeamiento urbano. Aunque podría decirse que las decisiones finales quedan en el 

proceso participativo, lo cierto es que ya hay muchos elementos definidos que se pueden valorar. 

Lo fundamental es que no se encuentran los solapes y la complejidad del semi retículo. La estructura 

es un árbol, aunque los equipamientos no se integren en estructuras mayores independientes. Pero en 

esencia, la subdivisión en células y la propia distribución del asentamiento no parece que refuercen la 

diversidad ni la superposición de relaciones. Al menos no resulta suficientemente claro.

El uso de una tipología única, de vivienda unifamiliar con patios y dos alturas, pese a que integre dimen-

siones diferentes, parece cuestionable. Las células, a la vez que fomentan el sentimiento de pertenencia 

a la comunidad, se encierran completamente y dejan la calle en un segundo plano. Esta es quizás una 

de las críticas más claras que pueden hacerse. La calle como espacio de relación parece que queda en 

una pequeña acera al lado de un muro ciego, sin relación con la vivienda. No parece propio en esencia, 

de la cultura latina, que usa la calle como espacio de actividad, comercio y encuentro social. También 

parece cuestionable el gran número de viales, y no queda claro si se prevén aparcamientos. 

Estas valoraciones se realizan desde la comprensión de un contexto (el concurso específico) y en la 

convicción de que el camino abierto por Christopher Alexander tiene aún mucho recorrido por delante. Es 

posible que la variable temporal deba ser reinterpretada, dejando espacios flexibles, pendientes, apropia-

bles, y reforzando la componente progresiva en el desarrollo de los asentamientos humanos.

En general, respecto al lenguaje de patrones, la componente gráfica es esencial y nos sirve de apoyo 

crítico para la comprensión de las determinaciones o sugerencias. También la aproximación, entre lo defi-

nido y lo flexible. Son indicaciones, pero no elementos normativos abstractos. Se refieren a cuestiones 

claves vinculadas a la habitabilidad, que se encajan en distintas escalas, y que añaden valores esencia-

les, muy vinculados a la relación social y a la vivencia de los espacios, en sus distintos niveles.

Podría resumirse que Alexander nos aporta una normativa flexible, sugerida y apropiable, que se centra 

en el ciudadano. Y quizás, es en las decisiones en las que menos puede participar la gente (las escalas 

más lejanas del planeamiento), en las que es especialmente importante encontrar esos ámbitos de flexi-

bilidad, pero también de definición estructurante coherente y decidida.



178

Hacia un análisis cuantitativo de la Ciudad Informal
Una aproximación desde la Habitabilidad Básica y la experiencia en Makeni (Sierra Leona)

Luis Perea Moreno

3.2.13. “Evaluando la HaB”. Belén Gesto y Luis Perea

Por último, dejamos para el final la valoración de una metodología que es precisamente el origen de esta 

tesis, y en la que el autor fue coordinador del trabajo, junto a la arquitecta Belén Gesto. El proyecto de 

investigación “Evaluando la Habitabilidad Básica. Una propuesta para proyectos de cooperación”, se de-

sarrolla en el marco de la Red Universitaria del Ayuntamiento de Madrid, que promueve la colaboración 

entre Universidades de la ciudad. 

El trabajo vincula a la Universidad CEU San Pablo y a la Universidad Politécnica de Madrid, bajo la 

dirección de Julián Salas Serrano, ingeniero y experto en Cooperación al Desarrollo, como investigador 

principal. Se forman 3 grupos temáticos:

- Urbanismo y Ordenación del Territorio. Luis Perea y Teresa Franchini (CEU)

- Infraestructuras. José Antonio Mancebo y Esther Bergareche (UPM. ETSII)

- Vivienda. Julián Salas y Belén Gesto (UPM. ICHaB)

El objetivo fue desarrollar una herramienta válida para el Ayuntamiento de Madrid, de cara a la evalua-

ción de proyectos de cooperación, centrados en temas de habitabilidad. Con la teoría de la Habitabili-

dad Básica como base y referencia, se elaboró una Matriz de Indicadores, que el propio proceso de la 

investigación proponía testar, mediante la evaluación de 3 proyectos de Cooperación al Desarrollo en 

Mozambique. 
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Gráfico 17

2

II. Desarrollar la Matriz de Evaluación versión A 

I. Acotar el concepto de “Habitabilidad Básica”

3

4

1

III. Viaje a Mozambique:
Evaluaciones “in situ” con la Matriz versión A

DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

V. Desarrollo de la Guía

IV. Revisión de la Matriz tras el viaje: Matriz versión B

IV. Redacción y maquetación final:
Herramientas aportadas: Matriz versión definitiva y Guía

Planteamiento del Proyecto . “Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea
Gráfico 3.6. Evaluando HaB. Planteamiento del Proyecto de Investigación
Fuente: “Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea

Para el viaje se obtuvo una primera versión de la Matriz, que posteriormente, según el chequeo en la 

evaluación de los proyectos, se ajustó. Se prepararon entrevistas, visitas, conferencias y reuniones con 

distintos agentes implicados en los proyectos objeto de la evaluación. La información se compilaba en 

fichas de cada una de las visitas a los proyectos, condensando la información y remarcando los temas 

esenciales, según se ve en el gráfico adjunto.
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La propuesta metodológica se centra en el desarrollo de una Matriz de Indicadores, que se rellena bajo 

las “instrucciones” de una “Guía para la lectura de la Matriz”. La Guía ofrece los criterios en cada uno de 

los temas, para puntuar (entre 1 y 5), los diferentes ítems incluidos. El objetivo es aproximar una valora-

ción final entre 1 y 5, siendo el 5 el mayor valor posible. 

La valoración sale de la ponderación de 3 grandes temas, como se aprecia en el gráfico adjunto: conte-

nido documental, criterios generales (los habituales para proyectos de Cooperación al Desarrollo) y las 
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Gráfico 18

Ficha de visita. “Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis PereaGráfico 3.7. Evaluando HaB. Ficha de visita
Fuente: “Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea
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Gráfico 19

Propuesta metodológica. “Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea

Gráfico 3.8. Evaluando HaB. 
Propuesta metodológica

Fuente: “Evaluando la Habitabili-
dad Básica”. Coordinadores: Belén 
Gesto y Luis Perea
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El viaje supuso la entrada en contacto con la realidad, tanto en lo que se refiere al contexto urbano y 

social del país, como en el conocimiento de los propios proyectos a evaluar. Los tres proyectos, muy 

diferentes entre sí eran:

1.  Nuevo asentamiento para 200 familias en Hokwe, Chokwe (Gaza). Desarrollado por la Funda-

ción CEAR

2.  La experiencia de ADASBU (Asociación de Agua y Saneamiento del Barrio de Urbanizaçao), 

en Maputo. Desarrollada por los vecinos del barrio con la ayuda de Médicos Sin Fronteras y Water 

Aid.

3.  Escuela-refugio en Maniquenique (Gaza). Desarrollada por UN-Hábitat

etapas de la HaB (Elección del Sitio, parcelación, urbanización y edificación). La suma de cada indicador 

va generando medias por áreas temáticas y apartados, obteniéndose al final una puntuación global para 

el proyecto. 
Gráfico 3.9 
Evaluando HaB. 
Valoración

Fuente: “Evaluando la 
Habitabilidad Básica”. 
Coordinadores: Belén 
Gesto y Luis Perea
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Gráfico 20

A

B

C

Valoración de proyecto. “Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea
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Gráfico 21

ETAPA 4. EDIFICACIÓN

4.3.- VIVIENDA

8. Relación del coste total de la construcción por metro
cuadrado respecto del salario mensual mínimo
interprofesional del país o región de construcción

Concepto Puntuación
Menor de 1,5 veces 5
Entre 1,5 y 2,0 veces 4
Entre 2,0 y 3,0 veces 3
Entre 3,0 y 4,0 veces 2
Superior a 4,0 veces el salario por metro cuadrado
construido

1

Ejemplo de puntuación de un indicador. “Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea

Gráfico 3.10. Eva-
luando HaB. Pun-
tuación indicador

Fuente: “Evaluando la 
Habitabilidad Básica”. 
Coordinadores: Belén 
Gesto y Luis Perea
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La experiencia y el aprendizaje que supuso el viaje y el trabajo en el marco de esta investigación, sin 

duda han proporcionado una base de reflexión sólida para lo que nos ocupa en este trabajo. El solape 

de contenidos teóricos disciplinares, junto con el conocimiento in situ de cada contexto, permiten com-

prender con cierto grado de detalle, las dinámicas y los procesos que se esconden tras un proyecto de 

cooperación al desarrollo.

No se pretende hacer una reflexión exhaustiva de todo el proyecto y la experiencia, y sí en cambio, sinte-

tizar algunos elementos particulares, de los proyectos y de la metodología.

En el primero de los proyectos, el asentamiento supone la creación de una nueva comunidad realojada, 

tras la inundación por las crecidas del Limpopo en una zona rural próxima. Se define un nuevo espacio 

no vulnerable y se desarrolla un proyecto que incluye viviendas crecederas, una escuela, un centro de 

salud y la implementación de ciertas actividades productivas.

Podría decirse que es un proyecto convencional correcto de Cooperación al Desarrollo, que contó con 

la participación de la población local y que contaba con un muy aceptable grado de satisfacción en los 

beneficiarios, a la vista de las entrevistas realizadas. También se detectaron problemas, principalmente 

vinculados con las actividades agrícolas y otras asociadas. El horno de pan, al estropearse, quedó inuti-

lizado por no haber conocimientos para su reparación. Algunos de los pozos de agua no funcionaban, y 

en general las estimaciones de demanda no eran adecuadas. 

Sorprendía, sobre el sencillo espíritu crecedero de las unidades de vivienda (muy reducidas y que incor-

poraban un vacío “rellenable” con el tiempo, la aparición de viviendas de gran tamaño en las parcelas 

de gran tamaño (50x20 metros) que se diseñaron. Hay aquí una lectura que nos lleva a aceptar ciertas 

dinámicas con humildad. La tipología de unidad residencial típica en Mozambique, con 4 faldones, se 

repetía tal cual, cuando algunos vecinos tenían la disponibilidad de crecer, construyendo al margen de 

las edificaciones del proyecto. Hay que decir que esto era algo puntual en el momento de la visita (2010), 

pero no nos extrañaría que hubiera supuesto una tendencia.

Las dimensiones de las parcelas respondían a las opciones para el desarrollo de huertos, y fueron deci-

didas por los futuros usuarios frente a la alternativa de parcelas de 20x10. A la vista del contexto rural del 

proyecto, parece una decisión acertada.

En general, la valoración es positiva con algunos matices. Al pasar la Matriz a los distintos elementos, la 

valoración final fue de 3,85 sobre 5, como se puede ver en el gráfico adjunto. 

El segundo de los proyectos resultó el mejor valorado. Nace de una auto organización comunitaria en 

torno al desastre causado por las inundaciones del año 2000, que afectaron a amplias zonas de la ciu-

dad de Maputo. Desde los propios vecinos, se crea la asociación ADASBU, para el suministro de infraes-

tructuras al barrio. Ante la incapacidad de la municipalidad, es la población la que da el paso adelante, 

buscando el apoyo en diversas ONGs.

Desde la recogida inicial de las basuras y todo el proceso de gestión, la asociación ha ido coordinando 
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acciones en materia de agua y saneamiento, en un proceso realmente ejemplar. Las ayudas exteriores 

han ido ayudando en el proceso, complementando necesidades que iban naciendo de la propia comu-

nidad, que participó, también activamente, en la construcción de varios elementos. La red de drenaje, 

como ejemplo, fue construida mediante los propios vecinos, desde las instrucciones técnicas que se les 

iban trasladando.

Hay una secuencia muy interesante de actuaciones, que evidencian la escala que muchas veces precisa 

la intervención, muy ligada a los vecinos. En este sentido, el saneamiento ha ido gestionándose gracias 

a la adquisición de pequeñas máquinas succionadoras, capaces de acceder por las intrincadas calles del 

barrio. El apoyo para pasar a letrinas ecológicas, dado el alto nivel de las aguas subterráneas, es otro de 

los procesos abiertos.

Este proyecto recibió la puntuación de 4,58 sobre 5, en la evaluación de la Matriz.

Por último, se visitó una escuela-refugio en una zona rural de la provincia de Gaza. Construida en 2009 

por UN-Hábitat, la escuela es una experiencia piloto de edificio capaz de servir de refugio ante inundacio-

nes. De hecho, el uso de escuela vino tras un proceso participativo, sobre la decisión tomada de cons-

truir un edificio que pudiera albergar a la gente de las zonas rurales aledañas en caso de inundación, 
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Gráfico 3.11. Evaluando HaB. Valoración nuevo asentamiento en Chilembene (Mozambique)
Fuente: “Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea
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fenómeno frecuente en la zona. Principalmente se pretendía construir un refugio.

La escuela, tiene sus letrinas adjuntas (ventiladas pero con problemas en su construcción detectados) 

y dos construcciones, una de materiales locales (de aspecto precario) y la otra la que sirve de refugio, 

de hormigón armado y madera. Parece responder a un entorno rural de cierta magnitud (varias aldeas), 

aunque realmente no se pudo comprobar el radio de cobertura. Sí es un territorio disperso de poca cota, 

lo que favorece el efecto negativo de las inundaciones en toda la zona.

El agua de la cubierta se recoge en un aljibe, y se emplea para cocinar y regar. La escuela tiene 260 

niños y 6 profesores. El proceso de construcción se desarrolló implicando a la población local.

La valoración general es positiva y según la Matriz obtuvo una puntuación de 4,09 sobre 5. En este 

proyecto, prima el carácter experimental y su potencial replicabilidad. En cualquier caso, también ofrecía 

ciertas dudas. Hay un cierto aire de proyecto “a la manera” de la Cooperación, que parece contentar mu-

cho a los organismos internacionales y tener mucha capacidad de difusión (desde UN-Hábitat en Maputo 

se nos entregó un vídeo resumen del proceso y la justificación del proyecto). En cambio nos quedamos 

sin tener muy claro si había otras prioridades menos vistosas en la zona, o si de verdad sirve como refu-

gio ante posibles inundaciones (la carretera de acceso estaba más alta que el nivel de suelo del aula).
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Gráfico 3.12. Evaluando HaB. Valoración ADASBU en Maputo (Mozambique)
Fuente: “Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea
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Finalmente, los tres proyectos parecen responder con solvencia a la evaluación. En muchos casos, 

seguramente se precise más tiempo para poder concluir si ha sido o no exitoso el esfuerzo. Aunque este 

seguimiento, tampoco lo aguantarían muchos proyectos en “occidente”. 

Como principal conclusión, si puede hacerse una, creemos que es esencial la demanda real de cada 

contexto. No hay duda en los dos primeros casos y seguramente tampoco en el tercero. Pero cuando 

sucede como en ADASBU, que son los propios vecinos los que se mueven y recaban apoyos, entonces 

la sensación es de seguridad completa. Lo que arranca no es un proyecto, sino un proceso de esfuerzo 

e implicación colectiva y la Cooperación se convierte en un soporte para la continuidad y mejora de ese 

proceso.

En relación a los aspectos cuantitativos y sobre la Matriz, quizás resulta excesivamente exhaustiva. Se 

proponía una posible valoración simplificada, y quizás sería importante incidir en esto.

Las valoraciones finales, resultado de las evaluaciones numéricas, parecieron ajustadas a la calidad de 

cada proyecto, según las opiniones informales de los investigadores, al margen de la “nota final”.

Quizás, sobre esa visión simplificada de la Matriz, sea importante adjuntar una componente cualitativa o 
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Gráfico 3.13 Evaluando HaB. Valoración Escuela-Refugio en Maniquenique (Mozambique)
Fuente: “Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea
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de información complementaria. Esto se incorpora en la Matriz de Indicadores objeto de esta tesis en el 

siguiente capítulo.

Este trabajo de investigación, sustentado en el desarrollo teórico previo de Felipe Colavidas sobre la 

HaB, dirigido desde la tenacidad y el conocimiento de Julián Salas, ha supuesto el germen sobre el que 

tratar, humildemente, de profundizar. en el marco de esta tesis. Junto a Belén Gesto y Esther Bergare-

che, el viaje a Maputo ha supuesto una experiencia personal y profesional inolvidable. Y en el trabajo 

de “oficina” el apoyo y la profesionalidad de Teresa Franchini y José Antonio Mancebo, hicieron posible 

cristalizar esta publicación en un documento de cierta utilidad.

Esta tesis vuelve sobre aquél trabajo, pero entra a fondo en muchos temas que quedaron esbozados. Y, 

fundamentalmente, la diferencia esencial es que, entonces, la metodología estaba dirigida a los proyec-

tos de Cooperación al Desarrollo. Ahora, la mirada se centra en las realidades existentes. Podría ser apli-

cable a proyectos, pero el barrido de indicadores que se detalla en la Matriz del próximo capítulo, busca 

servir para detectar déficits en territorios, ciudades, sectores urbanos o aldeas. El enfoque operativo se 

dirige a territorios informales existentes, para servir de “termómetro” en los aspectos esenciales vincula-

dos a la HaB, pero también, de forma directa, para aportar valores que puedan abrir líneas o acciones.
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3.3. CONCLUSIONES: TEMAS CLAVES SOBRE LAS METODOLOGÍAS CUANTITA-
TIVAS

Se aportan aquí como síntesis, sobre las metodologías de enfoque cuantitativo comentadas, algunos 

comentarios sobre lo que se considera más relevante, agrupados en temas.

Sobre los grandes programas y organizaciones internacionales:

- La importancia de implementar programas integrales y coordinar acciones en los proyectos de 

Cooperación al Desarrollo

- La definición de grandes programas mundiales, debe seguir guiando las acciones y reflexiones 

en desarrollo, y los datos que aportan (pese a los matices necesarios que deban incorporar), su-

ponen una información muy útil para el seguimiento y control de lo que sucede a nivel global. Los 

ODM permiten un seguimiento de información, que se prepara gráfica y útil para su comprensión a 

todos los niveles

- Más allá de las medidas cuantitativas y los logros en objetivos y metas, los grandes programas 

de desarrollo (IDH, ODM, ODS,…), deberían ofrecer información sobre las formas en que se ha 

producido el avance, si lo ha hecho a los ritmos adecuados o cuáles deben ser las estrategias 

esenciales para mejorar desde estos programas. Se hace, pero lo queda suficientemente explici-

tado. Estos programas nacen y se coordinan desde el seno de las Naciones Unidas (ONU), con 

capacidad de coordinar grandes acciones. No se especifican las grandes actuaciones específicas.

- En paralelo a lo anterior, hay un vacío en la comprensión de la lógica que genera el desarrollo, 

desde la implementación de los grandes programas a los proyectos específicos. Por ejemplo, ¿es 

desde la coordinación internacional en la lucha por la reducción de la pobreza desde donde, en co-

laboración con los gobiernos de los países en vías de desarrollo, se implementa un programa con 

financiación que se plasma en varios proyectos específicos? ¿Son estos proyectos y la secuencia 

coordinada de acciones de ese programa los que generan el impacto global positivo en los indica-

dores que luego se reflejan en los ODM?

- Ligado a lo anterior, quizás sería gráfico que los Informes de los ODM integrasen casos exitosos 

que pudieran ser replicables.

- Matices que no incorporan los indicadores (escolarización frente a aprendizaje, por ejemplo)

- En ocasiones, los datos cuantitativos deben acompañarse de información de contexto. El ejem-

plo de los 3 habitantes por habitación como límite para la consideración de tugurio es muy signi-

ficativo. Según países o regiones, y según las características de la habitación, de la vivienda, del 

barrio, hasta en función de otros condicionantes sociales y culturales, los mismos datos pueden 

reflejar situaciones muy distintas.
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Sobre algunas metodologías de escala urbana y territorial:

- Complejo balance entre la documentación técnica y la que puede ser manejada por no expertos. 

Muchos de los trabajos analizados son de muy difícil lectura en los contextos de poca especializa-

ción técnica, que son los prioritarios para esta tesis

- La Agenda Hábitat, proporciona una secuencia de indicadores muy sintética, dirigida al enfoque 

comparativo entre aglomeraciones urbanas.

- El aporte de documentación gráfica es esencial para la comprensión de la información cuantitati-

va. Esto es especialmente ponderable en el Plan Especial de Indicadores de Sevilla, en “Elemen-

tos de Urbanización” y en el lenguaje de patterns.

- En general, el contexto es un determinante esencial que condiciona los datos de las metodolo-

gías estudiadas. 

- La importancia de los patrones de Alexander como espacio intermedio entre lo que se define y lo 

que se deja con cierto margen y flexibilidad. El tiempo como variable.

- Es importante realizar un esfuerzo de síntesis importante para que la metodología de análisis o 

evaluación cuantitativa sea operativa.

- Es esencial matizar si se evalúan proyectos o realidades existentes, siendo la aproximación muy 

distinta

Sobre los indicadores en general:

- Objetivos fundamentales de los indicadores suelen ser, en primer lugar, servir de herramienta de 

gestión para la evaluación y la monitorización de las estrategias y acciones, y en segundo lugar, 

los indicadores son una medida para informar a los ciudadanos, de los logros en los objetivos, de 

la forma más objetiva posible.

- Interesa especialmente la componente comparativa, principalmente en aquéllos sistemas y meto-

dologías de agencias internacionales, dirigidos a contrastar un gran número de territorios

- La aportación de datos cuantitativos y cualitativos es también fundamental. En ocasiones son los 

textos los que explican o matizan, y en otros casos se establecen rangos y referencias según el 

lugar

- El grado de desagregación es relevante según la información que se maneje.

- La integración de información gráfica complementaria, es esencial para la comprensión de nive-

les no expertos

- Como conclusión, se considera fundamental el abordar la escala urbana y territorial, desde su 

comprensión espacial y con aporte de reflexiones de contexto como complemento a la información 

cuantitativa
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4.1. ENFOQUE PROPUESTO

La Matriz de indicadores es el cuerpo central de este trabajo. Es la base útil sobre la que aproximarnos a 

entender los espacios informales que van a analizarse, apoyados en un soporte cuantitativo de referen-

cias.

El objetivo último de la Matriz es ser operativa y poder funcionar como herramienta real, en los ámbitos 

para los que se ha pensado. Tiene tres líneas básicas de interés:

1. Diagnóstico. Por un lado, permite poner en claro el estado de la cuestión en materia de HaB, 

reflejando a modo de diagnóstico los parámetros sustantivos que inciden en ella. 

2. Propuestas. La información obtenida de la Matriz, será fundamental para la toma de decisiones, 

para la articulación de planes, acciones y proyectos con los que enfrentarse a los temas que se 

detecten críticos

3. Seguimiento. Los indicadores marcan el dato actual y aportan horizontes y estrategias para 

avanzar en positivo, sirviendo también de punto de partida para la mejora progresiva y el segui-

miento de los procesos en cada territorio.

Dentro del enfoque que se ha seguido, algunos de los aspectos relevantes son:

Habitabilidad Básica como enfoque

Se parte de la teoría de la HaB para la definición de los indicadores. Así, se establece una cuantificación 

de mínimos, sobre los cuales realizar la evaluación. Toda la secuencia de indicadores tiene un decidido 

sesgo de mínimos, que se apoya también en la experiencia en Sierra Leona y la ciudad de Makeni, muy 

especialmente. Se comprenden a través de ella, muchas de las cuestiones críticas que esconden los 

territorios informales.

Flexibilidad

El sistema debe poder adaptarse a contextos diferentes. No es lo mismo evaluar o cuantificar una ciudad 

que un barrio o un pequeño vecindario. También habrá diferencias y matices según el lugar geográfico, el 

clima, la capacidad económica, el nivel de desarrollo, etc.

Se pretende que el sistema pueda ser manipulable por el evaluador-cuantificador, ajustando la metodo-

logía a las especificidades de cada caso. En este sentido, sobre la base de indicadores que se aporta, y 

en función también del grado de información del que se disponga, se seleccionarán unos indicadores u 

otros y se adaptarán las variables a la escala y grado de detalle que se pretenda. 

Recogida de Información de varias fuentes

Junto a los datos estadísticos que se consigan a través de censos o vías oficiales, se contempla la ob-

tención de información mediante otros canales. Entrevistas a la población o a las instituciones, pueden 

ser fuentes válidas, siempre que resulten fiables y los datos sean representativos. En cualquier caso, 
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siempre se citará la fuente y los datos obtenidos de la metodología dependerán de la solvencia y el rigor 

de dichas fuentes. En paralelo, los visores cartográficos aportan, cada vez más, una información esencial 

para comprender las dinámicas territoriales y urbanas. Gran parte de los indicadores de la Matriz, pue-

den obtenerse de la observación detallada de cartografías y ortofotos.

En determinados contextos, es preciso mezclar información estadística con la obtenida mediante otros 

canales, para tratar de reforzar el rigor de las conclusiones que se obtengan. Y, en general, se considera 

esencial el trabajo de campo directo sobre el ámbito analizado.

Vocación práctica y enfoque pedagógico

Se pretende que la aplicación de la Matriz de Indicadores a contextos específicos, pueda apoyar en la 

identificación de prioridades y en la implementación de acciones. Este enfoque se considera esencial 

en el planteamiento que se propone. Para ello, se potencia también la componente gráfica y la claridad 

expositiva, para que su lectura resulte lo más didáctica y útil posible.

Igualmente, el barrido de indicadores supone en sí mismo un esfuerzo de recopilación y síntesis de 

documentación, válido para la apropiación y el aprendizaje de los contextos a los que va principalmente 

dirigido.

Indicadores cuantitativos y cualitativos

Aunque el objetivo es poder medir en base a aspectos objetivos y cuantitativos, varios indicadores se 

aportan a modo de referencias. Supondrán elementos para la valoración, que pueden apoyar la lectura 

en positivo o negativo de ciertos ítems, sin que necesariamente impliquen la obtención de un ratio.

Por lo tanto, algunos indicadores incluyen ratios o índices con rangos deseables, mientras otros única-

mente evidencian demandas o se centran en temas críticos que, más allá de un número, aportan una 

referencia cualitativa. En ocasiones, los rangos pueden venir de la mano de referencias a otros lugares, 

sin que se pueda evidenciar un valor específico objetivo.

Prioridades en la valoración

Al margen de que el sistema de puntuación que se seleccione pondere unos indicadores respecto a 

otros, hay elementos básicos de primer orden que deben priorizarse de forma importante en la valora-

ción. La elección del sitio, la salud, educación, saneamiento, abastecimiento de agua, acceso al empleo, 

vivienda básica en zona no vulnerable y tenencia segura… pueden considerarse elementos esenciales 

prioritarios que desde la perspectiva de la HaB deben garantizarse en un primer lugar.  

Para ponderar estos aspectos, se han incluido en las fichas de indicadores dos cuestiones que ayudan a 

matizar:

- Indicadores Críticos (IC), que identifican los elementos que se consideran prioritarios y que tie-

nen una mayor incidencia crítica sobre la HaB

- Prioridad Alta o Media-Alta. Se han definido por fichas (conjunto de indicadores), este rango bási-
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co que también distingue entre algunos temas.

Componente gráfica y ficha 

Dentro de cada uno de los 10 elementos de HaB, los indicadores se agrupan a su vez en áreas temá-

ticas que definirán fichas. En este sentido, se elaborarán fichas por áreas temáticas, cada una de las 

cuales incluirá un número determinado de indicadores, junto a información específica vinculada a cada 

tema. Se pretende, en definitiva, aportar una información sintética formada por diferentes indicadores y 

documentación, que sintetice los aspectos fundamentales para la valoración en cada caso.  

En paralelo, en los casos en que sea posible, se aportará una información gráfica válida a modo de re-

ferencia para la lectura de la ficha. Dicha información apoyará la comprensión de cada tema, incluyendo 

gráficos, mapas, dibujos, de la temática concreta a que se refiera la ficha. Cada ficha establecerá tam-

bién unas valoraciones y consideraciones sobre los elementos estudiados, así como recomendaciones 

finales para mejorar los problemas y potenciar las fortalezas.

Aporta información interrelacionada con documentación gráfica, textos explicativos y datos cuantitativos. 

Las fichas de indicadores, superan el habitual marco de los indicadores, dando un paso en el que lo 

cuantitativo se cose necesariamente con otra información clave del territorio, necesaria para comprender 

cada tema en toda su complejidad. 

Estructuras físicas de HaB y condicionantes suplementarios

La complejidad de lo abordado y que es, en esencia, la que viene asociada al hecho urbano, implican 

una valoración que es suma de varios elementos. En este sentido, la Matriz aborda tanto lo referido 

a los aspectos puramente físicos con reflejo espacial (lo que supone la aproximación sustantiva de la 

reflexión), como lo que se refiere a condicionantes suplementarios vinculados, como son los aspectos 

políticos, económicos y sociales, fundamentalmente.

Rangos para la valoración

Dado que uno de los objetivos esenciales es jerarquizar los déficits de HaB que se encuentren, la meto-

dología propone cuatro niveles o rangos de valoración. De mayor a menor, los rangos son:

- Buena

- Media

- Baja

- Crítica

En la aplicación de la Matriz a Makeni se comprende y aclara por fichas y elementos esta valoración.

Resumen

Se aporta finalmente una síntesis que resume los distintos aspectos tratados permitiendo obtener una 

visión de conjunto transversal sobre el ámbito estudiado. 
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4.2. ÁMBITOS PARA LA CUANTIFICACIÓN

Un aspecto esencial del sistema de cuantificación y evaluación de HaB es el que se refiere al ámbito de 

análisis o estudio. Es preciso identificar claramente el espacio objeto de análisis, pues a él estarán referi-

das las variables concretas que se estudien, como es obvio.

En función del ámbito, el tipo de información requerida será también diferente. Aunque no siempre es 

sencillo encontrar el desglose necesario en cada espacio, debe tratar de definirse con la mayor claridad 

posible. Cada lugar aportará matices y diferencias que condicionarán el enfoque.

Los escalones de lo que se considera unidad vecinal, barrio, ciudad-barrio, comunidad,… son muy diver-

sos según las fuentes, los contextos y las aproximaciones. Christopher Alexander define (en el proyecto 

para Previlima), como patrón de articulación en la escala vecinal las denominadas células subculturales 

de un tamaño muy pequeño, en torno a los 500 habitantes (aunque entiende el barrio en torno a los 

7.000). Según C. Stein para Radburn, el tamaño de la Unidad Vecinal depende del número de niños por 

escuela en rangos entre 7.500 y 10.000 habitantes (“Diseño Urbano. Teoría y Práctica”. JA López Can-

deira). Harlow se estructuró en comunidades de 15.000 habitantes (unidades vecinales) que se subdivi-

dían en “grupos de viviendas” de 600 a 900 vecinos. En base a la aportación de diversos autores, Agus-

tín Hernández-Aja en “Parámetros Dotacionales para la Ciudad de los Ciudadanos” aporta los siguientes 

rangos (en función de escalones para la jerarquización de umbrales urbanos):

- Barrio. De 3.500 a 15.000 habitantes

- Barrio-Ciudad. De 20.000 a 50.000 habitantes

- Ciudad. De 200.000 a 500.000

Aristóteles decía que 10 habitantes no constituyen una polis, pero que con 10.000, ésta deja de serlo. 

Finalmente, una variedad de rangos y definiciones muy amplia. 

Al objeto de clarificar al máximo la metodología, se proponen 4 tipos de espacios de estudio posibles, 

eludiendo definir rangos de tamaños poblacionales. La aproximación es genérica y, en realidad, adapta-

ble a cualquier visión o enfoque. Eludimos fijar un límite entre lo que consideramos una aldea o a partir 

de qué población hablamos de ciudad. Obviamente, lo que cambia es la escala de análisis, el grado de 

detalle y nivel de desagregación de la información, y eso es lo que en realidad interesa. Los 4 espacios 

propuestos son:

1. Territorio (Sistema de Asentamientos). Escalas aproximadas a partir de 1:50.000. Puede ser tanto 

un espacio metropolitano como un área rural. La escala es esencial y se entiende que en este ámbito se 

concentran varios asentamientos en un espacio territorial amplio. Se comprenden distintas unidades en 

la lógica global de un sistema de asentamientos territorial.
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2. Ciudad (Asentamiento Humano Urbano, AHU). Escalas aproximadas entre 1/10.000 y 1/50.000. 

Centrada en los ámbitos de acción directa de las ciudades, que también, en función del tamaño, pueden 

incluir asentamientos del entorno si forman parte de su Área Metropolitana. La delimitación del ámbito 

es un tema clave y complejo y deberá clarificarse en cada caso. En ocasiones, el límite municipal no es 

reflejo de la realidad metropolitana en que la ciudad central se encuadra. En otros casos, en función de 

la delimitación del ámbito, ciertos datos pueden desvirtuarse.

En cualquier caso, el ámbito Ciudad es entendido como el espacio de acción directa (área de influencia 

inmediata) de los asentamientos a partir de cierto tamaño. 

3. Sector Urbano (Fragmento de AHU). Escalas aproximadas de 1/1.000 a 1/5.000. Segmento de ciu-

dad de una cierta extensión. Se trata de zonas de ciudad, de barrios o unidades vecinales. Incluye desde 

un área grande, al espacio más cercano de la convivencia en comunidad, y permite comprender en un 

mayor grado de detalle los aspectos críticos de la HaB. 

4. Aldea (Asentamiento Humano Rural, AHR). Escalas aproximadas de 1/1.000 a 1/2.000. Se trata de 

núcleos poblacionales de escala reducida alejados de la ciudad. Principalmente serán entornos rurales, 

aunque pueden ser también pequeños asentamientos que formen parte de un espacio metropolitano.

Aunque como se ha insistido la metodología está dirigida a la cuantificación de déficits en ámbitos 

informales existentes, se considera una herramienta válida también para la evaluación de proyectos de 

escala urbana.
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4.3. ELEMENTOS DE CONTEXTO

Pese a que la metodología se dirige a ámbitos espaciales específicos y su objetivo es cuantificar los 

aspectos fundamentales vinculados a la habitabilidad, comprender cada ámbito implica entender algunos 

datos esenciales de contexto. 

Los Elementos de Contexto, son condicionantes que no se cuantifican ni evalúan, pero cuya información 

es clave para la comprensión global del territorio que se analice. Pueden ser indicadores o simplemente 

información descriptiva que se aporte.

Se organizan en dos grandes ámbitos:

1. Contexto Superior.  Implicaría el contexto amplio en el que se encuadra el ámbito de estudio. Si el 

ámbito de estudio es una ciudad, el contexto superior sería el país o la región (1/100.000-1/500.000). Si 

lo que se estudia es un sector, el contexto superior sería la ciudad (1/10.000-1/50.000).

2. Ámbito de Estudio. El espacio concreto que se pretende cuantificar.

Siendo el listado de indicadores de contexto relativamente extenso, se seleccionarán en cada caso 

aquéllos más accesibles o que se consideren más relevantes. Se señalan en la tabla que se aporta una 

sugerencia de los datos fundamentales a obtener.

 

Gráfico 4.1. Condiciones de contexto del ámbito de estudio

Fuente: “Evaluando la HaB”. Coordinadores Belén Gesto y Luis Perea
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4.4. MATRIZ DE INDICADORES

La Matriz la componen el conjunto de indicadores definidos. Para el desarrollo del listado de Indicadores 

se parte de la publicación “Evaluando la Habitabilidad Básica. Una propuesta para proyectos de coo-

peración”. Frente a la evaluación de proyectos, que era lo que abordaba dicho trabajo, en este caso se 

trata de cuantificar contextos en relación a la HaB, de tratar de medir los déficits básicos en materia de 

habitabilidad, la Habitabilidad Precaria (HaP).

Los indicadores agrupados constituyen la matriz base que es uno de los elementos fundamentales de la 

investigación. Esta Matriz, de forma operativa, se divide en 10 grandes apartados, denominados “Ele-

mentos de HaB”, que se subdividen a su vez en áreas temáticas, lo que permite una lectura sintética de 

los principales apartados, antes del desglose más detallado de los indicadores. Resumiendo, la jerarquía 

es:

1. Elementos de Habitabilidad Básica. Se definen 10 

2. Fichas por Áreas Temáticas. Dentro de cada elemento, hay una subdivisión en fichas

3. Indicadores. 

No obstante, como señala Saskia Sassen, a pesar de que la hipermovilidad, las comunicaciones glo-

bales y la neutralización del territorio y la distancia son características de la globalización, es preciso 

también recuperar en el análisis de la economía global las categorías de lugar y proceso de producción. 

Las áreas de influencia específicas de las ciudades pueden referirse a todos y cada uno de los sectores 

de actividad y están relacionadas con las dependencias funcionales y especialización de las diferentes 

centralidades de los territorios y se pueden definir según distintos parámetros conectados a los concep-

tos de rango, tamaño y localización respectiva.

Así, de forma previa a los indicadores, se deberán reflejar aspectos básicos del ámbito que se vaya a 

evaluar. Se trataría de los Elementos de Contexto, que se definían en el punto anterior.

El listado o Matriz de Indicadores que se aporta, se organiza en lo que se denomina “Elementos de 

Habitabilidad Básica”, y se estructura en grandes apartados que agrupan los diferentes temas críticos a 

valorar.

Según recordamos, la teoría de la HaB organiza el proceso constructivo esencial en 4 etapas:

1-ELECCIÓN DEL SITIO, (Escalas menores a 1/10.000)
-se parte de la lógica territorial del sistema de asentamientos,
-la repercusión ambiental, 
-la previsión de vulnerabilidad,
-la elección del suelo adecuado, para la actividad residencial,
-el equilibrio de las poblaciones en el territorio, la división territorial del trabajo de las poblaciones,etc.
-de la estructura de vialidad y transporte,

-de los otros sistemas generales de infraestructura,…
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2-PARCELACIÓN, (Escalas entre 1/10.000 Y 1/ 2.000)
-instrumento de diseño y ordenación del asentamiento, 
-subdivisión del suelo en público / privado mediante alineaciones/rasantes y replanteo
-fijación de usos y ordenanzas a las parcelas (viviendas y dotaciones)

-fijación de condiciones a la RELP (Red de Espacios Libres Públicos)

3-URBANIZACIÓN, (Escalas entre 1/500 Y 1/10)
-los espacios públicos (calles, plazas, vías, zonas verdes y espacios libres)
-los elementos de urbanización (componentes de forma, infraestructura, mobiliario, señalización y jardi-

nería)

4-EDIFICACIÓN, (Escalas entre 1/200 Y 1/1)
-soluciones habitacionales
-el tipo constructivo y sus variantes
-el proceso constructivo
-dotaciones: centro de salud y escuela, etcétera

De cara a la Matriz de Indicadores, no se ha seguido la estructura de las etapas, pues se prima el en-

foque centrado en el ámbito de estudio, y no en la secuencia temporal de dotación de HaB. También se 

integran elementos específicos de valoración (como el acceso al empleo o la gestión urbana), que no tie-

nen un reflejo espacial estrictamente y cuyo encaje en las etapas, pese a estar implícito, no se considera 

suficientemente explicitado. Los elementos de HaB definidos para estructurar la Matriz de Indicadores 

son, por lo tanto, los siguientes:

• HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL (RELACIONES 
GLOBALES, DENSIDADES, LÓGICA TERRITORIAL)
• HaB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD (PREVENCIÓN DE RIESGOS, DELIMITACIÓN DE 
ZONAS VULNERABLES)
• HaB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (AGUA, SANEAMIENTO Y ENERGÍA 
SEGURA)
• HaB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS (SALUD Y EDUCACIÓN)
• HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO (% PÚBLICO-
PRIVADO, ACCESIBILIDAD, DIMENSIONES MÍNIMAS)
• HaB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO (CONECTIVIDAD, TRANSPORTE PÚBLI-
CO, COSTE, ESTADO DE LA RED)
• HaB 7. ACCESO AL EMPLEO (ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y RELACIÓN VIVIENDA-TRABAJO)
• HaB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE (DEFORESTACIÓN, EROSIÓN, ALTERACIÓN 
ECOSISTEMAS)
• HaB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD (VIVIENDA-PARCELA, ESTADO 
DE LA CONSTRUCCIÓN, HACINAMIENTO)
• HaB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUESTO MUNICI-

PAL, PARTICIPACIÓN)
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Los 10 elementos cubren los diferentes ámbitos (Territorio, Ciudad, Sector Urbano y Aldea), matizándose 

en cada caso el grado de detalle y el tipo de información que se consiga. Así, a nivel ciudad el sanea-

miento, por ejemplo, debe tener un reflejo, pero esto no implica que la información requiera en esa esca-

la un nivel de desglose detallado, que sí debería tenerlo a nivel de barrio. A nivel ciudad, podemos tener 

datos de elementos de construcción y de viviendas, pero serán medias sin desagregación por zonas, con 

lo que ello puede implicar para la valoración de que se trate.

En el siguiente cuadro se resumen los 10 elementos de Habitabilidad Básica (naranja oscuro) y el des-

glose en fichas (naranja claro) que posteriormente se desarrolla, y que es la información esencial soporte 

para la valoración y cuantificación. 

HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
MATRIZ DE INDICADORES (HaB)

LOCALIZACIÓN ÁMBITO

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA

 Indicadores

HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL (RELACIONES GLOBALES, DENSIDADES, LÓGICA TERRITORIAL)
1.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE RELACIÓN CON EL EXTERIOR
1.2. ASENTAMIENTOS PRECARIOS (SLUMS)

1.3. DISPERSIÓN-COMPACIDAD DEL SISTEMA URBANO
1.4. INTEGRACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS
HaB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD (PREVENCIÓN DE RIESGOS, DELIMITACIÓN DE ZONAS VULNERABLES)

2.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS VULNERABLES
2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS
HaB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (AGUA, SANEAMIENTO Y ENERGÍA SEGURA)
3.1. ACCESO A AGUA POTABLE
3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO
3.3. OTROS SERVICIOS URBANOS
HaB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS (SALUD Y EDUCACIÓN)
4.1. SALUD
4.2. EDUCACIÓN
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA (% PÚBLICO-PRIVADO, ACCESIBILIDAD, DIMENSIONES MÍNIMAS)
5.1. DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PÚBLICO / SEMIPÚBLICO / PRIVADO
5.2. SUELO PÚBLICO
5.3. SUELO SEMIPÚBLICO
5.4. SUELO PRIVADO
HaB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO (CONECTIVIDAD, TRANSPORTE PÚBLICO, COSTE, ESTADO DE LA RED)
6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
6.2. RED DE CARRETERAS Y VIALES
HaB 7. ACCESO AL EMPLEO (ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y RELACIÓN VIVIENDA-TRABAJO)
HaB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE (DEFORESTACIÓN, EROSIÓN, ALTERACIÓN ECOSISTEMAS)

8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL
8.2. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
HaB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD (VIVIENDA-PARCELA, ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN, HACINAMIENTO)
9.1. EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
9.2. VIVIENDA

HaB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN)

10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA
10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE PREVISIÓN DEL MODELO URBANO FUTURO

Los 10 elementos cubren los diferentes ámbitos (Territorio, Ciudad, Sector Urbano y Aldea), 
matizándose en cada caso el grado de detalle y el tipo de información que se consiga. Así, a 
nivel ciudad el saneamiento, por ejemplo, debe tener un reflejo, pero esto no implica que la 
información requiera en esa escala un nivel de desglose detallado, que sí debería tenerlo a 
nivel de barrio. A nivel ciudad, podemos tener datos de elementos de construcción y de 
viviendas, pero serán medias sin desagregación por zonas, con lo que ello puede implicar para 
la valoración de que se trate. 
 
En el siguiente cuadro se resumen los 10 elementos de Habitabilidad Básica (naranja oscuro) y 
el desglose en fichas (naranja claro) que posteriormente se desarrolla, y que es la información 
esencial soporte para la valoración y cuantificación.  
 

 
  

Gráfico 4.2. Estructura en Elementos y Fichas de la Matriz de Indicadores
Elaboración propia
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4.5. FICHAS DESGLOSADAS DE INDICADORES

La subdivisión en fichas supone un aporte de comprensión interrelacionada de la metodología. La cuanti-

ficación en datos, es un apoyo sin duda útil, para establecer referencias, pero en ningún caso es suficien-

te para entender con claridad la realidad que existe detrás del dato. Y este es el objetivo esencial de las 

fichas.

Las fichas definen ámbitos de reflexión vinculados a la ciudad informal, agrupando indicadores, pero 

integrando también otra información anexa válida. Los indicadores son parte de la herramienta, pero no 

la única. Es la visión de conjunto la que vale. El esfuerzo gráfico y sintético se realiza considerando los 

ámbitos en los cuáles más compleja resulta la comprensión de estos temas.

Componentes de la Ficha:

1. FICHA BASE. Una por área temática, la ficha es el documento de valoración y cuantificación. Incluye:

- Información básica existente. Cada ficha tiene una información de base explicativa, que con-

textualiza una serie de temas (ámbito de estudio, objetivo, explicación, metodología, documenta-

ción necesaria,….). 

- Indicadores. Dentro de cada ficha hay un número determinado (variable según el caso) de 

indicadores. Se presenta una descripción de cada uno, especificando la unidad de medida y los 

rangos deseables en cada tema. La ficha deja unos espacios en blanco para ser rellenados en el 

análisis del ámbito que se estudie.

- Otras consideraciones. Para rellenar por el evaluador-cuantificador, en el ámbito de que se 

trate. Información complementaria que debe considerarse a cualquier nivel.

- Valoración Global. Se propone una división en Buena, Media, Baja y Crítica, para la valoración 

sobre el área temática de cada ficha

- Observaciones. Aporte de información a la vista de la valoración realizada

- Recomendaciones. Supone el último paso que vincula el diagnóstico con posibles mejoras o 

indicaciones en cada tema.

2. INFORMACIÓN GRÁFICA. Cada ficha incluye unas referencias que permiten comprender mejor algu-

nos de los temas que se tratan. A la hora de realizar una valoración de un ámbito dado, debe aportarse 

la documentación gráfica que se tenga en cada uno de los temas, usando la que se aporta como referen-

cia.

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Textos aclaratorios para la cumplimentación de la ficha. Son 

más o menos exhaustivos según el caso, y suponen un cuerpo teórico desarrollado para profundizar en 

los aspectos tratados.

En la siguiente página se sintetiza el modelo de ficha y, a continuación, se desarrollan el conjunto de 

todas ellas (23) integradas según los 10 elementos de HaB
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)

HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

3.1. ACCESO A AGUA POTABLE

Objetivo: Medir el grado de acceso al agua potable y la gestión de los sistemas de abastecimiento

Explicación-
Significado

El acceso al agua potable es un condicionante crítico para la dotación de Habitabilidad Básica. En los países en vías de desarrollo, aún una parte importante de la po-
blación no tiene garantizado este recurso. En este apartado, junto al indicador de “Población con acceso al agua potable” (dentro de la Meta C, Objetivo 7, Objetivos de 
Desarrollo del MIlenio), se incluyen otros relacionados con la gestión y adecuación de los sistemas.       

Metodología En este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables. En función del nivel de análisis (Territorio, Ciudad, Sector o Aldea), la desagregación de los datos pro-
porciona información más ajustada. En casos concretos de territorios de poco tamaño, es posible abordar este tema desde un trabajo de campo en el lugar.  

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1
(IC)

Población con 
acceso a agua 
potable

Población del ámbito de estudio que tiene acceso 
a agua potable según los criterios internacionales 
definidos

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

Según el contexto. Ver Información Complementaria

2 Adecuación 
de la solución 
adoptada en 
relación al con-
texto

Se trata de valorar si, en relación al contexto exis-
tente, la solución de abastecimiento de agua en el 
territorio analizado es la más adecuada. 

Alto/
Medio/
Bajo

Según informe técnico de expertos. Ver Información Complementaria

3 Posibilidad técni-
ca y de gestión de 
ampliación-mejo-
ra del sistema 

Se valora la posibilidad de ampliar el sistema, o 
mejorar los niveles de servicio del mismo, sobre 
la solución existente (o la integración de estas 
alternativas de mejora progresiva en nuevos desa-
rrollos)

Alto/
Medio/
Bajo

Según capacidad técnica (planificación urbana, diámetro suficiente de la tubería 
principal para insertar conexiones privadas y/o prolongar líneas existentes, cons-
truir nuevas), y económica

4 Formación y 
participación de la 
población

Valora la integración de la formación a la población 
local, en las soluciones específicas para el abaste-
cimiento de agua

Si/No Si se ha formado a los beneficiarios directos o técnicos responsables, en la ges-
tión del sistema (tramitación de documentación, gestión económica, construcción, 
uso, mantenimiento)

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      

Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)

HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

3.1. ACCESO A AGUA POTABLE

Gráfico 1.
Fuente: “El agua como elemento clave para el desarrollo”

Gráfico 2.
Fuente: “El agua como elemento clave para el desarrollo”

Gráfico 3
Fuente: UN-Hábitat. “Urban Plan-
ning for City Leaders”. 2012
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Gráfico 1

“El agua como elemento clave para el desarrollo”
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Gráfico 2

“El agua como elemento clave para el desarrollo”
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Gráfico 3

UN-Hábitat. “Urban Planning for City Leaders”. 2012

Relación de la distribución y tratamiento de agua con la estructura espacial

Gráfico 4
Fuente: “Elementos de Urbaniza-
ción”
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Gráfico 4
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HAB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL
FICHAS DE INDICADORES

1.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE RELACIÓN CON EL EXTERIOR
1.2. ASENTAMIENTOS PRECARIOS
1.3. DISPERSIÓN-COMPACIDAD DEL SISTEMA URBANO
1.4. INTEGRACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL 
1.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE RELACIÓN CON EL EXTERIOR        
Objetivo:  Análisis del ámbito de estudio desde una perspectiva macro territorial, para comprender su engarce en el sistema territorial y regional a gran escala
Explicación-
Significado

En general, la cercanía y la integración en espacios territoriales dinámicos (transporte, empleo, actividad, …), suponen activos que inciden, o potencialmente 
incidirán, positivamente en el ámbito de estudio. Se valora también el estado de las carreteras y los niveles de servicio de relación entre el ámbito de estudio y los 
principales lugares de importancia en el entorno regional        

Metodología Se trata de recoger información general sobre la localización del ámbito estudiado en su contexto regional. La información provendrá de un análisis básico de dicho 
contexto, reflejándose la estructura territorial y urbana en un mapa esquemático. La valoración se considerará más o menos óptima en función de los datos de refe-
rencia que proporcionan los indicadores y el resto de documentación de que se disponga       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad o 
Aldea (en relación a 
contexto regional, pu-
diendo tener relevancia 
transnacional)

Cartografía, bibliografía, censos, encuestas, análisis profesional, trabajo de 
campo    Media

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Integración 
en corredores 
regionales rele-
vantes  

Se valora la proximidad a rutas que conectan ciu-
dades importantes a escala regional 

Horas 
en 
vehículo 
rodado 
o trans-
porte 
maríti-
mo

Encontrarse a menos de 2 horas (en vehículo rodado) de un corredor regional

2 Conexiones con 
centros produc-
tivos importan-
tes   

Se valora la proximidad a nodos urbanos, producti-
vos, grandes intercambiadores,…

Horas 
en 
vehículo 
rodado

Encontrarse a menos de 2 horas (en vehículo rodado) de un nodo urbano, pro-
ductivo, intercambiador,…

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      

Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL 
1.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE RELACIÓN CON EL EXTERIOR

Plano 4.1. Corredor Dakar-Touba (Senegal)
Se observan las tendencias de desarrollo del sistema de asentamientos en torno al 
corredor, la jerarquía de centros principales, polos rurales laterales al corredor (de 
segundo orden), polos rurales intermedios y aldeas.
Fuente: UN-HABITAT, “State of African Cities 2010”

Plano 4.2. Flujos principales de rutas comerciales de Tomate y Aceite de Palma en África Occidental.
Permite comprender el funcionamiento de corredores regionales transnacionales. 
Fuente: UN-HABITAT, “State of African Cities 2014”.
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Dibujo a realizar a mano

Zona de estudio 
(Territorio, Ciudad, Aldea)

Centro productivo
(Aeropuerto, ciudad 

importante, zona 
industrial,…)

2 Horas (Vehículo rodado)

Plano 4.3. Ejemplo de dibujo esquemáti-
co señalando distancias-tiempos 
Elaboración propia
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL 
1.2. ASENTAMIENTOS PRECARIOS (SLUMS)
Objetivo: Detección y dimensionado de la Habitabilidad Precaria en el ámbito objeto de estudio
Explicación-
Significado

“Referido a la Habitabilidad, los asentamientos precarios son aquéllos que no garantizan unas condiciones de vida aceptables para sus pobladores (Habitabilidad Preca-
ria). Para cuantificar lo que se considera tugurio, UN Habitat define hogar de barrio precario, que es aquel que carece de uno o más de los siguientes elementos: 
1. Acceso a agua potable. Indicador 7.8 ODM 
2. Acceso a saneamiento mejorado. Indicador 7.9 OMD 
3. Durabilidad de la vivienda 
4. Espacio suficiente para vivir (no hacinamiento)  
5. Tenencia segura

Metodología Se recogerán datos estadísticos de los censos locales, que pueden completarse con la exploración directa del territorio, y del análisis de la cartografía. A falta de datos 
estadísticos oficiales, las autoridades locales pueden suministrar información fiable. Conseguir los datos desagregados y reflejados gráficamente, puede ser muy comple-
jo en ciertos contextos, con lo que la información obtenida puede ser necesariamente aproximada       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, bibliografía, censos, encuestas, análisis profesional, trabajo de campo  
  

Alta

  

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Superficie de 
asentamientos 
precarios

Área total de tugurios, slums o zonas precarias, en el 
ámbito de estudio, en Has. Porcentaje sobre el total 
del ámbito

Has y % Máximo: 40% para África Subsahariana , 20% para Asia, 10% para América 
Latina y Oceanía, 5% para África del Norte

2 
(IC)

Población en 
asentamientos 
precarios

Población total de tugurios, slums o zonas precarias, 
en el ámbito de estudio, en Has. Porcentaje sobre el 
total del ámbito

Número 
de Ha-
bitantes 
y %

Máximo: 40% para África Subsahariana , 20% para Asia, 10% para América 
Latina y Oceanía, 5% para África del Norte

3 
(IC)

Crecimiento de 
asentamientos 
precarios

Se valora el crecimiento anual en los asentamientos 
precarios, definiendo la superficie en Has que ha 
aumentado anualmente. Con ese dato y el total del 
crecimiento urbano anual, se calcula el %

Has / 
año y %

Menos de un 15% del crecimiento total en África Subsahariana y Asia, menos 
del 10% para el resto

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL 
1.2. ASENTAMIENTOS PRECARIOS (SLUMS)

Plano 4.4. Asentamientos informales en Bogotá (Colombia)

Se dibujan en el mapa las zonas de desarrollo informal, mapificadas e 
identificadas desde las oficinas técnicas municipales. Es un ejemplo de 
delimitación precisa de los tugurios con reflejo espacial en el territorio, que 
no siempre es posible obtener. 

Fuente: Alcaldía de Bogotá

Plano 4.5. Slums en Agra (India)

Localización de slums en el contexto 
del Master Plan para Agra. Se mues-
tra información por capas distintas 
para uno de los barrios.

Fuente: UN-Habitat. “Streets as tolos for 
urban transformation in slums”. Citywide 
Slum Upgrading Project (CSUP) Agra, 
India
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Asentamientos Informales. Bogotá
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL 
1.3. DISPERSIÓN-COMPACIDAD DEL SISTEMA URBANO
Objetivo: Comprensión del Modelo Urbano existente y dimensionado de los principales condicionantes
Explicación-
Significado

Las dimensiones de los asentamientos, en relación a los condicionantes de compacidad o dispersión del mismo (densidades, distancias, agrupaciones,…), tienen un 
efecto directo sobre el funcionamiento del territorio. Y esto, tanto en términos de sostenibilidad, de calidad de vida y de coste. En esta ficha, se analizan indicadores que 
proporcionan información esencial para la comprensión sintética del Sistema Urbano, paso previo fundamental para revertir aquéllas dinámicas no favorables, o como 
simple aporte de documentación para la toma de decisiones.

Metodología En esta ficha se incluyen indicadores cuyos datos provendrán de fuentes muy diversas. Se combina la necesidad de recurrir a censos y datos estadísticos, con el análisis 
de la cartografía, la observación directa del territorio y la información de encuestas y consultas a técnicos.

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, bibliografía, censos, encuestas, análisis profesional, trabajo de campo. Se 
requiere un cierto nivel técnico

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Densidades 
urbanas brutas

La densidad de población y viviendas refleja el gra-
do de concentración urbana por unidad de super-
ficie bruta (superficie total urbanizada incluyendo 
viales y equipamientos públicos)

Vivien-
das/Ha 
y Habi-
tantes/
Ha

En función del contexto. y siempre que los rangos propuestos no superen el 
doble de la densidad actual. Para Sectores Urbanos: Entornos urbanos grandes 
(más de 500.000 hab.): Mínimo 40 viviendas/Ha (160 habitantes/Ha aprox). 
Entornos urbanos medios (500.000-25.000 hab.): Mínimo 30 viviendas/Ha (100 
habitantes/Ha aprox). Entornos urbanos pequeños (menos de 25.000 hab.): 
Mínimo 10 viviendas/Ha (40 habitantes/Ha aprox). Máximo: 75 viv/Ha, en los dos 
primeros casos y 50 viv/Ha en el tercero. Valorar matices según tejidos centrales, 
medios o residenciales.

2 
(IC)

Indice de op-
timización de 
infraestructuras 

El indicador reflejará la longitud de vial por habitan-
te, para un ámbito dado

m lineal 
de vial/
Hab

Entre 0,6 y 3 metros lineales/Hab. Para sectores con suelo semipúblico y longi-
tudes unitarias de tránsito (m/Ha) entre 100 y 250. El total de suelo destinado a 
calles debe estar entre el 20 y 30%

3 Radio de 
concentración 
urbana 

Radio en metros en el que vive el 70% de la pobla-
ción o en el que se incluye el 70% de la mancha 
urbana

Km En función del contexto. Ver información complementaria

4 
(IC)

Población con 
acceso a servi-
cios básicos de 
vecindario 

Es la distancia en metros a lo denminado “Servicios 
Básicos de Vecindario”, y que incluyen aquéllos 
usos que deben encontrarse en el ámbito cercano 
a la vivienda. Entrarían aquí la salud (atención 
básica), educación primaria, agua, saneamiento, 
mercado y comercio local, principalmente. 

(%) El acceso se define en función de ciertos usos y para distancias y tiempos distin-
tos según sean ámbitos urbanos o rurales (ver información complementaria). Po-
blación mínima con acceso a servicios básicos (entornos urbanos, 1.000 metros 
y 15 minutos): 90%. Población mínima con acceso a servicios básicos (entornos 
rurales, 4.000 metros y una hora): 70%

Otras consideraciones
Valoración global
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL 
1.3. DISPERSIÓN-COMPACIDAD DEL SISTEMA URBANO

Plano 4.6. Alternativas de expansión territorial

Se sintetizan en tres, las principales opciones 
de modelo de expansión urbana posibles. Aun-
que existen varias altrnativas más y combinacio-
nes entre ellas, el esfuerzo pedagógico de UN-
Hábitat clarifica y sirve de base a la reflexión

Fuente: “Urban Planning for city leaders”. UN-Habitat 
2012

Plano 4.7. Plan Base para Teruel (España)

Ejemplo de información sintética de planeamiento básico. Incluye determi-
naciones muy simplificadas que resumen en un único mapa mucha informa-
ción.

Se incluye una clasificación en zonas según carácter (área urbana consoli-
dada, de extensión y de reserva), así como una definición de zonas según 
las acciones a acometer (zona de regulación, de mejora urbana y de trans-
formación).

La aplicación de la metodología desarrollada por JM Llop, se considera de 
gran interés para las ciudades de los contextos de menos recursos, y como 
camino de simplificación y claridad documental.

Fuente: Plan Base. JM Llop. 
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Intensificar la densidad 
de áreas urbanas

Extensión de la ciudad 
creando nuevos límites

Sistema policéntrico
de ciudades satélites

Plano 4.8. Modelos tipológicos según densidades

El dibujo presenta la repercusión en suelo de distintas alter-
nativas de tipologías residenciales, desde las 5-10 viv/Ha 
hasta las 160 viv/Ha de densidades netas.

Fuente: Diesño Urbano. Teoría y Práctica” J. A. López Candeira

HA
CIA

 UN
 AN

ÁL
ISI

S C
UA

NT
ITA

TIV
O 

DE
 LA

 HA
BIT

AB
ILI

DA
D B

ÁS
ICA

Lu
is 

Pe
rea

5-15 Viv/Ha
Unif o pareada

25 Viv/Ha
Unif. parcelas pequeñas
Casas patio o en hilera

35 Viv/Ha
Viviendas en hilera
Garaje anejo hasta esta 
densidad

45 Viv/Ha
Viviendas en hilera (2-3 
plantas), a veces mezcladas 
con bloques

72 Viv/Ha
Viviendas en hilera 3 plantas o 
combinación pisos y duplex 

82 Viv/Ha
Bloques vivienda colectiva
(100 es máximo para alta 
densidad baja altura, aunque 
combinando con torres) 

110 Viv/Ha
Parte de las viviendas en 10-
16 plantas

160 Viv/Ha
Todas las viviendas en altura
(plazas aparcamiento en 
sótano)

Gráfico 3
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL 
1.3. DISPERSIÓN-COMPACIDAD DEL SISTEMA URBANO
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Urban Planning for city leaders. UN-Habitat. 2012

DENSIDAD. IMPLICACIONES:

100 P/HASUPONE 300% MENOS ENERGÍA 
CONSUMIDA TRANSPORTE
FRENTE A 25 P/HA

BAMAKO. MALÍ:

CRECIMIENTO POBLACIÓN: 4,5% ANUAL
PARA 2030: PASA DE 1,8 M A 6,3 M
A LA DENSIDAD ACTUAL: 3,5 VECES LA SUP. 
ACTUAL

Gráfico 4.4. Estudio comparativo de alternativas tipológicas a la misma densidad

Sobre una hectárea, se aprecian las posibles ocupaciones de suelo para densidades de 75 viv/Ha. Se 
aprecia como la tipología en hilera, intensiva en suelo, apenas permite más espacios comunitarios que la 
calle.

En paralelo, la tercera opción admite espacios interiores comunitarios, junto a comercio en planta baja, 
oficinas y una escala que no resulta excesiva, con edificios de 4 alturas.

Fuente: Urban Planning for city leaders. UN-Habitat. 2012
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5-15 Viv/Ha
Unif o pareada

25 Viv/Ha
Unif. parcelas pequeñas
Casas patio o en hilera

35 Viv/Ha
Viviendas en hilera
Garaje anejo hasta esta 
densidad

45 Viv/Ha
Viviendas en hilera (2-3 
plantas), a veces mezcladas 
con bloques

72 Viv/Ha
Viviendas en hilera 3 plantas o 
combinación pisos y duplex 

82 Viv/Ha
Bloques vivienda colectiva
(100 es máximo para alta 
densidad baja altura, aunque 
combinando con torres) 

110 Viv/Ha
Parte de las viviendas en 10-
16 plantas

160 Viv/Ha
Todas las viviendas en altura
(plazas aparcamiento en 
sótano)

Gráfico 3

Gráfico 4.3. Comparación de impacto de unidades de vivienda según disposi-
ción

El esquema muestra claramente los ahorros en suelo, superficie, energía de 
calefacción y coste, en el paso de un modelo tipológico de unidades aisladas, 
en hilera o agrupadas en edificios plurifamiliares.

La comparativa evidencia que, pese a que en los contextos de bajos recursos 
el modelo extensivo es el unifamiliar aislado sobre parcela, la eficiencia urba-
na y de optimización energética y de coste se mejoran muy significativamente 
en el paso a la vivienda colectiva. 

Pese a que la autoconstrucción es a menudo la única alternativa en la Ciudad 
Informal, lo que conlleva tipologías de una altura, la realidad, precisamente allí 
donde el coste es crítico, es que llegaría a reducirse en un 58%, según este 
estudio, con el paso a la plurifamiliar.

Fuente: “Arquitectura Ecológica” Dominique Gauzin-Müller
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COMPARATIVA DE MODELOS URBANOS. (Elaboración propia, ver textos explicativos en informacion complementaria)

DATOS DE PARTIDA:
ASENTAMIENTO DE BAJO COSTE
500 X 450 M
SUPERFICIE TOTAL: 225.000 M2 (22,5 HAS)

- SUPERFICIE SUELO PRIVADO: 13,2 HAS (58,6%)
- SUPERFICIE SUELO SEMIPÚBLICO: 4,1 HAS (18,5%). 32.000 M2. ESPACIO CENTRAL Y 9.600 M2 (4X2400). ESPACIOS ESQUINAS
- SUPERFICIE SUELO PÚBLICO: 5,2 HAS (23,1%)

Se parte de unos condicionantes apoyados en los Modelos que presentan Horacio Caminos y Reinhard Goethert en “Elementos de Urbanización”. Con estas características básicas, en dimen-
siones y utilización del suelo para un asentamiento de bajo coste, se pretende comparar ciertos datos y reflexiones de tres tipos diferentes de modelo urbano-tipológico:

VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS O EN HILERA
VIVIENDAS COLECTIVAS DE BAJA ALTURA

Sobre la evidencia de que el aumento de densidad optimiza suelo y costes, los modelos no pretenden ser ejemplos a reproducir o evitar. Son simples simulaciones, con el objetivo de clarificar y 
evidenciar ciertos datos y consideraciones sobre los modelos urbanos. También se contrasta cómo la optimización del suelo debe considerar de forma relacionada, los modelos tipológicos y de 
qué forma, las decisiones sobre la forma de la ciudad no pueden reducirse a unos cálculos matemáticos.

El primero de los modelos parte del sistema de desarrollo urbano en Makeni. Se ha adaptado a la malla de referencia, una parcelación de 30x20 con edificación aislada, que es el sistema de 
desarrollo urbano habitual en la ciudad.
El segundo, dividiendo en 2 la parcelación (30x10) plantea una tipología de viviendas unifamiliares en hilera
El tercero, supone la adaptación de un proyecto de viviendas de Ralph Erskine, enNya Bruket, Sandiviken. Suecia (1973-1978). Son viviendas colectivas de baja+1, en torno a un patio comu-
nitario. La selección de este modelo se realiza considerando que, pese a las difefencias de contexto en todos los niveles (clima, recursos, tradiciones,...), el modelo de Erskine podría ser una 
alternativa para lugares como Sierra Leona, que precisan de una mayor optimización en sus desarrollos (excesivamente dispersos, ineficientes y con costes futuros asociados importantes), y 
de soluciones de transición hacia la vivienda colectiva de mayor altura.
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MODELO 1. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS
220 PARCELAS (20 x 30, 600 m2)
220 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS
TOTAL POBLACIÓN (4 HAB/VIV): 880 HABITANTES
VIVIENDAS DE 100 M2

DENSIDAD BRUTA: 9,7 VIV/HA
DENSIDAD NETA: 16,6 VIV/HA

DENSIDAD DE POBLACIÓN BRUTA (4 HAB/VIV): 38,8 HAB/HA
DENSIDAD DE POBLACIÓN NETA (4 HAB/VIV): 66,4 HAB/HA

Casa tradicional (Makeni)

Tejido tradicional (Makeni)

Plano 4.9. Estudio 
comparativo de modelos 
tipológicos en un ámbito 
definido. Vivienda unifami-
liar aislada

En la información comple-
mentaria se detallan las 
conclusiones del análisis

Elaboración propia sobre los 
casos elegidos
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MODELO 2. VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS
(parcelas 10x30)
440 PARCELAS (10 x 30, 300 m2)
440 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS
TOTAL POBLACIÓN (3,5 HAB/VIV): 1540 HABITANTES
VIVIENDAS DE 80 M2

DENSIDAD BRUTA: 19,5 VIV/HA
DENSIDAD NETA: 33,3 VIV/HA

DENSIDAD DE POBLACIÓN BRUTA (3,5 HAB/VIV): 68,25 HAB/HA
DENSIDAD DE POBLACIÓN NETA (3,5 HAB/VIV): 116,55 HAB/HA

Herzenbroeken, Eidhoven (Holanda), 
Estudio Inbo, 1974

Plano 4.10. Estudio 
comparativo de modelos 
tipológicos en un ámbito 
definido. Vivienda unifami-
liar en hilera

En la información comple-
mentaria se detallan las 
conclusiones del análisis

Elaboración propia sobre los 
casos elegidos
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MODELO 3. VIVIENDAS COLECTIVAS BAJA + 1
VIVIENDAS EN MANZANAS GRANDES (44 VIV X 10 MANZANAS): 440 VIV
VIVIENDAS EN MANZANAS MEDIAS (36 VIV X 12 MANZANAS): 432 VIV
TOTAL: 872 VIV
TOTAL POBLACIÓN (3 HAB/VIV): 2616 HABITANTES
VIVIENDAS DE DISTINTOS TAMAÑOS (80 M2 PREDOMINAN). TAMBIÉN DE 100 M2 Y DE 60, 40 M2
ZONAS COMUNES ASOCIADAS CON EDIFICIO COMUNITARIO (80 M2). 
ESPACIOS ALMACENAJE, COMERCIO Y PARKING EN EXTREMOS SECTOR
DENSIDAD BRUTA: 38,75 VIV/HA
DENSIDAD NETA: 66,0 VIV/HA
DENSIDAD DE POBLACIÓN BRUTA (3 HAB/VIV): 78 HAB/HA
DENSIDAD DE POBLACIÓN NETA (3 HAB/VIV): 198 HAB/HA

Viviendas en Nya Bruket, 
Sandiviken. Suecia (1973-1978
Ralph Erskine

Plano 4.11. Estudio comparativo 
de modelos tipológicos en un 
ámbito definido. Vivienda colectiva 
baja + 1

En la información complementaria 
se detallan las conclusiones del 
análisis.

El estudio de los modelos permite 
visualizar en datos, la optimización 
en ocupación y costes que ofrece 
la vivienda colectiva, inclusive en 
soluciones de muy baja altura.

Junto al ahorro global en impac-
to, energía y coste, el modelo 
colectivo presentado aquí, de 
Ralph Erskine, incorpora espacios 
comunitarios que pueden destinar-
se a servicios, cuartos de talleres, 
almacén, comercio, cocinas, etc.

Pese a que el caso del ejemplo se 
desarrolla en Suecia, y en condi-
ciones obviamente muy distintas 
a los entornos urbanos del África 
Subsahariana, en cambio ofrece 
patrones que nos resultan espe-
cialmente válidos allí.

En Sierra Leona, en concreto, la 
vida social se desarrolla en los 
espacios libres de las parcelas 
residenciales, que no se delimitan 
con vallas. Estos lugares para la 
colectividad, podrían reproducirse 
de forma similar adaptando el 
modelo que se presenta aquí para 
Sandiviken. 

Elaboración propia sobre los casos 
elegidos
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL 
1.4. INTEGRACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS        
Objetivo: Valorar el encaje de los nuevos desarrollos urbanos en el modelo urbano global y su impacto en la ciudad
Explicación-
Significado

Los modelos de crecimiento urbano recientes, máxime en las zonas de expansión acelerada, muestran tendencias que pueden condicionar el futuro del sistema urbano. 
En este sentido, evitar el disperso y articular el desarrollo en torno a elementos urbanos bien engarzados en la ciudad existente, son posibles iniciativas claras en un sen-
tido positivo. Aunque cada contexto deberá analizarse particularmente, actuaciones favorables podrían ser la planificación estratégica de las nuevas expansiones, el creci-
miento en torno a calles como elementos de referencia o la organización de nodos de centralidad como guía al crecimiento urbano.    

Metodología En esta ficha se incluyen indicadores cuyos datos provendrán de fuentes muy diversas. Se combina la necesidad de recurrir a censos y datos estadísticos, con el análisis 
de la cartografía, la observación directa del territorio y la información de encuestas y consultas a técnicos.       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, bibliografía, censos, encuestas, análisis profesional, trabajo de campo. Se 
requiere un cierto nivel técnico    

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Modelo tipológi-
co y urbano 
 

Tipos residenciales y agrupaciones en calles, man-
zanas,… relación con sistemas tradicionales. 

Alto/
Medio /
Bajo

Se valora la adecuación general de las tipologías arquitectónicas, los modelos 
de agrupación y la relación con el espacio público y los equipamientos. También 
la optimización del modelo en términos de suelo y funcionamiento global (ver 
Información Complementaria). 

2 
(IC)

Superficie de 
impacto-ocupa-
ción del modelo 
urbano  

Ocupación de suelo en Has en los dos horizontes 
(10 y 30 años)

Has No se aportan rangos que dependen de cada contexto. El valor del indicador 
debe contemplarse en relación al resto de indicadores de la ficha. Ver Informa-
ción Complemetaria.

3 Previsión de 
integración de 
infraestructuras 

Integración de las infraestructuras básicas en los 
nuevos desarrollos, mediante sistemas de reserva 
de suelo, desarrollo progresivo, etc.

Alto/
Medio /
Bajo

Se valora la integración coherente con visión de futuro de  letrinas, fosas, previ-
sión de alcantarillado a largo plazo, drenaje, abastecimiento de agua, electrici-
dad,…

        

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL 
1.4. INTEGRACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS 

Agricultura urbana. Integración ciudad-campo
“Naturaleza y Ciudad” M. Hough

La aldea tradicional y su campo

Imagen 4.1. Alternativas de crecimiento en entornos rurales. Se presentan como deseables las opciones de concentración y compactación que favorecen la vida urbana y la inclusión de activi-
dades comunitarias (invernadero, talleres, huertos, espacios comunes, etc.)
Fuente: “Naturaleza y Ciudad” M. Hough

Aldea y campo absorbidos por subdivisiones convencionales Opción deseable de concentración Usos mixtos: invernaderos, viveros, alfarería, artesanía, 
reciclaje

Plano 4.12. Modelo ilustrativo de 
asentamiento de bajo coste

Se presenta en dos fases según 
grado de consolidación (inicial o 
saturada). 

Contemplar la variable tempo-
ral en los contextos de bajos 
recursos es esencial. El modelo 
incorpora, sobre un trazado 
sencillo, múltiples alternativas 
de acceso a la vivienda que van 
desde la parcela con servicios a 
los apartamentos en edificios de 
baja altura.

Fuente: “Elementos de Urbaniza-
ción”. Caminos-Goethert

“Elementos de Urbanización”

Gráfico 4.5. Porcentaje de superficie asignada a calles.
Se muestran % en centros urbanos y zonas periféricas, eviden-
ciándose la bajísima proporción en las ciudades de los países en 
desarrollo.

Fuente: PNUD. “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2014”

PNUD. “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2014”


