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bases cartográficas, en otros casos, propuestas, en otros, datos,… finalmente, un camino que va nutrién-

dose de documentación y reflexión útil, que pudo ser sintetizada en este paso clave.

La aceptación de las propuestas fue importante y, sobre todo, el consenso general sobre la importancia 

de la planificación para prevenir riesgos futuros en el territorio. La capital, Freetown, es un buen contrae-

jemplo, muy citado en Makeni. Se entiende fundamental evitar las dinámicas que llevaron a Freetown a 

una situación de gran caos urbano.

En paralelo, como ya sucediese en el primer workshop, la gestión y propiedad del suelo y la falta de un 

marco jurídico claro, se imponen como las principales dificultades para la implementación de acciones y 

estrategias en planificación urbana.

5.3.2.7. Evolución de los trabajos en el ICHaB. La Infraestructura Verde como guía del desarrollo 

urbano

A veces los tiempos parecen coordinarse de forma natural. Podríamos decir que el proceso del proyecto 

de colaboración CEU-Unimak tiene mucho de informal. No hay un gran marco de acciones a ir desarro-

llando, sino un avance sobre pasos dados, con la incorporación de nuevos actores, personas, institucio-

nes, que, en cada caso, van empujando un poco, haciendo aportes que suman. 

Esta suma de esfuerzos tuvo un encaje especialmente fluido a la vuelta del último viaje a Makeni, de 

enero de 2014. Esta vez, el Curso de Posgrado del ICHaB, dirigido por Julián Salas (con Belén Gesto de 

coordinadora), ofreció la oportunidad de incluir Makeni como uno de los trabajos prácticos que los alum-

nos desarrollan. Adela Salas y Natalia García escogieron trabajar en el Plan Estratégico de Makeni, dan-

do continuidad al proceso, precisamente en el momento en el que mejor podía enlazarse. Pero además, 

el trabajo se abordó con una energía y una ilusión, que fueron mucho más allá del propio documento 

presentado y supusieron una implicación muy activa de las dos componentes, en varias de las acciones 

vinculadas al proyecto global, destacando el impulso a la campaña de lucha contra el Ébola.

En lo que se refiere a los aspectos técnicos, Adela y Natalia comenzaron a trabajar partiendo de los 

pasos previos y de la información suministrada. Sobre el análisis detallado y minucioso de los materia-

les existentes, el grupo destaca los siguientes objetivos esenciales, en el marco del Plan Estratégico de 

Makeni:

- “Objetivo principal: Compatibilizar la protección de las áreas de mayor valor con un desarrollo 

urbano y socioeconómico sostenible. El objetivo principal de nuestro trabajo es compatibilizar la 

protección de las áreas paisajísticas de mayor valor con un desarrollo urbano y socioeconómico 

sostenible, conformando un área metropolitana para Makeni  (7 milles) de excelencia ambiental.  

-	Objetivos	específicos:		

- Orientar el crecimiento sostenible de las áreas urbanas existentes de forma compatible con la 

protección del territorio 

- Reconocer y asumir el proceso histórico de transformación del territorio 
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- Proteger los paisajes de mayor calidad ambiental del territorio 

-	Identificar	de	los	valores	del	territorio	y	sus	potencialidades	como	estructurantes	de	los	futuros	

desarrollos  

-	Minimizar	los	problemas	y	conflictos	ambientales	y	culturales	

- Preservar de la urbanización las áreas de riesgos evidentes (inundación e inaptitud del terre-

no) 

- Mantener la actividad productiva y paisaje agrícola vinculados al agua, la esencia del territorio 

de Makeni 

- Prever una capacidad de carga del territorio realista fundamentada en criterios de interés 

general, racional y sostenible 

- Corresponsabilidad en la concreción del plan estratégico y de su adecuación a futuras cir-

cunstancias  

-	Participación	social	en	las	decisiones,	en	las	actividades	económicas	y	en	los	beneficios	ge-

nerados 

- Accesibilidad por parte de la población a un terreno apto para la vivienda y las condiciones de 

HaB “.  5

El trabajo desarrollado pretende poner el foco en el paisaje. El paisaje en su concepción más amplia, que 

incluye los procesos históricos, culturales, productivos, sociales, naturales,… Según se van cuajando las 

reflexiones esenciales, se profundiza de forma muy relevante en la lectura del territorio. Sobre los distin-

tos visores digitales, se dibujan unas bases en el entorno de Makeni, diferenciando las diferentes textu-

ras y usos del suelo. Se parte del concepto de Infraestructura Verde que se define por las autoras como 

“…	una	red	integrada	y	continua	de	espacios,	en	general	libres	de	edificación,	de	interés	ambiental,	

paisajístico y cultural y las conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre sí, que  desde la 

gran escala hasta la concreción de propuestas en la ciudad, permita englobar futuras intervenciones que 

propicien la diversidad y la permeabilidad ahora muy mermadas.”

En el fondo, la Infraestructura Verde pone nombre nuevo a lo que se entiende por la red de espacios 

libres públicos, corredores ecológicos, malla blanda, … Se le añade la componente productiva, principal-

mente agrícola y el concepto se aborda desde una perspectiva territorial integrando espacios naturales 

importante y zonas verdes de escala urbana. Las zonas inundables en la mancha urbana de Makeni 

(swamps), son integradas en la red como potenciales corredores verdes urbanos. 

5  “Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB



443Luis Perea Moreno

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

Estos mapas suponen en sí mismos un aporte clave al proceso de Cooperación con Makeni. Evidencian 

lo que puede avanzarse desde la Universidad, desde la distancia, en lazos de colaboración que pueden 

nutrirse de forma muy eficaz en estos procesos. Aquí es el ICHaB el que canaliza las acciones. Y esta 

cartografía va a servir de base analítica para la definición de las propuestas 

Gráfico 50

“Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB

Imagen 5.19. Estudio 
de paisaje en Makeni

Fuente: “Infraestructura 
Verde Urbana”. Junio 
de 2014. Adela Salas y 
Natalia García, ICHaB

Coordinado por el autor

Gráfico 51

Usos del Suelo existentes. “Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB

Plano 5.24. Usos del Suelo existentes en Makeni
Fuente: “Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB
Coordinado por el autor
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La evolución del trabajo se termina coordinando con la necesidad de realizar un envío de materiales a 

Makeni, como avance previsto de los trabajos, para su supervisión. Esto se realiza en julio de 2014, a la 

vista de que la expansión del Ébola va a impedir el viaje que se tenía previsto. Se realiza un esfuerzo de 

síntesis y se manda un documento de 6 diapositivas que contiene las siguientes 5 acciones claves. En 

cada una se sintetizan actuaciones prioritarias en el plazo corto, medio y largo, recogiéndose muchos de 

los aspectos que previamente habían ido definiéndose en los pasos previos (encuentros participativos, 

demandas del Development Plan de Makeni, reflexiones personales, análisis de documentación, etc.). 

Se realiza un importante esfuerzo de síntesis con las siguientes acciones claves:

1. Definición de la Infraestructura Verde. Implica la detección de ámbitos que van a formar parte de la red

Gráfico 52

Usos del Suelo existentes. “Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB

Plano 5.25. Usos de suelo y unidades de paisaje en Makeni
Fuente: “Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB
Coordinado por el autor



445Luis Perea Moreno

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

2. Zonas urbanas. Se definen 3 tipos de espacios: de regeneración (la ciudad existente), de consolida-

ción (espacios de crecimiento urbano en proceso) y de expansión (futuras áreas de crecimiento). Las 

últimas son las que se delimitan de acuerdo con el modelo global desarrollado. 

Plano 5.26. Acciones clave. 
Acción 1. Definir la Infraestructu-
ra Verde. 

Fuente: “Infraestructura Verde Ur-
bana”. Junio de 2014. Adela Salas y 
Natalia García, ICHaB
Coordinado por el autor

Plano 5.27. Acciones clave. 
Acción 2. Zonas urbanas. 

Fuente: “Infraestructura Verde Ur-
bana”. Junio de 2014. Adela Salas y 
Natalia García, ICHaB
Coordinado por el autor

Acción 1. Definir la Infraestructura Verde. “Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB

Acción 2. Zonas urbanas. “Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB
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3. Red de carreteras. Propuesta de red que fomenta el engarce con los nuevos desarrollos. Sobre esto 

se incidirá más adelante con la propuesta de la “Ciudad Lineal“ de Makeni

Plano 5.28. Acciones clave. 
Acción 3. Red de carreteras. 

Fuente: “Infraestructura Verde Ur-
bana”. Junio de 2014. Adela Salas y 
Natalia García, ICHaB
Coordinado por el autor

O3
ROAD NETWORK

Acción 3. Red de carreteras. “Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB4. Infraestructuras Básicas. En relación al agua, saneamiento, drenaje,…  

Acción 4. Infraestructuras Básicas. “Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB

Plano 5.29. Acciones clave. 
Acción 4. Infraestructuras Bási-
cas. 
 
Fuente: “Infraestructura Verde Ur-
bana”. Junio de 2014. Adela Salas y 
Natalia García, ICHaB
Coordinado por el autor
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5. Nuevos equipamientos. Se localizan ordenados por plazos de prioridad, los principales equipamientos 

demandados en los encuentros participativos. También se reflejan algunos de los estudiados en el Deve-

lopment Plan del Ayuntamiento (2013-15).

Plano 5.30. Acciones clave. 
Acción 5. Nuevos equipamientos.

Fuente: “Infraestructura Verde Ur-
bana”. Junio de 2014. Adela Salas y 
Natalia García, ICHaB
Coordinado por el autor

Acción 5. Nuevos equipamientoos. “Infraestructura Verde Urbana”. Junio de 2014. Adela Salas y Natalia García, ICHaB
El envío no ha tenido respuesta explícita desde el Ayuntamiento, pero se suma a la documentación gene-

rada. El Ébola en Sierra Leona ha derivado, obviamente, las prioridades y ha detenido cualquier proceso 

no vinculado a erradicar la enfermedad. 

Para el Plan Estratégico, estos últimos pasos y el trabajo en general de Adela y Natalia, supone un 

importante avance de encaje en la realidad, sobre las propuestas previas presentadas. Hasta fechas 

recientes, el proceso de planeamiento se detuvo aquí, momento en que el autor de la tesis desarrolló un 

nuevo paso, que se cuenta en el siguiente apartado.
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5.4. LA CIUDAD LINEAL DE MAKENI

Es a la vista del recorrido colectivo de viajes, lecturas, ideas, propuestas,… que se ha visto en los apar-

tados previos, como se va puliendo el trabajo de planeamiento sobre la ciudad de Makeni. El proceso se 

desarrolla al margen de un marco normativo que respalde decisión alguna y avanza desde el lado de las 

ideas.

Tampoco ha habido, recientemente, un contacto directo (que únicamente se ha producido vía email) con 

los responsables del Ayuntamiento de Makeni, para avanzar decididamente en el Plan Estratégico. El 

Ébola dejó de lado durante casi un año, cualquier prioridad al margen de atajar la epidemia. 

Por tanto, lo que hay es un conjunto de información remitida y, de alguna forma, acumulada, que debe 

ser contrastada y consensuada en Makeni. Para ello, hay propuestos unos talleres de perfil técnico, que 

permitan someter a debate todos los aspectos relacionados con el planeamiento, con la participación de 

los principales actores urbanos de la ciudad. Es este, a efectos prácticos, el siguiente escalón pendiente.

Pero tampoco las dinámicas se detienen. Recientes contactos con el Banco Mundial, que fue informado 

de los trabajos que desde el CEU estábamos desarrollando en Makeni, impulsaron una nueva revisión 

del trabajo realizado en Makeni. Es un paso más, avanzado por el autor de este trabajo, pero que se 

apoya en toda la información y conocimientos previos, así como en nuevos aportes surgidos en el marco 

de una asignatura de urbanismo de la facultad de Arquitectura del CEU.

Desde la docencia en la materia de planeamiento urbano, llevamos trabajando en Makeni ya algunos 

años. Los últimos cursos han profundizado sobre el diseño de fragmentos urbanos de expansión en la 

ciudad, bajo una propuesta global colectiva que se basaba en los trabajos previos sobre el Plan Estraté-

gico. Y es en esta visión global en la que surge el concepto de la “Ciudad Lineal de Makeni”. En el fondo, 

los últimos esquemas para las zonas de expansión urbana propuesta, ya se organizaban bajo un esque-

ma lineal, donde un viario principal iba cosiendo los desarrollos residenciales propuestos en las zonas 

periféricas, funcionando como un anillo.

En cambio, sí se refuerza esta idea, con unos aportes básicos:

- Se completa el anillo en la zona norte, a modo de circunvalación necesaria, apoyada en un futuro 

espacio para actividades industriales y logísticas

- Se racionaliza el trazado general viario del anillo

- Se aumenta la escala, con sugerencias de diseño sobre determinadas áreas

- Se introduce el concepto de comunidades sostenibles para los nuevos desarrollos, que surgen 

a lo largo de la ciudad lineal, y que se proyectan específicamente en las zonas de enlace con la 

ciudad existente

- Se pone el énfasis en lo urbanizado a futuro. El negativo, lo denominado Infraestructura Verde, 

se considera como base vinculada a la propuesta integral, pero priman las decisiones sobre la 

ciudad construida
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- La propuesta se centra decididamente en la ciudad futura, en las zonas de crecimiento de Make-

ni. Es saliendo fuera de lo existente, donde hay margen para la planificación en toda su dimensión. 

Evidentemente, la ciudad avanzará desde la mancha urbana presente, y las prioridades inmedia-

tas deben ser atendidas. Pero la propuesta de la ciudad lineal da un salto en el desarrollo se-

cuencial de los acontecimientos, de las lógicas informales, para definir un marco global coherente 

anticipadamente, para la ciudad en 10-20 años.

Las ideas claves que guían esta revisión del trabajo son las siguientes, que se señalan como sugeren-

cias a las autoridades locales de Makeni:

- Anticipar un marco coherente para la toma de decisiones a 10-20 años

- Encaje de acciones prioritarias en ese marco coherente

- Se requiere una coordinación constante entre los diferentes actores locales

- Planificar y reservar suelo casi no tiene coste, pero es crítico de cara al futuro

- Las redes estructurantes deben definirse con tiempo suficiente

- La calle es el patrón esencial de desarrollo urbano en Makeni, Sierra Leona y África, en general 

debe recuperarse

- Se propone realizar un workshop técnico para el debate global sobre planeamiento en Makeni

- Todas las propuestas que se incluyen aquí deben ser revisadas, debatidas y analizadas en detalle

Estas reflexiones derivan en un nuevo documento que, muy resumido en pocas diapositivas, se remite 

de nuevo al Ayuntamiento y a la Universidad de Makeni, a finales de junio de 2015.

La Ciudad Lineal de Madrid como referencia

Obviamente, la propuesta de Ciudad Lineal de Arturo Soria para Madrid, es un referente directo. En 

torno a 1882, el urbanista español (no pudo ingresar en la Escuela de Ingenieros de Caminos) Arturo 

Soria realiza una primera propuesta de trazado esquemático, para un nuevo desarrollo lineal (La Ciudad 

Lineal) en torno a Madrid. Este primer esquema es un anillo que rodea la ciudad a unos 8 km del centro 

de la misma. 

Se suceden distintas variaciones en las propuestas iniciales, que van adaptándose a la realidad física 

del territorio, dejando sin cerrar el anillo por el tramo noroeste (zona natural de El Pardo) y conectando la 

propuesta los principales núcleos de población exteriores a la ciudad. 

El esquema lineal de Soria, se apoyaba en una lógica que él mismo califica de sencilla, casi simple. Una 

calle indefinida que se adapta a los nuevos “inventos característicos de este siglo” y que consigue “con-

ciliar las ventajas y suprimir los inconvenientes de la vida en el campo y en la ciudad” (“La Ciudad Lineal 

de Madrid”, José Ramón Alonso).
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Finalmente pudo tan solo ejecutarse el tramo noreste conocido, en el entorno de Hortaleza y Canillas. El 

ferrocarril como elemento de conexión de la Ciudad Lineal, es pieza clave de un sistema que se apoya 

en las comunicaciones como argumento central. 

La tenacidad de Arturo Soria nos ha permitido poder valorar su propuesta sobre las bases de esa pieza, 

que finalmente pudo ejecutarse. Muchas son las reflexiones que nos devuelve este nuevo y singular 

espacio urbano, en la ciudad de Madrid. Curiosamente, las dinámicas urbanas de lo no contemplado o 

proyectado, a menudo nos sorprenden y derivan en elementos de valor. Esto es lo que ha sucedido en 

la transformación tipológica que la zona ha sufrido a lo largo del tiempo. Una normativa nueva impulsó la 

creación de edificaciones de vivienda colectiva que vinieron a sustituir a los modelos de vivienda unifami-

liar que Soria integró como modelo único. Seguramente esa baja densidad en la propuesta inicial, haya 

sido el mayor error del proyecto y seguramente una de las principales razones de su fracaso económico 

(la quiebra de la Compañía Madrileña de Urbanización). 

En cualquier caso, interesantes similitudes con Makeni, pese a las diferencias en el tiempo y en la 

escala. Madrid contaba con cerca de 300.000 habitantes cuando arranca la propuesta de Arturo Soria. 

Makeni, actualmente con 115.000 habitantes, puede proyectar su Ciudad Lineal en un radio menor (en 

torno a los 4-5 km del centro). En ambos casos, la trabazón del nuevo tejido con la ciudad existente es 

un tema clave que debe fortalecerse.
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Plano 5.31. La Ciudad Lineal de Madrid y la propuesta de Ciudad Lineal para Makeni 

Fuente: “La Ciudad Lineal de Madrid” de José Ramón Alonso, y elaboración propia
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5.4.1. El dibujo de la ciudad de Makeni en 2015

Al abordar esta nueva revisión propositiva, la primera acción consistió en dibujar a mano la ciudad 

existente. Mediante la consulta de las ortofotos más recientes de Makeni (noviembre de 2014) y sobre la 

base impresa realizada desde el CEU a escala 1/10.000, el dibujo de la ciudad es una apropiación de la 

misma, una puesta en claro de elementos, una revisión de piezas.

Se simplifican los principales viales mediante una jerarquía sintética que evidencia las lógicas informales. 

La estructura urbana de Makeni es, en esencia, ilegible y laberíntica. La orientación es muy compleja en 

la ciudad, salvo por 4 elementos fundamentales: las dos principales vías que atraviesan la ciudad (Azzo-

llini Highway y Rogbane Road), el centro urbano, y las dos colinas (Wussum y Mena), piezas fundamen-

tales de su paisaje. 

En medio, un tejido muy homogéneo se articula con muy escasas continuidades en la red de vías se-

cundarias. Las orientaciones cambian, las calles se giran, se unen, desaparecen,… Una constelación de 

aldeas surca el espacio periférico de la ciudad. Pequeñas villas que oscilan entre los 100 y los 400 ha-

bitantes aproximadamente, articuladas en torno a caminos de tierra que conectan con la ciudad central. 

La cercanía a las tierras de cultivo sigue manteniendo viva esta estructura territorial en un ámbito que se 

expande campo a dentro, surcado de aldeas.

La ciudad central crece de forma contigua a la mancha existente. Pese a que el modelo urbano es dis-

perso y se apoya en un desarrollo cristalizado de viviendas unifamiliares, Makeni avanza en mancha de 

aceite. Una mancha que intensifica la densidad a lo largo de las principales vías de comunicación y que 

va integrando antiguas aldeas en su crecimiento, que pasan a formar parte del tejido urbano.

Y atravesando todo, las swamps, las zonas inundables, hoy utilizadas en gran medida por cultivos, zonas 

verdes que configuran una extraña secuencia urbana paralela. Dentro de las escasísimas diferencias de 

cota que tiene la ciudad (a excepción de sus colinas), las swamps o wetlands discurren hacia el sur, a 

encontrarse con los arroyos cercanos que acaban en el Rokel, el río que desemboca en Freetown y se 

abre en su bahía.

Estos espacios inundables son privados en la ciudad de Makeni, aunque su uso es público o comunitario 

en otras ciudades sierraleonesas con similar estructura de wetlands (Bo y Kenema, por ejemplo). La falta 

de espacio público en la ciudad de Makeni, hace de estos ámbitos potenciales elementos de la red de 

parques o zonas recreativas.
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Gráfico 1

5. El caso de Makeni, Sierra leona. Una experiencia académica de 
acción práctica

5.4. La Ciudad Lineal de Makeni

Makeni 2014. Dibujo del autor sobre las bases previas y sobre la consulta de la ortofoto de Google Earth de 2014

Plano 5.32. Dibujo de Makeni 2014 
Dibujo del autor sobre las bases previas y sobre la consulta de la ortofoto de Google Earth de 2014

La importancia de estas zonas húmedas en las decisiones de planeamiento, merecen una cuidadosa 

revisión desde la ortofoto, para terminar plasmándose en el dibujo con el mayor rigor posible. Evidencian 

el potencial de servir de elementos conectores de la red verde, de ser los auténticos espacios públicos y 

parques de la ciudad de Makeni en el futuro. Cuando las operaciones de drenaje y saneamiento las ha-

gan habitables y limpias. Mientras, son una insólita reserva de suelo en la ciudad sin parques. Un regalo 

de las inundaciones que las nuevas generaciones deben saber poner en valor.

El paso del lápiz va filtrando y aclarando reflexiones y visiones. Y se simplifican algunos temas claves, 

muchos, la mayoría en realidad, ya contemplados en las versiones y avances previos. En cualquier caso, 

por resumirse al final del proceso, vienen a sintetizar aspectos claves:

Principales déficits detectados:

- Falta de marco normativo para el planeamiento urbano

- Dificultades para unir el derecho consuetudinario con la implementación del planeamiento

- No hay un catastro espacial que identifique las propiedades

- Inundaciones en las zonas colindantes con las swamps

- Crecimiento disperso en las nuevas áreas de expansión urbana

- Red de carreteras sin jerarquía ni estructura

- No hay alternativa de circunvalación de la ciudad y el tráfico de paso entra al centro de la ciudad

- Déficits en infraestructuras básicas. Saneamiento como principal problema, unido a los proble-
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mas de salud

- Aislamiento en las aldeas de alrededor

Principales oportunidades detectadas:

- Tamaño y escala de la ciudad. Aún a tiempo para la planificación

- Muy buena localización a nivel nacional

- Cercana y fluida relación entre los principales actores locales (Paramount Chief, Propietarios de 

las tierras, comités de barrio, Ayuntamiento,…)

- Una ciudad vibrante y en crecimiento 

- Un medio natural muy productivo

- Un impresionante paisaje en el entorno de la ciudad

- Una joven y emprendedora fuerza de trabajo

5.4.2. La propuesta de la Ciudad Lineal de Makeni

Sobre este dibujo actualizado, pasaron a volcarse, en un esfuerzo de actualización de un trabajo de 

años, nuevas líneas en un nuevo barrido propositivo. Es la reflexión espacial la que prima. La del arqui-

tecto que recoge los elementos de contexto disciplinares, para formalizar visiones a consensuar. Hay en 

esta fase una decidida bajada de escala, que permite atisbar desde el lápiz, aproximaciones de propues-

ta urbana, encajadas en una visión territorial, global.

Plano 5.33. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni
Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 
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Como se dijo anteriormente, se anticipa una propuesta de la ciudad en 10-20 años, saliéndose decidida-

mente de la mancha urbana. Al igual que en las interesantísimas propuestas del Plan Regional de Madrid 

de 1939 (Plan Besteiro), se promueve un crecimiento de fuera a dentro. No hay margen ni tiempo para la 

acción inmediata. Sí hay un espacio para la anticipación clave. Ahí nos situamos también, sin eludir las 

dinámicas de renovación urbana y atado de estrategias ciudad existente-futura, que irán integrándose, 

necesariamente. En este sentido conviene reseñar que, si bien se asume una visión relativamente utópi-

ca (no irreal, si no difícil de implementar tal cual se concibe) del Makeni venidero, en realidad la propues-

ta se encaja completamente en el contexto y las dinámicas de la ciudad actual. Se cose completamente 

con ella, y simplemente adelanta espacios necesarios en una lógica global que se entiende deseable 

para el territorio a futuro.

Principales ideas para la Ciudad Lineal de Makeni

Se proponen 4 grandes ideas o enfoques claves, para la articulación de la propuesta:

1. Los elementos de la Ciudad Lineal. Describe sintéticamente el anillo de circunvalación, las nuevas 

comunidades que se desarrollan en el anillo, y algunas acciones vinculadas.Gráfico 3
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La Ciudad Lineal de Makeni. Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 
Es un concepto teórico que no implica un continuo urbanizado. Funciona con puntos focales en las conexiones con la red existente, y bajo 
la calle como patrón de desarrollo urbano en Makeni y Sierra Leona
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Plano 5.34. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Mancha urbana existente

La Ciudad Lineal de Makeni. Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 
Es un concepto teórico que no implica un continuo urbanizado. Funciona con puntos focales en las conexiones con la red existente, 
y bajo la calle como patrón de desarrollo urbano en Makeni y Sierra Leona
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El anillo de circunvalación (ring road). Se propone un anillo que funciona como avenida urbana en 

las zonas urbanas consolidadas y en las nuevas áreas de expansión. Permite desviar el tráfico de paso 

y conecta con la red de calles y carreteras existente. Se considera fundamental desarrollar un estudio 

detallado con expertos y preservar el suelo necesario para el paso del anillo. En las zonas urbanas se 

propone que se reserve un ancho no menor a 50 metros. 

Gráfico 4
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Plano 5.35. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Ring Road
Ring Road (Anillo de circunvalación). Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 

Las nuevas comunidades sostenibles. Se propone concentrar las nuevas necesidades de crecimiento 

en puntos focales, a modo de nuevas centralidades, en las intersecciones del anillo con las principales 

carreteras y caminos existentes. Se considera crítico anticipar los desafíos del crecimiento urbano ace-

lerado, reservando suelos para la implementación de las nuevas áreas urbanas. La propuesta promueve 

un modelo compacto y sostenible, bien cosido a la ciudad existente y que evite la proliferación del creci-

miento disperso.

Cada comunidad debería tener:

- Una zona central. Con mercado, zonas de actividad, puntos de acceso a la red de transporte, 

equipamientos de escala territorial (a definir en cada comunidad),…

- Equipamientos de salud y educación

- Espacios verdes y públicos bien integrados en la red verde global (Infraestructura Verde)

- Acceso a empleo cerca de la vivienda
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- Mezcla de tipologías de vivienda. Unifamiliar, hilera, colectiva,… Se fomentarán programas de 

acceso a viviendas de bajo coste para la población de menos recursos. Alternativas de alquiler o 

propiedad

- Buen balance de espacios públicos y privados

- Se sugiere valorar la opción de organizar las comunidades mediante programas de sitios y servi-

cios

- Acceso a infraestructuras básicas (agua, saneamiento, energía)
Gráfico 5
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Comunidades sostenibles. Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 

Plano 5.36. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Comunidades sostenibles

Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 

Áreas de actividad industrial, comercial y logística. Vinculados a la estrategia global de la ciudad 

lineal, se detectan zonas que, por su localización estratégica, pueden funcionar como espacios de activi-

dad de mediana escala. A corto plazo, no resulta viable su desarrollo, pero sí serán necesarias en el me-

dio y largo plazo indudablemente. Una de las zonas aprovecha el anillo en su trazado noroeste, paralelo 

a las vías del ferrocarril, para un espacio de investigación, industria, logística,… Se sugiere plantear una 

posible estación de ferrocarril si el actual de mercancías o un desdoble del mismo, permitiera a futuro 

una línea de pasajeros.

Cerca de Makambo, al sur, existe otro espacio muy propicio para el desarrollo de actividades industria-

les, mercados de gran escala, etc. Su excelente comunicación con la carretera principal lo hace especial-

mente propicio.
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El dibujo muestra según las imágenes adjuntas, las sugerencias de diseño para las distintas piezas, 

obviamente, como primer paso sobre el que profundizar y avanzar.

Zoom sobre zona noroeste. Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 
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Preserve land is needed for the future
Makeni City. This proposal achieves a 
compact and sustainable model for the
future, avoiding the dispersed growth. Basic 
infrastructures must be planned

Each communitie should have:
-Central area (Market, transport node, 
activity,…)
- Health and education basic facilities
- Acces to employment close to the housing
- Green and public areas well integrated in 
the global Green Infrastructure (developed
after)
- Different typologies (single, detached, 
multistory, for rent and ownership, …).
- Well public-private relation
- Sites and services programmes as an
option
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railway. Future station could be connected
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Plano 5.37. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Zoom sobre zona noroeste
Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 

Plano 5.38. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Zoom sobre zona este
Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 

Panlap

Central 
Bussines 
District

Community 4

Community 5

Community 6
Ring Road

Wussum 
Hill

In this area between the road to Bombe 
and Panlap, 3 or 4 new communities 
could be planned. The connection with 
the existing road network is critical, and 
the new urban communities should 
promote the growth along streets.

Here, the ring road is a very clear limit for 
the future growth. In parallel, a series of 
swamps works as the begining of a 
Green Belt, as will be explained later.

Zoom sobre zona este. Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 
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Gráfico 8
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Zoom sobre zona sur. Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. Plano 5.39. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Zoom sobre zona suroeste
Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 

Plano 5.40. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Sugerencias de diseño
Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 

Gráfico 9
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Sugerencias de diseño. Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 
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2. La Infraestructura Verde. Se retoma la idea de la red ecológica, como secuencia de espacios natura-

les, agrícolas, valiosos, zonas verdes, parques, ríos, espacios deportivos, espacios públicos, riberas,… 

como elemento estructurante esencial del territorio. Las zonas inundables (swamps) juegan un papel 

muy relevante como conectores de espacios verdes, y se define el anillo verde como elemento de límite 

para la ciudad.

El anillo verde es un área reservada de la urbanización (excepto en las zonas más cercanas a las al-

deas existentes o en casos extraordinarios por razones de interés general). Permite a la ciudad definir un 

límite coherente, evitar el desarrollo disperso extensivo y avanzar hacia un modelo de ciudad compacta y 

bien conectada. Se dibuja un área sugerida (límite interior con mayor precisión, paralelo a la ciudad lineal 

y aprovechando las principales zonas naturales), según el dibujo anexo. La delimitación debería definirse 

con mucha precisión, siendo previamente necesario un debate global en el territorio. 

El anillo tendría las siguientes funciones principales:

- Servir de zona natural conectada con el resto de espacios verdes (parques, colinas, swamps, 

arroyos,…)

- Integrar zonas agrícolas de alto valor, granjas, invernaderos, investigación y formación, coopera-

tivas,…

- Definir áreas para la reforestación

- Deportes, ocio, paseos

- Infraestructuras de escala territorial. Podrían integrarse embalses de depuración como alterna-

tiva de saneamiento para servicio de las nuevas comunidades y a la ciudad en general. También 

plantas de tratamiento y reciclaje de agua y otros

- Almacenamiento de productos agrícolas cerca de los mercados urbanosGráfico 10

Outer Green Belt limit

Inner Green Belt limit

Infraestructura verde. Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 

Plano 5.41. Pro-
puesta de Ciudad 
Lineal de Makeni. 
Anillo verde

Infraestructura verde. 
Propuesta y dibujo del 
autor, sobre los pasos 
previos realizados. 



460

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. Implementación en fases. La flexibilidad en las propuestas debe concebirse en dos niveles. Primero, 

en la capacidad de adaptarse a cambios, de poder ajustarse en función de nuevas demandas y decisio-

nes; y segundo, en su desarrollo en el tiempo. La propuesta de la ciudad lineal se apoya en un esquema 

que puede irse implementando poco a poco en el tiempo, siempre mediante cosidos coherentes con la 

ciudad existente, a la cual mejora, poniendo en valor algunos de los viales que deben jugar un papel más 

relevante a futuro. Inclusive, podría quedar inacabado el anillo y readaptarse el modelo, pues en esencia 

las acciones se conciben muy en relación con la estructura urbana actual 

Plano 5.42. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Implementación en fases
Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 

Gráfico 11
Fase 1. Nueva comunidad en la carretera a Bombe Fase 2. Nueva comunidad al norte y primer tramo de 

anillo

Fase 3. Nuevas comunidades, tramos del anillo y 
conexiones con la ciudad existente

Fase 4. Ciudad Lineal completada

Ciudad Lineal. Ejemplo de implementación en fases. Propuesta y dibujo del autor, sobre los pasos previos realizados. 

4. Gestión de planeamiento innovadora. Principalmente apoyada en los enfoques del planeamiento 

espacial estratégico, se requiere de un impulso innovador que permita avanzar en las decisiones. La 

debilidad normativa debe superarse mediante la coordinación de los actores urbanos y la implementa-

ción de acciones estratégicas. Deben buscarse las fórmulas que permitan adaptar las propuestas de la 

planificación estratégica al contexto de Makeni.

Estas propuestas suponen un último eslabón sobre el que seguir construyendo la cadena. Han sido 

remitidas también al Banco Mundial y forman parte de un proceso que, como se ha repetido, espera el 

próximo viaje a Makeni para poner en común todos los avances y testar con los actores locales las alter-

nativas y visiones.
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La Ciudad Lineal es una síntesis que cose para Makeni teoría y práctica. Es el concepto que aglutina 

gran parte de las reflexiones que, sobre el planeamiento en contextos de bajos recursos, se han ido 

definiendo. Condensa en un ejemplo de aplicación práctica lo que consideramos esencial como aproxi-

mación de planeamiento, e ilustra muchas de las aportaciones. 

En las conclusiones del siguiente apartado, se realizará un esfuerzo de síntesis, a modo de sistemáti-

ca, para la intervención en planeamiento urbano para contextos de bajos recursos, utilizando la Ciudad 

Lineal de Makeni como ejemplo.
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5.5. HACIA UNA SISTEMÁTICA PARA EL PLANEAMIENTO EN DESARROLLO Y 
HAB

Se ha insistido previamente, en el capítulo 2, sobre los elementos básicos a considerar de cara a la 

planificación urbana en contextos de bajos recursos. En este caso, las conclusiones aquí resumidas, 

recogen la experiencia y trazan con mayor intención, aportaciones personales que se consideran claves. 

Tras el recorrido práctico y teórico realizado en materia de planeamiento, se propone en este apartado 

de conclusiones una aproximación a una posible sistemática, apoyada en la propuesta de Ciudad Lineal 

para Makeni. Esta propuesta, sintetiza gran parte de las reflexiones realizadas y permite ilustrar los co-

mentarios.

Para la definición de una posible sistemática de acción en planeamiento urbano y HaB, proponemos los 

siguientes temas claves:

1. Marco de reflexión y trabajo: El Planeamiento Espacial Estratégico

2. Proceso y etapas

3. Elementos del Modelo Global Básico

1. Marco de reflexión y trabajo: El Planeamiento Espacial Estratégico

Se asume como planteamiento central y enfoque, el del Planeamiento Espacial Estratégico. Ya se hizo 

énfasis en el capítulo 2 sobre este tipo de aproximación que, a grandes rasgos, es:

- Flexible

- Ágil

- Participado

- Jerarquiza acciones

- Fácilmente comprensible

- Sintético

- Visión de proceso constante

- Énfasis en la implementación de lo prioritario

- Innovador

No se trata de seguir un guion único para cada contexto, pero sí de abordar el planeamiento desde una 

perspectiva específica, adaptada a los espacios de bajos recursos.

2. Proceso y etapas

Se sugieren una serie de pasos para el desarrollo de los procesos de planeamiento. Se pretende aportar 

aquí una información resumida y básica, que se deberá adaptar a cada caso. La secuencia de etapas se 

acompaña de la generación de documentos temáticos y de workshops o encuentros participativos. Tanto 
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los documentos como las sesiones participativas deben ser especialmente operativas e ir a lo esencial. 

No se definen plazos, que dependerán de cada contexto, y la propuesta de fases y contenidos se realiza 

sin perjuicio de que puedan incorporarse otros cauces o iniciativas paralelas.

Etapa 1. Objetivos y actores implicados.

Es el arranque del proceso, en el que deben fijarse los objetivos básicos que se pretenden e identificar 

los principales actores que van a implicarse. El liderazgo lo debe ejercer la administración local, coor-

dinadora de las acciones. La implicación de otras administraciones estatales y regionales, organismos 

sectoriales, asociaciones, ONGs, Universidades, grupos de expertos, sociedad civil, etc. debe impulsarse 

desde las autoridades locales, favoreciendo el diálogo y la comunicación mediante cauces participativos. 

Debe definirse el ámbito de actuación del Plan.

Etapa 2. Análisis Urbano en HaB (AU-HaB)

De forma similar al “Rapid Urban Spatial Analysis (RUSA)”, se propone una metodología de aproxima-

ción analítica muy dirigida a los temas clave. Los aspectos temáticos básicos que debe contener son:

- Contexto nacional y regional

- Estudios sectoriales (demografía, infraestructuras, paisaje, vulnerabilidad,…). Si los estudios 

existen, deberá realizarse una valoración de los temas esenciales. En caso contrario, puede ser 

preciso solicitarlos

- Análisis del planes, estudios y proyectos existentes

- Cartografía básica

- Catastro

- Otros

Esta etapa se sintetiza en un Documento 1 “Análisis Urbano_HaB”, muy simplificado, y que será la base 

para la organización de un primer encuentro participativo (Workshop I).

Etapa 3. Workshop I. Detectando Prioridades. Este primer encuentro informará de las intenciones, del 

planeamiento, de la situación de contexto, y servirá para detectar demandas y prioridades. Se invitarán a 

los principales actores urbanos y se presentará la información del Análisis. 

Para la detección de prioridades se sugiere organizar grupos de trabajo según las siguientes áreas temá-

ticas:

- Gobernanza y Participación Pública

- Medio Ambiente y Biodiversidad

- Infraestructuras y Equipamientos

- Planeamiento Urbano, Movilidad y Calidad de Vida

- Actividad económica, empleo y cohesión social
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La participación de expertos nacionales o internacionales, o de charlas temáticas de los actores locales, 

suponen contribuciones importantes.

Se sugiere realizar un plano resumen con los principales elementos reflejados, como conclusión espacial 

del Workshop. 

Etapa 4. Diagnóstico Crítico en HaB (DC-HaB)

Esta etapa, mediante el diagnóstico, está dirigida a definir las prioridades esenciales. Para ello, se cuen-

ta con dos líneas:

- Workshop I. Los elementos salidos del encuentro participativo

- Matriz de Indicadores. La Matriz de Indicadores propuesta en el capítulo 4, sirve de marco para 

la evaluación de los aspectos críticos en HaB en el ámbito de estudio. Aportará una información 

clave sobre los principales déficits, así como referencias sobre rangos deseables.

Esta etapa se concreta igualmente en un segundo documento, “Diagnóstico Crítico_HaB”, que recoge los 

condicionantes esenciales en términos de déficits y prioridades, fundamentalmente. 

Etapa 5. Modelo Global Preliminar en HaB (MGP-HaB)

Con la información del DC_HaB, esta fase implica un avance esencialmente técnico por expertos en 

planificación urbana. Puede ser desde las oficinas municipales, consultoras, universidades o grupos de 

expertos, en coordinación con las autoridades locales y resto de instancias sectoriales. 

Implica un trabajo de propuesta espacial global, apoyada en un dimensionado a 10 y 20 años para el en-

torno urbano. Estas orientaciones dependerán de cada contexto para su definición específica, debiendo 

reflejar al menos dos horizontes temporales en la previsión de desarrollo urbano.

Para el trabajo sobre este Modelo, se sugiere seguir las indicaciones del punto 3, elementos del Modelo 

Global. De forma sintética y con un énfasis gráfico y espacial importante, se obtiene un tercer documen-

to, “MGP-HaB”. El documento identifica los principales elementos propositivos para la ciudad futura, 

conteniendo en el marco de la visión de conjunto:

- Elementos Estructurantes

- Elementos Complementarios

- Acciones Prioritarias

Se explican más adelante estas tres piezas del Modelo. Deben integrarse las principales acciones previs-

tas en los Planes Locales

Etapa 6. Workshop II. Definiendo el modelo. Este segundo encuentro recupera los aspectos de reflexión 

y diagnóstico, pero se centra en la definición del modelo de futuro para el ámbito estudiado. El concepto 

de Modelo se basa en el consenso en torno a una idea de ciudad, a una propuesta de hacia dónde se 

quiere avanzar en el territorio.
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Para este segundo encuentro se sugiere organizar las sesiones incluyendo un cuestionario que valore 

los principales elementos y propuestas del MGP-HaB. Es deseable integrar visiones técnicas, ya especí-

ficas sobre la viabilidad de las actuaciones a todos los niveles. 

Se propone que tenga una duración de una semana con sesiones de trabajo y de visitas de campo. 

Debe profundizarse en los aspectos ligados a la implementación de acciones y al proceso, de la mano de 

los actores implicados en la gestión de la ciudad y del suelo (propietarios de tierras, responsables, jefes 

locales,…). 

También se sugiere impulsar la participación de expertos y de técnicos locales o externos.

Junto a todas las conclusiones y aportaciones, se sugiere realizar un plano resumen del MGP-HaB, así 

como todas las indicaciones necesarias para su incorporación en el Modelo Global Revisado.

Etapa 6. Modelo Global Revisado en HaB (MGR-HaB)

Es una nueva fase de trabajo técnico, que supone trasladar a la documentación gráfica, los aportes del 

Workshop II. La revisión integrará cualesquiera nuevas consideraciones que se vayan produciendo en el 

proceso.

Cristaliza en un nuevo Documento, como los anteriores, sintético y operativo, “MGR-HaB”. Este docu-

mento, supone ya una propuesta de cierto respaldo. En cualquier caso, se propone la organización de un 

tercer encuentro (Workshop III), en el que se produzca una aprobación institucional del documento.

Etapa 7. Workhsop III. Este tercer encuentro tiene 3 objetivos esenciales:

- Aprobación institucional del MGR-HaB

- Definición y planificación básica de acciones

- Difusión del proceso de planificación 

Etapa 8. Planificación y formulación de acciones del MGR-HaB

Esta etapa pone el énfasis en el carácter estratégico y de acción del proceso. Dentro del marco global 

definido en el MGR-HaB, se han debido consensuar algunas acciones. Ahora se debe profundizar en su 

planificación. Se propone diferenciar en Acciones Prioritarias a corto, medio y largo plazo

Las acciones prioritarias no dependen únicamente del plazo. Por ello, aquéllas prioritarias pero que no se 

vayan a implementar en el corto plazo, deben planificarse con tiempo, lo que en contextos de crecimiento 

acelerado implica la adquisición y reserva de suelo.

Esta etapa implica un esfuerzo para la formulación de actuaciones concretas, que también se encajen en 

propuestas de financiación viables. Debe promoverse la búsqueda de fondos, el desarrollo de Programas 

público-privados, dentro de una planificación realista para la implementación coherente de cada acción.
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Se sugiere que la formulación de las acciones cristalice en un documento anexo al MGR-HaB, documen-

to de Acciones Prioritarias en HaB (AP-HaB). Una especie de separata, evidenciando las dos velocida-

des del proceso: la primera, la lenta, el marco global; la segunda la rápida, la acción inmediata, vinculada 

al marco global.

Etapa 9. Implementación

Las acciones prioritarias y de corto plazo, deben poder ejecutarse con cierta agilidad, dentro de los 

plazos previstos. Debe implicarse activamente a los actores locales, responsables de todo el proceso, 

para su apropiación. Es fundamental la difusión de las acciones, como parte de la estrategia global que 

proporciona el marco de planeamiento definido. De alguna forma, son las primeras piedras para levantar 

el edificio.

Etapa 10. Evaluación y revisión

Esta etapa es una continuación del proceso. Mediante una evaluación de lo que se ha desarrollado, que 

permita identificar aspectos positivos y negativos, se tendrá un último documento para esta secuencia 

inicial de etapas: Documento de Evaluación en HaB (E-HaB). 

Esta etapa, sobre la valoración de lo realizado, debe también identificar las nuevas fases a desarrollar 

de cara al futuro. La revisión es constante y el planeamiento un proceso que no termina. Por ello, esta 

secuencia de etapas permite reformular, ajustar, reforzar, tanto el marco global como las acciones. Se 

sugiere que las modificaciones sobre los elementos consensuados se lleven a nuevos encuentros partici-

pativos.

3. Elementos del Modelo Global en HaB (MG-HaB)

Tras el marco que proporciona el Planeamiento Espacial Estratégico y la secuencia de etapas propuesta 

para el proceso de planificación, el último tema clave, el más técnico si acaso, tiene que ver con la propia 

formulación de lo que hemos llamado Modelo Global (Preliminar y Revisado).  

El trabajo para la obtención del MG-HaB es un trabajo de expertos en planificación urbana. Arquitectos y 

planificadores. Desde la aproximación propositiva y según la información básica que proporciona el Diag-

nóstico Crítico (DC-HaB), que une la visión participada y el análisis mediante la Matriz de Indicadores, el 

MG-HaB, se apoya en la teoría de la HaB y se centra en los mínimos esenciales. 

Las lógicas son urbanas y territoriales, por lo que cubre principalmente la primera etapa de la HaB, la 

Elección del Sitio. La etapa segunda, la Parcelación, aunque presente en las reflexiones, forma parte de 

una escala de mayor detalle, en lo que supone la diferenciación entre público y privado. Aquí considera-

remos la obtención de unas trazas básicas, que incluyen determinaciones sobre la parcelación, sobre lo 



467Luis Perea Moreno

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

público, sobre las zonas de expansión, sobre la reserva de suelo para espacios libres y carreteras, sobre 

parcelaciones residenciales deseables. Pero la definición precisa de muchos de estos elementos no se 

especifica en el MG-HaB, quedando como indicación para su concreción posterior.

En este sentido, lo que propone el MG-HaB, es el esqueleto básico, la relación de piezas críticas, el 

damero sobre el que mover los peones. Este esqueleto debe ser flexible y servir de propuesta para la 

ciudad a 10 y 20 años. Aunque la escala dependerá de caso, se sugiere el trabajo entre las escalas 

1/10.000-1/30.000, y desde la comprensión previa del encaje territorial del ámbito de estudio (1/50.000 y 

esquemas a mayor escala).

Sobre las bases del trabajo analítico, de participación y diagnóstico previas, el MG-HaB se concibe como 

una visión sintética y clara del territorio a futuro. Para ello, se sugiere que integre 4 componentes funda-

mentales:

A. Elementos Estructurantes

B. Elementos Complementarios

C. Acciones Prioritarias

D. Plan de Fases

A. Elementos Estructurantes (EU-HaB)

Se conciben como los elementos críticos de la gran escala, que son necesarios para la configuración de-

seable de la ciudad. Se asemejan a los denominados “Sistemas Generales” del sistema de planeamiento 

español, pero con matices. La filosofía si es similar y lo que pretende es definir los rasgos esenciales 

sobre los que se desarrollará la ciudad. El enfoque de HaB, imprime ese nivel de elementos esenciales, 

de lo mínimo, pero crítico a incorporar.

Los elementos estructurantes son:

- Red principal de carreteras y ferrocarril 

- Red principal de espacios libres públicos. Se incluyen aquí las grandes zonas naturales, anillos 

verdes, corredores ecológicos, zonas a reforestar, zonas agrícolas, grandes parques, elementos 

singulares del paisaje, ríos, swamps,… Es esencial el carácter de red

- Principales infraestructuras básicas. Agua, energía y saneamiento, principalmente. Su reflejo 

espacial puede no ser muy claro en función del ámbito. Pero contemplar depuradoras, estaciones 

de tratamiento de agua, generadores,… a futuro, es esencial

- Principales equipamientos básicos. Se incluyen aquí los grandes equipamientos de escala terri-

torial. Serán universidades, hospitales, grandes mercados, intercambiadores, bibliotecas, salas de 

actos, espacios administrativos, zonas deportivas y de ocio, fundamentalmente.

- Grandes centros de actividad. Zonas industriales, de innovación, logística, …

- Zonas de centralidad. Se definen como espacios de actividad y servicio vinculados a ámbitos 
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residenciales. Mercados, puntos de acceso al transporte, espacios de oficinas, empleo,…

- Zonas de expansión urbana. Deben definirse con la misma visión estratégica, integradas en el 

MG-HaB. No se trata de delimitar sectores, si no de localizar ámbitos de crecimiento coherentes 

con el modelo

- Zonas de actuación prioritaria. Incluye la delimitación de espacios urbanos, naturales, agrícolas, 

que ofrezcan un grado de deterioro importante y por su importancia requieran de acciones priorita-

rias

Se plantean algunos determinantes integrados en la definición de los elementos estructurantes:

- Flexibilidad. Dentro del MG-HaB, es fundamental que sus elementos tengan ciertos rangos de 

libertad y movimiento. Que huyan de patrones definidos rígidos que no puedan adaptarse a cam-

bios

- Debe diferenciarse lo existente de lo propuesto

- La calle como espacio prioritario para el crecimiento urbano. Debe fomentarse su concepción 

conjunta con el espacio urbanizado y la edificación. Se sugiere diseñar secciones flexibles, cam-

biantes, con espacios que den margen a su transformación, a la ampliación de carriles rodados, 

etc.

- Debe integrarse en todas las acciones la componente temporal y progresiva. 

- La relación con la ciudad existente debe cuidarse y reforzarse en las propuestas de expansión 

urbana

- No debe descuidarse la coherencia global del modelo

- Se sugiere la elaboración de Fichas Dimensionales en HaB (FD-HaB). Suponen profundizar en 

la escala, aportar información de mayor detalle en los elementos estructurantes. En relación a los 

desarrollos urbanos, pueden incorporar intensidades edificatorias, densidades, relaciones público 

privado, tipologías y agrupaciones, etc. En relación a los viales, pueden definirse las secciones de 

calles con integración de elementos y propuestas de desarrollo. Las fichas suponen un apoyo para 

la entrada en escala, para la materialización del tipo de ciudad que se desea. Se apoyarán en la 

información suministrada por la Matriz de Indicadores

B. Elementos Complementarios (EC-HaB)

Son componentes de segundo nivel en la jerarquía. Principalmente:

- Vías secundarias. Importantes para la continuidad con entre tejidos existentes y nuevos

- Espacios libres públicos de segundo orden. Parques de barrio, riberas urbanas, etc.

- Equipamientos de barrio. Escuelas, centros de salud, mercados

- Zonas urbanas de consolidación y mejoramiento. Sin ser áreas críticas, son las zonas de de-

sarrollo más reciente que se encuentran en proceso, y las zonas que presentan cierto grado de 

precariedad 

- Centralidades complementarias
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Estos elementos aparecerán reflejados en el MG-HaB, en función de la relevancia que tengan en cada 

caso. 

C. Acciones Prioritarias (AP-HaB)

Según se comentó anteriormente en la descripción del proceso, las Acciones Prioritarias, encajadas en 

el modelo, suponen las actuaciones de mayor relevancia para el desarrollo del MG-HaB. Pueden ser a 

corto, medio o largo plazo. En los casos en que se considere, la reserva de suelo es un condicionante 

fundamental. Como ejemplo, una vía de comunicación importante puede no ir a acometerse en un plazo 

corto, pero su papel a futuro puede ser esencial. En ese caso, la reserva de suelo es necesaria.

D. Plan de Fases

Unido a la comentada flexibilidad, el MG-HaB debe plantearse en etapas sucesivas. El crecimiento 

progresivo en fases, debe ser coherente en sí mismo en cada una de las etapas. Un ejemplo de esto se 

vio en el caso de la “Ciudad Lineal de Makeni”, donde en cada fase, la ciudad funcionaba en sí misma 

correctamente y el MG se iba alcanzando progresivamente.

Esta es la sistemática que se propone para el proceso de planeamiento en contextos de bajo coste. Es 

una estructura sencilla y deliberadamente simplificada que deberá adaptarse a cada contexto y situación.
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5.6. CONCLUSIONES: COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y PLANEAMIENTO URBA-
NO EN MAKENI

En relación a la experiencia desarrollada en el marco del proyecto de Cooperación al Desarrollo entre las 

Universidades CEU y Unimak, sobre la base teórica en relación al planeamiento urbano en contextos de 

bajos recursos y a la HaB, las conclusiones de este apartado vienen a ser casi conclusiones finales. A 

falta del último capítulo, en el que se utilizará la Matriz de Indicadores aplicada a Makeni, en este aparta-

do de conclusiones se tratará de reflejar los elementos críticos a considerar por el planeamiento, adapta-

do a lugares como Makeni, donde la HaB es un objetivo esencial.

Sobre la colaboración entre Universidades (CEU-Unimak) como canal para la Cooperación:

- Importancia de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. Supone una forma de Cooperación 

que implica formación, investigación y acción, muy enriquecedora para ambas partes. Precisa de 

poca financiación asociada, y permite abrir vías de colaboración a largo plazo.

- La inclusión de enunciados en las asignaturas permite, quizás especialmente en ciertas carreras 

como Arquitectura, nutrir las reflexiones y avances con nuevos aportes. Para el alumnado, com-

prender la implicación en un trabajo real es un motivo paralelo de interés

- Los viajes suponen la entrada en contacto de profesores y alumnos de realidades muy distintas, 

permitiendo un intercambio de visiones y experiencias único

- La oportunidad de poner en práctica los proyectos y propuestas elaborados es también algo 

singular de este tipo de colaboraciones y muy difícil de encajar en otros contextos. La motivación 

en el alumnado es muy alta y le permite aprender con la práctica directa.

- La continuidad es un valor clave frente a otro tipo de proyectos de Cooperación al Desarrollo. La 

naturaleza universitaria confiere un enfoque de largo plazo y continuidad en el tiempo muy impor-

tante, en el que los procesos van mejorando y madurando.

- Los contextos de bajos recursos tienen como reto esencial la formación especializada. El ver-

dadero salto llegará cuando sean los técnicos locales los que lideren sus propios procesos. Pero 

mientras, en paralelo, la Universidad es un canal único para avanzar. El apoyo a la creación de 

carreras y programas en las zonas en desarrollo, el envío de profesores invitados, la participación 

en acciones conjuntas, la formación temporal en Universidades del “norte”, son algunas vías de 

interés muy claras.

Sobre la ciudad de Makeni:

- Makeni es una ciudad compleja, que crece con dinámicas urbanas, pero donde el arraigo a las 

actividades tradicionales es aún muy presente. Como otras muchas ciudades de similar tamaño en 

el África Subsahariana, es patente esta dualidad de aldea que se hace ciudad. Las estructuras físi-

cas de los barrios, los modos de vida, el empleo, las costumbres, la vivienda, mantiene invariantes 

de la vida en el campo, del arraigo a las tradiciones. Pero a su vez, se mezclan procesos muy 

urbanos. Zonas de ocio nocturno, universidades, supermercados, la afluencia cada vez mayor de 
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población de fuera (sierra leoneses de otras zonas, libaneses, europeos de ONGs, chinos, trabaja-

dores de las minas y de otras empresas,…)

- La localización en el contexto nacional es muy buena. El acceso desde el aeropuerto de Lunghi, 

es especialmente rápido ahora que se finalizó de pavimentar la carretera.

- La dinámica de crecimiento es muy importante y se produce mediante procesos dispersos en lo 

residencial. La cristalización del patrón de crecimiento, mediante viviendas unifamiliares aisladas 

en parcela (a veces pequeños conjuntos de viviendas menores pero de igual tipología), se desa-

rrolla en territorios periféricos de la ciudad, sin que se atisbe una organización global del conjunto. 

Se ha perdido el patrón tradicional de crecimiento en torno a la calle, que optimizaba el suelo y 

que aportaba valores urbanos. 

- Junto al crecimiento residencial disperso, la ciudad sufre procesos de actividad también impor-

tantes, principalmente en los ejes viarios principales. La proliferación de supermercados y otros 

espacios se produce a saltos, y los ritmos tratan de ser recogidos coherentemente por la ciudad. 

Tanto particulares como grandes empresas ejercen una presión de iniciativa importante a la ciu-

dad. Es reflejo positivo de una ciudad viva, antes del Ébola, pero que supera a menudo la capaci-

dad de las autoridades para controlar lo que va sucediendo.

- La ciudad presenta déficits en infraestructuras básicas, principalmente saneamiento, causantes 

de enfermedades graves.

- La red de carreteras es muy débil, sin jerarquía y necesitando desviar tráficos de paso. Según 

crece la ciudad, la necesidad de articular una estructura viaria suficiente es mayor.

- El solape de legislación formal y tradicional es un reto crítico. Los propietarios de las tierras, jefes 

locales y Paramount Chief, juegan un papel fundamental y su coordinación con el Ayuntamiento es 

crítico. El marco normativo debe reformularse a favor de las dinámicas que precisan una planifica-

ción urbana

- Junto a grandes dificultades, también la ciudad tiene un gran potencial. La escala aún es con-

trolable para la planificación coherente y los actores locales muestran cierta cercanía y comunica-

ción.

- El proceso abierto desde la colaboración CEU-Unimak-Ayuntamiento de Makeni, supone una 

experiencia única en la ciudad y ha dotado de una base de reflexión sobre la que avanzar

Sobre el proceso de planificación en Makeni:

- La necesidad de comprender el contexto a todos los niveles. La componente social, con las 

sociedades secretas, las tradiciones, los procesos, las cuestiones de clima, actividad económica, 

vida urbana, tipologías,… Solo con mucho tiempo y en el marco de procesos de largo plazo pare-

ce posible avanzar coherentemente.

- Pese a no existir un plan con reflejo espacial y visión de futuro, los procesos de coordinación en-

tre actores locales, administración, barrios, … son muy fluidos y ofrecen una dinámica participativa 

muy positiva

- El marco jurídico sobre la tierra como obstáculo. El derecho consuetudinario y los actores tradi-
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cionales como condicionantes.

- El potencial del trabajo desde fuera. Los aportes como la elaboración de cartografía, el aporte de 

propuestas, el avance en el estudio de documentación, la formulación de proyectos, son trabajos 

de mucho valor en la colaboración desde la Universidad, con coste nulo o casi.

- Es patente una dificultad añadida por las carencias técnicas en los interlocutores locales. Aspec-

tos inicialmente sencillos, como lectura de planos y comprensión de enfoques, no son fácilmente 

entendidos en Makeni. Hay una necesidad de formación en planeamiento y temas relacionados

- Vinculado a lo anterior, es preciso realizar un esfuerzo gráfico muy fácilmente comprensible. 

Apoyo en esquemas, dibujos en 3D, etc.

- También se considera importante una mayor fluidez en la comunicación. Quizás el paso de ma-

yor tiempo en Makeni, o una conexión más directa, la acogida de personal en Madrid para forma-

ción,…

- Hay que resaltar que, salvo en el momento de los viajes, la respuesta desde Makeni es muy 

escasa. Tanto en aportes directos, propuestas al proceso o simplemente respuestas a consultas. 

Esto es algo que tiene que ver con unas dinámicas locales específicas, con una gran carga de 

trabajo, conexión deficiente a internet y bueno, el Ébola en momentos más recientes. En cualquier 

caso, las iniciativas parece que vienen desde nuestra parte y eso es algo que hay que revisar.

- El proceso ha puesto en claro la importancia de las redes. El trabajo con Felipe Colavidas,, 

Julián Salas, Belén Gesto, José Antonio Mancebo, Roberto Goycolea, Paz Nuñez, Manos Unidas, 

Verónica Sánchez,… Es a través del contacto con instituciones y profesionales expertos en la 

materia, como se han ido nutriendo los distintos pasos, en gran medida

- En relación al planeamiento, sería clave contar con un catastro de reflejo espacial de propieda-

des en ciudad y alrededores.

- La implementación. Es esencial que las reflexiones y propuestas pasen del plano a la realidad. 

Aunque sea mediante acciones menores integradas en el marco global, deben hacerse efectiva la 

implementación de actuaciones. Para ello, se precisan herramientas y procesos innovadores, en 

tanto en cuanto no exista un marco jurídico articulado que respalde las acciones.

Sobre una sistemática para la intervención en planeamiento urbano y HaB:

- El Planeamiento Espacial como base

- Es importante trazar una planificación en etapas, que aborde la secuencia de pasos a dar, 

aunque luego haya flexibilidad. El planeamiento se entiende como proceso continuo, y no como la 

aportación de un documento. Los documentos son muy sintéticos y se van actualizando y revisan-

do.

- Toda sistemática debe poder adaptarse y modificarse según el contexto. Se aporta una sugeren-

cia

- Para la obtención del Diagnóstico Crítico (DC-HaB), se sugiere como apoyo el uso de la Matriz 
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de Indicadores que se desarrolla en esta tesis (capítulo 4)

- La importancia del Modelo Global (MG-HaB). Es el marco integral sobre el que apoyar las accio-

nes. Debe ser flexible y modificable, y estar orientado en dos horizontes, 10 y 20 años.

- El MG-HaB debe ser realizado por expertos en planificación (Arquitectos preferentemente). Se 

apoya en los Elementos Estructurantes como esqueleto básico y no pretende definir todo el suelo 

del ámbito de estudio.

- El enfoque del MG-HaB, se centra en los aspectos mínimos que han de proyectarse, asumiendo 

un cierto pacto entre lo formal y lo informal. Las dinámicas informales discurren en paralelo y de 

alguna forma deben formar parte del proceso. Lo esencial es reservar el suelo y actuar sobre los 

Elementos Estructurantes anticipando la ocupación informal de los espacios claves

- El MG-HaB se centra en la escala urbana-territorial, pero se acompaña de determinaciones de 

mayor detalle (vivienda, viales, equipamientos), en las Fichas Dimensionales (FD-HaB).

- El proceso propuesto puede encajarse en las normativas de planeamiento, cuando existan.
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6Aplicación a Makeni de la 
Matriz de Indicadores

6.1. Aplicación a la ciudad de Makeni
6.2. Síntesis de la Matriz en Makeni
6.3. Conclusiones: validando la Matriz 



476

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

Luis Perea Moreno

Este último capítulo supone la puesta en práctica de la Matriz. Desde el papel de evaluador se chequean 

el conjunto de fichas e indicadores aplicados a la ciudad de Makeni. Por un lado, se pretende desarrollar 

el recorrido en su totalidad y testar el funcionamiento de la Matriz. Por otro, la evaluación de un caso 

proporciona información suplementaria para otros futuros evaluadores.

Hay que recordar que el objetivo esencial de esta tesis es poder reflejar cuantitativamente los principales 

déficits de los contextos urbanos informales (ausencia de planificación, déficits de habitabilidad y países 

en desarrollo), sirviendo la Matriz de base crítica para analizar el estado de la cuestión en la materia, y 

disponer de unidades de medida de referencia.

También es preciso reiterar que la metodología combina datos y comentarios, elementos cuantitativos 

y cualitativos, aportando la doble aproximación al análisis. En este sentido, las fichas recogen los datos 

básicos, acompañados de comentarios adicionales y, al final, junto a una valoración de cada tema, se 

añaden también unas recomendaciones elementales.

La aplicación de la Matriz a Makeni aclara, por tanto, la manera en que se propone la evaluación. Evi-

dencia, en ocasiones, la dificultad para obtener ciertos datos con el nivel de detalle y desagregación 

deseables. Pero el recorrido ilustra una recogida de información importante, nutrida de reflexiones y 

comentarios paralelos. Junto al barrido de referencias dimensionales, la aplicación de la Matriz supone 

un diagnóstico en sí misma. Deriva en un documento válido y referencial para la toma de decisiones en 

planeamiento, detectando en relación a la HaB, aquéllos elementos en los que debe incidirse especial-

mente. 

Lógicamente, se escoge Makeni como Ciudad Informal en la que aplicar la Matriz, debido a la importante 

información de que se dispone a todos los niveles. Es singular el hecho de que gran parte de la docu-

mentación haya sido generada en el ámbito del propio proyecto que nos ha llevado a Makeni. Así, es 

posible responder a varias de las cuestiones que la propia Matriz plantea, gracias a la documentación 

que en estos más de cuatro años se ha ido generando.

Siguiendo lo anterior,  también es preciso señalar que la evaluación requiere, indudablemente, de ciertos 

conocimientos técnicos. El mero cálculo de unas densidades no es algo con lo que cualquier técnico 

municipal de un Ayuntamiento africano, esté necesariamente familiarizado. En realidad, por la experien-

cia vivida en Makeni, se podría afirmar que los técnicos actuales necesitarían de apoyo de expertos para 

poder cumplimentar la información que se pide. 

Asumiendo que en algunos contextos la comprensión de la Matriz requiere ayuda externa, en otros 

lugares de no mucha menor precariedad se cuenta con la capacidad técnica, sobradamente. En este 

sentido,  Mozambique, siendo un país cercano a Sierra Leona en la lista del IDH, cuenta en Maputo con 

una facultad de Arquitectura de largo recorrido, con una oficina de planeamiento urbano integrada y en 

contacto directo con el Ayuntamiento de la ciudad. Hay que recordar que en todo Sierra Leona no hay 

ninguna facultad de Arquitectura o Planificación.
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Hacia un análisis cuantitativo de la Ciudad Informal
Una aproximación desde la Habitabilidad Básica y la experiencia en Makeni (Sierra Leona)

6.1. APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MAKENI

El ámbito específico seleccionado para la evaluación es el de la Ciudad de Makeni. Es el espacio de 

jurisdicción de la municipalidad y su delimitación aproximada se conoce por indicaciones recibidas en los 

viajes al lugar, que coinciden con una delimitación marcada por los visores digitales, como es el caso de 

Google Maps.

Se ha escogido este ámbito, pues es el mayor nivel de desagregación en la información al que puede 

llegarse. Los datos del último de los censos (2004), proporcionan información de la ciudad de Makeni 

(“Makeni Town”), pero no se matiza por zonas o barrios. Hemos comprobado que el propio Ayuntamiento 

de la ciudad dispone de una mayor información detallada interna, lo que podría mejorar la definición en 

algunas de las fichas de la Matriz. En paralelo, desde la evaluación realizada se cuenta con una informa-

ción cartográfica digitalizada, que apoya en otros muchos de los apartados. La delimitación del ámbito se 

observa en el mapa adjunto.

Gráfico 1

6. Aplicación a Makeni de la Matriz de Indicadores

Delimitación de Makeni Town. Cartografía CEU
Sobre el análisis de la ciudad de Makeni, la aplicación de la Matriz supone cumplimentar las fichas pre-

viamente elaboradas en el capítulo 4, adjuntando una hoja o dos con información sintética complementa-

ria, que explica la obtención de los datos y algunos comentarios anexos. A continuación se van presenta-

do ordenadas en los 10 elementos de HaB, las consideraciones y datos.

 

Plano 6.1. Delimita-
ción de Makeni Town

Ámbito definido para 
la aplicación de la Ma-
triz de Indicadores a la 
ciudad de Makeni

Fuente: Cartografía 
Grupo HD-LAB CEU. 
Coordinado por el autor
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB). ÁMBITO ESTUDIO: CIUDAD DE MAKENI
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 en un mapa esquemático. La valoración se considerará más o menos óptima en función de los datos de referencia que proporcionan los indi-
cadores 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  

Buena Se valora la proximidad a rutas que conectan ciu-
dades importantes a escala regional 

Horas 
en 
vehículo 
rodado

0 ho-
ras

Encontrarse a menos de 2 horas (en vehículo rodado) de un corredor regional

2 Conexiones con 
centros produc-
tivos importan-
tes   

Media Se valora la proximidad a nodos urbanos, producti-
vos, grandes intercambiadores,…

Horas 
en 
vehículo 
rodado

2:00 
horas

Encontrarse a menos de 2 horas (en vehículo rodado) de un nodo urbano, pro-
ductivo, intercambiador,…

Otras consideraciones “Makeni se ecuentra en un corredor regional que conecta Freetown, el puerto de Pepel y el aeropuerto, con las minas al noreste de Makeni (Búmbuna). 
Es un corredor en desarrollo, de actividad creciente, muy favorecido por la relación favorable con el aeropuerto frente a la capital (debe atravesarse la 
Bahía), y por la mejora en la carretera principal (pavimentación recientemente terminada). Duración trayecto en vehículo rodado entre 2 y 3 horas. Existe 
una vía de ferrocarril de mercancías, que conecta las minas del noreste con el puerto de Pepel, y que pasa por Makeni. 

Valoración global BUENA     
Observaciones Buenas expectativas futuras al hilo del desarrollo del país y la prevista construcciónn de un aeropuerto en el entorno de Port Loko. La carretera entre 

Makeni y Lunghi, cuya finalización es reciente, cuenta tan solo con un carril por sentido. En algunas zona se prevé su ampliación y a futuro será importan-
te acometerla. El ferrocarril de mercancías, podría desdoblarse a futuro para pasajeros, con estación en Makeni.   

Recomendaciones Realizar un by-pass al norte e Makeni para que el tráfico de paso al norte no entre en el centro.  Considerar la localización de espacios de actividad 
(logísticos, industriales, mercados,…) a corto y medio plazo, con previsión de reserva de suelo, en las zonas claves bien conectadas a carreteras y ferro-
carril       
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Hacia un análisis cuantitativo de la Ciudad Informal
Una aproximación desde la Habitabilidad Básica y la experiencia en Makeni (Sierra Leona)

HAB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL

1.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE RELACIÓN CON EL EXTERIOR

Makeni se ecuentra en un corredor regional que conecta Freetown, el puerto de Pepel y el aeropuerto, 

con las minas al noreste de Makeni (Búmbuna). Es un corredor en desarrollo, de actividad creciente, muy 

favorecido por la relación favorable con el aeropuerto frente a la capital (debe atravesarse la Bahía), y 

por la mejora en la carretera principal (pavimentación recientemente terminada). La carretera, desde su 

salida de Makeni, se encuentra con las ciudades de Lunsar y Port Loko, que funcionan como centros 

de servicios y en torno a las cuales se agolpa el comercio. El tiempo de duración oscila entre las 2 y 3 

horas.

Makeni tiene una localización estratégica, que se verá reforzada a futuro. Se prevé la construcción de un 

nuevo aeropuerto cerca de Port Loko, lo que ya está generando expectativas especulativas en el entor-

no. 

Existe una vía de ferrocarril de mercancías, que conecta las minas del noreste con el puerto de Pepel, y 

que pasa por Makeni. Quizás a futuro podría utilizarse para pasajeros, sobre la misma vía o desdoblán-

dola.

La carretera entre Makeni y Lunghi, cuya finalización es reciente, cuenta tan solo con un carril por sen-

tido. En algunas zona se prevé su ampliación y a futuro será importante acometerla. La relación con las 

viviendas que se agolpan en los límites, casi a modo de ciudad lineal continua, debe mejorarse, segura-

mente mediante filtros con vegetación que separen el tráfico de paso del local. No hay apenas ilumina-

ción y es peligrosa al paso por las zonas habitadas.

El papel de Makeni es también muy relevante como centro de servicios y acceso a la provincia norte, 

hacia la ciudad de Kabala. El tránsito de paso hacia el norte se ve obligado a atravesar el centro de la 

ciudad y es importante buscar alternativas de by-pass. En general, Makeni puede aprovechar su posición 

estratégica mediante espacios comerciales y de actividad, bien ligados a las carreteras principales y al 

ferrocarril.

HAB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL
1.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE RELACIÓN CON EL EXTERIOR

Lunghi Airport

Makeni

Freetown

Makeni se ecuentra en un corredor regional que conecta Freetown, el puerto de Pepel y el aeropuerto, con 
las minas al noreste de Makeni (Búmbuna). Es un corredor en desarrollo, de actividad creciente, muy 
favorecido por la relación favorable con el aeropuerto frente a la capital (debe atravesarse la Bahía), y por 
la mejora en la carretera principal (pavimentación recientemente terminada). La carretera, desde su salida 
de Makeni, se encuentra con las ciudades de Lunsar y Port Loko, que funcionan como centros de 
servicios y en torno a las cuales se agolpa el comercio. El tiempo de duración oscila entre las 2 y 3 horas.

Makeni tiene una localización estratégica, que se verá reforzada a futuro. Se prevé la construcción de un 
nuevo aeropuerto cerca de Port Loko, lo que ya está generando expectativas especulativas en el entorno. 

Existe una vía de ferrocarril de mercancías, que conecta las minas del noreste con el puerto de Pepel, y 
que pasa por Makeni. Quizás a futuro podría desdoblarse para pasajeros.

La carretera entre Makeni y Lunghi, cuya finalización es reciente, cuenta tan solo con un carril por sentido. 
En algunas zona se prevé su ampliación y a futuro será importante acometerla. La relación con las 
viviendas que se agolpan en los límites, casi a modo de ciudad lineal continua, debe mejorarse, 
seguramente mediante filtros con vegetación que separen el tráfico de paso del local. No hay apenas 
iluminación y es peligrosa al paso por las zonas habitadas.

El papel de Makeni es también muy relevante como centro de servicios y acceso a la provincia norte, 
hacia la ciudad de Kabala. El tránsito de paso hacia el norte se ve obligado a atravesar el centro de la 
ciudad y es importante buscar alternativas de by-pass. En general, Makeni puede aprovechar su posición 
estratégica mediante espacios comerciales y de actividad, bien ligados a las carreteras principales y al 
ferrocarril.

Plano 6.2. Relación Makeni-Lunghi (aeropuerto de Freetown)
Fuente: Google Maps
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB). . ÁMBITO ESTUDIO: CIUDAD DE MAKENI
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

Crítica Área total de tugurios, slums o zonas precarias, en el 
ámbito de estudio, en Has. Porcentaje sobre el total del 
ámbito

Has y % 1750-2250 Has y 
entre 70-90%

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

Crítica Población total de tugurios, slums o zonas precarias, en 
el ámbito de estudio, en Has. Porcentaje sobre el total del 
ámbito

Número de 
Habitantes 
y %

80500-103500 y 
70-90%

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

Crítica Se valora el crecimiento anual en los asentamientos pre-
carios, 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 %

87,5-112,5 Has y 
70-90%

Menos de un 15% del crecimiento total en África Subsaharia-
na y Asia, menos del 10% para el resto

Otras considera-
ciones

La información proviene de los datos del Censo de 2004. No hay discriminación espacial de la información. En Makeni, salvo la zona del centro, en la que existen vivien-
das colectivas, y algún otro espacio, puede decirse que en general hay una gran homogeneidad en las distintas zonas. Gran dificultad para la cuantificación con arreglo 
a estimaciones parciales (hacinamiento, agua, saneamiento,...). No es posible conocer la interrelación entre déficits. Se aporta un rango del 70-90% como estimación de 
slum, basado en la información del censo de 2004, que se explica en la información complementaria. El conocimiento de las superficies se ha podido realizar sobre los 
mapas digitales desarrollados por el CEU, pero los visores actuales de ortofotos permiten obtener superficies y distancias válidas.    

Valoración global CRÍTICA
Observaciones Resulta esencial obtener una información más detallada, actualizada y desglosada. Igualmente, se considera clave contar con una relación espacial de la distribución de 

los déficits. Se estima que el crecimiento de slums se coresponde con el mismo porcentaje sobre el total de superficie de crecimiento estimada anual. Esta superficie se 
estima en un 5% sobre el total 

Recomendacio-
nes

Desarrollo de catastro y sistema de información geográfica que apoye la espacialización de los datos. Es prioritario acometer un Plan de Saneamiento a largo plazo enca-
jado en una reflexión de planificación global para la ciudad. En paralelo, se sugiere desarrollar Planes de Mejoramiento por barrios con énfasis en la componente espacial. 
Es urgente recabar fondos para acciones integrales a futuro en relación a las infraestructuras básicas.
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HAB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL

1.2. ASENTAMIENTOS PRECARIOS

La cuantificación de los asentamientos precarios en Makeni, pone de manifiesto la dificultad que entraña 

obtener datos fiables. Por un lado, la información más reciente es del censo de 2004. Por otro, no hay 

suficiente desagregación de los datos para, según lo considerado por UN-Hábitat , determinar los slums. 

Y por otro, no hay reflejo espacial posible, con lo cual podemos encontrarnos con solapes de déficits sin 

poder identificar la magnitud global.

Los datos principales obtenidos del censo de 2004 son:

1. Hacinamiento. En el 41,1% de los hogares (28,9% de 3 a 4 personas/hab y 37,7% de 5 a 7). 

Más de 10 personas por habitación en el 18% de los casos.

2. Acceso al agua. 16,7% de pozos no protegidos. A menos de media milla (800) se encuentran el 

94,2% de los hogares, estando el 46,8% en la parcela, pero no se especifica más desglose.

3. Saneamiento mejorado. 62,7% es comunal. 59,8% de éstos, es letrina básica no ventilada. Lo 

mismo el 34,9% de las privadas. Esto supone un total del 95% sin acceso a saneamiento ventila-

do (VIP). Dado que según UN-Hábitat, la letrina con losa se considera en las últimas definiciones 

como saneamiento mejorado, cabe considerar que parte de esos 95% tienen letrina con losa, pero 

no tenemos datos concretos al respecto.

4. El 89% de las viviendas necesitan mejoras (73% menores, 14% rehabilitación)

A la vista de toda esta información, el porcentaje de asentamientos precarios estimados es de un rango 

entre 70% y 90%. Partiendo de que el 62,7% tiene saneamiento no ventilado y comunal, y que el hacina-

miento, acceso a agua y estado de la vivienda aumentará el porcentaje global. También debe considerar-

se que el Ayuntamiento está desarrollando un proyecto de abastecimiento de agua canalizada.

HAB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL
1.2. ASENTAMIENTOS PRECARIOS

La cuantificación de los asentamientos precarios en Makeni, pone de manifiesto la dificultad que entraña 
obtener datos fiables. Por un lado, la información más reciente es del censo de 2004. Por otro, no hay 
suficiente desagregación de los datos según lo que UN-Hábitat considera slum. Y por otro, no hay reflejo 
espacial posible, con lo cual podemos encontrarnos con solapes de déficits sin poder identificar la 
magnitud global.

Los datos principales obtenidos del censo de 2004 son:

1. Hacinamiento. En el 41,1% de los hogares (28,9% de 3 a 4 personas/hab y 37,7% de 5 a 7). Más de 
10 personas por habitación en el 18% de los casos.

2. Acceso al agua. 16,7% de pozos no protegidos. A menos de media milla (800) se encuentran el 
94,2% de los hogares, estando el 46,8% en la parcela, pero no se especifica más desglose.

3. Saneamiento mejorado. 62,7% es comunal. 59,8% de estos letrina básica no ventilada. Lo mismo el 
34,9% de las privadas. Esto supone un total del 95% sin acceso a saneamiento ventilado (VIP). Dado 
que según UN-Hábitat, la letrina con losa se considera en las últimas definiciones como saneamiento 
mejorado, podríamos considerar que parte de esos 95% tienen letrina con losa, pero no tenemos datos. 

4. El 89% de las viviendas necesitan mejoras (73% menores, 14% rehabilitación)

A la vista de toda esta información, el porcentaje de asentamientos precarios estimados es de un rango 
entre 70% y 90%. Partiendo de que el 62,7% tiene saneamiento no ventilado y comunal, y que el 
hacinamiento, acceso a agua y estado de la vivienda aumentará el porcentaje global. También debe 
considerarse que el Ayuntamiento está desarrollando un proyecto de abastecimiento de agua canalizada.

Fuente: Datos de población de 2004 
(Annual Statististical Digest 2005/2006)

Gráfico 6.1. Datos 
agua y saneamien-
to en Makeni

Fuente: Datos de 
población de 2004 
(Annual Statististical 
Digest 2005/2006). 
Gobierno de Sierra 
Leona
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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

Baja-
crítica

La densidad de población y vi-
viendas refleja el grado de con-
centración urbana por unidad 
de superficie bruta (superficie 
total urbanizada incluyendo via-
les y equipamientos públicos)

Vivien-
das/Ha 
y Habi-
tantes/
Ha

Tejido Central: 13 viv/Ha 
y 78 hab/Ha; Tejido Me-
dio: 12 viv/Ha y 72 hab/
Ha; Tejido Consolidación: 
3,2 viv/Ha y 19,2 hab/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

2 
(IC)

Indice de op-
timización de 
infraestructuras 

Baja-
crítica

El indicador reflejará la longitud 
de vial por habitante, para un 
ámbito dado

m lineal 
de vial/
Hab

Índice Tejido Central: 1,63 
(10% viales)

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 

Medio Radio en metros en el que vive 
el 70% de la población o en 
el que se incluye el 70% de la 
mancha urbana

Km 1,6 Km En función del contexto. Ver información complementaria

4 
(IC)

Población con 
acceso a servi-
cios básicos de 
vecindario

Medio Es la distancia en metros a lo 
denminado “Servicios Básicos 
de Vecindario”, y que incluyen 
aquéllos usos que deben en-
contrarse en el ámbito cercano 
a la vivienda. Entrarían aquí la 
salud (atención básica), educa-
ción primaria, agua, saneamien-
to, mercado y comercio local, 
principalmente. 

(%) 95 % educación básica; 
85% salud y comercio

El acceso se define en función de ciertos usos y para distancias y tiempos distin-
tas 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): 9 0%. Población mínima con acceso a servicios básicos (entornos 
rurales, 4.000 metros y una hora): 70%
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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

Otras consideraciones
Valoración global BAJA-CRÍTICA
Observaciones Como resumen de este apartado, la compacidad-dispersión del modelo presenta un patrón insostenible, de muy baja densidad, que amenaza el funcio-

namiento a futuro de la ciudad. Ocupación e impacto en el territorio, acceso a servicios y costes, se incrementarán si no se integran nuevas alternativas 
tipológicas y urbanas. Los nuevos ámbitos empeorarán el sistema global de forma considerable, si no se cambian los patrones.    
   

Recomendaciones Es preciso ir a modelos tipológicos y urbanos que aumenten la densidad, con una relación equilibrada de espacios públicos, equipamientos, circulación 
y sin comprometer la habitabilidad. Para los nuevos desarrollos, debe propiciarse el crecimiento en torno a calles, dentro de ámbitos menores, con inte-
gración de tipologías colectivas e hileras. En las zonas existentes deben explorarse alternativas de reparcelación para aumentar densidades y espacio 
público       
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HAB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL 

1.3. DISPERSIÓN-COMPACIDAD DEL SISTEMA URBANO

Para este apartado, utilizamos información de visores digitales (Google Earth principalmente) y la car-

tografía en formato CAD elaborada desde el CEU. Se aporta una breve explicación de algunos de los 

apartados.

1.3.1. Densidades Urbanas Brutas

Para su cálculo, hemos definido tres tipos de sectores según tejidos:

- Central. Centro de Makeni, mayor densidad y concentración de actividad

- Medio. Utilizamos el barrio de Ropolon, en el que realizamos un mapeo detallado identificando 

propiedades

- De consolidación. Zona en proceso de crecimiento.

A. Tejido Central. Sobre la cartografía digital se identifican las zonas privadas (el espacio parcelado 

para la vivienda y otras actividades, en este caso principalmente comercio y actividad bancaria). Se se-

lecciona un ámbito de 500 x 500 metros, suficiente para incluir distintos tipos de espacios.

Sobre la utilización del suelo se insistirá más adelante. En relación a las densidades, se ha calculado el 

número total de viviendas, directamente desde la cartografía y la ortofoto. Hay, por tanto, un sesgo en los 

datos, aunque nos interesa la obtención de rangos aproximados, pues cabe prever que en la totalidad de 

los tejidos urbanos tampoco se verán muy alterados.

500 m

Plano 6.3. 
Tejido Central 
Makeni

Elaboración pro-
pia sobre base 
digital Grupo 
HD-LAB CEU
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En este tejido, hay mezcla de vivienda unifamiliar aislada y vivienda colectiva (baja comercial y primera 

para vivienda). Se evidencia un aspecto de compacidad y densidad, que no se acompaña por los datos. 

En este sentido, el encaje del mercado principal y la cercanía entre las viviendas y otras construcciones 

(letrinas, cocinas exteriores,…) produce un tejido irregular casi en continuidad. 

Las densidades brutas de esta zona se quedan en 13,04 viviendas/Ha. Es la constatación de cómo la 

tipología unifamiliar aislada, pese a crecer y colmatarse en sus parcelas, consigue aumentos de densi-

dades bajos frente a ocupaciones intensivas añadiendo problemas de luz, ventilación y hacinamiento 

asociados.

También hay que matizar las densidades en relación a la población. Como ya se señaló en otros capítu-

los, en Sierra Leona, la vivienda juega un papel esencial como elemento de unidad familiar. Es el refugio 

de familias más allá del primer grado de parentesco y precisa de cierta escala. Por ello, con un ratio de 6 

habitantes por vivienda (media según el censo de 2004 de Makeni), las densidades brutas son de 78,24 

habitantes/Ha.

HAB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL
1.3. DISPERSIÓN-COMPACIDAD DEL SISTEMA URBANO

Datos básicos tejido central Makeni, sobre cartografía digital. Elaboración propia

TEJIDO CENTRAL (500 X 500) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17
VIVIENDAS 22 34 8 8 30 4 24 20 7 25 15 15 30 6 20 33 25

326
SUPERFICIE TOTAL 500 500
M2 250000
HAS 25
DENSIDAD VIVIENDAS BRUTA 13,04

DENSIDAD NETA 16,93
DENSIDAD POBLACIÓN BRUTA 78,24
DENSIDAD POBLACIÓN NETA 101,60
SUELO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17
SUPERFICIE MANZANAS (M2) 11942 15155 4194 4446 14864 3354 11347 11918 2824 16680 13032 8224 24558 5564 16222 16647 11541
SUPERFICIE MANZANAS (HAS) 1,1942 1,5155 0,4194 0,4446 1,4864 0,3354 1,1347 1,1918 0,2824 1,668 1,3032 0,8224 2,4558 0,5564 1,6222 1,6647 1,1541
TOTAL PRIVADO 19,2512
% PRIVADO 77,00%

SW1 SW2 SW3 SW4
SUPERFICIE SWAMPS 713 8911 10192 12493

0,0713 0,8911 1,0192 1,2493
TOTAL SWAMPS (PÚBLICO LIBRE) 3,2309
% SWAMPS 12,92%

TOTAL CIRCULACIÓN (PÚBLICO) 2,5179
TOTAL - (PRIVADO+SWAMPS)
% CIRCULACIÓN 10,07%

Gráfico 4

Gráfico 6.2. Datos Tejido Central Makeni
Elaboración propia

B. Tejido Medio. Es una zona representativa de los tejidos residenciales habituales en Makeni. La mayor 

parte de la ciudad se organiza en base a este tipo de tejido. Se selecciona la zona de Ropolon, en la que 

se realizó un trabajo de levantamiento y mapeo detallado, al sur de la ciudad de Makeni. 

Para este tejido, y con el fin de no distorsionar en exceso los datos por la cercanía de zonas inundables 

(swamps) y de la Universidad (Northern Polytechnic), el ámbito de análisis es un cuadrado de 200x200 

metros.
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Se ha considerado como espacio libre el ensanchamiento de la calle principal. En esta zona, las densida-

des brutas son:

- 12 viviendas/Ha

- 72 habitantes/Ha

Es una zona consolidada de ciudad, y la densidad es también muy baja.

200 m

Plano 6.4. 
Tejido Medio 
Makeni

Elaboración pro-
pia sobre base 
digital Grupo 
HD-LAB CEU

TEJIDO MEDIO (ROPOLON) (200 X 200) M1 M2 M3 M4
VIVIENDAS 22 18 3 5

48
SUPERFICIE TOTAL 200 200
M2 40000
HAS 4
DENSIDAD BRUTA 12
DENSIDAD NETA 15,02
DENSIDAD POBLACIÓN BRUTA 72,00
DENSIDAD POBLACIÓN NETA 90,11
SUELO M1 M2 M3 M4
SUPERFICIE MANZANAS (M2) 17069 10689 1205 2997
SUPERFICIE MANZANAS (HAS) 1,7069 1,0689 0,1205 0,2997
TOTAL PRIVADO 3,196
% PRIVADO 79,90%

SW1
SUPERFICIE SWAMPS 4331

0,4331
TOTAL SWAMPS (PÚBLICO LIBRE) 0,4331
% SWAMPS 10,83%
EQUIPAMIENTO (UNIVERSIDAD) U

721
0,0721

% UNIVERSIDAD 1,80%
ESPACIO LIBRE EL

1088
0,1088

% ESPACIO LIBRE 2,72%
TOTAL CIRCULACIÓN (PÚBLICO) 0,19
TOTAL - (PRIVADO+SWAMPS)
% CIRCULACIÓN 4,75%

Gráfico 6

Gráfico 6.3. Datos Tejido Medio Makeni
Elaboración propia
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C. Tejido de Consolidación. Se selecciona una zona de desarrollo reciente, al sur del ámbito anterior 

de Ropolon. En este caso, se pretende obtener una información en mayor detalle, sobre los procesos de 

desarrollo urbanos que se están produciendo. Los datos no son en esencia comparables, pues la zona 

está en fase de consolidación. En cambio, es ejemplo de lo que está sucediendo en la práctica totalidad 

de los ámbitos periféricos de la ciudad y evidencia de un disperso cristalizado poco deseable.

La secuencia de imágenes 2003, 2009 y 2014, muestra un patrón de desarrollo apoyado en la vivienda 

unifamiliar aislada, que se va localizando sin trazas claras ni orientación de estructura urbana alguna, sin 

la calle predefinida como un espacio público esencial y adoleciendo de muchos de los problemas que 

vienen asociados a este modelo.

Gráfico 7

2003

2009

2014

No es posible tener información sobre la reserva de espacios libres o dotacionales que se pueden estar 

considerando, y los datos de densidades solo son orientaciones temporales a la espera de que se conso-

lide el sector. Las densidades brutas son:

- 3 viviendas/Ha

- 19 habitantes/Ha

Plano 6.5. Imágenes de evolución en tejido de con-
solidación al sur de Makeni (2003, 2009, 2014)

Fuente: Google Earth
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En general, las densidades en la zona central deberían aproximarse a las 30-40 viviendas/Ha, pero con 

la inclusión de modelos de vivienda colectiva y de hileras, que no generen una ocupación de suelo ex-

cesiva. En los tejidos medios, igualmente la vivienda colectiva debe poder subir las densidades hacia las 

20-25, en un primer momento, con modelos de transición que incluyan hileras. En los tejidos de consoli-

dación, resulta clave el desarrollo por piezas urbanas menores (pero completas) y articuladas en torno a 

calles y espacios públicos. La inclusión de la vivienda colectiva es también recomendable, en coexisten-

cia con hileras y unifamiliares aisladas. 

500 m

Plano 6.6. Teji-
do de consoli-
dación Makeni

Elaboración pro-
pia sobre base 
digital Grupo 
HD-LAB CEU

TEJIDO DE CONSOLIDACIÓN (500 X 500) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
VIVIENDAS 20 17 2 7 19 5 1 4 5

80
SUPERFICIE TOTAL 500 500
M2 250000
HAS 25
DENSIDAD BRUTA 3,2
DENSIDAD NETA 3,92
DENSIDAD POBLACIÓN BRUTA 19,20
DENSIDAD POBLACIÓN NETA 23,51
SUELO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
SUPERFICIE MANZANAS (M2) 31084 8868 18625 30401 76904 16492 1834 10607 9312
SUPERFICIE MANZANAS (HAS) 3,1084 0,8868 1,8625 3,0401 7,6904 1,6492 0,1834 1,0607 0,9312
TOTAL PRIVADO 20,4127
% PRIVADO 81,65%

SW1
SUPERFICIE SWAMPS 9797 23563 1882

0,9797 2,3563 0,1882
TOTAL SWAMPS (PÚBLICO LIBRE) 3,5242
% SWAMPS 14,10%
EQUIPAMIENTO (ESCUELA) U

3096
0,3096

% ESCUELA 1,24%
TOTAL CIRCULACIÓN (PÚBLICO) 0,7535
TOTAL ‐ (PRIVADO+SWAMPS)
% CIRCULACIÓN 3,01%

Gráfico 9

Gráfico 6.4. 
Datos Tejido de 
consolidación 
en Makeni

Elaboración 
propia
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1.3.2. Índice de Optimización de Infraestructuras (IOI)

El IOI mide la relación de metro lineal de viales por habitante. En este caso, consideramos exclusivamen-

te la situación más favorable en Makeni, el Tejido Central. Los datos en la malla de 500x500 anterior son:

- Total metros lineales de vial: 3181 m

- Total habitantes (6 por vivienda x 326 viv): 1956 habitantes

- Índice Optimización Infraestructuras: 1,63

Aunque el Índice se encuentra entre 0,6 y 3 (según los rangos deseables propuestos), el tejido única-

mente cuenta con un 10% de espacio para viales. Esta realidad, frecuente en las ciudades de los países 

en desarrollo, invalida el dato. Podríamos decir de forma resumida que es esencial optimizar y minimizar 

los costes de las infraestructuras asociadas a los viales, pero siempre, desde un mínimo que garantice 

una funcionalidad básica. En este caso, la realidad que devuelven estas cifras es una zona central con-

gestionada con continuos problemas en relación al paso de vehículos, con aceras muy estrechas y en 

general, un contexto de falta de espacio público para la circulación rodada y peatonal.

1.3.3. Radio de concentración urbana

Mide el radio en km en el que vive el 70% de la población o en el que se incluye el 70% de la mancha 

construida del continuo urbano. En este caso, el radio aproximado es de 1,6 km, si consideramos la po-

blación que vive en ese ámbito. En cambio, ese radio, que incluye al 70% de la población, apenas abar-

ca el 50% de la mancha urbana si tenemos en cuenta las nuevas zonas de expansión. El patrón disperso 

de estos nuevos desarrollos amenaza con perjudicar la sostenibilidad del conjunto.

El valor del indicador, orientativo, ha de analizarse en relación al resto de variables. 

1 km 2 km 5 km 8 km

1,6 km

Gráfico 10
Plano 6.7. 
Radio concen-
tración Makeni

Elaboración pro-
pia sobre base 
digital Grupo 
HD-LAB CEU
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1.3.4. Población con acceso a servicios básicos de vecindario

En relación a este indicador, contamos con la información detallada de la localización de las escuelas, y 

el conocimiento de la concentración de servicios de comercio básico, en la zona central de la ciudad y en 

algunos ámbitos específicos concretos. 

Procedente, por tanto, de estimaciones muy genéricas, la cobertura podría resumirse en:

- 95% de la población con acceso a educación

- 85% de la población con acceso a comercio, salud,….

1 km 2 km 5 km 8 km

Hospital Espíritu Santo

Gráfico 11

Hospital del Gobierno

Hospital Magbenthe

Zona Central

Radio: 1Km

Plano 6.8. Ac-
ceso servicios 
Makeni

Elaboración pro-
pia sobre base 
digital Grupo 
HD-LAB CEU

El modelo futuro disperso, empeorará el acceso general a servicios básicos.

Los aspectos vinculados al agua y saneamiento se analizan más adelante.

Como resumen de este apartado, la compacidad-dispersión del modelo presenta un patrón insostenible, 

de muy baja densidad, que amenaza el funcionamiento a futuro de la ciudad. Ocupación e impacto en el 

territorio, acceso a servicios y costes, se incrementarán si no se integran nuevas alternativas tipológicas 

y urbanas.
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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 requie-
re un cierto nivel técnico    

Media-Alta

Indicadores Valoración Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Modelo tipológi-
co y urbano 
 

Crítico Tipos residenciales y agrupaciones 
en calles, manzanas,… relación 
con sistemas tradicionales. 

Alto/
Medio /
Bajo

Bajo Se valora la adecuación general de las tipologías arquitectónicas, los 
modelos de agrupación y la relación con el espacio público y los equi-
pamientos. 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 

Crítico (se prevé 
un gran impacto 
en suelo en los 
próximos años)

Ocupación de suelo en Has en los 
dos horizontes (10 y 30 años)

Has 979 y 3651 (densi-
dad 10 viv/Ha); 391 
y 1470 (densidad 25 
viv/Ha)

No se aportan rangos que dependen de cada contexto. El valor del indica-
dor debe contemplarse en relación al resto de indicadores de la ficha. Ver 
Información Complemetaria.

3 Previsión de 
integración de 
infraestructuras 

Crítico Integración de las infraestructuras 
básicas en los nuevos desarrollos, 
mediante sistemas de reserva de 
suelo, desarrollo progresivo, etc.

Alto/
Medio /
Bajo

Bajo Se valora la integración coherente con visión de futuro de  letrinas, fosas, 
previsión de alcantarillado a largo plazo, drenaje, abastecimiento de agua, 
electricidad,…

Otras consideraciones
Valoración global CRÍTICA   
Observaciones La ciudad de Makeni prevé un desarrollo urbano muy importante que tendrá su reflejo y su impacto en el territorio. Los modelos tipológicos y 

urbanos no favorecen la sostenibilidad global con densidades muy bajas, intensivas en suelo. La magnitud del desafío evidencia la necesidad de 
anticipar, de planificar, buscando alternativas que mejoren el patrón de ocupación del espacio.      

Recomendaciones Desarrollo de procesos de planificación urbana. Es esencial dotarse de un Modelo Urbano Global flexible, que oriente los desarrollos y se 
adapte a una realidad cambiante. Es esencial reservar el suelo crítico para el desarrollo de ese Modelo, y propiciar mediante programas público-
privados, el desarrollo de alternativas tipológicas de mayor densidad y menos consumo de suelo (vivienda colectiva de baja altura y vivienda en 
hilera, principalmente).       
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1.4. INTEGRACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS

1.4.1. Modelo tipológico y urbano

En el apartado anterior se vieron algunos ejemplos de los patrones de desarrollo urbano disperso y 

cristalizado que se están presentando en Makeni. Son precisamente estos nuevos crecimientos, los que 

llevan el disperso al extremo y amenazan con dificultar la articulación global de la ciudad.

1.4.2. Superficie de impacto-ocupación del modelo urbano

Este indicador pretende medir lo que puede suponer, en términos de ocupación del territorio, el creci-

miento previsto según hipótesis de tasas, densidades y habitantes por vivienda. Consideramos una tasa 

de crecimiento media de 3,5%, apoyada en distintos estudios e informaciones de ciudades africanas. 

Parece un crecimiento lógico, considerando que la ciudad lo ha hecho a una tasa del 3,2% en las últimas 

épocas hasta la actualidad, y que seguramente se intensifique dicho crecimiento en el futuro. Intensifica-

ción previsible, principalmente, por la mejora de las conexiones con Freetown y el aeropuerto de Lunghi, 

por el proyecto de un nuevo aeropuerto en Port Loko y por el desarrollo de la actividad económica muy 

apoyada en las minas del noreste; pero con alternativas de diversificación y, por tanto, de poder darse en 

la ciudad algún salto cualitativo en un inmediato futuro. En contra, el Ébola, y los efectos que ha tenido 

recientes y que pueda seguir impactando.

El siguiente gráfico expone dos alternativas, según dos densidades posibles. La primera, de 10 viv/Ha, 

se corresponde con el patrón al que tienden los crecimientos actuales. La segunda, de 25 viv/Ha, sigue 

siendo una densidad baja, pero que mejora significativamente el rendimiento y que parece realista de 

conseguir en un corto plazo, incluso sin abandonar los tejidos de viviendas unifamiliares. Esta densidad 

de 25 viv/Ha, podría considerarse también como un escenario de transición, a conseguirse con modelos 

que alternen junto a la vivienda exhenta tradicional, la vivienda colectiva y la unifamiliar en hilera.

HAB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL
1.4. INTEGRACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS

Crecimiento disperso zona sur Makeni Crecimiento disperso zona norte Makeni

Gráfico 12

Plano 6.9. Crecimiento disperso en barrrios del norte y sur de Makeni
Fuente: Google Earth
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Considerando un ratio de 6 habitantes/vivienda (medio en Makeni), el paso de las 10 a las 25 viv/Ha, 

produciría en Makeni un ahorro de suelo de:

- A los 10 años: 587 Has

- A los 30 años: 2.190 Has

Considerando que la mancha urbana actual de la ciudad ocupa 2.501 Has, el ahorro de suelo es del 23% 

y del 87% sobre el suelo actual en los dos horizontes. En términos espaciales, y pese a que se reflejan 

de forma esquemática, los siguientes mapas muestran el impacto en suelo de los desarrollos previstos. 

Se ha considerado que un 30% del crecimiento pendiente para los próximos años se dirigirá a colmatar 

las zonas de consolidación y el 70% es lo que se manifiesta en nuevos suelos de expansión urbana.

Suponiendo que toda la superficie del entorno se urbanizase (hay zonas inundables, debería dejarse es-

pacio para zonas industriales, grandes parques y reservas naturales, zonas de reforestación, suelos con 

valores específicos, agrícolas,…), la ocupación de suelo a 10 y 30 años se observa en el gráfico adjunto.

Gráfico 13

Gráfico 6.5. Estimación de crecimiento poblacional y en superficie para Makeni (10 y 30 años)
Elaboración propia
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Con el horizonte a 30 años, el ahorro de suelo señalado (2.190 Has) en el paso de 10 a 25 viv/Ha, se 

observa en repercusión sobre el territorio en el esquema siguiente.

Gráfico 14

1 km 2 km 5 km 8 km

Suelo a 10 años (10 viv/Ha)

Suelo a 30 años (10 viv/Ha(

Plano 6.10 
Ocupación 
suelo con 10 
viv/Ha (10 y 
30 años)

Elaboración 
propia sobre 
base digital 
Grupo HD-LAB 
CEU

Gráfico 15

1 km 2 km 5 km 8 km

Suelo a 30 años (25 viv/Ha)

Suelo a 30 años (10 viv/Ha(

Plano 6.11 
Ocupación 
suelo con 10 
viv/Ha y 25 
viv/Ha (30 
años)

Elaboración 
propia sobre 
base digital 
Grupo HD-LAB 
CEU

En cualquier caso, mediante este indicador y su análisis gráfico adjunto, se obtienen referencias espacia-

les muy claras, válidas para la toma de decisiones. El modelo global urbano que se defina, debe conside-

rar estos rangos, y a la vez ser flexible (como se ha insistido), para poder adaptarse según las dinámicas 

que se vayan produciendo.
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1.4.3. Previsión de integración de infraestructuras

Respecto a este indicador, lo que podemos conocer se refiere a lo observado en Makeni, en las visitas 

realizadas, la información recopilada y la observación de las ortofotos. Tanto en las infraestructuras de 

comunicaciones, equipamientos, agua, saneamiento,…. no se aprecia que los nuevos desarrollos estén 

contemplando de forma integral estos aspectos. En relación a los viales (canal de la mayoría de las 

infraestructuras y espacio crítico de comunicación y vida social), no se observa ninguna intención de 

establecer jerarquías, ni continuidades con la trama existente, ni tampoco elementos que favorezcan la 

integración urbana de las nuevas unidades.

El resumen de los aspectos esenciales de este elemento 1 de HaB, se sintetizan en el cuadro adjunto.

Página 1 de Tabla A.2.1
HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
MATRIZ DE INDICADORES (HaB)

ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA

VALORACIÓN GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL 
MODELO URBANO-TERRITORIAL BAJO-CRÍTICO

Makeni se encuentra en una localización estratégica dentro del contexto nacional, lo 
que favorecerá su desarrollo a todos los niveles en el medio plazo. El grado de 
precariedad en términos de infraestructuras (principalmente saneamiento y acceso al 
agua) es crítico y debe abordarse con urgencia y visión de largo plazo. En términos 
de modelo urbano, el patrón tipológico y urbano disperso presenta graves riesgos 
para el funcionamiento global de la ciudad, que supondrán costes añadidos y 
dificultades en materia de habitabilidad . 

1.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE RELACIÓN CON EL EXT BUENA

Realizar un by-pass al norte de Makeni para que el tráfico de paso al norte no entre 
en el centro.  Considerar la localización de espacios de actividad (logísticos, 
industriales, mercados,…) a corto y medio plazo, con previsión de reserva de suelo, 
en las zonas claves bien conectadas a carreteras y ferrocarril

1.2. ASENTAMIENTOS PRECARIOS (SLUMS) CRÍTICA

Desarrollo de catastro y sistema de información geográfica que apoye la 
espacialización de los datos. Es prioritario acometer un Plan de Saneamiento a largo 
plazo encajado en una reflexión de planificación global para la ciudad. En paralelo, se 
sugiere desarrollar Planes de Mejoramiento por barrios con énfasis en la componente
espacial. Es urgente recabar fondos para acciones integrales a futuro en relación a 
las infraestructuras básicas.

1.3. DISPERSIÓN-COMPACIDAD DEL SISTEMA URBANO BAJA-CRÍTICA

Es preciso ir a modelos tipológicos y urbanos que aumenten la densidad, con una 
relación equilibrada de espacios públicos, equipamientos, circulación y sin 
comprometer la habitabilidad. Para los nuevos desarrollos, debe propiciarse el 
crecimiento en torno a calles, dentro de ámbitos menores, con integración de 
tipologías colectivas e hileras. En las zonas existentes deben explorarse alternativas 
de reparcelación para aumentar densidades y espacio público

1.4. INTEGRACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS CRÍTICA

Desarrollo de procesos de planificación urbana. Es esencial dotarse de un Modelo 
Urbano Global flexible, que oriente los desarrollos y se adapte a una realidad 
cambiante. Es esencial reservar el suelo crítico para el desarrollo de ese Modelo, y 
propiciar mediante programas público-privados, el desarrollo de alternativas 
tipológicas de mayor densidad y menos consumo de suelo (vivienda colectiva de baja 
altura y vivienda en hilera, principalmente).

Gráfico 6.6. Resumen HaB1
Elaboración propia
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD
2.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS VULNERABLES
Objetivo: Análisis y detección de los espacios vulnerables que no deben ser ocupados y medidas para prevenir los riesgos derivados
Explicación-
Significado

La detección de áreas vulnerables es una de las tareas críticas en relación a la Habitabilidad. Los riesgos que amenazan ciertas localizaciones, comprometen las con-
diciones de vida y el futuro de sus pobladores. Es esencial delimitar los espacios que no deben ser ocupados y evitar dicha ocupación. A menudo, en los contextos de 
crecimiento urbano acelerado y bajos recursos, controlar asentamientos de población en zonas vulnerables es imposible. En muchos lugares, a falta de una normativa 
específica, al menos unas directrices básicas pueden ayudar a definir un marco para la toma de decisiones de las autoridades locales.    

Metodología Se trata de estudiar y delimitar las zonas vulnerables en cada ámbito y analizar la ocupación de las mismas por asentamientos humanos. A falta de cartografía técnica 
detallada, es precisa una exploración in situ con población local que pueda aportar        

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 Valoración Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-
Unidad de Medida

1 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas 
inundables de ribera

Crítica Debe evitarse la ocupación de zonas cercanas a ríos, embalses o wet-
lands. Se computa la población total que vive en áreas inundables, el total 
de superficie en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

23.000 
hab 
(20%)

0%

2 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas 
inundables litorales 

Población total que vive en áreas inundables litorales, el total de superficie 
en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0% 0%

3 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas de 
pendiente excesiva  

Media Población total que vive en zonas de más del 10% de pendiente, el total 
de superficie en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

500 hab 
(0,005%)

0%

4 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas 
expuestas a riadas 

Población total que vive en áreas expuestas a riadas, el total de superficie 
en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0% 0%

5 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas 
próximas a infraestructuras 

Media Población total que vive próxima a infraestructuras (carreteras, ffcc, líneas 
alta tensión, zonas contaminadas,…), el total de superficie en Has y el % 
sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

5.750 
hab (5%)

0%

6 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas de 
subsuelo inadecuado  

Buena Población total que vive en zonas de subsuelo inadecuado, el total de 
superficie en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0% 0%

7 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas 
expuestas a volcanes  

Población total que vive en zonas expuestas a volcanes, el total de super-
ficie en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0%

8 
(IC)

Superficie urbanizada en zona de 
riesgos frente a insectos  

Población total que vive en zonas de riesgo frente a insectos, el total de 
superficie en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0%
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD
2.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS VULNERABLES

Otras consideraciones En las zonas periféricas de la ciudad, las serpientes son frecuentes. La mamba negra es una de las más peligrosas y habita en las 
colinas rocosas que limitan la ciudad. No se ha incluido este aspecto. Las estimaciones de ocupación se han realizado de forma 
muy aproximada, según lo observado en las visitas a Makeni. En esencia, Makeni se localiza sobre una llanura inundable, de muy 
escasa pendiente. El 20% señalado se refiere a los afectados más directamente por su cercanía a las swamps (áreas inundables). 
En relación a las infraestructuras, los cables de alta tensión entran en la ciudad sin protección y se considera importante su estudio 
detallado. Otro elemento de vulnerabilidad es la ocupación de las laderas de las colinas Wusum y Mena    
   

Valoración global CRÍTICA     
Observaciones En general, para este apartado deben poderse realizar estudios de vulnerabilidad detallados, que permitan cuantificar adecuada-

mente los riesgos       

Recomendaciones Debe detenerse la construcción en las laderas de las colinas y proseguir con las acciones de drenaje y otras, desde su encaje en 
reflexiones integrales y a futuro. Desarrollo de estudios y planes de vulnerabilidad      
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HAB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD

2.1. OCUPACIÓN DE ZONAS VULNERABLES

Sobre los temas de vulnerabilidad, la posibilidad de establecer datos precisos, o si quiera aproximados 

es muy compleja. No se dispone de la información ni es posible obtenerla sobre un análisis cartográfico. 

Las estimaciones de ocupación se han realizado, por tanto, de forma muy aproximada, según lo obser-

vado en las visitas a Makeni. En esencia, Makeni se localiza sobre una llanura inundable, de muy escasa 

pendiente. El 20% señalado se refiere a los afectados más directamente por su cercanía a las swamps 

(áreas inundables). En el gráfico adjunto se ve la ocupación de un área muy próxima a una swamp en 

una zona central de la ciudad. 

En relación a las infraestructuras, los cables de alta tensión entran en la ciudad sin protección y se consi-

dera importante su estudio detallado 

HAB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD
2.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS VULNERABLES

Gráfico 1

2003

2014

Plano 6.12. Ocu-
pación de swamp 
en Makeni (2003, 
2014)

Fuente: Google Earth
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Las zonas urbanizadas en ámbitos de pendiente se refieren a las colinas que limitan la ciudad. No es un 

fenómeno aún muy extendido, pero sí se observa que aumentan las construcciones en zonas de gran 

pendiente. En las imágenes se ven las laderas de las colinas Mena y Wusum con algunas construccio-

nes en sus faldas. 

Gráfico 2

Paso de la alta tensión por en medio de la ciudad. Foto del autor

Gráfico 6.18 Torres alta tensión
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3

Construcciones en laderas de la colina Mena

Construcciones en laderas de la colina Wusum

Plano 6.13. Construcción en colinas de Makeni

Fuente: Google Earth

Es esencial realizar estudios detallados y definir normativas que impidan la ocupación de los espacios 

vulnerables. Asociar los estudios al proceso de planeamiento es una recomendación. La situación en 

general se considera crítica, por los riesgos implicados, en tanto en cuento no se detalle la magnitud de 

cada caso.
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD
2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS
Objetivo:  Análisis de la identificación de riesgos y de las medidas para prevenirlos
Explicación-
Significado

Una vez identificados las principales amenazas y vulnerabilidades, hay que valorar las medidas que se abordan para la gestión de los riesgos en cada ámbito  
     

Metodología Análisis de estudios, planes, proyectos, normativas y actuaciones que permitan valorar las acciones de cada territorio para afrontar los riesgos existentes. Junto a la docu-
mentación existente, la observación del lugar y las entrevistas son otras herramientas válidas       

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)

Consideración 
de los posibles 
riesgos y vulne-
rabilidades 
 

Crítico Existe una sensibilidad a los riesgos existentes Alto/
Medio /
Bajo

Bajo Según lo observado en cada lugar, se valora la identificación de riesgos y su 
integración en planes, políticas y proyectos. 

2 
(IC)

Medidas toma-
das para afron-
tar riesgos 
 

Bajo-
Crítico

Se toman medidas suficientes para prevenir o miti-
gar los efectos de los riesgos en cada ámbito

Alto/
Medio /
Bajo

Medio-
Bajo

Según lo observado en cada lugar, se valora la integración de medidas para la 
mitigación de riesgos en planes, políticas, proyectos y actuaciones

Otras consideraciones
Valoración global BAJA-CRÍTICA
Observaciones Hay acciones en el Developmente Plan de Makeni (2013-15) encaminadas al drenaje de swamps, pero no se aprecian intenciones para el desarrollo de 

planes o acciones a más largo plazo       

Recomendaciones En general, se deben realizar estudios detallados de vulnerabilidad que identifiquen las zonas críticas. Estos estudios podrían vincularse al proceso de 
planeamiento de la ciudad y definir una normativa asociada o incorporar la sectorial existente. Debe detenerse la construcción en las laderas de las coli-
nas y proseguir con las acciones de drenaje y otras, desde su encaje en reflexiones integrales y a futuro      
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2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS

En relación a las medidas que se toman, se echa en falta la integración de los riesgos en documentos o 

planes. En el Development Plan de Makeni, se integran medidas de drenaje para disminuir las inundacio-

nes, pero no se habla explícitamente en el documento de la importancia de delimitar zonas de riesgo.

Sí se observan trabajos de drenaje en algunas de las swamps, pero se considera crítico reforzar la previ-

sión de riesgos futuros, en el encaje de planes integrales.

Gráfico 4

Drenaje para zona inundable (swamp) en Makeni. Al fondo la colina Wusum

HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
MATRIZ DE INDICADORES (HaB)

ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA
VALORACIÓN 

GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD BAJA-CRÍTICA

En esencia, Makeni se localiza sobre una llanura 
inundable, de muy escasa pendiente. El 20% 
señalado se refiere a los afectados más 
directamente por su cercanía a las swamps (áreas 
inundables). En relación a las infraestructuras, los 
cables de alta tensión entran en la ciudad sin 
protección y se considera importante su estudio 
detallado. Otro elemento de vulnerabilidad es la 
ocupación de las laderas de las colinas Wusum y 
Mena

2.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS VULNERABLES CRÍTICA

Debe detenerse la construcción en las laderas de las 
colinas y proseguir con las acciones de drenaje y 
otras, desde su encaje en reflexiones integrales y a 
futuro

2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS BAJA-CRÍTICA

En general, se deben realizar estudios detallados de 
vulnerabilidad que identifiquen las zonas críticas. 
Estos estudios podrían vincularse al proceso de 
planeamiento de la ciudad y definir una normativa 
asociada o incorporar la sectorial existente. 

Imagen 6.1. 
Swamp en 
Makeni

Fotos del 
autor

Gráfico 6.7. Resumen HaB2
Elaboración propia
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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 directa-
mente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Población con acce-
so a agua potable 
 

Media-
Baja

Población del ámbito de estudio que tiene acceso 
a agua potable según los criterios internacionales 
definidos

Pobla-
ción y 
% sobre 
el total

80.500 y 
70%

Según el contexto. Ver Información Complementaria

2 Adecuación de la solu-
ción adoptada en rela-
ción al contexto 

Crítica 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

Baja Según informe técnico de expertos. Ver Información Complemen-
taria

3 Posibilidad técnica 
y de gestión de 
ampliación-mejora del 
sistema 

Media 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 alternati-
vas de mejora progresiva en nuevos desarrollos)

Alto/
Medio/
Bajo

Media Según capacidad técnica (planificación urbana, diámetro suficiente 
de la tubería principal para insertar conexiones privadas y/o prolon-
gar líneas existentes, construir nuevas), y económica

4 Formación y partici-
pación de la pobla-
ción 

Baja Valora la integración de la formación a la población 
local, en las soluciones específicas para el abasteci-
miento de agua

Si/No No Si se ha formado a los beneficiarios directos o técnicos respon-
sables, en la gestión del sistema (tramitación de documentación, 
gestión económica, construcción, uso, mantenimiento)

Otras consideraciones Los datos provienen de un censo antiguo (2004). La ciudad está acometiendo el abastecimiento de agua canalizada y se estima en un año que 
toda la población tendrá cobertura       

Valoración global BAJA     

Observaciones Los datos no consideran los aspectos estacionales y los problemas asociados al agua, que se incrementan en la época seca   
 

Recomendaciones Completar la red de abastecimiento de agua e integrar los aspectos sectoriales en los procesos de planificación global. Debe cuidarse que el 
acceso a la red general, una vez completada, sea accesible en coste a la población       
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HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

3.1. ACCESO A AGUA POTABLE

3.1.1. Población con acceso a agua potable

La información de que se dispone en relación al acceso al agua potable, proviene del censo de 2004. Se 

nos proporcionan dos niveles de información: según el tipo de fuente y según la distancia a la fuente.

a. Según el tipo de fuente. La primera información clave es que el 89,1 % de la población de Makeni 

obtiene el agua de pozos. Este es un tema crítico, pues la calidad de las aguas obtenidas y la disponibili-

dad en la época seca no podemos conocerla. El grado de precariedad general en relación a la higiene, a 

las distancias entre letrinas y pozos, a la cantidad de enfermedades constantes en la ciudad, nos indican 

que los pozos, aunque se consideren protegidos, muy probablemente no permitan obtener agua potable. 

En cualquier caso, dentro de ese 89,1%, el 71,7% se consideran protegidos. 

Un 7,8% de la población en 2004 tenía acceso a agua de tubería directamente, ya fuese en su casa o en 

el vecindario, y un 3,1% obtenía el agua de otras fuentes (arroyos, vendedores, otros).

Por lo tanto, según el tipo de fuente, y con el matiz de lo comentado sobre los pozos protegidos, el 

79,5% de los habitantes de Makeni tendrían acceso a agua.

b. Según la distancia. A menos de media milla de la fuente de agua (800) se encuentran el 94,2% de 

los hogares, estando el 46,8% en la parcela, pero no se especifica más desglose. En ocasiones se ha 

incluido la distancia máxima estableciéndola en 1 Km o 30 minutos de tiempo total de recogida (15 de ida 

y 15 de vuelta). 

Según esta información necesitaríamos los datos a un mayor nivel de desagregación porque no cono-

cemos los solapes. Podría ser que parte de la población con acceso a fuentes seguras, tengan que ir a 

recoger el agua a más de 1 km de distancia, pero no lo sabemos. Parece lógico estimar en un 70% la 

población con acceso a agua.
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También, hay que considerar que actualmente la ciudad está acometiendo el proyecto de abastecimiento 

de agua por tubería a toda la ciudad, con intención de dar cobertura a toda la población en el próximo 

año.

3.1.2. Adecuación de la solución adoptada al contexto

Mientras no se finalice la obra de abastecimiento de agua canalizada, la solución extendida de extracción 

de agua de pozos, es muy negativa. Makeni se encuentra en una zona de alto nivel freático con cons-

tantes inundaciones, que acaban favoreciendo la contaminación de las aguas subterráneas. Durante la 

época seca, muchos pozos se quedan vacíos y la gente se tiene que desplazar kilómetros a conseguirla.

3.1.3. Posibilidad técnica y de gestión de ampliación-mejora del sistema

Las calles principales de Makeni tienen un acerado con losa elevada, que favorece la integración de 

canalizaciones, en este caso de agua. En el lado negativo, solo se encuentran pavimentadas algunas 

pocas calles, y el patrón de crecimiento disperso no favorece la implementación coherente de las infraes-

tructuras.

3.1.4. Formación y participación de la población

La asignación de las obras se abastecimiento de agua se han encargado a una consultora de origen 

chino. No se dispone de información sobre posible integración de procesos de formación o participación 

asociados.

HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.1. ACCESO AL AGUA POTABLE

Gráfico 1

Fuente: Datos de población de 2004 (Annual Statistical Digest 2005/2006)

Gráfico 6.8.  Acceso al agua en Makeni
Fuente: Datos de población de 2004 (Annual Statististical Digest 2005/2006). Gobierno de Sierra Leona
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO
Objetivo: Medir el grado de acceso al saneamiento mejorado y la gestión vinculada
Explicación-
Significado

El saneamiento se puede definir como un sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspon-
diente promoción de la higiene. Junto a la población con acceso, se incluyen otros factores 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 Valoración Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Población con ac-
ceso a saneamien-
to mejorado 

Crítica Población del ámbito de estudio que tiene 
acceso a saneamiento mejorado según los 
criterios internacionales definidos

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

40.250 hab 
(35%)

Según el contexto. Ver Información Complementaria

2 Adecuación de la 
solución adoptada 
en relación al con-
texto  

Crítica Se trata de valorar si, en relación al contexto 
existente, la solución de abastecimiento 
saneamiento en el territorio analizado, es la 
más adecuada. 

Alto/
Medio/
Bajo

Baja Según informe técnico de expertos. Ver Información Complementaria

3 Posibilidad técnica 
y de gestión de 
ampliación-mejora 
del sistema 

Crítica 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 desarrollos)

Alto/
Medio/
Bajo

Baja Según capacidad técnica (planificación urbana, diámetro suficiente de la 
tubería principal para insertar conexiones privadas y/o prolongar líneas 
existentes, construir nuevas, evolución de sistemas,…), y si se dispone de 
recursos para ello.

4 Formación y 
participación de la 
población 

Crítica Valora la integración de la formación a la 
población local, en las soluciones específicas 
de saneamiento

Si/No Baja Si se ha formado a los beneficiarios directos o técnicos responsables, en 
la gestión del sistema (tramitación de documentación, gestión económica, 
construcción, uso, mantenimiento)

Otras consideraciones
Valoración global CRÍTICO     
Observaciones El saneamiento es uno de los elementos críticos que deben acometerse. El sistema actual se basa en soluciones individuales (letrina, fosa séptica), 

y es clave la reflexión a nivel urbano       
Recomendaciones Es preciso impulsar un plan de saneamiento para la ciudad, abordado desde una perspectiva integral que contemple la mejora progresiva y su 

desarrollo a futuro. Se considera esencial la reflexión a escala urbana y de barrio. Deben fomentarse la búsqueda de fondos para la implementación 
de programas de gran escala       
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3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO

3.2.1. Población con acceso a saneamiento mejorado

También la información más reciente de que se dispone nos remite al censo de 2004. Según estos da-

tos, el 62,7% tiene acceso a servicios comunales. El 59,8% de éstos, es letrina básica no ventilada. Lo 

mismo el 34,9% de las privadas. Esto supone un total del 95% de la población sin acceso a saneamiento 

ventilado (VIP). Dado que según UN-Hábitat, la letrina con losa se considera en las últimas definiciones 

como saneamiento mejorado, podríamos considerar que parte de esos 95% tienen letrina con losa, pero 

no disponemos de datos. 

Considerando en el nivel más estricto el acceso a saneamiento como el que incluye inodoro con cisterna 

y letrina mejorada ventilada (VIP), sea compartida o privada, el % de población con acceso a saneamien-

to mejorado sería (para los datos de 2004) de 1,9% compartida y 2% privada, con lo cual habría un total 

de 3,9% de población con acceso a saneamiento mejorado.

En un nivel medio, si no consideramos como saneamiento mejorado las letrinas compartidas no ventila-

das, pero sí las privadas, el total de acceso sería de 38,8%. Parece lógico considerar que una parte de 

las letrinas no tendrán solera, con lo cual una estimación relativamente coherente sería afirmar que en 

Makeni tiene acceso a saneamiento mejorado el 35% de la población.

En cualquier caso, simplemente considerar que la letrina con losa no ventilada queda fuera, nos llevaría 

a porcentajes mínimos, lo que evidencia uno de los déficits críticos más graves que tiene la ciudad.
HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO

Gráfico 2

Fuente: Datos de población de 2004 (Annual Statistical Digest 2005/2006)

Gráfico 6.9.  Acceso a saneamiento a Makeni

Fuente: Datos de población de 2004 (Annual Statististi-
cal Digest 2005/2006). Gobierno de Sierra Leona
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3.2.2. Adecuación de la solución adoptada al contexto

En este caso es muy evidente la poca adecuación al contexto. Es obvio que la letrina en su versión más 

simple, es la única alternativa para mucha gente de acceder al saneamiento, pero los efectos sobre la 

salud son muy negativos.

3.2.3. Posibilidad técnica y de gestión de ampliación-mejora del sistema

La mejora pasa por realizar un estudio a fondo sobre saneamiento para la ciudad. La mejora no es senci-

lla y precisa de programas de gran escala. 

3.2.4. Formación y participación de la población

Las medidas de higiene deben impulsarse, unidas al desarrollo de nuevos sistemas. Es una oportunidad 

para avanzar en formación, pero no se ha conocido que se estén realizando experiencias participativas.

En relación al saneamiento, resulta crítica la reflexión de escala urbana. Desde las letrinas individuales, 

se deben propiciar sistemas que rentabilicen el coste. Compartir fosas sépticas es una primera opción. 

También deben valorarse las tecnologías de saneamiento y depuración por embalses, para vecindarios 

existentes y futuros. A largo plazo, la ciudad puede contar con un sistema canalizado global y una esta-

ción depuradora, para lo cual deben preverse decisiones que optimicen el desarrollo progresivo coheren-

te.

En este sentido, es muy gráfica la imagen adjunta extraída del Plan Estructural para Freetown.

Gráfico 3

Sistemas de saneamiento y desarrollo progresivo. Plan Estructural Freetown (2014)

Plano 6.14. Esquemas de mejora progresiva saneamiento
Fuente: Sistemas de saneamiento y desarrollo progresivo. Plan Estructural Freetown (2014)
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.3. OTROS SERVICIOS URBANOS
Objetivo: Medir el grado de acceso a otros servicios urbanos (energía, drenaje, iluminación, eliminación de resíduos,…)
Explicación-
Significado

La dotación de energía segura, drenaje de aguas pluviales, alumbrado y gestión de residuos, son servicios críticos que deben proveerse directamente vinculados a las 
condiciones de Habitabilidad      

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 energía 
segura  

Crítico La energía segura es aquélla que no utliza fuentes dañinas para la 
salud o el medio ambiente

Población y 
% sobre el 
total

7.240 hab 
(6,3%)

Según el contexto. Ver Información Complementaria

2 
(IC)

Población con 
acceso a siste-
ma de drenaje 
de pluviales 

Crítico Tanto en el entorno de la vivienda como a nivel urbano, la correcta 
evacuación de las aguas de lluvia implica decisiones claves para la 
habitabilidad de las personas. 

Población y 
% sobre el 
total

11.500 hab 
(10%)

100% en zonas vulnerables a inundaciones. Ver Infor-
mación Complementaria

3 Población con 
acceso a alum-
brado público 

Crítico La existencia de iluminación en los espacios públicos urbanos 
resulta esencial para garantizar el funcionamiento de las actividades 
humanas más allá de las horas de luz natural

Población y 
% sobre el 
total

11.500 hab 
(10%)

100% en calles y carreteras principales

4 
(IC)

Población con 
acceso a reco-
gida y/o elimina-
ción de residuos 
 

Crítico La gestión de residuos sólidos es otro factor esencial de Habitabili-
dad en los ámbitos urbanos. Junto a los problemas vinculados a la 
higiene y al medio ambiente, los residuos no gestionados pueden 
acabar taponando canales, acequias, zanjas de drenaje, ocasionan-
do otros efectos negativos asociados.

Población y 
% sobre el 
total

11.500 hab 
(10%)

En función de cada contexto. Mínimo: un punto de 
recogida por cada 5.000 habitantes (con recogida 
semanal como frecuencia mínima) y un vertedero con 
las condiciones necesarias

Otras consideraciones Los datos en este apartado deben confirmarse        
Valoración global CRITICA      
Observaciones
Recomendaciones Programas de implementación de cocinas seguras. Estrategias de reforestación. También se recomienda continuar con la red de drenaje global, en el 

marco de un plan integral para la ciudad, que detecte los temas críticos. Valorar los efectos en términos de mantenimiento y de funcionamiento en días no 
soleados, de las luminarias con paneles solares implementadas       
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3.3. OTROS SERVICIOS URBANOS

3.3.1. Población con acceso a energía segura

Habitualmente desatendido, el uso de combustibles sólidos para cocinar es causante de importantes 

enfermedades asociadas a las vías respiratorias. Además supone un impacto de deforestación consi-

derable. En la ciudad de Makeni, un sorprendente 93,7% usaba madera (91,2%) y carbón (2,5%) para 

cocinar según los datos del censo de 2004. 

La mayoría de las cocinas en Makeni se sitúan al exterior de las viviendas, lo cual disminuye los riesgos, 

pero evidentemente es esencial propiciar el desarrollo de cocinas seguras.
Gráfico 4

Fuente: Datos de población de 2004 (Annual Statistical Digest 2005/2006)

Gráfico 6.10. Fuente de energía para cocinar
Fuente: Datos de población de 2004 (Annual Statististical Digest 2005/2006). Gobierno de Sierra Leona

3.3.2. Población con acceso a drenaje de pluviales

En este indicador, la población con acceso a red de drenaje podría considerarse la colindante con los 

viales pavimentados, aunque debido a la acumulación de basuras en las cunetas y la falta de manteni-

miento en los canales, a menudo se desbordan. El drenaje resulta crítico en la temporada de lluvias.

Según la cobertura de viales pavimentados en Makeni, la población con acceso a drenaje se estima en el 

10%.
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3.3.3. Población con acceso a alumbrado público

Principalmente mediante farolas con paneles solares, la ciudad va expandiendo el alumbrado en sus 

calles. De momento, la cobertura se estima en un 10%, aunque irá mejorando con cierta velocidad según 

el ritmo de implementación obervado de estas luminarias.

3.3.4. Población con acceso a recogida y/o eliminación de residuos

Recientemente se ha construido un vertedero para la eliminación de residuos sólidos urbanos. No dispo-

nemos de su localización exacta. Hay un plan de residuos para Makeni, desarrollado por el PNUD y se 

están haciendo esfuerzos en la materia, aún muy poco visibles. Apenas hay contenedores ni servicio de 

recogida. Se estima en un 10% la cobertura.

Gráfico 5

Dos situaciones en relación al drenaje de pluviales en calles de Makeni. Foto del autor

Imagen 6.2. Dos situaciones en relación al drenaje de pluviales en calles de Makeni. 
Fotos del autor

HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
MATRIZ DE INDICADORES (HaB)

ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA

VALORACIÓN GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS CRÍTICO

Este apartado es uno de los aspectos de mayor importancia y 
cuya mejora es crítica. Especialmente el saneamiento, pero en 
general el resto de servicios urbanos, que debe abordarse 
desde una perspectiva integral, encajado en planes globales 
para la ciudad existente y futura

3.1. ACCESO A AGUA POTABLE BAJO-CRÍTICO

Completar la red de abastecimiento de agua e integrar los 
aspectos sectoriales en los procesos de planificación global. 
Debe cuidarse que el acceso a la red general, una vez 
completada, sea accesible en coste a la población

3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO CRÍTICO

Es preciso impulsar un plan de saneamiento para la ciudad, 
abordado desde una perspectiva integral que contemple la 
mejora progresiva y su desarrollo a futuro. Se considera 
esencial la reflexión a escala urbana y de barrio. Deben 
fomentarse la búsqueda de fondos para la implementación de 
programas de gran escala

3.3. OTROS SERVICIOS URBANOS CRÍTICO

Programas de implementación de cocinas seguras. 
Estrategias de reforestación. También se recomienda 
continuar con la red de drenaje global, en el marco de un plan 
integral para la ciudad, que detecte los temas críticos. Valorar 
los efectos en términos de mantenimiento y de funcionamiento 
en días no soleados, de las luminarias con paneles solares 
implementadas

Gráfico 6.11. Resumen HaB 3
Elaboración propia



511Luis Perea Moreno

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

HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
4.1. ACCESO A LA SALUD
Objetivo: Cuantificar el grado de cobertura de los servicios básicos sanitarios en el ámbito estudiado
Explicación-
Significado

En este apartado se valora la cobertura de servicios sanitarios. Aunque las distancias a los centros de salud no son el único condicionante (también es esencial considerar 
el coste, el nivel de los servicios, la dotación de camas y médicos por habitante, etc.), la accesibilidad a los equipamientos es un elemento fundamental en la dotación de 
Habitabilidad Básica y es la que se considera aquí, fundamentalmente.       

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de salud 
del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consulta-
da directamente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Población con 
acceso a equipa-
miento sanitario 
básico (centro 
de salud)

Baja Como primer escalón de la atención sanitaria, 
el centro de salud es el equipamiento de tra-
tamiento a escala de vecindario esencial. Se 
valora la población con acceso según distancias 
máximas

Población 
y % sobre 
el total

103.500 hab 
(90%)

Ciudades: 1.600 metros máximo (100% de población servida); Zonas rura-
les: 1 hora caminando de distancia máxima (70% de población servida en 
las zonas más aisladas)

2 Población con 
acceso a equipa-
miento sanitario 
completo (hospi-
tal)   

Baja Junto a la atención básica de los centros de sa-
lud o unidades de atención primaria, es necesa-
rio contar con centros especializados de mayor 
escala. Se valora la población con acceso según 
distancias máximas

Población 
y % sobre 
el total

115.000 hab 
(100%)

Ciudades: 5.000 metros máximo (100% de población servida); Zonas rura-
les: 2 horas caminando de distancia máxima (70% de población servida en 
las zonas más aisladas)

Otras consideraciones No se dispone de la localización de las 8 unidades de atención sanitaria básica de la ciudad. Tanto los hospitales públicos como privados resultan muy 
caros para la población local. Al margen de la cobertura espacial, el número de doctores es altamente insuficiente, lo que pondera la valoración a la baja. 
Existen tan solo 4 médicos sierra leoneses y 5 expatriados en toda la ciudad       

Valoración global BAJA
Observaciones Debe confirmarse la localización de Unidades de Atención Primaria y Centros de Salud, su coste en relación al nivel de vida y la calidad de la atención. 

La reciente epidemia de Ébola ha puesto en cuestionamiento todo el sistema sanitario en Sierra Leona, que se ha mostrado muy débil en su conjunto. La 
formación de médicos y enfermeros suficientes es un factor clave, junto al equipamiento técnico en cada caso     

Recomendaciones Favorecer ayudas económicas para que toda la población tenga acceso a la atención sanitaria. Promover programas de formación vinculando hospitales 
y universidades, impulsando la Cooperación Internacional, y favoreciendo la llegada de médicos extranjeros en el corto plazo    
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HAB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

4.1. ACCESO A LA SALUD

4.1.1. Población con acceso a equipamiento sanitario básico

Este indicador se refiere a los centros de salud o unidades de atención básica. En Sierra Leona, la 

denominación habitual es la de “Primary Health Unit” (PHU), Unidad de Salud Primaria. Según el Develo-

pment Plan, hay 8 PHU en la ciudad y alrededores, pero no se localizan. El Plan incluye la construcción 

de una nueva unidad en Fullah Town II. A largo plazo se define la creación de un Centro de Salud en 

Pate-Bana Marank

A la vista de esta información, se puede afirmar que con el radio de 1,6 km (1 milla) definido en la Matriz 

de Indicadores, y considerando un reparto coherente de las PHU, la cobertura en relación a la atención 

sanitaria básica debe rondar el 90% en Makeni. 

Otro tema es la calidad de esa atención, o si debe haber servicios más cercanos en los barrios. Por 

ejemplo, en Ropolon, al sur de la ciudad, se demandaba un centro de atención sanitario. Igualmente, es 

clave contemplar la cobertura en las zonas de desarrollo urbano.

El gráfico adjunto muestra el radio de cobertura de los centros de salud o PHU según la información del 

Development Plan, que no los muestra gráficamente. La identificación de localizaciones se hace conside-

rando el nombre de los barrios y es aproximada. Faltan igualmente por localizar algunas de las unidades.

1 km 2 km 5 km 8 km

Centro Salud Masuba

Gráfico 1

Centro Salud Makama

Centro Salud Stocco

Radio: 1,6 Km

Centro Salud Teko

Plano 6.15. 
Centros salud en 
Makeni. Radio 1,6 
km

Elaboración propia 
sobre base digital 
Grupo HD-LAB CEU
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4.1.2. Población con acceso a equipamiento sanitario completo (hospital)

En relación a los hospitales, la cobertura espacial es suficiente. Como se aprecia en el mapa, con 3 km 

de radio, los tres hospitales de la ciudad cubren toda la mancha urbana de la ciudad. Según la Matriz, el 

mínimo es de 5 km, con lo cual, el 100% de la población tiene acceso a estos equipamientos.

En este caso es esencial considerar el coste. Tanto en los hospitales públicos (Gubernamental), como en 

los privados (Espíritu Santo y Magbenthe), el coste de la atención es muy elevado, y una parte importan-

te de la población no puede asumirlos fácilmente. También, la formación y disponibilidad de médicos y 

enfermeras, así como de material sanitario y equipamiento, son elementos esenciales que no se consi-

deran en este apartado y que requieren de un análisis en mayor profundidad.

Según información del Development Plan (2013-15) del Ayuntamiento de Makeni, la ciudad cuenta con 4 

doctores sierra leoneses y 5 expatriados. Esta mínima cualificación implica una valoración negativa, pese 

a la inicialmente suficiente cobertura en términos espaciales.

1 km 2 km 5 km 8 km

Hospital Espíritu Santo

Gráfico 2

Hospital del Gobierno

Hospital Magbenthe

Radio: 3 Km

Plano 6.16. Hos-
pitales en Makeni. 
Radio 3 km

Elaboración propia 
sobre base digital 
Grupo HD-LAB CEU
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
4.2. ACCESO A LA EDUCACIÓN
Objetivo: Cuantificar el grado de cobertura de los servicios básicos educativos en el ámbito estudiado
Explicación-
Significado

En este apartado se valora la cobertura de servicios educativos. Aunque las distancias a los centros no son el único condicionante (también es esencial considerar el 
coste, el nivel de los servicios, la dotación de profesores por alumno, etc.), la accesibilidad a los equipamientos es un elemento fundamental en la dotación de Habi-
tabilidad Básica y es la que se considera aquí, fundamentalmente.       

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de 
salud del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, Sec-
tor o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consultada directa-
mente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Población con acce-
so a escuela infantil 
y primaria  

Buena Este indicador evalúa la cobertura de accesibilidad a la ense-
ñanza primaria en cada ámbito (por población y %), midiendo las 
distancias máximas admisibles a centros educativos primarios

Población 
y % sobre 
el total

113850 
hab 
(99%)

Ciudades: 800 metros máximo (100% de población servida); 
Zonas rurales: 1 hora caminando de distancia máxima (70% 
de población servida en las zonas más aisladas)

2 Población con 
acceso a escuela 
secundaria 

Media Este indicador evalúa la cobertura de accesibilidad a la enseñan-
za secundaria en cada ámbito (por población y %), midiendo las 
distancias máximas admisibles a centros educativos secundarios

Población 
y % sobre 
el total

103500 
hab 
(90%)

Ciudades: 1.600 metros máximo (100% de población servi-
da); Zonas rurales: 1:30 horas caminando de distancia máxi-
ma (70% de población servida en las zonas más aisladas)

3 Población con acce-
so a universidad 

Buena Este indicador evalúa la cobertura de accesibilidad a la ense-
ñanza universitaria en cada ámbito (por población y %), midien-
do las distancias máximas admisibles a centros de educación 
universitaria

Población 
y % sobre 
el total

103500 
hab 
(90%)

Ciudades de más de 50.000 habitantes: 5.000 metros máxi-
mo (100% de población servida); Zonas rurales y ciudades 
menores de 50.000 habitantes: no se considera

Otras consideracio-
nes

El Development Plan de Makeni señala que la mayoría de las escuelas de secundaria importantes tienen clases inadecua. Hay escuelas cristianas y musulmanas, 
pero según información directa de Makeni, es frecuente que alumnos musulmanes estudien en escuelas cristianas. No sucede tanto a la inversadas. La mayoría de 
los profesores están formados, pero hay cierta base de personal no cualificado en la primaria (10% aprox) y en la secundaria (20% aprox). No se disponen de datos 
suficientes sobre coste y calidad de la educación. Se superan levemente los ratios establecidos en las políticas nacionales, de profesor por alumno (1:55 en primaria, 
por 1:50 establecido; 1:65 en secundaria, por 1:45 establecido)    

Valoración global MEDIA     
Observaciones La valoración baja por la escasez de profesores y la falta de formación de una parte. La cobertura espacial es suficiente y debe profundizarse en calidad y coste en 

general. Sobre todo resulta negativa la educación secundaria. Se conoce a fondo el trabajo de la Universidad de Makeni (desde la colaboración personal), y debe 
ponderarse de forma sobresaliente       

Recomendaciones Debe cuidarse la cobertura espacial en los nuevos desarrollos y su planificación debería integrarse en un plan global para la ciudad. Igualmente deben promoverse 
programas de formación de profesorado. Para la formación universitaria deben seguir potenciándose las becas. El impulso a las redes de Cooperación Universitaria 
es un elemento esencial para seguir promoviendo la educación universitaria. La apertura de carreras técnicas es una prioridad a medio y largo plazo (Medicina, Ar-
quitectura, Ingenierías, energías renovables,...). También debe potenciarse el desarrollo de cursos de Formación Profesional, muy orientados al mercado de trabajo a 
corto plazo
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4.2. ACCESO A LA EDUCACIÓN

4.2.1. Población con acceso a escuela infantil y primaria

Según el Development Plan de Makeni, la ciudad cuenta con los siguientes equipamientos básicos de 

infantil y primaria:

- Pre-escolar: 6 escuelas privadas y 19 del Gobierno

- Primaria: 6 privadas, 50 del Gobierno y 2 de la comunidad

La cartografía desarrollada desde el CEU y completada por el autor de la tesis, localiza gran parte de los 

equipamientos educativos, gracias a la información procedente de una página web que incluía las escue-

las de los trabajadores en el ámbito educativo.

En relación a la cobertura espacial y al radio de 800 metros, el 99% de la población tiene acceso. No se 

han reflejado los círculos de todas las escuelas que se superponían.

1 km 2 km 5 km 8 km

Gráfico 3

Radio: 800 m

Plano 6.17. Edu-
cación Primaria 
en Makeni. Radio 
800 m

Elaboración propia 
sobre base digital 
Grupo HD-LAB CEU

4.2.2. Población con acceso a escuela secundaria

También, siguiendo el Development Plan de Makeni, la ciudad cuenta con los siguientes equipamientos 

de educación secundaria: 5 privados, 16 del Gobierno y 11 de la comunidad.

La cobertura, según la Matriz, es de 1,6 Km, y permite abordar el 90% de la mancha urbana, según se 

aprecia en el gráfico adjunto. Únicamente en la zona oeste, en la carretera a Freetown, se evidencian 

déficits y en algunos ámbitos de expansión reciente
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Sí son las aldeas, en general, las que en un ámbito importante en el entorno de la ciudad, ven más difi-

cultado su acceso a la educación secundaria.

4.2.3. Población con acceso a universidad

Hay dos universidades (Northern Polytechinic y Universidad de Makeni) y dos centros de formación 

especializada (College of Management & Administration y el Institute of Public Administration & Manage-

ment).

La Universidad de Makeni (Unimak), conocida con profundidad gracias al proyecto de colaboración de-

sarrollado, cuenta con dos campus, el de Fátima, dentro de la ciudad, y el de Yoni, al oeste de Panlap y 

norte de Makeni, a unos 6 km del centro de la ciudad.

La cobertura de 5.000 metros llega a toda la ciudad (en el mapa los radios son de 3 km). Aquí especial-

mente deben estudiarse el acceso en términos de coste y posibilidad. Unimak promueve una importante 

política de becas que acerca su coste al de las Universidades públicas.

Se considera fundamental impulsar nuevas carreras técnicas, principalmente Medicina, Arquitectura y 

Planificación e Ingenierías (caminos, agrónomos, industriales, energías renovables,…).

También debe potenciarse el desarrollo de cursos de Formación Profesional, muy orientados al mercado 

de trabajo a corto plazo.

1 km 2 km 5 km 8 km

Gráfico 4

Radio: 1,6 Km

Plano 6.18.      
Educación 
Secundaria 
en Makeni. 
Radio 1.600 
m

Elaboración 
propia sobre 
base digital 
Grupo HD-
LAB CEU
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1 km 2 km 5 km 8 km

Gráfico 5

Universidad de Makeni
Campus de Fátima

Radio: 3 Km

Northern Polytechnic

Universidad de Makeni
Campus de Yoni

Plano 6.19. 
Universidades en 
Makeni. Radio 
3.000 m

Elaboración propia 
sobre base digital 
Grupo HD-LAB CEU

HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
MATRIZ DE INDICADORES (HaB)

ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA

VALORACIÓN GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS BAJA-MEDIA

La accesibilidad a la salud y la educación puede considerarse 
buena en términos de cobertura espacial. En cambio, es preciso 
profundizar en el funcionamiento global en términos de calidad, 
personal cualificado, equipamiento, coste, etc.

4.1. SALUD BAJA

Favorecer ayudas económicas para que toda la población tenga 
acceso a la atención sanitaria. Promover programas de formación 
vinculando hospitales y universidades, impulsando la Cooperación 
Internacional, y favoreciendo la llegada de médicos extranjeros en 
el corto plazo

4.2. EDUCACIÓN MEDIA

Debe cuidarse la cobertura espacial en los nuevos desarrollos y su 
planificación debería integrarse en un plan global para la ciudad. 
Igualmente deben promoverse programas de formación de 
profesorado. Para la formación universitaria deben seguir 
potenciándose las becas. El impulso a las redes de Cooperación 
Universitaria es un elemento esencial para seguir promoviendo la 
educación universitaria. La apertura de carreras técnicas es una 
prioridad a medio y largo plazo (Medicina, Arquitectura, Ingenierías, 
energías renovables,...). También debe potenciarse el desarrollo de 
cursos de Formación Profesional, muy orientados al mercado de 
trabajo a corto plazo.

Gráfico 6.12.  Resumen HaB 4
Elaboración propia
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.1. DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PÚBLICO / SEMIPÚBLICO / PRIVADO
Objetivo: Valorar el reparto y la relación entre los principales tipos de suelos, en el ámbito analizado
Explicación-
Significado

La separación del suelo en público y privado es uno de los mayores condicionantes en el proceso de construcción de la ciudad. Esta relación determinará, en gran 
medida, el funcionamiento y la vida de los pobladores de cara al futuro.        

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de 
salud del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, Sec-
tor o Aldea. Datos para 
Territorios y Ciudades a 
modo de medias

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consultada directamente,  
  

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Relación del 
suelo público- 
suelo parcelado 
 

Crítica Este indicador mide una relación básica en lo que 
separa lo estrictamente público de lo parcelado 
(técnicamente consideramos el suelo de los equi-
pamientos como parcelado, pero se le ha dado la 
categoría de semipúblico). 

% 90% privado-10% público (Teji-
do Central); 93,5% privado-7,5% 
público (Tejido Medio)

Suelo público (viario y espacios libres públicos): 25%-
45%; Suelo parcelado (suelo privado y para equipa-
mientos): 55%-75%

2 Relación del 
suelo público-
semipúblico-
privado. 
 

Crítica Este indicador mide una relación básica en tres 
niveles de utilización, el suelo público, semipúblico 
y privado

% 86 % privado-10% público-4% 
semipúblico (Tejido Central); 
83% privado-7,5% público-9,5% 
semipúblico (Tejido Medio)

“Suelo público: 25%-45%; Suelo privado: 45%-60%; 
Suelo semipúblico: 10%-20% 
“

Otras consideraciones Las swamps se consideran privadas, pero tienen el potencial y casi la vocación de desarrollarse como espacios públicos a futuro. La vida social de la 
población de Makeni se desarrolla en los ámbitos privados de las parcelas, que funcionan como espacios públicos o de uso social comunitario  

Valoración global CRÍTICA
Observaciones
Recomendaciones Promover relaciones más equilibradas en los nuevos ámbitos de expansión. Valorar la alternativa de utilizar las swamps como espacios públicos. Abrir re-

flexiones de planificación global integrales. La reparcelación como alternativa. Explorar opciones de uso múltiple de los campos de juego de las escuelas  
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HAB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO

5.1. DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PÚBLICO / SEMIPÚBLICO / PRIVADO 

Para la valoración de este apartado, se alternarán escalas de sector y urbanas. Como se explicó en la 

descripción de los indicadores de la Matriz, aportar datos globales porcentuales a escala municipal no 

es fiable. La inclusión de zonas naturales, ríos y otros espacios, pueden alterar enormemente las cifras 

específicas y dejan de ser útiles.

Por ello, se propone una doble aproximación que permite realizar valoraciones de zonas concretas que 

son exportables al conjunto, así como analizar aspectos puntuales que sí se entienden en la escala 

global.

5.1.1. Relación suelo público-suelo parcelado

A muy grandes rasgos, si consideramos exclusivamente la mancha urbana, podríamos decir que en 

Makeni encontramos los siguientes tipos de suelo:

- Viales

- Parcelas privadas

- Campos de juego de escuelas y deportivos

- Bosques sagrados. Agrupaciones boscosas para las reuniones de las sociedades secretas que 

han quedado absorbidas por el crecimiento urbano

- Swamps. Zonas inundables usadas para cultivos

Esta simplificación nos devuelve una realidad y es que en Makeni no hay espacios públicos. Donde apa-

recen lo hacen en recodos, esquinas, recovecos de pequeña escala, casi zonas residuales que pueden 

acabar funcionando como elementos de reunión o cita, a menudo en intersecciones.

Esta consideración hay que afinarla muy bien en base a dos realidades de contexto:

- El clima. Muy caluroso en la época seca y de lluvias torrenciales en la húmeda, no favorece la 

búsqueda de espacios públicos

- La vida comunitaria de los sierra leoneses. En concreto los habitantes de Makeni, conviven en 

espacios privados pero que muy ocasionalmente se delimitan con vallas. La vida social se concen-

tra en estos espacios, a veces hacia la calle, otras en las zonas traseras de los patios de vivienda. 

En cualquier caso, es esencial promover ámbitos públicos de relación y ocio. Se demandan en los 

encuentros participativos realizados. Y en esencia, la vida social se hace al exterior, en los ámbitos en 

sombra de las parcelas, en los porches de acceso a las viviendas. 

El análisis de la división en público (circulación y espacios libres)-privado (el espacio parcelado), lo hare-

mos sobre los dos tipos de sectores previamente analizados:
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A. Tejido Central. Centro de la ciudad de Makeni

B. Tejido Medio. Barrio de Ropolon al sur de la ciudad

A. Tejido Central. En este tejido, sobre la malla de 500 x 500 metros analizada (25 Has), encontramos 

los siguientes valores de utilización del suelo:

- Suelo privado (residencial, bancos, administración, mercado): 19,25 Has (77%)

- Suelo público (viales): 2,5 Has (10%)

- Swamps (zonas inundables): 3,23 Has (13%)

Datos básicos tejido central Makeni, sobre cartografía digital. Elaboración propia

TEJIDO CENTRAL (500 X 500)

VIVIENDAS 326

SUPERFICIE TOTAL 500 500
M2 250000
HAS 25

TOTAL PRIVADO 19,2512
% PRIVADO 77,00%

SW1 SW2 SW3 SW4
SUPERFICIE SWAMPS 713 8911 10192 12493

0,0713 0,8911 1,0192 1,2493
TOTAL SWAMPS (PÚBLICO LIBRE) 3,2309
% SWAMPS 12,92%

TOTAL CIRCULACIÓN (PÚBLICO) 2,5179
TOTAL - (PRIVADO+SWAMPS)
% CIRCULACIÓN 10,07%

Gráfico 2

Gráfico 6.13. Datos 
de utilización del 
suelo en Tejido Cen-
tral de Makeni

Elaboración propia

500 m

Plano 6.20. Utiliza-
ción del suelo en 
Tejido Central de 
Makeni

Elaboración propia so-
bre base digital Grupo 
HD-LAB CEU



521Luis Perea Moreno

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

200 m

Plano 6.21. Utilización 
del suelo en Tejido 
Medio de Makeni

Elaboración propia sobre 
base digital Grupo HD-
LAB CEU

En esencia (y a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades de similar tamaño sierra leonesas) las 

swamps son zonas privadas destinadas a cultivo. Según esto, el 90% del suelo en este tejido sería priva-

do. Se evidencia el potencial (ya contrastado en los foros participativos realizados), de que estas zonas 

inundables pasen a ser públicas, configurando una red pública de la que carece la ciudad.

B. Tejido Medio (Ropolon). En este tejido, sobre la malla de 200 x 200 metros analizada (4 Has), los 

valores según utilización del suelo son:

- Suelo privado (residencial + universidad): 3,27 Has (82,7%)

- Suelo público (viales + zona pública): 0,3 Has (7,5%)

- Swamps (zonas inundables): 0,43 Has (10,8%)

TEJIDO MEDIO (ROPOLON) (200 X 200)
VIVIENDAS

48

SUPERFICIE TOTAL 200 200

M2 40000

HAS 4

SUELO M1 M2

TOTAL PRIVADO 3,196

% PRIVADO 79,90%

SW1

SUPERFICIE SWAMPS 4331

0,4331

TOTAL SWAMPS (PÚBLICO LIBRE) 0,4331

% SWAMPS 10,83%

EQUIPAMIENTO (UNIVERSIDAD) U

721

0,0721

% UNIVERSIDAD 1,80%

ESPACIO LIBRE EL

1088

0,1088

% ESPACIO LIBRE 2,72%

TOTAL CIRCULACIÓN (PÚBLICO) 0,19

TOTAL - (PRIVADO+SWAMPS)

% CIRCULACIÓN 4,75%

Gráfico 4 Gráfico 6.14. Datos 
de utilización del suelo 
en Tejido Medio de 
Makeni

Elaboración propia
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La consideración es muy similar a lo visto en el tejido central, donde la diferencia esencial estriba en que 

se cuenta, en aquel, con un mayor % de viales pero sin espacio público alguno. El total de espacio priva-

do incluyendo las swamps es del 93,5%.

Respecto a estos sectores, es preciso dejar claro que fuera de la escala de estos pequeños tramos de 

ciudad, se necesita suelo complementario de servicio general. Son los denominados sistemas generales 

en nuestra legislación, y deben contemplarse. Nosotros hemos dejado de lado esta reflexión de cara a 

los datos, pero la relación de suelo público-privado requiere de esas dos ópticas (local y urbano).

5.1.2. Relación suelo público-semipúblico-privado

La introducción del suelo semipúblico (denominación que hemos escogido para los equipamientos des-

contando los espacios libres públicos), nos lleva a otra lectura de escala. Como hemos insistido, realizar 

un cálculo de este suelo a nivel municipal resultaría tedioso y poco fiable en términos cuantitativos. Hay 

que recordar que mover un poco el límite del municipio, incluir una colina o quedarnos con la mancha 

urbana, son decisiones que alterarían por completo cualquier valor. No es posible tener referencias de 

proporciones globales de suelo, en cambio sí podemos ir valorando en los dos niveles:

- Nivel local. Cuantificamos el reparto del suelo en detalle sobre tejidos representativos

- Nivel general. Cuantificamos la aparición de ciertos elementos estructurantes en el global de la 

ciudad (Grandes parques, carreteras primarias, equipamientos de escala urbana, infraestructu-

ras,…)

En el análisis del nivel local, los tejidos seleccionados (central y medio) no tienen incluidos espacios 

dotacionales que, en cambio, si se encuentran muy próximos en la escala de barrio. Ya vimos cómo en 

relación a la cobertura de escuelas, Makeni tiene una situación muy aceptable.

A la vista de esto, hemos analizado en otra secuencia de tejidos de 25 Has en la ciudad, exclusivamente 

el % de suelo semipúblico (escuelas casi siempre) encontrado, con estos valores:

- Zona Stocco: 5%

- Zona centro: 8%

- Fullah Town: 14%

- Teko: 5,5%

Obviamente, el encaje del zoom irá alterando la proporción, y es por ello que hemos realizado una 

selección de ventanas representativa. A la vista de estos análisis muy básicos y aproximados, y sobre 

una revisión general sobre la ciudad, parece posible afirmar que los barrios de la ciudad cuentan con un 

porcentaje entre el 5 y el 10% de espacio dotacional. 

Siguiendo con el análisis de los tejidos central y medio, obtendríamos los siguientes valores:

A. Tejido Central. En este tejido, no existen escuelas, pero sí centros administrativos y religiosos, que 

consideramos dotacional. El desglose de suelos considerando el semipúblico sería:
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- Suelo privado (residencial, bancos, mercado, swamps): 21,56 Has Has (86,26%)

- Suelo público (viales): 2,5 Has (10,07%)

- Suelo semipúblico (Ayuntamiento, mezquita, otros): 0,92 Has (3,67%)

Frente a los rangos deseables estudiados en la Matriz de Indicadores (Suelo público: 25%-45%; Suelo 

privado: 45%-60%; Suelo semipúblico: 10%-20%), se evidencia un exceso de suelo privado, un dotacio-

nal muy reducido y, sobre todo, ausencia de espacios libres públicos en un espacio con poca superficie 

de vial y elevada congestión. 

Como se ha reiterado, las swamps (zonas inundables), con 3,23 Has (13%), podrían equilibrar el suelo 

público, con operaciones de drenaje y acondicionamiento.

B. Tejido Medio (Ropolon). En este tejido, la malla es de 200 x 200 metros (4 Has), y no incluyen espa-

cios dotacionales que, en este barrio, los vecinos los tienen a unos 500 metros (escuela de primaria y 

secundaria). Para este tejido tipo residencial de la ciudad de Makeni, vamos a aplicar un artificio, consis-

tente en considerar que, dentro de su espacio parcelado, el 8% es suelo dotacional (como media de la 

muestra de tejidos comentada). De esta forma, aproximamos los valores porcentuales a los medios en 

las zonas residenciales.

- Suelo privado (residencial + swamps): 3,30 Has (82,73%)

- Suelo público (viales + zona pública): 0,3 Has (7,5%)

- Suelo semipúblico (universidad + 8% equipamientos): 0,39 Has (9,8%)

Del suelo público, hemos considerado una parte (0,1 Ha), como plaza, correspondiéndose con el espacio 

de ensanchamiento de la calle principal del barrio en esta zona. Las swamps, también presentes aquí, 

suponen el 10,8% de suelo, que se ha asignado al privado.

Quedan patentes las mismas reflexiones si comparamos estos ratios con los deseables en la Matriz. Un 

exceso de suelo privado que podría ajustarse algo con las swamps, y un espacio mínimo para viales 

(4,75%), que además supondrá un problema añadido a futuro, pues la calle principal de Ropolon tiene 

continuidad hacia el sur pudiendo ser un vial de conexión importante.

Otro elemento de interés a considerar es la posible utilización múltiple de los campos de juego de las 

escuelas. Suponen uno de los únicos colchones y debe explorarse esta vía.
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.2. SUELO PÚBLICO
Objetivo:  Valorar el reparto y las dimensiones mínimas básicas en el espacio público
Explicación-
Significado

“Se profundiza en este apartado, sobre los elementos básicos que deben considerarse como mínimo, en el estudio del espacio público. El suelo público es la superfi-
cie urbana formada por: La circulación de peatones y vehículos y por la destinada a espacios libres de estancia y recreo (parques, plazas, riberas, zonas verdes,…)

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de 
salud del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, Sec-
tor o Aldea. Datos para 
Territorios y Ciudades a 
modo de medias

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consulta-
da directamente,    

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Superficie 
destinada a 
circulación. 
Rodada-peatonal 
 

Crítica El indicador pretende definir rangos para el reparto 
de la circulación rodada y peatonal en el ámbito de 
los viales. La importancia de la calle como elemen-
to de articulación urbano, resulta crítica tanto, en 
relación al contexto en que se enmarca y a la co-
municación entre zonas de la ciudad, como espacio 
de actividad, relación social y vida urbana

% 15-25% 50% mínimo para el peatón, en sectores urbanos

2 Superficie desti-
nada a espacios 
libres públicos 
 

Crítica El indicador mide la superficie total que se destina 
a espacios libres públicos, incluyendo plazas, par-
ques, jardines, zonas de juegos de niños, riberas, 
campos de juego, etc

%, m2/
Hab 
(otros)

60 % a más de 
1 km de zona 
verde; inexisten-
cia de espacios 
públicos en los 
tejidos residen-
ciales

“1. Ciudad. 9 m2 de zona verde por habitante a menos de 15 minutos 
de distancia 
2. Sector: Espacios libres públicos (Jardines, parques, juegos, plazas, 
…): mínimo de 10% del total de la superficie de cada sector 
Se debe propiciar la continuidad a la red verde y los espacios públicos 
deben tener un mínimo del 70% del total de su superficie arbolada

Otras considera-
ciones

Muchas calles aún no pavimentadas, no diferencian espacio para vehículo rodado y peatón. Es importante considerar el porcentaje en función del tipo de vía. La vida 
social en Makeni se vuelca al interior de las parcelas, a menudo con arbolado, sombra y vegetación.    

Valoración global CRITICA
Observaciones
Recomendaciones La calle debe ser el elemento central para la planificación de los nuevos ámbitos de expansión. Debe dimensionarse generosamente incluyendo espacios suficientes 

para el peatón, arbolado, zonas de desahogo para el comercio o el acceso a las viviendas, espacios de transición,... Es clave integrar secciones flexibles adaptables 
según circunstancias y jerarquizar el sistema (ver elemento HaB 6, secciones de calles). El potencial de las swamps como espacio público y la integración de zonas 
públicas en los nuevos ámbitos de expansión es fundamental. También es clave la relación entre espacios, desde las colinas y zona periféricas, a los ámbitos más cen-
trales de la ciudad. Proyectar de forma integral el conjunto de la ciudad y la “infraestructura verde” global.       
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5.2. SUELO PÚBLICO

En este tipo de suelo se incluyen os viales (rodados y peatonales) y los espacios libres públicos (plazas, 

parques, riberas, áreas de juego para niños,…). Se han analizado previamente las superficies de suelo 

general como porcentaje sobre totales. Ahora se trata de profundizar algo en sus características.

5.2.1. Superficie destinada a circulación. Rodada-peatonal

Dentro de un porcentaje muy insuficiente de espacio para viales (5 y 10% en los tejidos analizados sobre 

un 25% deseable), este indicador mide el % destinado al peatón. Aquí nos detendremos exclusivamente 

en los ratios, y en el elemento 6 de HaB, se profundizará en otros aspectos.

En relación a la proporción rodado-peatonal, es preciso realizar ciertas puntualizaciones. Por un lado, 

en Makeni, gran parte de los viales son de tierra y la separación rodado-peatonal no está definida. En 

muchas de estas calles, el tráfico de vehículos es escaso y lo que predominan son las moto-taxis. En las 

calles principales, pavimentadas, el espacio para las aceras se construye con unas losas de hormigón 

armado elevadas unos 30 cm, que permiten utilizar el vacío para instalaciones. Se construyen con una 

zanja de drenaje lateral asociada. Normalmente son estrechas (1 metro-1,5 metros). No dejan mucho 

margen a la actuación, pero tienen sus ventajas (registrables, separan claramente el tráfico peatonal, 

elevadas en caso de inundaciones,…).

También es preciso diferenciar lo que sucede en las calles pavimentadas más importantes y que atravie-

san la ciudad con un tráfico de paso importante (Azzollini Highway y Rogbane Road), con insuficientes 

zonas para peatones que les obligan a caminar en proximidad muy peligrosa a los vehículos.

Por otro lado, la calle es espacio de actividad para los vecinos que vuelcan hacia ella alternativas de 

negocio, comercio, talleres, etc. Resulta especialmente importante dimensionar con cierta generosidad 

estos espacios, contemplando la transición entre las zonas de paso y las de relación con la vivienda y el 

comercio. En ocasiones, detrás de las aceras aparecen espacios de uso semipúblico, para el desarrollo 

de estas actividades. No podemos confirmar si pertenecen al ámbito de la vivienda aunque en ocasiones 

el vallado parece indicar que no.

Igualmente, hay que resaltar la inexistencia de arbolado en las calles, lo que fue demandado en los foros 

participativos realizados.

En definitiva, hay que considerar mínimo el espacio con el que cuenta el peatón en Makeni, que debe 

suponer en torno al 15-25% del total de las calles, con los matices antes comentados. En las imágenes 

adjuntas se aprecian los temas comentados, según algunos tipos de viales característicos. 
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Gráfico 5

Calles pavimentadas. Makeni. Fotos del autor

Imagen 6.3. Calles de Makeni y pavimentación 1
Fotos del autor

Calle del centro de Makeni. Foto del autor

Gráfico 6

Calles del mercado central. Fotos del autor

Gráfico 8

Calle de Makeni. Foto del autor

Gráfico 7

Calle del centro de Makeni. Calle de Makeni.

Calles pavimentadas Makeni.

Calles del mercado de Makeni.
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Calles del mercado central. Fotos del autor

Gráfico 9

Calles del mercado central. 

Calles no asfaltada de vecindario común de Makeni. Fotos del autor

Gráfico 10

Calles no asfaltada de vecindario común de Makeni.  
Calle sin asfaltar. Barrio de Stocco, Makeni. Foto del autor

Gráfico 12

Calle sin asfaltar. Barrio de Stocco, Makeni. 

Calle asfaltada, en proceso de construcción del acerado. Makeni. Fotos del 
autor

Gráfico 11

Calle asfaltada, en proceso de construcción del acerado. 
Makeni.

Carretera a Freetown (Azzollini Highway). Atraviesa la ciudad sin suficiente espacio 
para los peatones en gran parte de su recorrido. Makeni. Foto del autor

Gráfico 13

Carretera a Freetown (Azzollini Highway). Atraviesa 
la ciudad sin suficiente espacio para los peatones en 
gran parte de su recorrido. Makeni. 

Imagen 6.4. Calles de Makeni y pavimentación 2
Fotos del autor
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5.2.2. Superficie destinada a espacios libres públicos

Se ha visto previamente que, salvo recodos muy menores, los bosques sagrados y los propios campos 

de juegos de las escuelas, la ciudad no cuenta con espacios libres de uso público alguno. Las colinas 

Mena y Wusum, pueden funcionar como zonas verdes, pero por su pendiente y localización periférica, 

tampoco hacen un papel de espacio libre actualmente.

Los bosques sagrados que quedan incrustados en la trama de la ciudad, proporcionan alternativas inte-

resantes a futuro, aunque de momento están reservados a los pertenecientes a las sociedades secretas, 

y no podemos considerarlos públicos. Tampoco las swamps son de momento alternativas a corto plazo, 

aunque se ha insistido en su potencial a futuro.

La vida se vuelca hacia los espacios libres de las parcelas residenciales, que funcionan como espacios 

sociales comunitarios. En cambio, a futuro es clave integrar nuevos espacios públicos en las zonas de 

desarrollo, que se conecten con los espacios naturales del entorno a más escala, en estrategias globa-

les.

En relación al análisis cuantitativo, las orientaciones de la Matriz de Indicadores son:

1. Ciudad. 9 m2 de zona verde por habitante a menos de 15 minutos de distancia

2. Sector: Espacios libres públicos (Jardines, parques, juegos, plazas,…): mínimo de 10% del total de la 

superficie de cada sector

Se debe propiciar la continuidad a la red verde y los espacios públicos deben tener un mínimo del 70% 

del total de su superficie arbolada

A falta de un cómputo de zona verde por habitante, si establecemos como zonas verdes estrictas las 

colinas Mena Y Wusum, y algunos espacios periféricos de vegetación frondosa, el mapa nos muestra la 

cobertura de 1 Km (15 minutos). Se aprecia cómo la zona central, un 60% aproximado de la población, 

no tiene un espacio verde a menos de 1 Km.

1 km 2 km 5 km 8 km

Gráfico 14

Colina Mena

Radio: 1 Km

Colina Wusum

Plano 6.22. Zonas verdes 
en Makeni

Elaboración propia sobre base 
digital Grupo HD-LAB CEU
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Los ratios de zona verde por habitante hay que ponderarlos en relación a la dotación de estos espacios 

en los ámbitos privados de las parcelas, y también a la naturaleza que circunda la ciudad. Pero en cual-

quiera de los casos, el no reservar estos ámbitos de uso estricto público, a futuro puede hacer imposible 

la dotación.

Zona trasera de parcelas residenciales en barrio de Makeni, lugares habituales para la 
relación social comunitaria. Foto del autor

Gráfico 15

Imagen 6.5. Patio en zona 
residencial de Makeni

Zona trasera de parcelas 
residenciales en barrio de 
Makeni, lugares habitua-
les para la relación social 
comunitaria.

Foto del autor
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.3. SUELO SEMIPÚBLICO
Objetivo: Cuantificar el dimensionado mínimo de los espacios dotacionales y su flexibilidad
Explicación-
Significado

Se profundiza en este apartado, sobre los elementos básicos que deben considerarse como mínimo, en el estudio del espacio semipúblico. El suelo semipúblico es la 
superficie urbana de utilización colectiva. Es el espacio para las dotaciones (excluyendo las destinadas a espacios libres de estancia y recreo). Incluye escuelas, centros 
de salud, centros sociales, etc.        

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de salud 
del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea. 
Datos para Territo-
rios y Ciudades a 
modo de medias

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Superficie des-
tinada a equipa-
mientos  

Media Este indicador pretende cuantificar las 
superficies mínimas de las parcelas dota-
cionales básicas. 

m2 y Has Escuelas 
entre 1-4 
has; Hospi-
tales entre 2 
y 6 Has

“1. Parcelación mínima de equipamiento educativo: 
- Guardería: 2.000 m2 
- Escuela primaria: 1,5 Has 
- Escuela Secundaria: 4 Has 
2. Parcelación mínima de equipamiento sanitario 
- Centro médico básico: 1.000 m2 (puede integrarse en centro comunitario) 
- Centro de Salud: 2 Has 
- Hospital: 5 Has

2 Flexibilidad, uso 
compartido del 
espacio  

Buena-
media

A través de este indicador se pretende 
analizar si el ámbito estudiado integra 
variables de flexibilidad en el uso de sus 
espacios comunitarios

Alto/Medio/
Bajo

Medio Según el grado de flexibilidad de los espacios dotacionales

Otras consideraciones Debe estudiarse en mayor detalle el dimensionado de escuelas y centros sanitarios. Según el Development Plan de Makeni, gran parte de las aulas de 
secundaria son inadecuadas       

Valoración global MEDIA
Observaciones
Recomendaciones Fomentar uso compartido de campos de escuelas y universidades, bibliotecas y salas de los campus, etc. para potenciar la actividad de ocio y cultural en 

la ciudad. Realizar un estudio en profundidad sobre necesidades en equipamientos educativos y sanitarios      
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5.3. SUELO SEMIPÚBLICO

Anteriormente se analizó la ocupación de suelo semipúblico en los ámbitos residenciales. Ahora la valo-

ración se centra en su dimensionado y uso.

5.3.1. Superficie destinada a equipamientos

En relación a este indicador, el tamaño de los equipamientos es muy variable. Las escuelas se mueven 

entre 1 y 4 Has. Las que comparten espacio para primaria y secundaria suelen ser más grandes. En fun-

ción a los rangos, se consideran adecuadas, en general, debiéndose realizar un estudio más detallado.

No se dispone de información específica de los centros de salud o de las PHU, en relación a sus dimen-

siones. Los hospitales tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

- Holy Spirit: 2 Has

- Magbenthe: 6 Has

- Gubernamental: 4 Has

Pese a las orientaciones de la Matriz (2 Has para Centro de Salud y 5 para Hospitales), no disponemos 

de información de suficiente detalle para valorar si el dimensionado es suficiente. Consideramos que es 

adecuada en el caso de los dos últimos y se debería estudiar en detalle el espacio del Holy Spirit.

5.3.2. Flexibilidad. Uso compartido del espacio

Poder compatibilizar usos, puede permitir aprovechar espacios existentes en zonas en las que de otra 

forma, es imposible obtener ciertas dotaciones. En Makeni, es frecuente el uso deportivo de espacios 

existentes privados (campos de juegos de escuelas y universidades), como se aprecia en la imagen 

adjunta.

Partido de futbol en zona anexa a campo deportivo de Unimak. Foto del autor

Gráfico 16

Entendemos que se puede valorar en positivo, pero puede reforzarse a futuro. El uso de ciertos espacios 

de los campus (bibliotecas, aula magna,…) pueden abrirse a la población en general.

Imagen 6.6. Juego espontáneo en zona de-
portiva del campus de Unimak en Makeni

Foto del autor
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.4. SUELO PRIVADO
Objetivo: Valorar las dimensiones mínimas de las parcelas privadas y otras condiciones básicas de Habitabilidad asociadas
Explicación-
Significado

Se profundiza en este apartado, sobre los elementos básicos que deben considerarse como mínimo, en el estudio del espacio privado. El suelo parcelado es el suelo 
destinado a la edificación. Excluyendo la construcción de equipamientos, el suelo privado es el destinado a la vivienda, comercio, oficinas, industria o agricultura, en 
régimen individual o compartido (semiprivado).       

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de 
salud del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, Sec-
tor o Aldea. Datos para 
Territorios y Ciudades 
a modo de medias

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Uni-
dad

Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Superficie desti-
nada a parcelas 
residenciales 
(sin espacios 
compartidos) 

Baja-
crítica

Se incluyen en este indicador los espacios 
residenciales en parcela individual. Cada vi-
vienda, tiene su propia parcela y no compar-
te espacios comunitarios. Son las viviendas 
unifamiliares aisladas, pareadas o en hilera. 
Se valoran las dimensiones mínimas y otros 
datos asociados

% 
sobre 
el total, 
m2 y 
otros

Modelo 
tipológico 
único (95%) 
de vivienda 
unifamiliar 
sobre parcela 
aislada (500-
600 m)

“1. Parcela mínima: 65 m2 y frente mínimo de 6 m 
2. Parcela máxima: en función del contexto. No más del 50% de la zona o sector 
con parcelas mayores de 200 m2 
3. Integrar la componente incremental en los desarrollos 
4. Integrar alternativas de comercio o taller 
5. Favorecer el uso de parcelas de poco frente y mucho fondo (1:4) 
6. Fomentar la mezcla tipológica con soluciones de vivienda colectiva

2 Superficie desti-
nada a parcelas 
residenciales 
(con espacios 
comunes com-
partidos) 
 

Crítica El indicador se refiere a los espacios de 
vivienda colectiva que tienen espacios comu-
nes compartidos en condominio. Pretende 
valorarse en positivo la aparición de estos 
modelos en contextos de bajos recursos, 
como alternativa de coexistencia a la vivien-
da unifamiliar. 

% 
sobre 
el total, 
m2 y 
otros

0% “1. Fomento de la vivienda colectiva en condominio 
2. Integración con otras tipologías 
3. Favorecer la incorporación de espacios comunes interiores que puedan alber-
gar servicios comunitarios 
4. Favorecer la integración de comercio y talleres 
5. Fomento de Programas de gran con impulso público y financiación público-
privada 
6. Integrar viviendas de distinto tamaño y coste 

3 Superficie desti-
nada a parcelas 
industriales 
 

Media-
baja

Se contempla en este indicador la integra-
ción de usos industriales de pequeña escala 
que pueden aparecer asociados en las áreas 
residenciales. Se trata de talleres artesana-
les, fabricación de muebles, alimentación, 
etc., que no supongan conflicto en su coexis-
tencia con los usos residenciales. 

% 
sobre 
el total, 
m2 y 
otros

10-30%. Mala 
relación en-
tre las zonas 
de exposi-
ción y la calle 
por falta de 
espacio

1. Uso industrial único, parcela mínima: almacenaje /pequeña industria 500 m2, 
10 m frente mediana industria 1.000 m2, 20 m. frente. 2. Uso industrial integrado 
en la vivienda, no se define espacio mínimo. Se considera necesario, cuando este 
uso aparezca, que venga ligado a un espacio libre privado (patio o zona abierta) 
mínimo de 10 m2.
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.4. SUELO PRIVADO

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Uni-
dad

Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

4 Superficie desti-
nada a parcelas 
comerciales 
 

Media-
baja

Este indicador se refiere al uso comercial, 
que suele aparecer muy a menudo integrado 
en parcelas residenciales. En la ciudad 
informal, el comercio se desarrolla también al 
margen de los cauces formales. Es frecuente 
la aparición de puestos, kioscos y otros 
espacios comerciales ocupando espacios 
públicos. Se incluyen también aquí los usos 
de oficinas de pequeña escala.

Comercio en 
pequeños puestos 
o en parcela ex-
tendido. Mercado 
central congestio-
nado y deficiente

“1. Para los casos en que aparezcan en parcelas de uso exclusivo comer-
cial, 250 m2, 10 m frente. 
2. Para pequeños mercados de vecindario (unidad vecinal): mínimo 2.000 
m2 
3 Se sugiere reservar suelo para mercados de barrio en lugares estratégicos 
y bien conectados con el transporte: mínimo 1 Ha  
4. En parcelas residenciales se sugiere localizar el comercio hacia la calle 
principal, propiciando espacios de colchón en la transición público-privado 
“

5 Superficie desti-
nada a agricultu-
ra urbana 
 

Media-
baja

El indicador valora la integración de huertos 
urbanos y zonas de agricultura comunitaria 
en los ámbitos urbanos. En los países en 
vías de desarrollo, habitualmente, la agri-
cultura sigue siendo la actividad económica 
predominante. Junto a la agricultura de gran 
escala, principalmente localizada fuera de la 
ciudad, es muy frecuente el desarrollo de una 
agricultura básica de subsistencia que puede 
proporcionar alimento a sus pobladores.

Huertos de sub-
sistencia en gran 
número de parce-
las residenciales. 
Swamps dedica-
das a agricultura 
urbana, en manos 
privadas

“1. Agricultura de subsistencia en las parcelas residenciales: mínimo 20 m2 
de espacio abierto en parcela 
2. Huertos urbanos comunales: mínimo 1 Ha 
3. Propiciar la reserva de suelo agrícola en los dos casos, en las zonas urba-
nas que lo permitan”

Otras consideraciones La parcelación residencial se considera negativa en la medida en que apenas presenta alternativas y conlleva modelos urbanos de baja densi-
dad. Las estimaciones de integración de usos comerciales e industriales requieren de un análisis detallado      
 

Valoración global BAJA-CRÍTICA     
Observaciones
Recomendaciones Promover alternativas de vivienda colectiva con espacios comunes asociados en condominio. También viviendas en hilera con parcelas de 

200 m2 o menores. Explorar alternativas de programas de sitios y servicios. Contemplar la integración de las actividades industriales y comer-
ciales en las parcelas residenciales, en relación directa con la calle. Promover el desarrollo de zonas para el mercado de barrio. Relocalizar 
el mercado central de Makeni, asociado a una estrategia global de mejoramiento de toda esa zona. Promover una actividad agrícola de mayor 
valor añadido, vinculada a actividades formativas en las swamps (reparcelación para ello). Estrategias globales y parcelaciones comunitarias 
asociadas o no a la vivienda pueden aparecer como alternativa, para la incorporación de la agricultura en los nuevos desarrollos.    
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5.4. SUELO PRIVADO

5.4.1. Superficie destinada a parcelas residenciales (sin espacios compartidos)

Lo primero que debemos es recordar que la tipología residencial predominante (97% aproximadamente) 

en Makeni, es la vivienda unifamiliar de 1 planta sobre parcela. Estas parcelas, de distinta forma según 

se adaptan a la trama, oscilan entre los 75 x 75 pies (23 x 23 metros) y 70 x 100 pies (21 x 30 metros). 

Suele imponerse una medida estándar para cada área. Las superficies oscilan, por tanto, entre los 500 y 

600 metros.

Las agrupaciones dan lugar a manzanas alargadas habitualmente, de formas y dimensiones muy varia-

das. Llegan a los 450 metros de largo por 65 a 80 de ancho. Medidas de 250-300 x 65-70 son comunes.

Estas dimensiones generosas de parcela, se apoyan en el concepto de vivienda como unidad familiar 

amplia. Va más allá del parentesco de primer grado y alberga a un número importante de habitantes por 

vivienda (6 como media). También es en los espacios libres de la parcela (casi nunca vallados) donde se 

desarrolla la vida comunitaria y la relación social.

Es esencial tener muy presentes estos condicionantes de contexto a la hora de aproximarnos a la cuanti-

ficación. En la Matriz, la valoración de este indicador lo que aporta son unas referencias generales:

1. Parcela mínima: 65 m2 y frente mínimo de 6 m

2. Parcela máxima: en función del contexto. No más del 50% de la zona o sector con parcelas 

mayores de 200 m2

3. Integrar la componente incremental en los desarrollos

4. Integrar alternativas de comercio o taller

5. Favorecer el uso de parcelas de poco frente y mucho fondo (1:4)

6. Fomentar la mezcla tipológica con soluciones de vivienda colectiva

En Makeni no hay problemas de parcela mínima, y son los elementos de excesiva homogeneidad con 

modelo tipológico único (unifamiliar aislada) los que evidencian problemas. Este modelo conlleva una 

densidad muy baja, que ya fue analizada anteriormente, y de cara a los nuevos desarrollos debe tratar 

de integrarse con otros. 

La componente incremental está presente de forma obligada, como ya se explicó. La gente puede acce-

der a su vivienda únicamente mediante períodos largos en los que la construcción se va desarrollando 

por fases de obra. Es un crecimiento progresivo singular, que no parte de una pieza inicial que luego se 

va completando, si no que consolida poco a poco una tipología predeterminada de vivienda en torno a 

los 100-150 m2. El crecimiento posterior (cuando la unidad básica se ha conseguido) se materializa en 

cuerpos menores anexos, normalmente aislados en la parcela que se destinan a alquiler o sirven para 

otros miembros de la familia.

El uso de huertos, espacio par acopio de materiales, comercio, etc. se producen de forma extendida en 

las parcelas, como se aprecia en la foto adjunta.
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En la zona de Ropolon pudimos desarrollar un mapeo detallado identificando las propiedades y delimi-

tando gráficamente las parcelas. Se hace evidente el carácter comunitario de estos espacios privados, y 

la variedad en las dimensiones de las parcelas. Predomina un tipo de parcela de 40 x 17 metros, pero se 

encuentran parcelas de muy distinto tamaño como puede comprobarse en las imágenes. Parcelas meno-

res (28 x 17) se alternan con otras grandes (42 x 35). En muchas de las parcelas se aprecia la aparición 

de más de una construcción, llegándose a 4 en algunos casos. Es el modelo de densificación por ocupa-

ción extensiva del espacio sobre el que debemos de ser críticos.

Zona interior de parcela con pozo, huerto, zona para secado de ropa, espacio de 
acopio de materiales y relación social. Foto del autor

Gráfico 17 Imagen 6.7. Patio de parcela en barrio 
de Makeni

Zona interior de parcela con pozo, huer-
to, zona para secado de ropa, espacio 
de acopio de materiales y relación 
social. 

Foto del autor

Tejido del barrio de Ropolon (Makeni). División en parcelas realizada tras mapeo 
detallado grupo CEU. Coordinación y participación en mapeo del autor. Cartografía: 
grupo CEU

Gráfico 18

250 m50 m 100 m

Plano 6.22.  Parcelación en Ropolon. Tejido del barrio de Ropolon (Makeni). División en parcelas realizada tras 
mapeo detallado grupo CEU. 
Coordinación y participación en mapeo del autor. Cartografía: grupo  HD_LAB CEU
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5.4.2 Superficie destinada a parcelas residenciales (con espacios comunes compartidos)

El modelo tipológico de vivienda colectiva con espacios comunitarios (en condominio), se considera una 

alternativa positiva en estos contextos, para desarrollarse inicialmente en coexistencia con los tradicio-

nales. En el estudio de la Matriz de Indicadores ya se aportaron ejemplos, en los que se evidencia la 

optimización del suelo con únicamente baja+1, y que incorpora espacios de uso muy habitual en África. 

También permiten incorporar suelo para aparcamientos, sin alterar las proporciones básicas de espacio 

para circulación y equipamientos. En realidad, son modelos que vienen a reproducir muchos de los inva-

riantes de la ciudad africana, aportando mayor rentabilidad global y riqueza de los espacios y consiguien-

do mayores densidades sin condicionar negativamente la ocupación del suelo.

Estos modelos no se han desarrollado en Makeni y se considera esencial introducir estas alternativas. Sí 

hay algunos ejemplos de vivienda colectiva (normalmente apartamentos en la primera planta de un edi-

ficio de baja+1), en el centro y frente a la Universidad de Makeni. Puntualmente se aprecia la aparición 

de bloques de 4 alturas, como el hotel Wusum, habiendo aparecido grietas y deficiencias constructivas 

importantes.

5.4.3 Superficie destinada a parcelas industriales

En Makeni aún no han proliferado zonas de industria de cierto peso. La pequeña industria artesanal se 

integra en el tejido residencial y se desarrolla vinculada a la vivienda, por lo general. Hay zonas es-

pecializadas según calles, en las que se fabrican telas específicas de Makeni, muebles, carpinterías, 

artesanía, principalmente. Como se ve en la imagen, las calles se convierten a menudo en mostradores 

improvisados. 

Gráfico 19

Zona trasera de parcelas con espacios para cocinar. Foto del autor

Imagen 6.8. Zona trasera de parcelas 
con espacios para cocinar en Makeni

.

Foto del autor
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Es cierto que la parcelación generosa permite el desarrollo de actividades asociadas, pero no siempre 

son suficientes, adecuadas en espacio o compatibles con la residencia. De cara a futuro, la integración 

de estos espacios en los ámbitos residenciales o anexos a estos debe realizarse en relación a los espa-

cios públicos y viales en los que se desarrolle. 

En relación a la cuantificación, se realiza una estimación muy básica, de un 20% de las parcelas con 

integración de usos industriales.

5.4.4 Superficie destinada a parcelas comerciales

Aunque sucede de forma similar a lo comentado en relación a la industria, en los últimos años ha prolife-

rado en Makeni la actividad comercial en parcelas específicas. A menudo, bares, supermercados y otros 

usos, se desarrollan en la planta baja de un edificio que reserva la residencia para la superior. Estos pro-

cesos son patentes en algunas de las calles más importantes de la ciudad, principalmente en la Azzollini 

Highway que conecta Makeni con Freetown.

También el desarrollo de ocio nocturno proliferó en la ciudad en los momentos previos al Ébola. Están 

por dimensionarse los efectos de esta crisis sobre la economía local.

Algunas imágenes como las que se aportan a continuación, ilustran el desarrollo del comercio en Makeni

Gráfico 20

Exposición de muebles en la calle. Uso ambiguo del espacio. Foto del autor

Imagen 6.9. Exposición de muebles en la calle, Makeni. Uso ambiguo del espacio. 
Fotos del autor
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Gráfico 21

Bar en calle de Makeni. Foto del autor

Gráfico 22

Centro de Makeni. Foto del autor

Gráfico 23

Centro de Makeni. Comercio en planta baja de edificios de dos alturas. Foto del autor

Gráfico 24

Calle de Makeni. Acerado, drenaje y espacio intermedio para el comercio. Foto del autor

Imagen 6.10. Bar en calle de Makeni
Foto del autor

Imagen 6.11. Centro de Makeni. 
Foto del autor

Imagen 6.12. Centro de Makeni. Comercio en 
planta baja de edificios de dos alturas. 
Foto del autor

Imagen 6.13. Calle de Makeni. Acerado, drenaje 
y espacio intermedio para el comercio.  
Foto del autor
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En este apartado, entra también el desarrollo de mercados en puestos al aire libre. El mercado central 

de Makeni ocupa unas manzanas del centro de la ciudad, desarrollándose sin las medidas mínimas de 

espacio e higiene. Se sugiere su relocalización.

5.4.6. Superficie destinada a agricultura urbana

La parcelación residencial permite, por sus dimensiones, el desarrollo de huertos pequeños destinados a 

agricultura de subsistencia. En paralelo, y como se comentó anteriormente, las swamps o espacios inun-

dables húmedos, son utilizados para la agricultura en Makeni. No está clara la estructura de propiedades 

aquí, pero a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades sierra leonesas (Bo y Kenema, por ejemplo), 

en Makeni los espacios de las swamps pertenecen a manos privadas. Esto no parece muy lógico y, en 

virtud de la escasez de espacio público ya comentada, estas  zonas deben ser objeto de una atención 

prioritaria.

Junto a la posibilidad de ganar espacio público, puede seguirse promoviendo una actividad agrícola de 

mayor valor añadido, vinculada a actividades formativas. 

Respecto a la valoración de este apartado, consideramos que la integración de la agricultura urbana es 

mejorable. Estrategias globales y parcelaciones comunitarias asociadas o no a la vivienda pueden apare-

cer como alternativa, para la incorporación de la agricultura en los nuevos desarrollos. 

Gráfico 25

Agricultura urbana en swamps. Foto del autor

La valoración global en este elemento 6 de HaB, ha de ser crítica. Pese a que hay ciertos elementos 

positivos en relación al espacio para el comercio y la actividad asociada a la vivienda, el desequilibrio 

global de suelo público-privado es muy grave en la ciudad. Es esencial corregir estos aspectos de cara a 

los emergentes nuevos ámbitos urbanos en la periferia de la ciudad.

Imagen 6.14. Agricultura en 
swamps

Foto del autor
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
MATRIZ DE INDICADORES (HaB)

ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA

VALORACIÓN GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y 
RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO CRÍTICO

En general, este apartado evidencia un desequilibrio en las relaciones entre 
espacios públicos, privados y dotacionales. Es importante corregir muchos 
de los déficits que se detectan en los nuevos desarrollos residenciales. La 
parcelación residencial con vivienda unifamiliar aislada, ajustada a la 
tradición, se impone como modelo tipológico casi único, debiéndose 
incorporar nuevas alternativas a futuro. El espacio para viales y zonas libres 
públicas es ínfimo e inexistente en muchas zonas. Pese a que el 
dimensionado de parcelas para usos dotacionales y actividades asociadas a 
la residencial puede considerarse aceptable, en lo global se precisa una 
reinterpretación de los modelos de ocupación del suelo tradicionales 

5.1. DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PÚBLICO / 
SEMIPÚBLICO / PRIVADO CRÍTICO

Promover relaciones más equilibradas en los nuevos ámbitos de expansión. 
Valorar la alternativa de utilizar las swamps como espacios públicos. Abrir 
reflexiones de planificación global integrales. La reparcelación como 
alternativa. Explorar opciones de uso múltiple de los campos de juego de las 
escuelas

5.2. SUELO PÚBLICO CRÍTICO

La calle debe ser el elemento central para la planificación de los nuevos 
ámbitos de expansión. Debe dimensionarse generosamente incluyendo 
espacios suficientes para el peatón, arbolado, zonas de desahogo para el 
comercio o el acceso a las viviendas, espacios de transición,... Es clave 
integrar secciones flexibles adaptables según circunstancias y jerarquizar el 
sistema (ver elemento HaB 6, secciones de calles). El potencial de las 
swamps como espacio público y la integración de zonas públicas en los 
nuevos ámbitos de expansión es fundamental. También es clave la relación 
entre espacios, desde las colinas y zona periféricas, a los ámbitos más 
centrales de la ciudad. Proyectar de forma integral el conjunto de la ciudad y 
la "infraestructura verde" global.

5.3. SUELO SEMIPÚBLICO MEDIA

Fomentar uso compartido de campos de escuelas y universidades, 
bibliotecas y salas de los campus, etc. para potenciar la actividad de ocio y 
cultural en la ciudad. Realizar un estudio en profundidad sobre necesidades 
en equipamientos educativos y sanitarios

5.4. SUELO PRIVADO BAJO-CRÍTICO

Promover alternativas de vivienda colectiva con espacios comunes 
asociados en condominio. También viviendas en hilera con parcelas de 200 
m2 o menores. Explorar alternativas de programas de sitios y servicios. 
Contemplar la integración de las actividades industriales y comerciales en 
las parcelas residenciales, en relación directa con la calle. Promover el 
desarrollo de zonas para el mercado de barrio. Relocalizar el mercado 
central de Makeni, asociado a una estrategia global de mejoramiento de 
toda esa zona. Promover una actividad agrícola de mayor valor añadido, 
vinculada a actividades formativas en las swamps (reparcelación para ello). 
Estrategias globales y parcelaciones comunitarias asociadas o no a la 
vivienda pueden aparecer como alternativa, para la incorporación de la 
agricultura en los nuevos desarrollos. 

Gráfico 6.15. Resumen HaB 5
Elaboración propia
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
Objetivo:  Valorar el acceso a los servicios básicos y a la red de transporte público
Explicación-
Significado

El acceso a una red de transporte público barata y operativa, supone un apoyo enorme para los hogares más desfavorecidos, que incide directamente en la mejora de su 
Habitabilidad.        

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas       

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 trans-
porte público 
seguro  

Bajo-
crítico

El indicador valora la proporción de per-
sonas sobre el total del ámbito analizado, 
con acceso a transporte seguro (distancia 
a la red, coste y servicio)

% 20% “1. Para entornos urbanos, el 90% de la población a: 
- Distancia hogar-punto de acceso menor de 800 metros 
- Coste menor del 10% del presupuesto para consumo familiar medio 
- Servicio de frecuencia suficiente, seguro y cómodo. Se incluyen las moto-taxis 
con licencia y casco para el pasajero 
2. Para entornos rurales, el 70% de la población a: 
- Distancia menor de 1 km (15 minutos caminando) a carretera pavimentada 

2 Proporción de 
viajes en trans-
porte público, 
bicicleta o cami-
nando  

Medio El indicador mide la proporción de viajes 
en transporte público, bicicleta o cami-
nando, sobre el total de desplazamientos 
en el ámbito analizado

% 50% (conside-
rando un 20% 
de moto-taxi 
exclusivamen-
te)

“Recomendaciones: Favorecer el uso de la bicicleta, abaratando su coste y reser-
vando carriles (hasta 20% total viajes); abrir plataformas reservadas (BRT) en 
ciudades medianas y grandes, conectando puntos críticos; valorar la Moto-taxi 
como alternativa

Otras consideraciones La valoración como medio de transporte público de la moto-taxi, requiere de casco para el pasajero y esto se ve aún muy poco, lo que condiciona los 
datos       

Valoración global MEDIA-BAJA      
Observaciones El tema de la movilidad en Makeni va a ser crítico en los próximos años. Resulta clave abordarlo desde una perspectiva integral de planeamiento urbano 

contemplando los nuevos desarrollos
Recomendaciones Incorporar la movilidad en los procesos de planificación integral. Favorecer el desarrollo de las moto-taxis, regulando su uso y obligando a que lleven 

casco para los pasajeros. Diseñar puntos de acceso a la red bien dimensionados y localizados. De cara a los nuevos desarrollos, estos espacios deben 
planificarse de forma integral propiciando espacios de centralidad urbana. Favorecer el uso de la bicicleta en la ciudad, mediante carriles reservados. A 
futuro, prever secciones flexibles en el viario, que puedan dar cabida a nuevos carriles rodados, plataforma reservada de bus, etc.    
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HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO (CONECTIVIDAD, TRANSPOR-
TE PÚBLICO, COSTE, ESTADO DE LA RED)

6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

6.1.1. Población con acceso a transporte público seguro

Se considera transporte público seguro el autobús (buses grandes, pequeñas camionetas,…), tranvía, 

ferrocarril y también las moto-taxis (si cuentan con licencia y casco para el pasajero). La valoración tiene 

en cuenta el coste, la calidad del servicio, la seguridad, frecuencia, distancias a los puntos de acceso, 

principalmente.

Los rangos propuestos desde la Matriz son:

1. Para entornos urbanos, el 90% de la población a:

- Distancia hogar-punto de acceso menor de 800 metros

- Coste menor del 10% del presupuesto para consumo familiar medio

- Servicio de frecuencia suficiente, seguro y cómodo. Se incluyen las moto-taxis con licencia y 

casco para el pasajero

2. Para entornos rurales, el 70% de la población a:

- Distancia menor de 1 km (15 minutos caminando) a carretera pavimentada

En este indicador, el desarrollo de las moto-taxis como medio de transporte condiciona toda la reflexión. 

Es difícil entenderlo como medio de transporte público. Como seguro y cómodo deja mucho que desear. 

En cambio, es un medio muy usado, accesible a la población en relación al coste, la frecuencia de paso 

es constante, y aunque su proliferación genera en algunas zonas cierta acumulación, se adaptan muy 

bien a la escala de la ciudad y sus distancias.

Un viaje medio por la ciudad cuesta entre 1.000 y 2.000 leones (alrededor de 20 y 40 céntimos de euro).  

Recientemente, el Ayuntamiento ha exigido el uso de casco a los conductores, pero no se ven (en lo 

observado el último viaje de enero de 2014) motos con casco para el pasajero.

En relación al servicio de bus, normalmente usado para recorridos interurbanos, se ha dispuesto un 

reciente punto de acceso cerca de la carretera a Freetown, y conocemos de otros dos lugares de subida 

y bajada de pasajeros frecuentes, que se localizan en el mapa. El radio de cobertura de 800 metros, se 

muestra en el mapa. 
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Los autobuses van sobrecargados, en los puntos de acceso suelen esperar un tiempo mientras se llenan 

y son frecuentes conflictos derivados del proceso de espera y carga. Los lugares de espera no son tam-

poco adecuados y deben planificarse con mayor dimensión. La flota es antigua y averías y accidentes 

son frecuentes en las carreteras sierraleonesas.

En general, los conductores de moto-taxi llevan casco habitualmente, pero no tienen uno para el pasaje-

ro, lo que condicionará el análisis cuantitativo. Se considera clave que los conductores dispongan de un 

casco extra, para poder considerar suficientemente seguro este medio. Estimamos que esto lo cumplen 

un 20%.

A futuro, regular bien este sector y promover zonas de acceso a la red de transporte bien planificadas en 

relación a la ciudad, es clave.

6.1.2. Proporción de viajes en transporte público, bicicleta o caminando

Actualmente, la ciudad de Makeni mantiene una escala en la que los desplazamientos caminando 

pueden aún ser aceptables. Moverse de un lado a otro ronda la hora y la moto-taxi es una alternativa 

accesible. Pero como se insiste en este trabajo, la ciudad crece en base a modelos dispersos que van a 

1 km 2 km 5 km 8 km

Gráfico 1

Radio: 800 m

Plano 6.23. Puntos de acceso a la red en Makeni
Elaboración propia sobre base digital Grupo HD-LAB CEU
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perjudicar de forma muy importante la movilidad urbana. Es preciso prestar especial atención a los mo-

dos de transporte y planificar todo el sistema de forma integrada con el desarrollo urbano.

La bicicleta es una muy buena alternativa para Makeni, debiendo promoverse la reserva de espacios 

específicos (carriles-bici). 

La escasa presencia de vehículos privados, mantiene en Makeni una situación positiva en relación a la 

movilidad urbana, pero puede verse comprometida a futuro. En la actualidad, podemos afirmar que los 

desplazamientos urbanos en Makeni, utilizando transporte público, bicicleta o caminando, rondan el 90%. 

Ponderamos a la baja por la consideración del casco para los pasajeros de la moto-taxi, dejando en 50% 

los desplazamientos.

Calle del centro de Makeni. Presencia de la moto como medio de transporte dominante.  Foto del autor

Gráfico 2

Imagen 6.15. Calle del 
centro de Makeni. Pre-
sencia de la moto como 
medio de transporte 
dominante.  

Foto del autor
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
6.2. RED DE CARRETERAS Y VIALES
Objetivo: Valorar la adecuación del sistema de carreteras y viales a cada ámbito
Explicación-
Significado

En este apartado se valora la adecuación de la red viaria a las condiciones del ámbito al que sirve. Un buen estado y conectividad del viario, incidirá muy positivamente en 
el funcionamiento global del territorio y, directamente, en las condiciones de Habitabilidad y calidad de vida.       

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consultada directamente,   
 

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Uni-
dad

Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Distancias 
entre arterias 
principa-
les 

Crítico Este indicador valora la existencia de una malla de vías importantes 
(arterias) suficiente, en el ámbito estudiado. Para ello, deben cubrirse 
unas distancias mínimas que garanticen la accesibilidad y la fluidez al 
sistema viario. 

Km Entre 1 y 4 (no existen arte-
rias principales bien dimen-
sionadas)

Una vía arterial cada 1 - 1,5 km

2 Secciones bá-
sicas por tipo 
de vía 

Crítico Con este indicador se pretende valorar el funcionamiento del sistema 
viario, según principalmente, el ancho y uso de los distintos tipos de 
viales. También pretende aportarse sugerencias sobre secciones 
posibles útiles.

Alto/
Medio/
Bajo

1 carril por sentido en vías 
principales

Adecuación de la jerarquía viaria a cada 
contexto. Ver Información Complementaria

3 Viales asfalta-
dos 

Bajo Este indicador mide el porcentaje de viales pavimentados, sobre el 
total del ámbito analizado. 

% 5-10% del total (70-90% de 
las de primer y segundo 
orden)

Mínimo: 50% en zonas urbanas y 20% en 
rurales

Otras consideraciones Los datos de viales asfaltados son muy aproximados. El proceso observado llevaba un ritmo importante en la ciudad y en este momento puede haber avan-
zado mucho       

Valoración global BAJA-CRÍTICA
Observaciones La dotación de vías primarias de al menos 2 carriles por sentido será muy relevante de cara al futuro      
Recomendaciones Desarrollo de procesos de planeamiento integrales que contemplen un nuevo sistema de vías primarias importante para Makeni, encajado en una visión de 

modelo global vinculado con los nuevos desarrollos. Debe cuidarse el dimensionado de los viales, según una jerarquía clara. Se sugiere desarrollar sec-
ciones flexibles, cambiantes según circunstancias, bien ligadas a los espacios edificados. Propiciar la conexión entre zonas existente y nuevos desarrollos, 
potenciando algunos de los viales conectores más importantes. En paralelo, se debe proseguir con el asfaltado y acerado de las zonas existentes, cuidando 
especialmente la relación con el espacio privado. Promover zonas de transición, para comercio o descanso es una alternativa allí donde se pueda.  
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6.2. RED DE CARRETERAS Y VIALES

6.2.1. Distancias entre arterias principales

Las arterias principales, definidas como vías de 4 carriles (dos por sentido), no existen en Makeni. La vía 

más importante es en el fondo la carretera que conecta con Freetown y que en su recorrido como trave-

sía urbana pasa a llamarse Azzollini Highway. Tiene un carril por sentido y en muchas zonas insuficientes 

arcenes que la hacen peligrosa, pues el tráfico de paso es intenso con camiones y vehículos pesados.

El paso por Makeni para quiénes, viniendo desde Freetown, quieren ir al norte, hacia Kabala, implica pa-

sar por el pleno centro de la ciudad. Esto genera problemas importantes de tráfico y conflictos varios. En 

la imagen se aprecia el enlace entre la Azzollini Highway y la carretera a Kabala, pasando por el centro. 

Es crítico impulsar un by-pass, que debe integrarse en una estrategia global de planeamiento, que enla-

ce nuevos desarrollos urbanos. De cara a futuro es esencial promover nuevos viales bien dimensionados 

y bien conectados con los existentes. 

Para la cuantificación, podemos considerar la existencia de dos vías principales (aunque no cumplen las 

dimensiones que deberían), la Azzollini Highway y Rogbane Road. Tampoco generan una malla co-

nectada y, aunque se unen, en otras zonas de la ciudad se separan mucho. El sistema ha de valorarse 

negativamente.

1 km 2 km 5 km 8 km

Gráfico 3

A Freetown

A Kabala

A Bo y Kenema

Azzolllini Highway

Rogbane Road

Plano 6.24. Vías principales en Makeni
Elaboración propia sobre base digital Grupo HD-LAB CEU
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6.2.2. Secciones básicas por tipo de vía

La existencia de una red viaria jerarquizada con arterias principales bien dimensionadas, sobre las que 

apoya una malla de segundo orden que da cobertura a las vías locales de vecindario, no existe como 

tal en Makeni. Hay unas calles más importantes pavimentadas y dotadas de un acerado con zanja de 

drenaje, en la mayoría. El problema deriva de lo que ya estudiamos en relación al % de suelo para via-

les. Este ratio es mínimo y presenta un problema importante para el funcionamiento de la ciudad. En las 

calles más importantes no se pasa de un carril por sentido (6,5-7 metros de calzada), sin espacio anexo 

de parking o de zonas auxiliares de parada.

Según se puede ver claramente en las imágenes anexas, el espacio para el peatón es mínimo (cuando 

existe acera), o está muy comprometido y en riesgo cuando no la hay.

Calle del centro de Makeni. Espacio inexistente para el peatón.  Foto del autor

Gráfico 4
Imagen 6.16. Calle del centro 
de Makeni. Espacio inexisten-
te para el peatón.  

Foto del autor

Calle de Makeni. Exposición de muebles hacia la calle. Foto del autor

Gráfico 5

Imagen 6.17. Calle de Make-
ni. Exposición de muebles 
hacia la calle. 

Foto del autor
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También hay ejemplos en los que se ha previsto un colchón suficiente de cara a futuro. Es el caso de la 

Azzollini Highway a su paso por el campus de Unimak. Según se aprecia en la imagen, se reservó en 

ese tramo una zona de transición que poco a poco se va desarrollando según las necesidades que la 

ciudad se encuentra. Es cierto que en otros tramos de la misma carretera, no se ha mantenido ese mar-

gen, lo que impide la continuidad en los recorridos. 

Carretera a Freetown (Azzollini Highway). Tramo frente al campus de Unimak. Se ha dejado suficiente espacio de reserva a futuro. Makeni. Foto del autor

Gráfico 6

Imagen 6.18. Carretera a 
Freetown (Azzollini Highway). 
Makeni 

Tramo frente al campus de 
Unimak. Se ha dejado suficiente 
espacio de reserva a futuro.

Foto del autor

Las acciones de mejoramiento para ganar espacio en las zonas consolidadas son complejas. Implicaría 

un coste importante, afectando a propiedades privadas y alterando de forma importante (si se quiere 

lograr un impacto positivo significativo) el tejido actual. Ante esto, lo que resulta esencial es el trabajo 

sobre las nuevas zonas de crecimiento. Siempre en conexión directa con los tejidos existentes, deben 

planificarse los nuevos crecimientos bien trabados en un modelo global coherente y mediante el diseño 

de viales jerarquizados y flexibles.

En paralelo, se debe proseguir con el asfaltado y acerado de las zonas existentes, cuidando especial-

mente la relación con el espacio privado. Promover zonas de transición, para comercio o descanso es 

una alternativa allí donde se pueda.

6.2.3. Viales asfaltados

El proceso de asfaltado de calles en la ciudad de Makeni es constante y progresivo. Se desarrolla incor-

porando un acerado con losa de hormigón armado sobre elevada, que deja una cámara inferior, y con 

una zanja de drenaje incorporada, como se ve en la imagen. 
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Se estima que se encuentran asfaltadas un 5-10% de calles en Makeni, pero son un 70-90% de las de 

primer y segundo nivel.

Calle pavimentada de Makeni. Acera y zanja de drenaje. Espacio de comercio colindante. Foto del autor

Gráfico 7
Imagen 6.19. Calle pavimenta-
da de Makeni. 

Acera y zanja de drenaje. Espa-
cio de comercio colindante. 

Foto del autor

ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA
VALORACIÓN 

GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO BAJA

El sistema global de comunicaciones en la ciudad presenta deficiencias 
importantes, que se derivan fundamentalmente por un dimensionado 
insuficiente. Esto presentará problemas crecientes con el desarrollo de la 
ciudad, debiéndose cuidar su diseño muy especialmente en las zonas de 
expansión

6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO MEDIA-BAJA

Incorporar la movilidad en los procesos de planificación integral. 
Favorecer el desarrollo de las moto-taxis, regulando su uso y obligando a 
que lleven casco para los pasajeros. Diseñar puntos de acceso a la red 
bien dimensionados y localizados. De cara a los nuevos desarrollos, esto
espacios deben planificarse de forma integral propiciando espacios de 
centralidad urbana. Favorecer el uso de la bicicleta en la ciudad, 
mediante carriles reservados. A futuro, prever secciones flexibles en el 
viario, que puedan dar cabida a nuevos carriles rodados, plataforma 
reservada de bus, etc.

6.2. RED DE CARRETERAS Y VIALES BAJA-CRÍTICA

Desarrollo de procesos de planeamiento integrales que contemplen un 
nuevo sistema de vías primarias importante para Makeni, encajado en 
una visión de modelo global vinculado con los nuevos desarrollos. Debe 
cuidarse el dimensionado de los viales, según una jerarquía clara. Se 
sugiere desarrollar secciones flexibles, cambiantes según circunstancias, 
bien ligadas a los espacios edificados. Propiciar la conexión entre zonas 
existente y nuevos desarrollos, potenciando algunos de los viales 
conectores más importantes. En paralelo, se debe proseguir con el 
asfaltado y acerado de las zonas existentes, cuidando especialmente la 
relación con el espacio privado. Promover zonas de transición, para 
comercio o descanso es una alternativa allí donde se pueda.

Gráfico 6.16. Resumen HaB 6
Elaboración propia
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 7. ACCESO AL EMPLEO 

Objetivo: Valorar la relación entre los hogares y los centros de empleo
Explicación-
Significado

Este apartado pretende valorar las relaciones entre vivienda y trabajo. Largas distancias entre los hogares y el empleo, implican pérdida de mucho tiempo al día, contami-
nación, coste, etc. Junto a los aspectos propios de la movilidad sostenible y que se vinculan también con el modelo urbano (compacto o disperso, de mayor o menor den-
sidad, etc.), lo cierto es que en los contextos de bajos recursos, las implicaciones de distancias excesivas son aún mayores en las condiciones de vida de las personas. 

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas      

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 zonas 
agrícolas productivas (espacios 
rurales, periurbanos o de agricul-
tura urbana)

Buena Este indicador valora las conexiones entre 
la residencia y los ámbitos productivos 
vinculados a la agricultura, calculando el 
porcentaje de población que, sobre el total, 
se considera que tiene acceso a estos 
espacios

% 100% Menos de 4.000 metros (una hora caminando), 
el 80% de la población. Ver Información Com-
plementaria

2 
(IC)

Población con acceso a zonas 
comerciales y de oficinas 
(mercado, calles comerciales, 
tiendas,…) 

Buena Este indicador valora las conexiones entre 
la residencia y los espacios comerciales de 
distinto tipo, calculando el porcentaje de 
población que, sobre el total, se considera 
que tiene acceso a estos espacios. 

% 95% Menos de 2.000 metros (media hora caminan-
do), el 100% de la población. Ver Información 
Complementaria

3 Población con acceso a zonas 
industriales (talleres, centros 
de producción y transformación 
básica, espacios industriales de 
mayor entidad,…) 

Baja-
crítica

Este indicador valora las conexiones entre 
la residencia y los espacios industriales de 
distinto tipo, calculando el porcentaje de 
población que, sobre el total, se considera 
que tiene acceso a estos espacios

% 5-15% Menos de 4.000 metros (una hora caminando), 
el 50% de la población. Ver Información Com-
plementaria

4 Población con acceso a otros 
centros de empleo (administra-
ción, minería, puertos, pesca, ) 

Buena Este indicador valora las conexiones entre 
la residencia y otros centros de empleo, 
calculando el porcentaje de población que, 
sobre el total, se considera que tiene acce-
so a estos espacios. 

% 10-30% (considerando 
que la distancia a minas 
y Addax ronda los 50 y 15 
km respectivamente, la 
hora de tiempo se compu-
ta en coche)

Menos de 4.000 metros (una hora caminando), 
el 25% de la población. Ver Información Com-
plementaria
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 7. ACCESO AL EMPLEO 

Otras consideraciones No existen en Makeni zonas industriales o de actividad logística. Lo que hay en los alrededores son canteras para la extracción de piedra granítica. Las 
distancias a las zonas de empleo que proporcionan las minas y Addax, trascienden el ámbito de proximidad urbano y debe matizarse el indicador 4. En 
este apartado las estimaciones son muy aproximadas y debe profundizarse en la información       

Valoración global MEDIA-BUENA      
Observaciones Las relaciones vivienda-empleo tienen en la actualidad una situación compensada. El crecimiento extensivo de Makeni alterará esta realidad y debe 

planificarse con atención la provisión de centros de empleo accesibles. La reserva de suelo para centros de actividad productiva a futuro es clave. Las 
consideraciones realizadas reflejan relaciones espaciales. La realidad del empleo en Makeni y en todo Sierra Leona, refleja una muy elevada tasa de 
desempleo, por dinámicas que escapan a los aspectos de planificación urbana       

Recomendaciones Implementar programas de empleo, fomento de cooperativas, reserva de suelo para zonas industriales y logísticas, mercados de barrio y centrales. Inte-
grar las decisiones en estrategias de planificación integral. Estudio detallado de comunicación y transporte público con Freetown y los centros de empleo 
del entorno (minas, Addax,...). Fomento de iniciativas que vinculen universidad y empresa       
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HAB 7. ACCESO AL EMPLEO

Como en otros apartados, se valoran aquí relaciones de proximidad espacial, principalmente. Dada la 

escala de la ciudad, la valoración en este sentido es positiva. En cambio, tanto en Sierra Leona como en 

Makeni el desempleo es muy alto y la precariedad laboral enorme.

7.1. Población con acceso a zonas agrícolas productivas (espacios rurales, periurbanos 
o de agricultura urbana)

Es la agricultura una de las actividades más extendidas en la ciudad y en todo Sierra Leona. Un suelo 

productivo, que se destina a aceite de palma, cassava, arroz, plátano, cacahuete,… Casi todo el entorno 

rural de la ciudad es apto para la agricultura, que se desarrolla a una muy pequeña escala.

El mapa adjunto muestra el radio de 4 km (1 hora caminando) que en la Matriz se consideró el máximo 

admisible. Lo que se constata es que la escala de la ciudad permite aún una relación estrecha con los 

espacios rurales y productivos del entorno. Es esencial promover reserva de suelo agrícola en zonas cer-

canas bien conectadas, dentro de estrategias de planificación globales. También es clave la implementa-

ción de programas que apoyen la creación de cooperativas y optimicen el trabajo colectivo.

1 km 2 km 5 km 8 km

Gráfico 1

Radio: 4 Km

Plano 6.25. Mapa acceso a zonas agrícolas en Makeni
Elaboración propia sobre base digital Grupo HD-LAB CEU
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7.2. Población con acceso a zonas comerciales y de oficinas (mercado, calles comercia-
les, tiendas,…)

Al igual que en el caso de la agricultura, las zonas comerciales y administrativas de la ciudad se encuen-

tran, por el aún contenido tamaño de Makeni, a una distancia muy accesible a toda la población. Esta 

compensada relación vivienda-trabajo debe mantenerse en el futuro, debiendo cuidarse de ayudar en lo 

posible la provisión de centros de empleo a los nuevos habitantes, y propiciando buenas comunicaciones 

con el resto de la ciudad.

Como se puede ver en la imagen, el 95% de la población de Makeni (aproximadamente), se encuentra a 

menos de 2.000 metros del centro de actividad (CBD, Central Bussines District).

1 km 2 km 5 km 8 km

Gráfico 1

Radio: 2 Km

Plano 6.26. Mapa acceso a zonas comerciales y de oficinas
Elaboración propia sobre base digital Grupo HD-LAB CEU

En esta zona se concentra la actividad artesanal, la pequeña industria de fabricación de muebles, carpin-

terías, tejidos, artesanía local,… También es la zona de concentración del comercio general (materiales 

de construcción, farmacias, productos para la vivienda,…), lugar de concentración de la actividad finan-

ciera y administrativa. 



554

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

Luis Perea Moreno

Gráfico 3

Principales zonas de actividad en Makeni. En naranja calles comerciales. Cartografía grupo CEU

Gráfico 4

Tienda de materiales de construcción en Makeni. Foto del autor

Plano 6.27. Mapa zona central

Principales zonas de actividad en Makeni. En 
naranja calles comerciales. 

Elaboración propia sobre base digital Grupo HD-
LAB CEU

Imagen 6.20. Tienda de materiales de cons-
trucción en Makeni. 

Foto del autor

Gráfico 5

Mercado central de Makeni. Foto del autor

Imagen 6.21. Mercado central de Makeni. 

Foto del autor
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7.3. Población con acceso a zonas industriales (talleres, centros de producción y trans-
formación básica, espacios industriales de mayor entidad,…)

No existen zonas industriales en Makeni, más allá de las que se encajan de forma más o menos disper-

sa en la ciudad. Sí aparecen canteras para la extracción de piedra para la construcción (principalmente 

grava). Estas zonas se localizan en un radio aproximado de 5-8 km desde el centro de la ciudad.

A futuro, es esencial reservar suelo para espacios industriales y logísticos, bien conectados con las prin-

cipales carreteras.

El desarrollo de actividades innovadoras y la relación universidad-empresa, debe promoverse de cara 

al futuro. En este sentido, hay que citar una experiencia que se está desarrollando en la Universidad de 

Makeni (Unimak), en la que un estudiante ha desarrollado, con el apoyo de la Universidad, un sistema 

de pavimentos exteriores realizado con tan solo arena y bolsas de plástico. Estas bolsas de plástico, de 

agua envasada, llenan las calles de la ciudad y no tienen un sencillo reciclaje. Este sistema las reutiliza, 

haciendo innecesario el uso de cemento, material muy costoso en Sierra Leona, ni agua

Gráfico 6

Ejemplo de vínculo Universidad-Empresa. Proyecto de alumno de la Universidad de Makeni, con el apoyo de la Universidad. Fabricación de pavimento 
exterior sostenible (1 parte de bolsa de plástico y dos de arena fina, sin cemento ni agua). Fotos Adam Goguen

Imagen 6.22. Pavimento exterior fabricado desde Unimak. Proyecto empresarial impulsado por la Universidad
Foto de Adam Goguen

7.4. Población con acceso a otros centros de empleo (administración, minería, puertos, 
pesca,)

La actividad minera ligada al acero en Marampa (50 km al oeste, cerca de Lunsar), en Tonkollili (50 km 

al suroeste) y en Búmbuna (al este), han supuesto oportunidades de empleo reciente muy importantes 

para Makeni. Desde estos centros de extracción, se carga la mercancía vía ferrocarri hasta el puerto de 

Pepel, en la Bahía de Freetown.

Las empresas African Minerals, Dawns y London Mining proporcionaron trabajo a un número significativo 

de habitantes, atrayendo también nuevos pobladores a la ciudad. El declive de London Mining y la crisis 

del Ébola han dejado un panorama incierto que es esencial estudiar en detalle.
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También en el entorno de la ciudad, a unos 15 Km al oeste, se desarrolla una iniciativa de gran impacto 

positivo en la región, promovida por la empresa suiza Addax Bioenergy. Sobre unas 10.000 Has de terre-

no, se desarrolla un proyecto de azúcar integrado y etanol. Consiste en plantaciones de caña de azúcar, 

una refinería de etanol y una planta de energía por biomasa. Emplea a 3.600 personas y es un modelo 

de proyecto participativo que ha sido sensible a la población de las aldeas locales, integrándoles en los 

procesos de formación, generando empleo y minimizando el impacto ambiental y económico. Genera un 

exceso de 15 MW que aporta a la red nacional de energía.

Gráfico 7

Minas de Marampa (Lunsar), a 54 minutos en coche de Makeni. Google maps

Plano 6.28. Minas de Marampa (Lunsar), a 54 minutos en coche de Makeni. 
Fuente: Google maps
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Gráfico 8

Addax, proyecto de energía por biocombustible, a 15 km de Makeni. Google Earth

Refinería y Central Addax project

Plano 6.29. Addax, proyecto de energía por biocombustible, a 15 km de Makeni. 
Fuente: Google Earth
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
MATRIZ DE INDICADORES (HaB)

ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA
VALORACIÓN 

GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 7. ACCESO AL EMPLEO MEDIA-BAJA

En este apartado se valoran las relaciones 
espaciales de proximidad vivienda-empleo y otros 
aspectos de localización. La realidad económica 

trasciende, en gran medida, estos aspectos, 
existiendo tasas de desempleo muy elevadas que 

no se reflejan en los análisis. Implementar 
programas de empleo, fomento de cooperativas, 

reserva de suelo para zonas industriales y 
logísticas, mercados de barrio y centrales. Integrar 

las decisiones en estrategias de planificación 
integral. Estudio detallado de comunicación y 

transporte público con Freetown y los centros de 
empleo del entorno (minas, Addax,...). Fomento 

de iniciativas que vinculen universidad y empresa

Gráfico 6.17. Resumen HaB 7
Elaboración propia
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL
Objetivo: Cuantificar los impactos sobre el medio ambiente en el ámbito analizado
Explicación-
Significado

Los Impactos en el medio ambiente tienen efectos negativos relacionados con la Habitabilidad de las personas, principalmente a medio y largo plazo. Es 
preciso cuantificar estos impactos y adoptar las medidas precisas para mitigarlos       

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y 
documental, trabajo de campo y entrevistas       

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)

Sistema de saneamiento y 
depuración susceptible de 
contaminar acuíferos 
 

Crítico El indicador pretende evidenciar los riesgos e impactos que el siste-
ma de saneamiento utilizado en un ámbito cualquiera, puede tener 
sobre la contaminación del terreno y de los acuíferos y valorar si 
existe sensibilidad y se toman medidas en el ámbito analizado.

Alto/Medio/
Bajo

Bajo Según medidas, sensibi-
lización y adaptación de 
sistemas de saneamientos 
en estos ámbitos.

2 
(IC)

Superficie urbanizada en zo-
nas de alto valor ambiental 
 

Crítico El indicador pretende medir el impacto de la urbanización sobre zo-
nas de alto valor ambiental. Se valora la superficie total de urbaniza-
ción que ocupa estas áreas y su porcentaje sobre el total del ámbito 
analizado. 

Has y % 23.000 hab (20%) en 
entorno swamps y 500 
hab (0,005%) en laderas 
colinas. No se dispone de 
más información

0%

3 Superficie urbanizada en 
zonas de valor agrícolas y 
ganaderas  

El indicador pretende medir el impacto de la urbanización sobre 
zonas de valora agrícola y ganadero. Se valora la superficie total de 
urbanización que ocupa estas áreas y su porcentaje sobre el total del 
ámbito analizado.

Has y % No hay información espe-
cífica

0%

4 Superficie de zonas erosio-
nadas  

Bajo El indicador pretende medir el impacto de la erosión en el territorio 
analizado. La erosión es la degradación que sufre el suelo por el 
agua (inundaciones y riadas), hielo, viento o cambios térmicos. Se 
valora la superficie total de zonas erosionadas y su % sobre el total 
del ámbito analizado

Has y % 1-5 % de la mancha ur-
bana

0% de zonas con riesgo 
para la habitabilidad

5 Avance de la erosión Bajo Este indicador pretende valorar el crecimiento de la erosión. Se cuan-
tifica su avance en Has/año. 

Has / año No hay información espe-
cífica

0 de avance en zonas con 
riesgo para la habitabilidad

6 Superficie de zonas defores-
tadas  

Crítico El indicador pretende medir el impacto de la deforestación en el te-
rritorio analizado. Se miden el total de hectáreas deforestadas y el % 
sobre el total de superficie del ámbito analizado. La deforestación es 
la pérdida de superficie vegetal, casi siempre por efecto del hombre 
(urbanización y agricultura a gran escala son las principales causas). 

Has y % No hay información espe-
cífica

0% sin estrategias de 
gestión de bosques

7 Avance de la deforestación 
 

Crítico Este indicador pretende valorar el crecimiento de la deforestación. Se 
cuantifica su avance en Has/año. 

Has / año No hay información espe-
cífica

0 sin estrategias de ges-
tión de bosques



559Luis Perea Moreno

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

HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

Otras consideraciones No se dispone de información precisa de zonas erosionadas y deforestadas ni avance de las mismas. Tampoco de las zonas de valor natural 
o agrícola en el entorno de la ciudad       

Valoración global CRÍTICO
      

Observaciones
Recomendaciones Potenciar sistemas de saneamiento por fosa séptica, individual o comunitario, en el marco de un plan integral de saneamiento para la ciudad, 

que se engarce en un plan global a futuro para Makeni. Realizar un inventario de zonas de valor ambiental a proteger, y encaje de las mismas 
en los procesos de planificación integral, asociados a normativas que restrinjan su ocupación. Implementar medidas para frenar la erosión, 
principalmente en las laderas de las colinas Mena y Wusum. Identificar zonas de valor agrícola y ganadero en el entorno de la ciudad e 
integrarlas en procesos de planificación globales. Implementar estrategias de reforestación sostenible. Promover la creación de una red verde 
(infraestructura verde), que vincule espacios naturales, agrícola-productivos , urbanos y periurbanos, en el marco de una estrategia de planea-
miento global       
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HAB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE

8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

8.1.1. Sistema de saneamiento y depuración susceptible de contaminar acuíferos

Según se comentó en el apartado de infraestructuras básicas, el saneamiento es uno de los grandes re-

tos en Makeni y Sierra Leona en general. Salvo en los principales edificios institucionales (ayuntamiento, 

universidades, administración,…) y algunas viviendas muy puntuales que utilizan fosa séptica, el sistema 

de saneamiento generalizado en la ciudad consiste en letrinas básicas, en su gran mayoría sin ventila-

ción.

La letrina simple, en un entorno como el de Makeni, de inundaciones frecuentes y nivel freático alto, tiene 

negativas implicaciones en la posible contaminación de los acuíferos, de donde se extrae agua para 

consumo, muchas veces directamente.

Recientemente, el gobierno a través de la compañía Salwaco, encargada de la gestión del agua y sanea-

miento en Sierra Leona, estaba desarrollando (en enero de 2014) un proyecto de saneamiento consis-

tente en el desarrollo de aseos en edificios públicos y espacios comunitarios. El sistema se basa en la 

implementación de aseos para colegios y otros espacios comunitarios en barrios, mediante saneamiento 

con fosa séptica.

El paso de la letrina a la fosa séptica supone un avance esencial en la ciudad, aunque pocos pueden 

permitírselo. Se considera prioritario abordar este salto, promoviendo nuevos sistemas de saneamiento y 

depuración comunitarios, integrados en una visión global de largo plazo.

8.1.2. Superficie urbanizada en zonas de alto valor ambiental

No se dispone de información precisa que identifique las zonas de valora ambiental. Desde el conoci-

miento del lugar, se considera importante preservar:

- Colinas Mena y Wusum. Debe fijarse una línea de urbanización y restringir la ocupación de las 

laderas

- Swamps. Debe fijarse la línea de inundación e impedir que se sobrepase en los nuevos desarro-

llos. También deben promoverse acciones de drenaje, saneamiento y acciones en los márgenes

- Ríos, arroyos y espacios de ribera y vegetación cercanos. Tienen, junto a la fragilidad de sus pro-

pios ecosistemas, el potencial de funcionar como elementos de conexión con otras zonas valiosas.

- Zonas boscosas o de vegetación singular

Deben promoverse estrategias de integración y conexión de espacios naturales (y agrícola-productivos) 

de mayor escala con otros espacios periféricos y urbanos (concepto de infraestructura verde).  
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De cara a la cuantificación, ya se computaron las superficies de ocupación de espacios vulnerables en 

el segundo de los elementos de HaB (previsión de vulnerabilidad). Dado que coincide que colinas y 

swamps son, a la vez, espacios vulnerables y valiosos, se aproximan los mismos datos. No se dispone 

de información sobre otras zonas de valor natural que deberían identificarse y delimitarse.

En la imagen, se aprecia la cercanía de la edificación a las zonas inundables. Además del riesgo que en-

traña la inundación, deben protegerse sus bordes y propiciar paseos de conexión y puentes entre zonas.Gráfico 1

Ocupación de zonas vulnerables en torno a swamps, Makeni. Foto Google Earth

Plano 6.30. Ocupación de zonas vulnerables en torno a swamps, Makeni. 
Fuente: Google Earth

8.1.3. Superficie urbanizada en zonas de valor agrícolas y ganaderas

No se dispone de información específica. El entorno de la ciudad de Makeni, es en esencia un terreno 

propicio para la agricultura. Sí se observa un proceso de expansión urbana de poca densidad y, por 

tanto, extensivo que avanza en mancha de aceite ganando espacio al campo. Esta lógica de crecimiento 

urbano, puede redirigirse anticipando propuestas y desarrollando iniciativas.

Es esencial integrar las acciones en estrategias globales vinculadas a los procesos de planeamiento. En 

relación al sector agrícola y ganadero, se sugiere mantener áreas periurbanas para usos de alto valor 

añadido en el que quepa la asociación mediante cooperativas, la formación, la investigación, el desarro-

llo de viveros e invernaderos especializados, entre otros elementos.

De cara a la cuantificación no podemos adelantar ni de forma aproximada un valor, pues el avance de la 

urbanización por su naturaleza implica ocupación de suelo agrícola. El modelo de ocupación no parece 

favorecer una gestión coherente de estos espacios, según se aprecia en la imagen.
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8.1.4. Superficie de zonas erosionadas

Se realiza una estimación muy aproximada (entre 1 y 5%) del total de la superficie erosionada sobre el 

total de la mancha urbana. Se corresponde con los ámbitos cercanos a las laderas Mena y Wusum.

Gráfico 2

Zona de expansión urbana dispersa en el norte de Makeni. Foto Google Earth

Plano 6.31. Zona de expansión urbana dispersa en el norte de Makeni
Fuente: Google Earth

Gráfico 3

Zonas de riesgo y avance de la erosión en las laderas de la colina Mena, Makeni. Foto Google Earth
Plano 6.32. Zonas de riesgo y avance de la erosión en las laderas de la colina Mena, Makeni
Fuente: Google Earth
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8.1.5. Avance de la erosión

No se disponen de datos específicos, pero sí de información directa suministrada en el lugar, que alerta 

del avance de la erosión. Por ello, pese a no tener datos cuantitativos, se alerta de ello en la valoración. 

En la imagen adjunta puede verse el efecto de la erosión en el arbolado de un barrio de Makeni, que deja 

las raíces a la vista. 

Gráfico 4

Efecto de la erosión en el arbolado. Barrio en las laderas de la colina Mena, Makeni. Foto del autor

Gráfico 5

Viviendas en la ladera de la colina Mena, Makeni. Foto del autor

Imagen 6.23. Efecto 
de la erosión en el 
arbolado. Barrio en las 
laderas de la colina 
Mena, Makeni. 

Foto del autor

Imagen 6.24. Viviendas 
en la ladera de la colina 
Mena, Makeni. 

Foto del autor
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8.1.6. Superficie de zonas deforestadas

Aunque no se dispone de información específica referida a la deforestación, el fenómeno amenaza 

gravemente los bosques en los contextos en desarrollo. El uso de biocombustibles sólidos para cocinar, 

requiere intensivamente de madera y genera un impacto directo en la masa forestal.

Esta realidad también es grave en Makeni, y lo conocemos de voz de personas de peso en la ciudad, 

pero no tenemos datos concretos. Su valoración ha de ser crítica por el efecto negativo que tiene. Deben 

implementarse estrategias de gestión sostenible con reforestación.

8.1.7. Avance de la deforestación

De forma análoga, pese a no disponer de información podemos constatar la importancia de controlar 

este fenómeno. En las imágenes adjuntas observamos la pérdida de masa verde y arbolado en la zona 

sur de Makeni. Si bien es cierto que parte de estas masas pertenecían a árboles de plantación de aceite 

de palma, la realidad muestra un avance indiscriminado en la ocupación del territorio. Es esencial acom-

pasar el desarrollo urbano con acciones de conservación y gestión sostenible.

Pérdida de masa arbórea en zona sur de Makeni. Fotos Google Earth

2009

2014

Plano 6.33. Pérdida de masa arbórea en zona sur de Makeni (2009-2014)
Fuente: Google Earth
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
8.2. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
Objetivo:  Evaluar la sensibilidad a los impactos en el medio ambiente y las medidas que en cada ámbito se toman para mitigarlos
Explicación-
Significado

Los Impactos en el medio ambiente tienen efectos negativos relacionados con la Habitabilidad de las personas, principalmente a medio y largo plazo. Es preciso cuantifi-
car estos impactos y adoptar las medidas precisas para mitigarlos       

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas       

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 Consideración 
de los posibles 
impactos sobre el 
Medio Ambiente 
 

Crítico Se valora la sensibilidad a impactos en planes, 
estudios y en los propios actores del ámbito (en 
coordinación con esferas técnicas internacionales). 
La documentación gráfica con existencia de planos 
con delimitación de zonas sensibles (a proteger o a 
mejorar) como aporte clave 

Alto/
Medio/
Bajo

Bajo Según el grado de importancia observado en cada ámbito

2 Reserva de Espa-
cios Naturales en 
el entorno  

Crítico El indicador mide la cantidad de zonas protegidas 
en el entorno del ámbito de estudio, cuantificán-
dose en Has totales y en % sobre el total de la 
superficie del ámbito analizado.

Alto/
Medio /
Bajo

Bajo Según la relación entre los espacios valiosos observados y los protegi-
dos

3 Medidas tomadas 
para afrontar 
impactos 

Crítico Se toman medidas suficientes para prevenir o miti-
gar los efectos de los impactos en cada ámbito

Alto/
Medio /
Bajo

Bajo Según la relación entre los impactos observados y las medidas tomadas

Otras consideraciones

Valoración global CRÍTICO      
Observaciones Se precisa un marco normativo que de cobertura a la protección y reserva de espacios       

Recomendaciones Identificar espacios de valor natural y agrícola, unidos a estrategias de reforestación. Delimitación y desarrollo de estrategia-plan global. Integración en 
planeamiento integral con normativa específica. Medidas contra la erosión       
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8.2. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE

8.2.1. Consideración de los posibles impactos sobre el Medio Ambiente

Hay que señalar que, dentro del Development Plan del Ayuntamiento para Makeni (2013-15), uno de los 

12 objetivos de desarrollo que se fijan es “reducir la degradación medioambiental”. Esto ya indica una 

cierta sensibilidad a los problemas asociados. En cambio, a la hora de implementar acciones y estrate-

gias vinculadas, lo único que se nombra es la plantación de árboles en las calles. 

En este sentido, hay que considerar muy baja la consideración efectiva de los impactos medioambienta-

les, en cuanto no se nombran medidas, acciones o estrategias en términos de reforestación, definición 

de espacios naturales, crecimiento con respeto a la naturaleza, etc.

8.2.2. Reserva de Espacios Naturales en el entorno

En el entorno más inmediato a la ciudad, no hay parques naturales o reservas protegidas. Deben iden-

tificarse los espacios de valor natural y delimitarse, asociados a un plan o normativa que los proteja, 

y encajados en una visión global del conjunto del territorio. Ya se señalaron los espacios que, en una 

visión de red conectada, deben protegerse en el entorno más inmediato (colinas, swamps, ríos y arroyos, 

otros).

La no existencia de medidas, planes o acciones para preservar las zonas naturales, unida a la importan-

cia a futuro que deben tener, nos lleva a valorar como crítico este apartado.

8.2.3. Medidas tomadas para afrontar impactos

No se han visto medidas efectivas para frenar la erosión, implementar acciones de reforestación o pre-

servar espacios. La falta de un marco legislativo supone una enorme traba.
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ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA

VALORACIÓN GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE CRÍTICO
En general se considera esencial definir planes para preservar espacio
valiosos y definir estrategias contra la deforestación y la erosión. El 
marco normativo a todos los niveles es un elemento limitante

8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR 
AMBIENTAL CRÍTICO

Potenciar sistemas de saneamiento por fosa séptica, individual o 
comunitario, en el marco de un plan integral de saneamiento para la 
ciudad, que se engarce en un plan global a futuro para Makeni. Realiza
un inventario de zonas de valor ambiental a proteger, y encaje de las 
mismas en los procesos de planificación integral, asociados a 
normativas que restrinjan su ocupación. Implementar medidas para 
frenar la erosión, principalmente en las laderas de las colinas Mena y 
Wusum. Identificar zonas de valor agrícola y ganadero en el entorno de 
la ciudad e integrarlas en procesos de planificación globales. 
Implementar estrategias de reforestación sostenible. Promover la 
creación de una red verde (infraestructura verde), que vincule espacios 
naturales, agrícola-productivos , urbanos y periurbanos, en el marco de 
una estrategia de planeamiento global

8.2. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AL MEDIO 
AMBIENTE CRÍTICO

Identificar espacios de valor natural y agrícola, unidos a estrategias de 
reforestación. Delimitación y desarrollo de estrategia-plan global. 
Integración en planeamiento integral con normativa específica. Medidas 
contra la erosión

Gráfico 6.17. Resumen HaB 8
Elaboración propia
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
Objetivo: Cuantificar la calidad constructiva y de los procesos vinculados a la construcción
Explicación-
Significado

Como último paso del proceso de dotación de HaB, la edificación debe integrar elementos de calidad, adaptados al contexto. Los costes, la integración de materiales 
locales, la adaptación climática, las medidas ante riesgos, la formación en la construcción, son algunas características claves que deben tratar de incorporarse en los pro-
cesos contructivos, especialmente en los de más bajos recursos. En este apartado, se valoran los equipamientos educativos, sanitarios y los locales comunales 

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consultada directa-
mente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 (IC) Calidad de la cons-
trucción y el proceso: 
durabilidad y eficiencia 
método constructivo 
(escuela, clínica y local 
comunal)

Media-
baja

El indicador valora la calidad de la cons-
trucción y su adecuación a la normativa lo-
cal, así como la eficiencia e integración del 
método seleccionado en relación al clima, 
capacidad de apropiación, autoconstruc-
ción, procesos, etc.

Alto/Medio/
Bajo

Media-baja Según calidad construcción y métodos empleados. Ver Informa-
ción Complementaria

2 (IC) Superficie construida 
por usuario (estudiante, 
beneficiario clínica y 
usuario local comunal) 
 

Este indicador cuantifica ratios de superfi-
cie de equipamiento (m2 c) en función del 
número de usuarios. 

m2 / usua-
rio

No se dispone 
de información

“1. Para escuelas, un mínimo de 10 m2c / alumno 
2. Para centros sanitarios, un mínimo de 0,05 m2c / usuario 
3. Para centro comunal, un mínimo de 15 m2c / 100 habitantes

3 (IC) Seguridad ante posibles 
desastres naturales 
 

Bajo Este indicador evalúa si la construcción es 
sensible y se adapta a riesgos naturales de 
la zona. Desde terremotos, huracanes, te-
rrenos inestables, inundaciones, etc. mate-
riales, sistemas y tecnologías constructivas 
deben integrar ciertos condicionantes para 
minimizar posibles impactos negativos. 

Alto/Medio /
Bajo

Bajo En función del grado de integración en la construcción de medidas 
de seguridad. Ver Información Complementaria

4 Relación del coste del 
metro cuadrado cons-
truido con los salarios 
mensuales (país o 
región)  

El indicador relaciona el coste total por me-
tro cuadrado construido de equipamiento 
con el salario mensual mínimo interprofe-
sional del país o región. Es una medida 
de referencia que no debe superar ciertos 
mínimos en euro/m2c.

euro/m2c No se dispone 
de información

El coste en euro/m2c de los edificios educativos, sanitarios o co-
munales, debe ser menor que 3 veces el salario mensual de país 
o región.
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Uni-
dad

Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

5 Medidas de sostenibili-
dad/ mantenimiento 
 

Media-
baja

Se toman medidas suficientes para prevenir 
o mitigar los efectos de los riesgos en cada 
ámbito

Si / No Medio-
Bajo

Según cumplimiento del 80% al menos de las siguientes medidas: 
orientación del edificio, el soleamiento, la protección de los huecos de 
la incidencia directa del sol, el diseño de la cubierta y demás elementos 
constructivos para mejorar el confort térmico, cubierta estanca, con car-
pintería en huecos, sistemas de recogida de pluviales para su aprovecha-
miento, cocinas solares, drenaje conectado a red general, previsión de 
mantenimiento, minimizar reparaciones, formación de personal, gestión 
de residuos

Otras consideraciones Se precisa información detallada en algunos de los indicadores       
Valoración global BAJO
Observaciones La capacidad para establecer medidas que optimicen la respuesta a inundaciones, clima, reciclaje de pluviales y otros, viene muy condicionada 

por la capacidad económica del contexto       

Recomendaciones Realizar un estudio detallado del funcionamiento, calidad constructiva y demandas de equipamientos educativos, de salud y sociales en Makeni. 
Desarrollo de normativa sobre calidad y de seguridad y salud en la construcción. Propiciar ventilación cruzada, ventilación de la cubierta, corre-
dores cubiertos conectando edificios, drenaje perimetral conectado a la red global. Promover sistemas de reciclaje de aguas pluviales.   
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HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD (VIVIENDA-PARCELA, 
TENENCIA, ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN, HACINAMIENTO)

9.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

9.1.1. Calidad de la construcción y el proceso: durabilidad y eficiencia método constructivo (es-

cuela, clínica y local comunal)

En relación a lo observado en distintos viajes a la zona, la calidad de la construcción es aceptable en 

Makeni, aunque muy básico. Se repiten procesos muy sencillos, con muros de bloques de suelo-cemen-

to que, dependiendo del edificio, se acompañan de estructura de hormigón armado en pilares concretos. 

Se dispone de una solera importante que levanta el nivel de suelo unos 50 cm, y que dependiendo de 

lo que se cuide la construcción, no presenta problemas. El suelo es estable y se encuentra firme pronto. 

Casi todos los edificios educativos y sanitarios cuentan con una única planta. 

En Makeni, obviamente, la calidad constructiva varía mucho y se encuentran edificaciones de gran nivel 

en los acabados y en la construcción en general, con edificios de cierta precariedad. Hay que volver a 

reiterar aquí lo señalado en el Development Plan, acerca de la escasa adecuación de las aulas en las 

escuelas de secundaria.

No se dispone de información sobre la implicación de la población local en los procesos constructivos.

En las imágenes adjuntas se pueden observar algunos ejemplos.Gráfico 1

Interior de espacio común en Escuela de Secundaria de St. Francis, Makeni. Foto del autor

Imagen 6.25. Interior de espacio 
común en Escuela de Secundaria de 
St. Francis, Makeni. 

Foto del autor
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Edificios de aulas de Unimak, campus de Yoni. Ejemplo de alto nivel de calidades con cubierta de zinc 
mejorada, reciclaje de agua y corredores cubiertos. Foto del autor

Gráfico 3

Escuela de primaria (izquierda) y secundaria (derecha) en Ropolon. Ejemplo de calidad básica. Foto del 
autor

Local comunal en Ropolon. Edificio tipo que se repite en muchos barrios. Abajo reunión con la comunidad en el local. Foto del autor (arriba) y 
foto grupo CEU (abajo)

Imagen 6.26. 
Edificios de au-
las de Unimak, 
campus de Yoni. 
Ejemplo de alto 
nivel de calida-
des con cubierta 
de zinc mejora-
da, reciclaje de 
agua y corredo-
res cubiertos. 

Fotos del autor

Imagen 6.28. 
Local comunal 
en Ropolon. 
Edificio tipo que 
se repite en 
muchos barrios. 
Abajo reunión 
con la comuni-
dad en el local

Foto del autor 
(arriba) y foto 
grupo CEU (abajo)

Imagen 6.27.
Escuela de pri-
maria (izquier-
da) y secundaria 
(derecha) en 
Ropolon. Ejem-
plo de calidad 
básica. 

Fotos del autor
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Según la función que cumplen y la variedad de edificios, la valoración se considera baja-media, pero a 

falta de un estudio detallado. Tanto en edificios públicos como en vivienda, la construcción se realiza sin 

las menores normas de seguridad y salud.

9.1.2. Superficie construida por usuario (estudiante, beneficiario clínica y usuario local comunal)

No se disponen de datos con suficiente grado de detalle. Sobre la observación directa y las conversacio-

nes mantenidas en centros educativos, las aulas suelen estar llenas y hay problemas de espacio.

9.1.3. Seguridad ante posibles desastres naturales

En el caso concreto de Makeni, los riesgos vienen principalmente vinculados con las inundaciones. Ante 

esto, se aprecia una deficiente respuesta global. En ocasiones se integran zanjas de drenaje, pero cuan-

do las hay, es frecuente que no tengan continuidad y enlace con la red general.

Gráfico 5

Escuela de St. Joseph para niños con discapacidad auditiva. Ejemplo de dos plantas y alta calidad 
constructiva. Fotos del autor

Imagen 6.29. Escuela de St. Joseph para niños con discapacidad auditiva. Ejemplo de dos plantas y alta calidad 
constructiva.  Fotos del autor

Gráfico 6

Exterior de biblioteca en campus de Fátima (Unimak), con cubierta de zinc oxidada en solo 5 años. 
Interior de un aula, siempre con ventilación cruzada. Fotos del autor

Imagen 6.30. Exterior de biblioteca en campus de Fátima (Unimak), con cubierta de zinc oxidada en solo 5 años. 
Interior de un aula, siempre con ventilación cruzada.   Fotos del autor
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9.1.4. Relación del coste del metro cuadrado construido con los salarios mensuales (país o re-

gión)

No se disponen de datos con suficiente grado de detalle. 

9.1.5. Medidas de sostenibilidad/ mantenimiento

Uno de los mayores déficits es la cubierta, de zinc sobre estructura de madera, que no funciona bien con 

el calor. En la oportunidad que hemos tenido de construir un edificio en el campus de Unimak, se propu-

so una cubierta ventilada, separando el cinc del falso techo y propiciando la salida del aire caliente por 

aberturas en la unión de dos faldones. La solución ha funcionado y el edificio es especialmente fresco.

Gráfico 7

Edificios de la Universidad de Makeni (Unimak), campus de Fátima. Se aprecia la zanja de drenaje 
contigua y la cubierta de zinc sin doble piel. Foto del autor

Imagen 6.31. Edificios de la Universidad de Makeni (Unimak), 
campus de Fátima. Se aprecia la zanja de drenaje contigua y la 
cubierta de zinc sin doble piel.

Foto del autor

Gráfico 8

Edificio de invitados de la Universidad de Makeni (Unimak), campus de Fátima. Ventilación de cubierta 
con franja entre faldones. Proyecto CEU coordinado por el autor. Foto de Adam Goguen

Imagen 6.32. Edi-
ficio de invitados 
de la Universidad 
de Makeni (Uni-
mak), campus de 
Fátima. Ventila-
ción de cubierta 
con franja entre 
faldones. Proyec-
to CEU coordina-
do por el autor. 

Foto de Adam 
Goguen
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El calor condiciona la necesidad de establecer ventilación cruzada en todos los espacios. Esto es algo 

que se cumple en casi el 100% de los edificios observados.

Pese a que en la época húmeda llueve torrencialmente y en la seca el agua escasea, apenas se ven 

ejemplos de reciclaje de aguas pluviales en escuelas, centros sanitarios y locales comunales.

El clima es un condicionante esencial y a menudo se integran galerías cubiertas (a sol y lluvia), que fun-

cionan muy bien. El problema habitual es que estas galerías no suelen tener continuidad entre distintas 

edificaciones. En la imagen se muestran ejemplos positivos en dos de los hospitales de Makeni
Gráfico 9

Hospital Gubernamental (izquierda) y Hospital de Magbenthe (derecha) en Makeni. Paseos cubiertos conectan los edificios. Foto Google Earth

Plano 6.33. Hospital Gubernamental (izquierda) y Hospital de Magbenthe (derecha) en Makeni. Paseos cubiertos 
conectan los edificios. 
Fuente: Google Earth
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.2. VIVIENDA
Objetivo: Conocer y cuantificar las características básicas de la vivienda
Explicación-
Significado

Como último escalón en la provisión de HaB, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores retos que afronta el planeta, principalmente en los contextos de 
bajos recursos. Se analizan en este apartado cuestiones relacionadas con la construcción, con los procesos, con la participación de la población, con el uso de materiales 
y tecnologías locales, con la tenencia de la tierra, etc.       

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas       

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)

Calidad de la construc-
ción y el proceso: durabi-
lidad y eficiencia método 
constructivo 

Medio El indicador valora la calidad de la construcción residencial y su 
adecuación a la normativa local, así como la eficiencia e integra-
ción del método seleccionado en relación al clima, capacidad de 
apropiación, autoconstrucción, procesos, etc.

Alto/Me-
dio/Bajo

Medio Según calidad construcción y métodos emplea-
dos. Ver Información Complementaria

2
(IC)

Seguridad ante posibles 
desastres natura-
les 

Medio-
bajo

Este indicador evalúa si la construcción es sensible y se adapta 
a riesgos naturales de la zona. Desde terremotos, huracanes, 
terrenos inestables, inundaciones, etc. materiales, sistemas y tec-
nologías constructivas deben integrar ciertos condicionantes para 
minimizar posibles impactos negativos. 

Alto/Me-
dio/Bajo

Medio-bajo En función del grado de integración en la 
construcción de medidas de seguridad. Ver 
Información Complementaria

3 Grado de idoneidad 
respecto a las familias 
destino (tamaño de las 
familias, procedencia, 
usos, superficies no 
cubiertas,…) 

Medio-
bueno

Este indicador pretende valorar de qué forma las viviendas del ám-
bito analizado, dan respuesta a las condiciones de las familias de 
la zona. La adecuación dependerá de los tamaños de las familias, 
los condicionantes sociales, culturales, económicos, etc.

Alto/Me-
dio/Bajo

Medio-alto “Valorar considernado si: 1. La vivienda es ade-
cuada al tamaño de la familia. 2. La distribución 
de la vivienda se adapta a las necesidades 
básicas de la familia. 3. La vivienda y sus es-
pacios exteriores son adecuados a los hábitos 
cotidianos de la familia ( recreo, baño, aseos, 
…). 4. La vivienda se integra en la unidad veci-
nal promoviendo la vida comunitaria

4 Valoración del proceso 
frente al producto: vi-
viendas semilla para su 
posterior mejora progresi-
va 

Medio-
bueno

Este indicador valora la integración del proceso en la construcción 
del hábitat. Se considera positiva la concepción en fases, que 
pueden facilitar la mejora progresiva de la vivienda. En los contex-
tos de bajos recursos, a menudo, esta es la única posibilidad que 
tienen los más pobres para acceder a un hogar.

Alto/Me-
dio/Bajo

Medio-alto En función del grado de integración de la 
componente crecedera en las viviendas. Ver 
Información Complementaria

5
(IC)

Hacinamiento Crítico Este indicador crítico es uno de los condicionantes para la cuantifi-
cación de los slums de UN-Hábitat. Busca fijar un límite al número 
de personas que comparten vivienda o habitación. Se cuantifica en 
habitantes/habitación.

Nº per-
sonas / 
habita-
ción

59% de los hoga-
res con menos 
de 3 personas 
por habitación 

Menos de 3 personas por habitación, matizando 
según contextos. Ver Información Complemen-
taria
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.2. VIVIENDA

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

6
(IC)

Tenencia de la tierra 
 

Medio Se valora el respaldo legal a la titularidad 
sobre la propiedad de la tierra

Si/No Si, pero cierta 
inseguridad de-
rivada de solape 
de legislaciones 
(tradicional-
formal)

“Si se cumple: 1. Evidencia documental que pueda ser utilizada 
legalmente 
2. Protección percibida o de hecho, ante desalojos 
3. Si el sistema de tenencia garantiza acceso igualitario a la tierra

7
(IC)

Relación del coste total 
de la construcción por 
metro cuadrado respecto 
del salario mensual mí-
nimo interprofesional del 
país o región  

Crítico El indicador relaciona el coste total por 
metro cuadrado construido de vivienda 
con el salario mensual mínimo interpro-
fesional del país o región. Es una me-
dida de referencia que no debe superar 
ciertos mínimos en euro/m2c.

m2 / euros 133 euros/m2c 
frente a 100 (2 
veces salario 
mínimo)

El coste en euro/m2c de las viviendas, debe ser menor que 2 
veces el salario mensual de país o región.

8 Medidas de sostenibili-
dad  

Bajo Este indicador valora si los edificios se 
adaptan a los temas climáticos, ener-
géticos, sociales y de mantenimiento, 
principalmente. 

Si / No No Según cumplimiento del 80% al menos de las siguientes medi-
das: orientación del edificio, el soleamiento, la protección de los 
huecos de la incidencia directa del sol, el diseño de la cubierta y 
demás elementos constructivos para mejorar el confort térmico, 
cubierta estanca, con carpintería en huecos, sistemas de recogida 
de pluviales para su aprovechamiento, cocinas solares, drenaje 
conectado a red general, previsión de mantenimiento, minimizar 
reparaciones, formación de personal, gestión de residuos

9 Incidencia del proceso 
de construcción en el 
fortalecimiento de la or-
ganización comunitaria . 
Autoconstrucción  

Medio Se valora la forma en la que el proceso 
de construcción de viviendas favorece la 
organización de la comunidad local, pro-
piciando el trabajo conjunto, el aprendi-
zaje, la autoconstrucción, la generación 
de industrias y empleos asociados, etc.

Alto/Medio/Bajo Medio Según el grado de participación activa de la población en la 
construcción de las viviendas en todos sus niveles (participación 
de pobladores en la obra, participación o creación de empresas 
locales, formación,…). 

10 Facilidades previstas 
para actividades produc-
tivas en la parcela o en el 
asentamiento

Buena El indicador evalúa la manera en que se 
facilita la integración de actividades pro-
ductivas asociadas a la parcela o vivien-
da. En los contextos de bajos recursos, 
y en ocasiones de mano de actividades 
informales, el espacio de la vivienda es 
una oportunidad para el fomento de la 
economía familiar y local

Alto/Medio/Bajo Alta En función de si se han previsto en las viviendas o el asenta-
miento la posibilidad de actividades productivas / comercio com-
plementarias (agrícolas, cría de animales domésticos, artesanía, 
reciclado…) y presentan un estudio de viabilidad
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.2. VIVIENDA

Otras consideraciones El estado de la construcción es muy diverso. Hay extremos de precariedad y de muy buen nivel constructivo      
 

Valoración global BAJO
Observaciones
Recomendaciones Promover programas para desarrollo de nuevas tipologías de vivienda colectiva y en hilera (aumentando densidad), en coexistencia con la tradicio-

nal. Valorar las alternativas de programas de sitios y servicios. Recuperar la calle como modelo de desarrollo urbano y agrupación básica. Incluir 
en las nuevas tipologías zonas de relación público-privado, ventilación cruzada, cubierta ventilada, espacios cubiertos al aire libre, zonas comunes, 
espacios de taller, comercio y huertos comunitarios. También promover modelos crecederos y la integración de programas de formación y parti-
cipación comunitaria. Implicación de la gente en la exploración de nuevas alternativas tipológicas. Realizar Planes de Mejoramiento Integral por 
barrios, que incluyan un estudio detallado de las condiciones de habitabilidad. Promover el desarrollo de un catastro con reflejo espacial y revisión 
de la situación en relación a la propiedad.  Integrar en el planeamiento programas de vivienda para los sectores más desfavorecidos   
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9.2. VIVIENDA

9.2.1. Calidad de la construcción y el proceso: durabilidad y eficiencia método constructivo

La construcción de la vivienda responde, como se señaló antes, a un modelo tipológico casi único de 

vivienda unifamiliar aislada sobre parcela. Las parcelas, de 23x23 y 30x23 metros, con múltiples va-

riaciones según la zona y el encaje en la trama, permiten en sus zonas libres el desarrollo de distintas 

actividades. Por un lado, en la parcela se localizan, fuera de la vivienda, cocinas, baños y aseos. Por otro 

lado, es el espacio de relación social comunitario. Las parcelas rara vez se vallan (se considera anti-

social) y se generan espacios de convivencia barrial o de grupos de familias.

El 98,3% vive en viviendas unifamiliares de una planta. De éstas, el 75% cuentan con una sola unidad 

por parcela y el 25% con múltiples unidades.

La construcción habitual se realiza mediante muros de carga de bloques de suelo-cemento. En las 

aldeas es común el adobe, pero en la ciudad se usa poco aunque se ve. Es signo de poca capacidad 

económica y requiere de cierto mantenimiento, principalmente en la época de lluvias. En cambio, funcio-

na bien desde el punto de vista climático.

La vivienda suele tener una dimensión de 10-13x10-13 metros, que en ocasiones se va a los 10-13x15-

18. Se separa unos 3-5 metros de la línea límite de la propiedad y hacia la calle principal se desarrolla un 

porche cubierto. Este porche funciona como espacio de transición entre el espacio público y el privado, 

es zona en sombra y mirador de la calle, donde la población pasa bastante tiempo. En muchos casos se 

dedica a peluquería, comercio y otras actividades complementarias.

Internamente las viviendas suelen tener unas 4 habitaciones, conectadas por un pasillo que une dos 

puertas, una en cada fachada. Esta disposición favorece la ventilación cruzada.

Hay distintos tipos de viviendas sobre una tipología común, en ocasiones dependiendo de las zonas. Por 

ejemplo, en la calle Lunsar Road, el uso de un cuarto anexo en el porche para el trabajo con tejidos es 

muy común.

Sobre la calidad de las viviendas, el estado es muy diferente, encontrándose una gran variedad, desde 

viviendas en un muy buen estado y otras de gran precariedad. El censo de 2004 indica que el 89% de 

las viviendas necesitan mejoras (73% menores, 14% rehabilitación). El uso creciente de bloques de 

suelo-cemento y estructuras de hormigón armado, incide en una mayor durabilidad de la construcción.

Esta diversidad en la calidad puede observarse claramente en las imágenes adjuntas.
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Gráfico 10

Ejemplos de tejidos en zonas consolidadas de Makeni. El modelo tipológico y la agrupación es casi idéntica en todos los casos. Fotos Google Earth

Plano 6.34. Ejemplos de tejidos en zonas consolidadas de Makeni. El modelo tipológico y la agrupación es casi idén-
tica en todos los casos. 
Fuente: Google Earth

Gráfico 11

Viviendas en Makeni. Variaciones mínimas sobre el modelo básico, con distintos niveles de conservación y calidad. El porche como elemento clave de 
relación social y transición a lo privadoo. Fotos de Adam Goguen y del autor

Imagen 6.33. Viviendas en Makeni. Variaciones mínimas sobre el modelo básico, con distintos niveles de conserva-
ción y calidad. El porche como elemento clave de relación social y transición a lo privado. 
Fotos de Adam Goguen y del autor
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Gráfico 12

250 m50 m 100 m

Imagen 6.34. Espacios interiores de parcela en barrio de Makeni. Las propiedades (delimitadas por un trabajo de 
mapeo personal del CEU en el plano adjunto) no se definen con vallas y la vida comunitaria se desarrolla en esos 
entornos. 
Fotos del autor y plano grupo CEU coordinado por el autor

Gráfico 13

Espacio interior de parcela. Foto del autor

Imagen 6.35. Espacio 
interior de parcela en 
Makeni 1 

Foto del autor
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Gráfico 14

Espacios interiores de parcela. Fotos del autorImagen 6.36. Espacio interior de parcela en Makeni 2
Fotos del autor

250 m50 m 100 m

Imagen 6.37. Varias edificaciones 
en una parcela de mayor tamaño 
(42x30), en Ropolon (Makeni). 

Foto del autor y plano grupo CEU 
coordinado por el autor
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También hay ejemplos de vivienda colectiva en dos alturas (con alguna excepción muy rara de 3 o más), 

que suele responder a una solución de baja+1 en la que la baja se destina a comercio. Esta tipología se 

desarrolla principalmente en el centro de la ciudad, y en algunas edificaciones más puntuales repartidas 

por la trama urbana. Se aprecian estas soluciones en las imágenes adjuntas. 

Gráfico 16

Extraño ejemplo de vivienda con adición de piso superior en Stocco (Makeni). Fotos del autor

Imagen 6.38. Extraño ejemplo de vivienda con adición de piso superior en Stocco (Makeni). 
Fotos del autor

Gráfico 17

Centro de Makeni. En las calles principales se desarrolla vivienda colectiva de baja-1. Fotos Google Earth

Plano 6.35. Centro de Makeni. En las calles principales se desarrolla vivienda colectiva de baja +1. 
Fuente:Google Earth
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Gráfico 18

Vivienda en dos alturas en el centro de Makeni. Fotos del autor y Adam GoguenImagen 6.39. Vivienda en dos alturas en el centro de Makeni. 
Fotos del autor y Adam Goguen

Gráfico 19

Viviendas de más de una altura en Makeni. Fotos del autor

Imagen 6.40. Viviendas de más de una altura en Makeni. 
Fotos del autor
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Hay que volver a insistir en que el modelo disperso es ineficiente e insostenible. El cambio social y el 

desarrollo deben acompañarse de nuevas tipologías que respondan a nuevas demandas y optimicen el 

funcionamiento de la ciudad y sus costes asociados. Lo observado en las zonas periféricas de expansión 

reciente es preocupante. Junto al ya reiterado problema del desarrollo urbano disperso, las tipologías 

utilizadas, de construcción reciente, aportan poco o empeoran el modelo y la forma de agrupación tradi-

cional en torno a la calle, como se puede observar en las fotos adjuntas. 

Gráfico 20

Zona de crecimiento disperso en el norte de Makeni. Fotos Google Earth

Plano 6.36. 
Zona de creci-
miento disperso 
en el norte de 
Makeni. 

Fuente: Google 
Earth

Gráfico 21

Ejemplos de nueva construcción en Makeni. Fotos Adam Goguen

Imagen 6.41. Ejemplos de nueva construcción en Makeni
Fotos Adam Goguen
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9.2.2. Seguridad ante posibles desastres naturales

En el caso concreto de Makeni, los riesgos vienen principalmente vinculados con las inundaciones. Ante 

esto, se aprecia una deficiente respuesta global. En ocasiones se integran zanjas de drenaje, pero cuan-

do las hay, es frecuente que no tengan continuidad y enlace con la red general.

Amplias zonas de la ciudad sufren de inundaciones en la época húmeda, aunque las soluciones precisas 

requerirían una escala urbana.

9.2.3. Grado de idoneidad respecto a las familias destino (tamaño de las familias, procedencia, 

usos, superficies no cubiertas,…)

También se comentó anteriormente que la vivienda es algo más que la casa de un individuo. Es una uni-

dad familiar que alberga de por vida a familias extensas más allá del grado de parentesco más directo. 

Esto conlleva la necesidad de dimensiones importantes, y tiene otros condicionantes sociales. La nece-

sidad de espacios al aire libre para cocinar, para aseos y baños, son casi necesidades obligadas de este 

modelo tipológico en contextos de bajos recursos. 

Según el censo de Makeni de 2004, el 44% de los hogares tiene entre 3-6 habitantes por vivienda, pero 

el 42% más de 7. De este 42%, un 20% de los hogares de Makeni cuenta con más de 10 personas en 

cada vivienda. Existen otros condicionantes sociales, como la poligamia, muy extendida en Makeni y que 

condiciona el que haya una habitación para cada esposa.

El porche, es la antesala a la vivienda, el recibidor. En muchas viviendas, se dispone el llamado “Boys 

room”, que es una habitación con entrada directa desde el porche para los hermanos en edad adoles-

cente, sin conexión con el resto de la vivienda. La imagen adjunta muestra un ejemplo.

Gráfico 22

Casa con Boys Room en Makeni. Cuarto anexo al porche e independiente del resto de la vivienda, para los hijos adolescentes. Foto Adam Goguen

Imagen 6.42. Casa con Boys 
Room en Makeni. Cuarto ane-
xo al porche e independiente 
del resto de la vivienda, para 
los hijos adolescentes. 

Foto Adam Goguen
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Las dimensiones de parcela también permiten el desarrollo de pequeños huertos y otras tareas producti-

vas asociadas. Desde este punto de vista, podríamos decir que hay una cierta adecuación de la vivienda 

a las necesidades de las familias.

En cambio, la ciudad se enfrenta a un importante cambio social, económico y físico. El desarrollo trae 

cada vez más gente de fuera que apenas encuentra espacios para vivir en la ciudad. Viene gente de 

Freetown a estudiar en las universidades, trabajadores y directivos de las empresas mineras del entorno, 

colaboradores de ONGs y otras instituciones. También, la sociedad se va desprendiendo (poco a poco) 

de grandes arraigos en costumbres casi prehistóricas. La sociedad cambia y el nuevo Makeni precisa 

reinterpretar sus modelos. Es necesario abordar nuevas tipologías y agrupaciones sostenibles, dar cabi-

da a la vivienda en alquiler, integrar vivienda colectiva y en hilera, para optimizar el modelo urbano.

Y esto es posible hacerlo manteniendo los elementos que se consideren esenciales para la gente de 

Makeni. Es preciso contar con procesos participativos que impliquen a la población, para explorar nuevas 

alternativas.

9.2.4. Valoración del proceso frente al producto: viviendas semilla para su posterior mejora pro-

gresiva

La mejora progresiva no responde a los dogmas teóricos de la Cooperación al Desarrollo. La vivienda 

semilla, el arranque desde una unidad mínima, desde la parcela casi, es una alternativa para los pobres 

de los pobres. La única en muchos casos. En Sierra Leona, el desarrollo progresivo se aborda por fases 

de obra. Primero cimentación, luego solera, muros, cubierta, acabados,… 

Esto implica que la gente no pueda vivir en su casa hasta que está terminada, lo que lleva a alquilar 

pequeñas piezas en otras parcelas, en el tiempo que duran las obras, que pueden alargarse años. En 

ocasiones, la vida hasta que la vivienda está finalizada implica unas condiciones muy negativas, sobre 

todo si se trata de familias. En la imagen adjunta se ve un ejemplo de pequeño habitáculo que sirve de 

alojamiento a una familia de 5 miembros mientras ésta finaliza su vivienda.

Según los datos del censo de 2004, el 59% de los hogares tenían su vivienda en propiedad (24% me-

diante herencia) y un 35% en alquiler.

Gráfico 23

A la izquierda, barrio de Makeni donde se aprecian las construcciones que surgen anexas a las principales en los espacios libres de parcela. Foto Google Earth
A la derecha, construcción mínima para familia de 5 miembros en alquiler, mientras construyen su vivienda. Foto del autor

Imagen 6.43. A la izquierda, barrio de Makeni donde se aprecian las construcciones que surgen anexas a las prin-
cipales en los espacios libres de parcela. A la derecha, construcción mínima para familia de 5 miembros en alquiler, 
mientras construyen su vivienda. Foto del autor
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El proceso frente al producto surge como única posibilidad, pero implica una alta precariedad habitacio-

nal en períodos prolongados.

9.2.5. Condiciones de habitabilidad/ hacinamiento

Es este un condicionante crítico, pues es una de las características para definir la precariedad en los 

asentamientos según UN-Hábitat. Es quizás uno de los más cuestionables también. El que haya 3 o 

más personas compartiendo habitación, es ya hacinamiento, lo que resulta muy restrictivo. Y máxime en 

contextos como el sierraleonés, donde la convivencia de varios hermanos en la misma habitación es una 

forma de favorecer los lazos familiares y que se promueve activamente.

En cualquier caso, según el censo de 2004, el 41,1% de los hogares de Makeni contaban con más de 3 

personas por habitación. Quizás lo más significativo es que de ese 41,1%, el 44,7% incluían más de 7 

personas por habitación y un altísimo 18% a más de 10.

Gráfico 24

Vivienda en construcción para familia viviendo más de 2 años de alquiler. En mas de un año se ha conseguido comenzar a levantar los muros. Foto del autor

Imagen 6.44. Vivienda en construcción para fa-
milia viviendo más de 2 años de alquiler. En mas 
de un año se ha conseguido comenzar a levantar 
los muros. 

Foto del autor

Fuente: Datos de población de 2004 (Annual Statistical Digest 2005/2006). Censo de Sierra Leona

Gráfico 25

Gráfico 6.19. Hacinamiento en Makeni

Fuente: Datos de población de 2004 (Annual 
Statistical Digest 2005/2006). Gobierno de Sierra 
Leona
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9.2.6. Tenencia de la tierra

En relación a la titularidad, los problemas en Makeni emanan del arraigo de la legislación tradicional, 

cuya cobertura es confusa y compleja. Los propietarios de las tierras en Makeni, unas pocas familias que 

heredan el suelo generación a generación, ejercen un papel esencial y condicionan el acceso abierto de 

la población.

Al no existir un catastro con registro espacial, las disputas sobre propiedades son frecuentes y se genera 

cierta inseguridad. Esta situación contrasta con el hecho de que los propietarios en Makeni, sienten su 

situación respaldada.

9.2.7. Relación del coste total de la construcción por metro cuadrado respecto del salario mensual 

mínimo interprofesional del país o región

Sobre consultas directas con habitantes de Makeni, obtenemos los siguientes datos: 

- Salario anual Sierra Leona: 550 euros (Profesores puede llegar a 500 euros/mes)

45 euros al mes. 

- Coste vivienda de cemento de 4 habitaciones: 20.000 euros (10.000 de adobe)

- 22% de interés para hipotecas

En relación a esta información, sin pagar intereses y destinando todo el salario a la vivienda, se tarda-

rían 37 años en pagarla. Esto refleja las dificultades, casi imposibilidades, con las que se enfrentan los 

ciudadanos de Makeni.

Según la información de la Matriz de Indicadores, el coste en euro/m2 construido no debe superar las 

dos veces el salario mínimo interprofesional. No tenemos el dato del salario mínimo interprofesional, pero 

sí el salario medio estimado. Consideramos los siguientes datos:

- Salario mínimo: 50 euros (salario x 2: 100 euros)

- Coste vivienda 4 habitaciones (150 m2 c): 20.000 euros

- Relación euros/m2: 133,3. 

La relación supera las 2 veces el salario mínimo (133,3 frente a 100).

Lógicamente, las capas más desfavorecidas se encuentran en una posición muy difícil para acceder a la 

vivienda. Es preciso implementar programas y recoger en el planeamiento acciones para estos estratos.

9.2.8. Medidas de sostenibilidad

La adecuación de la vivienda al clima es un tema crítico. La ventilación cruzada se produce a través de 

los pasillos centrales que conectan las dos puertas (principal y trasera) habituales en las viviendas. El 

porche cubierto y el uso de celosías suavizan las condiciones de calor extremo en Makeni.



589Luis Perea Moreno

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

Las cubiertas, de pendiente importante, funcionan bien para la evacuación de las aguas torrenciales. 

En cambio, su construcción de zinc (el 93% según datos del censo de 2004) las hace muy calurosas y 

ruidosas a la lluvia.

Gráfico 26

Cubierta de estructu

Imagen 6.45. Cubierta de estructura de 
madera y acabado de zinc, sin falso techo en 
Makeni.

Fotos del autor

Las cocinas, exteriores en la parcela, evitan la excesiva inhalación de humo procedente de la quema de 

madera y carbón.

Es muy poco frecuente el reciclaje de aguas de lluvia, y el drenaje perimetral, cuando existe, rara vez 

conecta con la red general. La gestión de residuos tiene también un importante grado de precariedad, 

dada la insuficiente gestión municipal.

Fuera de la ciudad, en las aldeas del entorno, las viviendas se construyen de adobe y cubierta de hoja 

de palma. El funcionamiento térmico es muy aceptable, mejor que en las de suelo-cemento y zinc. En 

cambio, requieren de un mantenimiento constante, debido principalmente al efecto de las lluvias.  
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9.2.9. Incidencia del proceso de construcción en el fortalecimiento de la organización comunita-

ria. Autoconstrucción

Es habitual que la gente construya sus casas poco a poco, asistidos por personas con conocimientos 

básicos de construcción.

9.2.10. Facilidades previstas para actividades productivas en la parcela o en el asentamiento

Debido a las dimensiones de las parcelas, normalmente generosas, hay un espacio suficiente para el 

desarrollo de pequeños huertos, comercio y otras actividades como talleres de artesanía, tejidos, etc.

Gráfico 27

Viviendas de adobe en una aldea cercana a Makeni. Cubiertas de hoja de palma y zinc. Fotos del autor 

Imagen 6.46. Viviendas de adobe en una aldea cercana a Makeni. Cubiertas de hoja de palma y zinc. 
Fotos del autor 
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
MATRIZ DE INDICADORES (HaB)

ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA

VALORACIÓN GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD BAJA

La diversidad de situaciones en relación a la construcción es 
muy variada en Makeni. La ciudad precisa avanzar a nuevos 
modelos tipológicos de mayor densidad (colectiva de baja 
altura, hilera,…), para la cual se precisa implementar 
programas que permitan su acceso a los estratos más pobres

9.1. EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS BAJA

Realizar un estudio detallado del funcionamiento, calidad 
constructiva y demandas de equipamientos educativos, de 
salud y sociales en Makeni. Desarrollo de normativa sobre 
calidad y de seguridad y salud en la construcción. Propiciar 
ventilación cruzada, ventilación de la cubierta, corredores 
cubiertos conectando edificios, drenaje perimetral conectado a
la red global. Promover sistemas de reciclaje de aguas 
pluviales.

9.2. VIVIENDA BAJA

Promover programas para desarrollo de nuevas tipologías de 
vivienda colectiva y en hilera (aumentando densidad), en 
coexistencia con la tradicional. Valorar las alternativas de 
programas de sitios y servicios. Recuperar la calle como 
modelo de desarrollo urbano y agrupación básica. Incluir en 
las nuevas tipologías zonas de relación público-privado, 
ventilación cruzada, cubierta ventilada, espacios cubiertos al 
aire libre, zonas comunes, espacios de taller, comercio y 
huertos comunitarios. También promover modelos crecederos
y la integración de programas de formación y participación 
comunitaria. Implicación de la gente en la exploración de 
nuevas alternativas tipológicas. Realizar Planes de 
Mejoramiento Integral por barrios, que incluyan un estudio 
detallado de las condiciones de habitabilidad. Promover el 
desarrollo de un catastro con reflejo espacial y revisión de la 
situación en relación a la propiedad.  Integrar en el 
planeamiento programas de vivienda para los sectores más 
desfavorecidos

Gráfico 6.20. Resumen HaB 9
Elaboración propia
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN)
10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA
Objetivo: Este aparatado pretende evaluar el nivel de desarrollo y capacidad de la gestión de las administraciones locales
Explicación-
Significado

Este bloque trata de analizar aquéllos aspectos de la gestión local que condicionan el funcionamiento del territorio. Implica temas vinculados al nivel de descentralización 
Estado-municipios, la iniciativa institucional, la participación de los actores locales, los recursos económicos, el equipo técnico y la gestión del suelo.  

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Es preciso en muchos casos, tener acceso a documentación directa de las 
autoridades locales. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo de campo y entrevistas     

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consultada 
directamente,    

Media-Alta

Indicadores Va-
lora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Nivel de 
descentrali-
zación 

Media Se valora el grado de autonomía de las corporaciones 
locales en la gestión del territorio y en la decisión sobre los 
fondos recibidos.

Alto/Medio/Bajo Media Según calidad construcción y métodos empleados. Ver Información 
Complementaria

2 Iniciativa 
institucio-
nal 
 

Me-
dia-
buena

Se trata de medir la implicación de las instituciones en el 
impulso a la reflexión colectiva. En especial, se valoran los 
aspectos vinculados a los procesos de reflexión urbana 
y territorial. Desarrollo de planes, de consultas, de en-
cuentros sociales, capacidad de coordinación de actores 
sociales y sector privado.

Alto/Medio/Bajo Media “Se valora según: 
1. Independencia respecto a los gobiernos nacionales y locales en relación a: 
- Nombramiento de administradores o convocar elecciones 
- Retirar concejales 
2.  Autonomía de las corporaciones locales para: 
- Establecer impuestos locales 
- Establecer cargos por servicios 
- Recibir préstamos 
- Elegir adjudicatarios en los proyectos 
3. Si el Gobierno Local conoce con anticipación la financiación que va a reci-
bir de las instancias superiores. 
4. El Gobierno Local tiene autonomía para decidir el destino de los recursos 
que recibe de las instancias superiores

3 Participación 
ciudadana 
 

Bue-
na

El indicador valora el nivel de implicación ciudadana en las 
decisiones que afectan a temas urbanos (principalmente) 
en el ámbito analizado. El grado de asociacionismo, los 
cauces participativos, la fluidez en las relaciones ciuda-
danos-administración, determina un nivel de participación 
efectiva.

Alto/Medio/Bajo Alta “Según: 1. Asistencia de población civil a eventos y procesos partici-
pativos vinculados con La ciudad 
2. Número de asociaciones civiles”

4 Capacidad 
técnica  
 

Críti-
ca

El indicador propone evaluar la formación de los trabaja-
dores de las instituciones locales en temas relacionados 
con el planeamiento. Se mide como porcentaje de técnicos 
municipales planificadores, arquitectos o ingenieros.

% planificadores, 
arquitectos, ingenieros 
sobre el total de técni-
cos municipales

0% En función del contexto
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN)
10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA

Indica-
dores

Valo-
ración 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

5 Inclu-
sión de 
género 
 

Buena Este indicador valora la participación de las mu-
jeres en las administraciones locales. Alcaldesas, 
planificadoras, arquitectas, ingenieras o aboga-
das. Se mide como porcentaje de las mujeres en 
puestos de liderazgo la administración local, so-
bre el total de trabajadores de las corporaciones. 

% mu-
jeres en 
puestos 
liderazgo

No se dispone 
de la información 
detallada, pero 
Makeni cuenta 
con alcaldesa y 
vicealcaldesa

En función del contexto

6
(IC)

Recur-
sos del 
Gobier-
no local 
 

Crítico El indicador mide la capacidad económica de las 
autoridades locales. Se calcula dividiendo las 
fuentes del gobierno local en dólares al año (tan-
to de capital como recurrente) entre la población 
del ámbito analizado.

USD/Ha-
bitantes

10 USD/Hab En función del contexto. Ver Información Complementaria

7 Gestión 
del 
suelo 
 

Crítico Este indicador pretende valorar el acceso a la 
tierra de los habitantes del ámbito analizado. 
El acceso depende de muchos factores, entre 
los cuales está el sistema de propiedades, la 
legislación, el precio, el liderazgo municipal, las 
tradiciones, etc. 

Alto/Me-
dio/Bajo

Bajo “Según respuesta a: 1. ¿El país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales? ; 2. ¿La Constitución o la legislación nacional 
promueven la realización plena y progresiva del derecho a una vivienda adecuada? ; 
3. ¿Existen leyes que afectan a la realización del derecho a la vivienda?; 4. ¿Existen 
impedimentos para las mujeres poseer tierras? ; 5. ¿Existen impedimentos para 
grupos particulares propiedad de la tierra? ; 6. ¿Existen impedimentos para las mu-
jeres heredar tierras y vivienda? ;7. ¿Existen impedimentos para grupos particulares 
heredando la tierra y la vivienda? 

8 Gestión 
de las 
Infraes-
truc-
turas 
Urba-
nas 
 

Crítico Se valora la capacidad de las administraciones 
locales y la importancia que otorgan a la gestión 
de las infraestructuras urbanas. Disponer de 
personal capacitado, prever recursos para el 
mantenimiento de las obras públicas, planificar 
modelos de gestión público-privada, apostar por 
sistemas de infraestructuras sostenibles, son 
algunos de los temas claves que se consideran.

Alto/Me-
dio/Bajo

Bajo Valoración según criterios comentados

Otras consideracio-
nes

Este apartado incluye temas con valoraciones muy distintas y la media global es una aproximación, pero se requiere comprender el desglose de cada indicador 

Valoración global MEDIA      
Observaciones
Recomendaciones Seguir potenciando la descentralización efectiva desde el Gobierno Central. Potenciar la relación del Ayuntamiento con los actores locales principales, entre ellos los 

propietarios de las tierras, en la búsqueda de favorecer las decisiones que afecten al suelo mientras se tramita la reforma en la ley del suelo. Impulsar programas de 
formación en planeamiento de técnicos locales, vinculados a la Universidad. Desarrollo de catastro de propiedades con reflejo espacial. Promover la implicación del 
sector privado       
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HAB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUES-
TO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN)

10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA

10.1.1. Nivel de descentralización

En Sierra Leona, el Gobierno central aún juega un papel muy importante en la gestión municipal. Los 

fondos que envía a las corporaciones locales, suelen llevar las partidas asignadas, lo que disminuye la 

autonomía municipal. En el otro lado, la relación entre ayuntamientos, secciones distritales y provinciales 

y ministerios del Gobierno es muy fluida. 

Recientemente, una disposición del Gobierno concedía a las ciudades de tamaño medio y grandes en 

Sierra Leona, el control de su territorio circundante en un radio de 7 millas. Es una acción decidida de 

descentralización y de promover un funcionamiento eficiente, por encima de la fragmentación administra-

tiva. También, la descentralización es una realidad a promover que queda patente en la lectura de textos 

gubernamentales, como se aprecia en el borrador sobre la reforma de la ley del suelo.

10.1.2. Iniciativa institucional

El tiempo de implicación en el proyecto de colaboración CEU-Unimak, nos permite valorar muy positi-

vamente la capacidad de iniciativa del Ayuntamiento de Makeni. Por un lado, se promueve una comu-

nicación constante con los comités de barrio, que forman parte de la estructura municipal. Por otro, el 

Development Plan de Makeni es una muestra de proceso participativo, donde las principales acciones se 

definen tras consultas ciudadanas.

En la colaboración directa, podemos constatar una disposición altamente positiva en los dos workshops 

organizados conjuntamente. Quizás también hay que señalar una cierta pasividad a la hora de proponer, 

y cierta lentitud en la coordinación y difusión de los eventos. Esto hay que entenderlo en el marco de un 

Ayuntamiento muy atareado en temas críticos de sus ciudadanos, frente a actos de planeamiento algo 

técnicos, difícil de comprenderlos como prioritarios.

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. Fotos grupo CEU

Gráfico 1

Imagen 6.47. Workshop de 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. Fotos grupo CEU
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10.1.3. Participación ciudadana

También en función a lo observado, la sociedad de Makeni parece muy participativa. Entendemos que 

se deriva de una dinámica común en las aldeas y en relación a las sociedades secretas, que imprime un 

carácter asambleario o grupal de decisiones comunitarias constantes. Pese a que la democracia en los 

Ayuntamientos lleva poco más de 6 años, esa cultura participativa parece calar las distintas esferas.

En lo observado más directamente, se constata esta situación activa y participativa en los dos workshops 

celebrados en el Ayuntamiento de Makeni, dentro de nuestro proyecto de Cooperación al Desarrollo. Las 

mesas de trabajo por grupos funcionaron de manera muy fluida, y la participación de todos en las exposi-

ciones de cada grupo eran constantes.

Gráfico 2

La alcaldesa de Makeni firmando el 
acuerdo para el Plan Estratégico

Enero de 2014. Segundo workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Fotos grupo CEU

Imagen 6.48. Segundo workshop en el Ayuntamiento de Makeni. La alcaldesa de Makeni firmando el MOU
Fotos grupo CEU

Gráfico 3

Julio de 2013. Primer workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Imágenes de las charlas y sesiones de trabajo por grupos. Fotos grupo CEU

Imagen 6.49. Julio de 2013. Primer workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Imágenes de las charlas y sesiones de 
trabajo por grupos. Fotos grupo CEU
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10.1.4. Capacidad técnica

En todo Sierra Leona no hay una sola facultad de Arquitectura, Ingeniería o Planificación. Este déficit es 

crítico en los procesos de dotación de HaB, evidentemente, y se manifiesta en Makeni. No hay personal 

con cualificación en estos campos, lo que dificulta mucho la interlocución en materia de planeamiento. 

Hemos constatado dificultades incluso muy importantes, para la comprensión de la información cartográ-

fica.

10.1.5. Inclusión de género

En Sierra Leona, las mujeres aún sufren de forma muy clara de una discriminación extendida. Esto cala 

en los ámbitos de decisión y en los familiares. En el nivel político y técnico, aún es muy minoritaria la pre-

sencia femenina. En el espacio doméstico, son las encargadas de las tareas principales que les implican 

largos paseos a por agua, gestión de la casa, cocina, etc. La poligamia, común en la población musulma-

na, tampoco favorece el desarrollo para que la mujer tome un papel más relevante.

La ablación se practica de forma general en Sierra Leona, con cerca de un 90% de “alcance”

Por el contrario, Makeni cuenta con alcaldesa y vicealcaldesa, lo que es muestra inequívoca de un 

proceso evolutivo positivo. El contraste es paradójico y, desde luego, muestra de la complejidad de 

una sociedad con muchas aristas. Según entrevistas con gente que lleva años viviendo en Makeni, las 

elecciones municipales suelen servir para respaldar a ciertos miembros (previamente casi definidos) de 

las sociedades secretas existentes. No podemos confirmar este particular y las sociedades secretas son 

Gráfico 3

Julio de 2013. Primer workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Imágenes de las charlas y sesiones de trabajo por grupos. Fotos grupo CEU
Imagen 6.50. Julio de 2013. Primer workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Imágenes de las charlas y sesiones de 
trabajo por grupos. Fotos grupo CEU
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exclusivamente accesibles por quienes pertenecen a ellas, pero sabemos sin lugar a dudas, que aún 

juegan un papel muy importante en las decisiones que afectan al conjunto de la comunidad local.

En cualquier caso, en la ciudad de Makeni, los dos puestos más importantes en el nivel de decisión, 

pertenecen a mujeres.

10.1.6. Recursos del Gobierno local

Sobre un total de ingresos del Ayuntamiento (Development Plan 2013-15) de 2.075.182,349 USD, y con 

115.000 habitantes, el ratio de USD/Hab es de 18. Según UN-Hábitat (“Urban Planning for City Leaders”), 

la media en África es de 27,9, estando Makeni significativamente por debajo. En Europa, el mismo ratio 

sobre ciudades intermedias es de 1.000 USD/Hab.

10.1.7. Gestión del Suelo

Pese a observarse una relación fluida entre los distintos actores sociales en Makeni, el peso del derecho 

consuetudinario (basado en las tradiciones) es muy importante y condiciona las decisiones en relación 

al suelo. No existe un marco normativo que permita impulsar procesos de planificación con la suficiente 

autonomía por parte del Ayuntamiento. Esto supone una limitación muy importante que se ha detectado 

en los procesos participativos desarrollados.

10.1.8. Gestión de las Infraestructuras Urbanas

No se dispone de una información detallada, pero lo observado no da muestras de un cuidado en la 

gestión y mantenimiento de las infraestructuras. La asignación de proyectos a consultoras externas debe 

incluir la responsabilidad en el mantenimiento de las instalaciones. Cuando esto no se hace, la aparición 

de defectos de obra o de problemas a reparar, puede ser importante.
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 10. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE PREVISIÓN DEL MODELO URBANO FUTURO
Objetivo: Valorar la existencia de planeamiento o de información y documentación de base para la reflexión territorial
Explicación-
Significado

Este apartado pretende valorar el nivel de desarrollo de los sistemas y procesos de planeamiento urbano, así como la información y documentación de base para la 
reflexión territorial. En los contextos de bajos recursos y escasa capacidad técnica, muchas veces las dificultades comienzan por una carencia documental y de marco 
normativo para la implementación de planes.       

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Es preciso en muchos casos, tener acceso a documentación directa de las auto-
ridades locales. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo de campo y entrevistas     

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, 
Documentación consultada directamente,  

Media-Alta

Indicadores Va-
lora-
ción 

Descripción Uni-
dad

Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Marco Normativo 
 

Crítico Se pretende conocer el contexto norma-
tivo vinculado a la planificación urbana. 
La legislación es la base que salvaguarda 
las decisiones urbanas. 

Alto/
Medio/
Bajo

Bajo “Valorar según 3 niveles:1. Bajo: No existe marco normativo alguno para guiar el planeamiento urbano y la cons-
trucción de la ciudad 2. Medio: Existe una legislación, pero no contiene indicaciones espaciales (que puedan mapifi-
carse) sobre planeamiento urbano, ni parámetros a las edificaciones 3. Alto: Existe una legislación con indicaciones 
claras de planeamiento urbano, que implican un reflejo espacial en planos y con fijación de criterios a la edificación

2 Existencia de mapa 
de sistema de asen-
tamientos existente 
(escalas 1/50.000-
1/10.000) 

Medio El indicador pretende evidenciar la ca-
pacidad de las autoridades locales para 
implementar decisiones de planeamiento 
urbano, apoyadas en documentación 
cartográfica actualizada. 

Si / No Si Se considera crítico que exista en todo ámbito urbano. 

3 
(IC)

Planificación de 
asentamientos 
 

Bajo El indicador busca evaluar si existe 
un marco de planeamiento urbano 
suficientemente desarrollado, con una 
previsión para el ámbito a futuro. El nivel 
del planeamiento puede ser muy diverso 
en función del contexto. En ocasiones, se 
cuenta simplemente con un Plan que se 
asemeja a un presupuesto municipal.

Alto/
Medio/
Bajo

Bajo “Según respuesta a: 1. ¿Hay una previsión de crecimiento de la ciudad con horizontes a 10 y 30 años o similar? 
2. ¿Las autoridades locales han realizado una reserva de suelo suficiente para contemplar los futuros desarrollos 
urbanos? Valorar en función de la previsión existente. Deseable preservar más del 50%; 3. ¿Hay un Plan Estraté-
gico para la Ciudad? Valorar si el Plan cuenta con información cartográfica de las propuestas fundamentales y con 
previsión de impacto en el suelo de los desarrollos urbanos según tendencias de crecimiento poblacional; 4. ¿Se 
está implementando el Plan Estratégico?; 5. ¿Se acompaña el Plan Estratégico de financiación para su implementa-
ción?; 6. ¿El proceso de planeamiento ha implicado a los principales grupos locales (en propuestas y presupuesto?  
7. ¿Las normas de construcción y usos del suelo reflejan la capacidad de los grupos de más bajos ingresos? 
8. ¿Existen normas especiales para beneficiar a los grupos de bajos ingresos en los nuevos desarrollos?

Otras consideraciones Hay que clarificar que algunos avances en materia de cartografía y planificación, se han producido en el marco de la colaboración CEU-Unimak-Ayuntamiento 
de Makeni       

Valoración global BAJO
Observaciones Aunque se ha avanzado en el suministro de información y en el proceso de planeamiento y propuestas, aún no se han constatado resultados  
Recomendaciones Promover e impulsar la continuación del proceso de planeamiento estratégico comenzado. Reforzar los lazos con los actores locales y ejercer un seguimiento 

activo de la reforma de la política de suelo emprendida por el Gobierno de Sierra Leona. Promover la formación en planeamiento de los técnicos locales. For-
malizar un comité de seguimiento del proceso de planeamiento, con los principales actores implicados. Desarrollo de catastro con reflejo espacial. Organizar 
talleres con invitación de expertos internacionales y perfill técnico, para profundizar en el proceso de planeamiento y en los pasos desarrollados  
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10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE PREVISIÓN DEL MODELO URBANO FUTURO

10.2.1. Marco Normativo

Se ha insistido en la debilidad y complejidad legal, que restringe la autonomía administrativa para 

impulsar procesos de planeamiento urbano. Mientras está en proceso la reforma de la política de suelo 

y tierras, resulta clave fortalecer las relaciones con los actores locales e implicarles directamente en la 

toma de decisiones.

En ausencia de un marco normativo claro, todas las decisiones relativas al suelo, y por tanto al planea-

miento, se ven limitadas. En cualquier caso, la Ley de Gobierno Local (2004 Act), define que los ayunta-

mientos tienen la responsabilidad de la creación y el mejoramiento de los asentamientos humanos y son 

responsables de la creación de planes de desarrollo (Williams 2006).

10.2.2. Existencia de mapa de sistema de asentamientos existente (escalas 1/50.000-1/10.000)

En relación a este indicador, los arranques del proceso de planificación CEU-Unimak-Ayuntamiento de 

Makeni, nos evidenciaron que la información cartográfica de base era completamente inexistente. Es 

desde el CEU, en la facultad de Arquitectura, desde donde se ha coordinado el desarrollo paulatino de 

una cartografía digital de Makeni y su territorio. Dicha información se ha suministrado a Ayuntamiento y 

Universidad en distintas versiones y diferentes viajes.

La última versión se muestra en la imagen adjunta, fue subida a la web de Unimak y varias copias son 

base en el Ayuntamiento para la reflexión y la toma de decisiones. También, en el marco del Curso de 

Posgrado del ICHaB, Adela Salas y Natalia García, avanzaron unos mapas temáticos de usos del suelo 

muy útiles.

En cualquier caso, el desarrollo de una cartografía detallada, con topografía, usos del suelo, y otros 

datos específicos, sería un apoyo al proceso. De la misma forma que se reseñó la importancia de un 

catastro con reflejo espacial de propiedades.
Gráfico 5

Cartografía realizada por la facultad de Arquitectura de la Universidad CEU San Pablo. Entregada a Unimak y Ayuntamiento de Makeni

Plano 6.37. Cartografía de Makeni 2014.

Realizada por la facultad de Arquitectura de 
la Universidad CEU San Pablo. Entregada 
a Unimak y Ayuntamiento de Makeni

Fuente: Grupo HD_LAB CEU. Coordinado por el 
autor
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10.2.3. Planificación de asentamientos

Como se ha señalado anteriormente, el marco de planeamiento es débil. La Ley de Gobierno Local exige 

a los Ayuntamientos a redactar planes de desarrollo (Development Plans). Estos planes locales de de-

sarrollo, no contienen información gráfica y aunque ponen en claro y de forma participada las demandas 

de la población, no tienen la capacidad de generar un modelo de futuro para el territorio que anticipe sus 

principales prioridades.

El proceso de Planeamiento Espacial Estratégico emprendido desde el CEU, con el apoyo de Unimak y 

Ayuntamiento de Makeni, viene a reforzar estos déficits aportando un marco global integral para la toma 

de decisiones. Tras unos pasos, avances y propuestas, la siguiente etapa planificada consiste en la orga-

nización de unos talleres de perfil técnico, que profundicen en todos los aspectos relacionados.

Pese a los avances, las cuestiones para la valoración que aporta la Matriz, incluyen aspectos para la 

implementación y el respaldo normativo, que aún no existen.

Entrega de planos a la alcaldesa de Makeni, con la asistencia de los principales 
responsables de ciudad y provincia. Foto grupo CEU

Gráfico 6

Imagen 6.51. Entrega de planos a la al-
caldesa de Makeni, con la asistencia de 
los principales responsables de ciudad y 
provincia

Foto grupo CEU

Primer borrador Propuesta de crecimiento de Makeni. 
ICHAB (Natalia García y Adela Salas). Coordinado por el autor

Primeras ideas para el marco global integral del futuro 
Makeni. Del autor

Últimas propuestas. La Ciudad Lineal de Makeni. Del autor

Gráfico 7

Plano 6.38. Propues-
tas de planeamiento 
para Makeni

Fuente: Autor, Adela 
Salas y Natalia García
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ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA

VALORACIÓN GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 10. GESTIÓN URBANA MEDIA-BAJA
Este apartado relaciona elementos muy diversos 
vinculados con la gestión municipal, y es importante el 
análisis detallado de cada indicador

10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA MEDIA

Seguir potenciando la descentralización efectiva desde 
el Gobierno Central. Potenciar la relación del 
Ayuntamiento con los actores locales principales, entre 
ellos los propietarios de las tierras, en la búsqueda de 
favorecer las decisiones que afecten al suelo mientras 
se tramita la reforma en la ley del suelo. Impulsar 
programas de formación en planeamiento de técnicos 
locales, vinculados a la Universidad. Desarrollo de 
catastro de propiedades con reflejo espacial. Promover 
la implicación del sector privado

10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE 
PREVISIÓN DEL MODELO URBANO FUTURO BAJA

Promover e impulsar la continuación del proceso de 
planeamiento estratégico comenzado. Reforzar los lazos 
con los actores locales y ejercer un seguimiento activo 
de la reforma de la política de suelo emprendida por el 
Gobierno de Sierra Leona. Promover la formación en 
planeamiento de los técnicos locales. Formalizar un 
comité de seguimiento del proceso de planeamiento, 
con los principales actores implicados. Desarrollo de 
catastro con reflejo espacial. Organizar talleres con 
invitación de expertos internacionales y perfill técnico, 
para profundizar en el proceso de planeamiento y en los 
pasos desarrollados

Gráfico 6.20. Resumen HaB 10
Elaboración propia
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6.2. SINTESIS DE LA MATRIZ EN MAKENI

Desarrollar un sistema de análisis cuantitativo para territorios informales, que resulte operativo, es el 

principal objetivo de esta tesis. Una vez testada la Matriz, paso a paso para el caso de Makeni, es pre-

ciso establecer una reflexión sintética que ofrezca una visión clara en lo referido a las condiciones de 

habitabilidad de este contexto.

Son muchas las valoraciones y condicionantes de este recorrido complejo, que tratan de sintetizarse 

en el apartado 6.3. y posteriormente en las conclusiones globales. Pero como paso previo, se aporta 

un cuadro resumen, identificando los elementos que, en cada tema, resultan esenciales. Es una lectura 

simple y que requiere de profundizar en cada punto, tal cual se ha ido haciendo previamente.

Pero también esta lectura aporta un primer estado de la cuestión en materia de HaB. Hay que considerar 

que la lectura cuantitativa supone un encadenado de escalas de análisis que va desde los indicadores, 

a las fichas, a los elementos de HaB y finalmente a la visión global que se presenta. Según esta visión 

global, en Makeni los aspectos señalados como críticos, insertados en los 10 elementos de HaB defini-

dos, son:

- Precariedad de los asentamientos (% slums)

- La integración de los nuevos desarrollos urbanos (modelo disperso cristalizado)

- Ocupación de espacios vulnerables (swamps y laderas)

- Acceso a saneamiento y otros servicios (energía y gestión de residuos principalmente)

- La relación de suelo público-privado (descompensada a favor del privado)

- La escasez de espacio libre (mínimo espacio para viales y casi inexistente para espacios libres)

- La ocupación de espacios de valor ambiental (deforestación, erosión, swamps, colinas,…) 

- La falta de medidas para prevenir estos impactos

Recordamos que sobre esta visión general, existen elementos específicos, observados en indicadores 

concretos, que reciben igualmente una valoración crítica. En el cuadro adjunto se sintetiza la visión de 

conjunto.
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
MATRIZ DE INDICADORES (HaB)

ANÁLISIS DE MAKENI (SIERRA LEONA)

ELEMENTOS DE HABITABILIDAD BÁSICA

VALORACIÓN GLOBAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HaB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-
TERRITORIAL

BAJO-CRÍTICO

Makeni se encuentra en una localización estratégica dentro del contexto nacional, lo que 
favorecerá su desarrollo a todos los niveles en el medio plazo. El grado de precariedad en 
términos de infraestructuras (principalmente saneamiento y acceso al agua) es crítico y 
debe abordarse con urgencia y visión de largo plazo. En términos de modelo urbano, el 
patrón tipológico y urbano disperso presenta graves riesgos para el funcionamiento global 
de la ciudad, que supondrán costes añadidos y dificultades en materia de habitabilidad . 

1.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE RELACIÓN CON EL EXTERIOR BUENA
1.2. ASENTAMIENTOS PRECARIOS (SLUMS) CRÍTICA
1.3. DISPERSIÓN-COMPACIDAD DEL SISTEMA URBANO BAJA-CRÍTICA
1.4. INTEGRACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS CRÍTICA

HaB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD

BAJA-CRÍTICA

En esencia, Makeni se localiza sobre una llanura inundable, de muy escasa pendiente. El 
20% señalado se refiere a los afectados más directamente por su cercanía a las swamps 
(áreas inundables). En relación a las infraestructuras, los cables de alta tensión entran en la 
ciudad sin protección y se considera importante su estudio detallado. Otro elemento de 
vulnerabilidad es la ocupación de las laderas de las colinas Wusum y Mena

2.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS VULNERABLES CRÍTICA
2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS BAJA-CRÍTICA

HaB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
CRÍTICO

Este apartado es uno de los aspectos de mayor importancia y cuya mejora es crítica. 
Especialmente el saneamiento, pero en general el resto de servicios urbanos, que debe 
abordarse desde una perspectiva integral, encajado en planes globales para la ciudad 
existente y futura

3.1. ACCESO A AGUA POTABLE BAJO-CRÍTICO

3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO CRÍTICO

3.3. OTROS SERVICIOS URBANOS CRÍTICO

HaB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 
BAJA-MEDIA

La accesibilidad a la salud y la educación puede considerarse buena en términos de 
cobertura espacial. En cambio, es preciso profundizar en el funcionamiento global en 
términos de calidad, personal cualificado, equipamiento, coste, etc.

4.1. SALUD BAJA

4.2. EDUCACIÓN MEDIA

HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADO

CRÍTICO

En general, este apartado evidencia un desequilibrio en las relaciones entre espacios 
públicos, privados y dotacionales. Es importante corregir muchos de los déficits que se 
detectan en los nuevos desarrollos residenciales. La parcelación residencial con vivienda 
unifamiliar aislada, ajustada a la tradición, se impone como modelo tipológico casi único, 
debiéndose incorporar nuevas alternativas a futuro. El espacio para viales y zonas libres 
públicas es ínfimo e inexistente en muchas zonas. Pese a que el dimensionado de parcelas 
para usos dotacionales y actividades asociadas a la residencial puede considerarse 
aceptable, en lo global se precisa una reinterpretación de los modelos de ocupación del 
suelo tradicionales 

5.1. DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PÚBLICO / SEMIPÚBLICO / PRIVADO CRÍTICO

5.2. SUELO PÚBLICO CRÍTICO

5.3. SUELO SEMIPÚBLICO MEDIA

5.4. SUELO PRIVADO BAJO-CRÍTICO

HaB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
BAJA

El sistema global de comunicaciones en la ciudad presenta deficiencias importantes, que se 
derivan fundamentalmente por un dimensionado insuficiente. Esto presentará problemas 
crecientes con el desarrollo de la ciudad, debiéndose cuidar su diseño muy especialmente 
en las zonas de expansión

6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO MEDIA-BAJA

6.2. RED DE CARRETERAS Y VIALES BAJA-CRÍTICA

HaB 7. ACCESO AL EMPLEO

MEDIA-BAJA

En este apartado se valoran las relaciones espaciales de proximidad vivienda-empleo y 
otros aspectos de localización. La realidad económica trasciende, en gran medida, estos 
aspectos, existiendo tasas de desempleo muy elevadas que no se reflejan en los análisis. 
Implementar programas de empleo, fomento de cooperativas, reserva de suelo para zonas 
industriales y logísticas, mercados de barrio y centrales. Integrar las decisiones en 
estrategias de planificación integral. Estudio detallado de comunicación y transporte público 
con Freetown y los centros de empleo del entorno (minas, Addax,...). Fomento de iniciativas 
que vinculen universidad y empresa

HaB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE 
CRÍTICO

En general se considera esencial definir planes para preservar espacios valiosos y definir 
estrategias contra la deforestación y la erosión. El marco normativo a todos los niveles es 
un elemento limitante

8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL CRÍTICO
8.2. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE CRÍTICO

HaB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD

BAJA

La diversidad de situaciones en relación a la construcción es muy variada en Makeni. La 
ciudad precisa avanzar a nuevos modelos tipológicos de mayor densidad (colectiva de baja 
altura, hilera,…), para la cual se precisa implementar programas que permitan su acceso a 
los estratos más pobres

9.1. EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS BAJA

9.2. VIVIENDA BAJA

HaB 10. GESTIÓN URBANA MEDIA-BAJA
Este apartado relaciona elementos muy diversos vinculados con la gestión municipal, y es 
importante el análisis detallado de cada indicador

10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA MEDIA
10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE PREVISIÓN DEL MODELO 
URBANO FUTURO BAJA

Gráfico 6.21.  Cuadro Resumen HaB 
Elaboración propia
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6.3. CONCLUSIONES: VALIDANDO LA MATRIZ

La aplicación de la Matriz de Indicadores de HaB a Makeni, es un paso clave en el desarrollo de este 

trabajo. Supone la constatación de la hipótesis que subyace en la tesis y que, lógicamente, es contrastar 

la validez de este enfoque cuantitativo sobre un caso real. 

Para el autor de esta tesis, el proceso de chequeo de la Matriz en Makeni, ha precisado tener que 

profundizar en el conocimiento de la realidad local y, sobre todo, un esfuerzo de síntesis y volcado de 

reflexiones sobre la HaB en Makeni. No es una tarea inmediata. Requiere de cierta dedicación, pero sí 

permite resumir, en un tiempo relativamente corto (4 días aproximadamente como máximo), los aspectos 

esenciales de HaB definidos. Desde esta confirmación en positivo, algunos de los principales elementos 

observados en el proceso son:

- Se considera abordable de forma relativamente ágil, el barrido de indicadores propuesto. Sí hay 

una importante componente técnica que requiere de cierta especialización

- Las fuentes esenciales han sido: censo de Makeni de 2004, Development Plan de Makeni, viso-

res cartográficos digitales, documentación bibliográfica y trabajo de campo (en Madrid y Makeni)

- El escalonado en las valoraciones desde los indicadores, fichas, elementos y cuadro final, per-

mite obtener la información de forma más o menos detallada, según interese. Lógicamente, hay 

fichas que tienen indicadores positivos y negativos y la media dice poco. Es preciso bajar al nivel 

de detalle para muchos aspectos, pero también se pretende tener una visión de conjunto más o 

menos gráfica de lo que resulta crítico

- La componente gráfica es esencial para la comprensión interrelacionada de la información

- Incluye cierta componente interpretativa que debe confirmarse con las autoridades locales. 

- El ámbito y la escala urbana. Se producen distorsiones al analizar la escala urbana desde me-

dias, lo que requiere a menudo, una aproximación en dos niveles (barrio y ciudad)

- Importancia de la metodología para la comprensión del territorio y la detección de aspectos 

críticos en HaB. Más allá de la valoración, la aplicación de la Matriz implica una puesta en claro 

documental muy sintetizada de lo que se considera esencial

- La ciudad no se construye a pedazos ni por capas. Todo está relacionado (viales, edificios, etc.). 

La metodología disecciona, pero finalmente deben integrarse las reflexiones

- El sistema facilita el volcado de información sintética

- Los datos son relevantes, la mayoría de los casos, acompañados de valoraciones e información 

complementaria sobre la forma de obtenerlos. La aproximación cuantitativa debe nutrirse de as-

pectos cualitativos 
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- En ocasiones no es posible obtener información (zonas inundables), pero la metodología ayuda 

a clarificar necesidades

- Se detecta en Makeni, de forma crítica, la importancia, en general, de desarrollar estudios, pla-

nes y proyectos, tanto integrales como sectoriales. El proceso de planificación como oportunidad

- La información se encuentra con matices constantemente. Por ejemplo, datos de cobertura que 

no incluyen calidad de la atención, coste, etc. En otros casos lo que falta es el detalle de la locali-

zación espacial

- Aunque el análisis se ha realizado sobre la ciudad de Makeni, quedan patentes las dificultades 

en la cobertura de servicios básicos y de todo tipo en las zonas rurales que siguen teniendo un 

peso fundamental en el sistema de asentamientos de Sierra Leona

- La consideración de los aspectos socio culturales. Habitantes por habitación, uso del espacio 

comunitario de las parcelas,…son realidades que superan el establecimiento de estándares “uni-

versales” y se cosen con un contexto local específico que implica matices

- Cuantificar, no banalizar. La realidad es muy compleja y no se resume en números. Considera-

mos esencial el esfuerzo dimensional y sus aportes, pero no es suficiente.

- La importancia de la normativa en los planes y acciones. Es clave dotarse de herramientas que 

regulen, que definan parámetros y condiciones. El paso a la realidad, para su implementación 

efectiva, precisa de un marco normativo.
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Como conclusión fundamental, y tras el recorrido realizado en este trabajo, se considera válido el aporte 

que ofrece la Matriz de Indicadores. Su puesta a prueba en la ciudad de Makeni constata una aplicación 

ágil y operativa. En paralelo, proporciona un barrido muy completo de referencias y rangos en materia 

de HaB, organizado en elementos críticos que facilitan su lectura. Se considera, por tanto, un material 

que apoya la toma de decisiones con base objetiva en contextos informales. Lógicamente, el trabajo es, 

como se ha dicho, un paso más que debe continuarse.

Se ha testado el sistema en Makeni, pero sería fundamental extender su aplicación a otros contextos, 

que incluyan territorios amplios, sectores urbanos y aldeas. Se considera esencial la información añadi-

da, también en términos comparativos, que el chequeo de la Matriz en otros ámbitos podría proporcio-

nar. Por tanto, el trabajo avanza hasta aquí, pero con mucho recorrido para el ajuste, la depuración y el 

perfeccionamiento.

El papel del autor de esta tesis ha sido múltiple en todo su desarrollo. Coordinador del proyecto en Make-

ni, colaborador de Felipe Colavidas (tutor de esta investigación), Julián Salas y Belén Gesto en clases y 

trabajos relacionados, evaluador de Makeni como chequeo de la Matriz, docente en planeamiento y de-

sarrollo desde la Universidad San Pablo CEU y en colaboración con otras, estas diversas aproximaciio-

nes proporcionan una cierta perspectiva que enriquece las aportaciones.

Desde esta óptica, y dado que se han ido resumiendo los aspectos principales al hilo del trabajo en cada 

apartado, se sintetizan finalmente algunas de las reflexiones esenciales, agrupadas en los principales 

temas estudiados.
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7.1. SOBRE LA HABITABILIDAD BÁSICA Y LA CIUDAD INFORMAL

La HaB, herramienta para el encuentro entre lo formal y lo informal 

En realidad, lo formal y lo informal están presentes en todos los territorios en mayor o menor medida. En-

contrar equilibrios en cada caso, y según cada momento, es importante y, seguramente, uno de los retos 

esenciales para arquitectos y planificadores. Inicialmente, en lo que se refiere a la ciudad, los espacios 

donde la regulación formal y la planificación se encuentran más avanzados, son lugares con un mayor 

desarrollo en materia de habitabilidad. Esto es irrefutable, más allá de lo que nos parezcan ciertas (o 

muy frecuentes) operaciones urbanas formales en el “norte”.

Comprendiendo que el sector formal no puede (esto también resulta irrebatible) resolver por sí solo 

el problema enorme de Habitabilidad Precaria en los contextos de más bajos recursos, se precisan 

de estrategias de encuentro, de engarce, de apoyo, que desde cierta formalidad, impulsen dinámicas 

favorables a medio y largo plazo. Y en este punto de unión, la HaB aparece como charnela perfecta. 

Ofrece una sistemática que, fijando unos mínimos, unos pilares claves, propone una evolución de mejora 

progresiva integral (cobijo, infraestructuras, empleo, salud, educación,….) y a largo plazo. Y es así como 

tiene sentido proyectar la Ciudad Informal, ese oxímoron sin solución específica.

El tiempo, variable crítica para la intervención en la Ciudad Informal

Todos los lugares evolucionan y cambian, pero en la Ciudad Informal (recordamos que es para nosotros 

la que cumple: HaP, sin planificación y en contextos en desarrollo) la transformación es frenética. Cada 

pequeño período de tiempo concentra una enorme acumulación de acontecimientos, de dinámicas y 

procesos que se mueven como mareas, que superan la capacidad de reflexión y respuesta inmediata. 

La maravillosa complejidad de lo urbano, se multiplica en la Ciudad Informal, mezclando sensaciones 

intensas de libertad y de caos.

Por ello, los ritmos de funcionamiento occidentales no valen aquí. Ni sus instrumentos. La Ciudad Infor-

mal precisa de nuevos enfoques, de nuevas estrategias y caminos. La flexibilidad en los planes, proyec-

tos y acciones, es imprescindible. El planeamiento debe poder adaptarse, necesaria y constantemente, 

a unas demandas y realidades que no dejan de moverse. El Planeamiento Espacial Estratégico y la HaB 

se unen para poder operar en la Ciudad Informal. Para ofrecer puntos de arranque sólidos y avanzar, 

siempre cambiando.
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No hay recetas, la Ciudad Informal no existe

Más allá de las denominaciones específicas que en cada caso aportemos, no hay ningún espacio com-

pletamente informal. Y tampoco a la inversa, claro. Pero afirmar que la Ciudad Informal no existe, en el 

fondo lo que pretende es enfatizar la diversidad infinita de lugares y realidades. Cada contexto es abso-

lutamente único, y las acciones deben siempre ser sensibles a la especificidad de cada territorio a todos 

los niveles (social, cultural, económica, física,…). Únicamente el trabajo que profundiza puede acabar 

teniendo repercusiones favorables. No hay dogmas ni recetas, no. Lo que sirve para Mozambique no 

es válido en Sierra Leona. Y en Makeni no podemos repetir tal cual lo que hicieron en Freetown. Lo que 

funcionó ayer, puede que no nos valga hoy.

En cambio, sí hay caminos compartidos, aprendizajes que se extienden, metodologías que funcionan,… 

Resulta clave encontrar el punto de encuentro entre los aportes válidos que proporciona la teoría y su 

encaje específico en cada territorio. Es esta mezcla de diversidad y disciplina la que enfrenta al urbanis-

ta, al mágico reto de intentar comprender lo complejo, el inexplicable entretejido de relaciones sociales, 

de intercambios económicos, de dinámicas urbanas,… Asumir la incapacidad de abordarlo todo, es un 

primer paso necesario, que debe continuarse con un esfuerzo tenaz por acercarnos al conocimiento 

máximo de cada lugar. Personalmente, como arquitecto y planificador, este reto esconde la mayor moti-

vación que, en mi opinión, puede encontrarse.

La No-Ciudad Informal del África Subsahariana. Los cultivos del disperso

El “salto urbano” se produce de forma singular en las ciudades del África Subsahariana. Dejando de lado 

los orígenes coloniales de muchas capitales, la ciudad africana de tamaño medio es una especie de 

aldea grande. Un pueblo que ha ido creciendo y que, de repente, cuenta con 10.000, 50.000, 100.000, 

500.000 habitantes. El crecimiento se produce, muy frecuentemente, sin un desarrollo de base produc-

tiva asociado (industrialización, servicios,…), como fue habitual en la formación de centros urbanos a 

partir de la Revolución Industrial en Europa y posteriormente en América.

El arraigo a la agricultura, a las tradiciones (curanderos, sociedades secretas, derecho consuetudinario, 

jefes locales,…), a la vida comunitaria, a la familia, genera un modelo de ocupación territorial específico, 

pero que es en esencia el de la aldea. Viviendas unifamiliares aisladas de cierto tamaño, se van orga-

nizando y arremolinando en barrios. La calle de una aldea del entorno de Makeni es idéntica las de la 

ciudad. Únicamente poco a poco, según se pavimentan, según aparece una pequeña industria algo más 

sofisticada, según se desarrolla el comercio y la vida urbana, la ciudad se va transformando. 

En esta transición de aldea a ciudad, el modelo urbano disperso se cristaliza. Abandona la calle como 

patrón y se difumina por la periferia sin sentido aparente, avazando un crecimiento insostenible. Es la 

aldea que parece que no quiere ser ciudad. Se densifica, pero ocupando intensivamente el espacio par-

celado, con calles estrechas y sin espacios libres. La aldea no necesita espacios libres, pero la ciudad sí.
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7.2. SOBRE PLANEAMIENTO URBANO EN CONTEXTOS DE DESARROLLO

Hay que planificar la Ciudad Informal

Allí donde no llegan las reglas, allí donde las sociedades se mueven con dinámicas propias, allí donde 

los procesos tienen sus ritmos, donde nuestros modelos no valen, en territorios lejanos que en realidad 

desconocemos, allí… ¿Qué papel juega la planificación? Desde luego, la pregunta no es baladí y no son 

pocos los que afirman que la ciudad (en los contextos en desarrollo) la debe hacer la gente. Temerario 

paso atrás seducido por el lenguaje de la Cooperación al Desarrollo, que mira con singular admiración el 

hábitat de quiénes viven en la miseria o mueren queriendo salir de ella. Increíble cinismo aunque venga 

desde la ingenuidad. La ingenuidad de quien sigue aseverando que la vida en el campo es una alternati-

va, aunque vean que niños y jóvenes deben caminar horas hasta la escuela, a por agua, ¡a por diversión! 

Sí también, a encontrarse en la ciudad con otros niños y jóvenes.

Por supuesto que sí. Hay que planificar la Ciudad Informal, comprendiendo sus dinámicas y trabajando 

a largo plazo. Sin exportar directamente sistemas, herramientas o recetas. Reformulando nuestras ideas 

y reflexiones. Profundizando en cada contexto específico y abriendo lazos a futuro de trabajo conjunto. 

Planificar es un proceso y no un documento entregable. Y ese proceso debe ser la base para compren-

der los límites, el marco en que movernos con sentido desde la acción propositiva. 

Y planificar aquí es entender que los procesos informales tienen su peso, por supuesto. Que tratar de 

definir todo no es posible. Ni siquiera es deseable en occidente. Por lo tanto, esta necesaria reinterpreta-

ción del planeamiento urbano para los contextos en desarrollo, nos proporciona nuevos caminos también 

para el “norte”.

Practicando el empoderamiento: el arquitecto planificando con la gente

En función de las escalas, la aportación de la población debe afinarse de manera distinta. En las grandes 

decisiones de ámbito ciudad, a través de sus gobernantes, asociaciones e instituciones diversas. Aunque 

deben abrirse procesos participativos, que profundicen en el conocimiento del territorio, de la sociedad 

local y sus demandas, las decisiones en la escala larga son complejas y técnicas. Más adelante, en el 

barrio, espacio clave para la integración ciudadana, debe aumentar significativamente la aportación de 

la población. Aquí, también de la mano de procesos articulados desde la administración y con asistencia 

técnica, hay un campo muy importante en el que profundizar. Anticipar y coordinar desarrollos barriales, 

es sin duda una prioridad en los contextos de expansión urbana acelerada. Finalmente la vivienda o el 

espacio comunitario más cercano, en el que la implicación vecinal debe fortalecerse especialmente.

Pero la planificación, la arquitectura, la construcción, son campos de especialización importante que 

deben implicar a profesionales cualificados. Parece mentira que esto tenga que aclararse, pero el mundo 

de la Cooperación es así de extraño. La ciudad se diseña por técnicos, y donde destaca el arquitecto. Es 
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uno de los profesionales mejor preparados para plasmar espacialmente la compleja red de conocimien-

tos transversales que el territorio ofrece y debe ejercer un protagonismo esencial en la formulación de 

propuestas, siempre integrado en equipos multidisciplinares. A las distintas escalas y con un papel dife-

rente en cada caso, se requiere urgentemente de la formación específica de arquitectos para el trabajo 

en la Ciudad Informal.  

Aprendiendo de la Ciudad Informal. Hacia un nuevo planeamiento urbano

Desterrados los romanticismos hacia quienes viven muy significativamente peor que nosotros, y pese a 

que esa situación no esté directamente (o únicamente) relacionada con la planificación urbanística, es 

preciso abrir una nueva etapa en relación al urbanismo, a la ciudad, al proyecto urbano y territorial. El 

Planeamiento Espacial Estratégico nos apunta líneas (jerarquizar y priorizar acciones claves, flexibilidad, 

agilidad en la tramitación, poca documentación, comprensible fácilmente, participado,….), pero cada 

contexto es distinto. Mientras en Mozambique el suelo es Estatal, en Sierra Leona casi todo el territorio 

nacional pertenece a familias que lo heredan y que los jefes tradicionales (Paramount Chiefs) custodian. 

Las respuestas no pueden ser las mismas.

El crecimiento urbano acelerado nos muestra la cara de la urgencia. De la absoluta necesidad de dedicar 

un esfuerzo colectivo extra en los territorios de bajos recursos. Menudo desafío. Aquí la perspectiva del 

planificador debe ser muy activa, dando un paso adelante, de la mano de ese necesario conocimiento 

profundo del lugar. Se han aportado múltiples visiones, enfoques, casos, en el seno de esta tesis, que 

pretenden alumbrar nuevos caminos en planeamiento urbano. Aquí, quizás paradójicamente, la Ciudad 

Informal es inspiradora directa de soluciones posibles desde la planificación.

Planificando la Ciudad Informal: el Modelo Global de HaB (MG-HaB). Flexibilidad, Elementos Es-

tructurantes y Acciones Prioritarias

En el desarrollo del trabajo, se ha avanzado una sistemática sugerida para la acción en planificación ur-

bana. Es una propuesta que debe coserse con las realidades de cada lugar y redefinirse constantemen-

te. Asume la complejidad necesaria de las dinámicas urbanas, para tratar de ir a lo esencial. Centrar la 

atención en lo básico para que, sobre decisiones muy específicas y muy bien elegidas, lo informal pueda 

tener su margen.

La planificación de la Ciudad Informal debe entenderse así, solapando adecuadamente los ámbitos de 

definición y libertad. Si no, los procesos fracasarán, como ha sucedido casi sistemáticamente hasta la 

fecha. Pese a esta realidad, el fracaso de la planificación no es la victoria de la Ciudad Informal como 

modelo urbano. Es la victoria de la Ciudad Informal como espacio de Habitabilidad Precaria que perpetúa 

sus males y sus déficits. La Ciudad Informal es, en gran medida, la plasmación física de las dificultades 

de los territorios (en su concepto más amplio) para anticipar respuestas, y la planificación debe saber 
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coserse con sus dinámicas, casi fundirse. 

Por lo tanto, la nueva planificación debe ser flexible. Principalmente flexible. Adaptable a los cambios en 

las distintas escalas y niveles. Flexible en la determinación de sus propuestas, en el encaje normativo, 

en su capacidad para cambiar y moverse sobre lo inicialmente establecido. Flexible para el conjunto de 

la ciudad y flexible para los sectores y para la edificación. Proyectar un espacio cambiante es doblemen-

te complejo, y así debe enfocarse el nuevo urbanismo.

Dentro de esa lógica de flexibilidad, se propone la definición de un Modelo Global desde las premisas de 

la HaB. Un Modelo (MG-HaB), que avance un ámbito de movimiento a futuro en la consideración de dos 

horizontes fundamentales a 10 y 20 años, debiendo también contemplar los 30. El MG-HaB se apoya en 

la definición de Elementos Estructurantes para su implementación. Son las piezas críticas que han de 

configurarse con especial cuidado. En algunos casos implican acciones inmediatas y en otros, reser-

va de suelo para acciones futuras. Pero el MG-HaB, flexible y adaptable, es la base necesaria para la 

reflexión urbana global.

Los Elementos Estructurantes son, además, uno de los grandes déficits de la Ciudad Informal actual: su 

falta de piezas claves de la estructura urbana, bien dimensionadas y encajadas en un modelo de futuro.

Junto a los Elementos Estructurantes, el MG-HaB, incorpora otros niveles: los Elementos Complemen-

tarios (segundo grado de definición y prioridad) y las Acciones Prioritarias. Junto a los Elementos Es-

tructurantes (que se mueven en horizontes de corto, medio y largo plazo), las Acciones Prioritarias son 

propuestas críticas que deben acometerse con inmediatez. Pueden ser de distinta envergadura o calado 

y, han de estar encajadas en el MG-HaB. En paralelo, el MG-HaB sugiere el desarrollo de un plan de 

etapas que pueda ir adaptando las intervenciones de forma pautada.

Finalmente, una vez definidos estos sistemas críticos, la Ciudad Informal se desarrolla a sus anchas, o 

casi. Ya no es preciso bajar a cada zona, y las dinámicas más abiertas pueden tener cabida. En realidad, 

lo harán en cualquier caso. La flexibilidad del modelo implica la integración de espacios de colchón, de 

zonas no definidas o expectantes, de espacios apropiables por la comunidad, según alternativas y esca-

las. Los patrones de Alexander abren una línea clara que puede (debe) seguir explorándose. 

Impulso a programas de bajo coste, estrategia clave previa a la acción

“Programar, planificar, coordinar”,… conceptos que suenan peor que “materiales locales, participación 

comunitaria, proyectos sociales, escuelas infantiles, pozos de agua, letrinas ecológicas”…. La jerga 

de la Cooperación al Desarrollo es muy seductora y se arrima voraz a la escala de la actuación, de la 

construcción efectiva de “cosas” materiales, donde los donantes vean reflejada su generosidad y puedan 

alardear de su altruismo.

En cambio, la historia está surcada de errores en acciones realizadas desde la buena voluntad, eso sí. 

Actuaciones que se solapan, pozos que dejan de funcionar (la foto ya se hizo con varios negritos alre-
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dedor y quedará en las publicaciones para siempre), escuelas sin profesores, letrinas que no se usan,… 

Es interminable la lista de ejemplos que nos llevan, desde una solidaridad coyuntural, a intervenir como 

sea para aportar nuestra semilla al mundo. Después mejor no mirar si el árbol ha acabado creciendo, no 

vayamos a acabar decepcionados.

Ponderando el esfuerzo generoso, y en ocasiones constante, de personas e instituciones, afirmamos 

con cierta rotundidad que lo esencial es, de manera prioritaria y como primer paso, impulsar programas, 

desarrollar planes, coordinar acciones, planificar territorios,…. Ni se fotografían, ni se publican en revis-

tas fácilmente, ni se visualizan a corto plazo, pero es el camino crítico. Desde la ordenación del territorio, 

los planes sectoriales, de infraestructuras, agricultura, urbanos, los programas de sitios y servicios, las 

acciones globales de mejoramiento barrial, los programas integrales de vivienda y empleo, etc., son algu-

nos ejemplos ilustrativos, desde el ámbito de la planificación. La coordinación es clave o los esfuerzos se 

disgregan. Desde la organización, la implicación del sector privado se favorece y las acciones se suman. 

Es esencial, el primer paso crucial, aunque no seduzca tanto.

Además, el planeamiento, la formulación de programas, proyectos, acciones globales, es casi gratis. 

Este es un marco especializado perfecto para la Cooperación al Desarrollo, de verdadero “low cost.” 

Puede integrar fases, implicar actores, proponer talleres, desarrollar cartografía, formar profesionales, 

implicar a universidades, etc. Es muy amplio el espectro de acción y sobre todo, muy barato. Un marco 

ideal para la transferencia de conocimientos y el trabajo conjunto.
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7.3. SOBRE LA MATRIZ DE INDICADORES

Conocimiento y experiencia para la definición de la Matriz 

Aunque es una obviedad, sólo desde un recorrido intenso de trabajo especializado es posible avanzar 

una secuencia de indicadores y rangos agrupados, como la que constituye la Matriz. Es la base de lectu-

ras técnicas múltiples (donde UN-Hábitat proporciona un soporte esencial en el aporte de datos y casos), 

de la colaboración con expertos y de la propia experiencia en contextos de desarrollo, la que nutre a la 

Matriz de rigor y validez.

Pese a que se considera un paso sobre el que avanzar, el volcado de información bebe de innumerables 

y diversas fuentes para configurarse como herramienta útil. Es un marco sólido de referencias para su 

aplicación a la Ciudad Informal, con un sesgo que gravita a los ámbitos de bajos recursos, hacia donde 

se dirige el interés de este trabajo.

La Matriz de Indicadores es un documento técnico

Pese a que se ha fomentado la comprensión sencilla y gráfica de los distintos elementos de la Matriz, el 

trabajo necesaro para su cumplimentación requiere de cierta especialización técnica. Inevitablemente, y 

pese a que el aporte cuantitativo ofrece una lectura sintética y clara, mediante una estructura de voca-

ción pedagógica y ordenada, demanda la presencia de técnicos con un conocimiento básico sobre temas 

urbanos.

Fundamentalmente, la Matriz se orienta a las corporaciones locales de los contextos en desarrollo, 

donde se encuentra una variedad enorme en relación a la cualificación profesional del personal técni-

co. En los niveles más bajos, puede requerirse asistencia externa para su cumplimentación, aunque el 

conocimiento del territorio suple en gran medida el análisis más minucioso. En este sentido, cuando la 

obtención de datos concretos no sea posible, el planteamiento de la Matriz ofrece la alternativa de utilizar 

información complementaria válida.

Ordenando lo prioritario

La estructura de la Matriz de Indicadores proporciona una lectura en niveles, útil para entender con diver-

so grado de profundidad los elementos analizados. Apoyada en los aspectos que se consideran críticos 

en materia de HaB, el primer nivel es el de los indicadores, que ofrecen la información más desagregada 

posible. El segundo nivel son fichas por áreas temáticas, que agrupan varios indicadores y aportan infor-

mación cualitativa anexa sobre el tema concreto que se trate. El tercer nivel lo constituyen los llamados 

“Elementos de HaB”, los 10 grandes temas críticos en que se ha estructurado la materia.
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Esta lectura en niveles, permite ir jerarquizando de forma ordenada los temas en los que se concentran 

los mayores déficits. La Matriz proporciona también un importante barrido de información, que organiza-

da temáticamente es, en sí misma, un aporte documental muy importante para la toma de decisiones. 

Cuantificar como aporte esencial

Es cierto que la ciudad no se construye desde los datos. La complejidad del territorio urbano supera y 

trasciende enormemente su reducción a cifras, de esto no hay duda. En cambio, el esfuerzo dimensional 

supone un importante aporte a la reflexión global. Siempre desde los matices que cada realidad incor-

pora, los datos ayudan de forma importante a comprender el contexto desde una óptica paralela. Son 

referencias objetivas válidas, bases para el análisis comparativo, apoyos para la toma de decisiones.

El establecimiento de rangos, pautas o datos, cuando se incorpora al planeamiento en modo de res-

tricciones normativas exclusivamente, pueden tender a rigidizar en exceso la capacidad y el margen de 

maniobra de la ciudad. Aquí los datos nos acercan a entender el territorio y a suministrar valores posi-

bles. En algunos casos, decididamente, obtenemos ratios indeseables y críticos, que deben evitarse a 

toda costa.

En paralelo, el enfoque cuantitativo proporciona un valioso soporte pedagógico. Ilustra, con datos, 

dinámicas deseables o negativas, que apoyan un conocimiento técnico específico. Profundizar, mejorar, 

ajustar la metodología y la Matriz, supone un avance especializado que aquí se nutre de un recorrido 

profesional desde la experiencia.

El dato busca al comentario y el comentario al mapa

Sin duda, los indicadores suponen una parte clave de la información de la Matriz. En cambio, no son 

suficientes para comprender más a fondo la complejidad de cada ámbito, siendo esencial completar la 

Matriz con valoraciones complementarias, gráficos y otra documentación de referencia necesaria. Dentro 

de esta documentación, el reflejo en mapas es esencial. La visualización en planos y dibujos resulta un 

complemento clave para la comprensión integral de la información. 

En este sentido, la Matriz se convierte en un documento más completo que combina la visión cuantitativa 

con los aportes gráficos y explicaciones anexas. El documento se concibe casi como una separata, un 

cuaderno dentro del trabajo global, que podría independizarse y presentarse por separado, en la línea de 

poder ser útil y operativo como elemento de análisis y diagnóstico. Queda aquí, por tanto, esbozado un 

primer paso sólido, cuya depuración como documento independiente para la cuantificación de contextos 

informales, se desarrollará posteriormente.



617Luis Perea Moreno

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

La Matriz de Indicadores, guía para la acción

El objetivo esencial, lograr un marco para la detección y jerarquización de déficits en HaB, en los contex-

tos en desarrollo, encuentra su continuidad en el diagnóstico que apoya la acción. Análisis-diagnóstico-

propuesta es la secuencia buscada para la actuación final.

Desde la comprensión del marco global que la Matriz proporciona, la vocación última es la de servir de 

orientación para la definición de acciones, de proyectos concretos. Propuestas bien encajadas en una 

relación de prioridades jerarquizada.
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7.4. SOBRE COOPERACIÓN Y PLANEAMIENTO URBANO EN MAKENI

La Cooperación Universitaria al Desarrollo, espacio crítico de futuro

El recorrido de unos años ya, coordinando el proyecto de colaboración entre las universidades CEU San 

Pablo y Unimak, permite ponderar con convicción el valor de este tipo de cooperación. Desde las univer-

sidades, se promueve la formación, el conocimiento, la investigación, la acción aplicada, el intercambio 

de experiencias. Los trabajos se engarzan en el largo plazo, con absoluta vocación de continuidad, lo 

que resulta esencial si se busca una repercusión positiva real y sólida.

Para las universidades de los países en desarrollo, la colaboración supone un aporte de conocimiento 

técnico importante. En aquéllas pertenecientes a contextos de mayores recursos, el trabajo conjunto es 

igualmente un aprendizaje constante que, a menudo, permite una aplicación directa de conocimientos 

mediante acciones específicas.

La experiencia global para alumnos y profesores es siempre muy motivadora, poco costosa y promue-

ve lazos de continuidad muy importantes. Las alternativas para la apertura de programas formativos es 

esencial, mientras la formación específica en arquitectura, ingeniería y planificación, resulta especial-

mente prioritaria en los contextos en desarrollo. Por tanto, la cooperación interuniversitaria es un marco 

perfecto en el que integrar estas iniciativas.

La investigación aplicada, muchas veces trabada desde los programas educativos, otras desde Master y 

Cursos de Posgrado especializados, es un marco clave sobre el que avanzar. Desde nuestra experien-

cia personal, podemos constatar lo que desde el ámbito universitario puede lograrse. La Universidad se 

transforma en un taller real, con un enorme potencial de desarrollar trabajo para su aplicación o al menos 

para la reflexión útil.

Finalmente, las redes universitarias. Se ha insistido a lo largo del trabajo en el valor imponderable que 

para el que escribe tiene la colaboración con Felipe Colavidas, Julián Salas y Belén Gesto. Pilares de 

conocimiento para el avance sólido en el que también nosotros sumamos. La experiencia en Makeni se 

ha nutrido del apoyo de cursos y asignaturas en la UPM, de forma muy positiva siendo, a su vez, Makeni 

y el recorrido de planeamiento para la ciudad, un caso de estudio más de conocimiento directo que se 

aporta a la red de universidades e instituciones.

La Universidad se traslada a la ciudad

En el caso concreto de Sierra Leona, hay que recordar que no existen escuelas de arquitectura, urbanis-

mo o planificación. Por tanto, la Cooperación Universitaria cobra especial protagonismo. Esto, en Makeni 

ha supuesto la oportunidad de abrir la colaboración a otros actores locales claves. Se ha entrado en con-

tacto con el Ayuntamiento de Makeni, con los vecinos del barrio de Ropolon, con el colegio de St. Joseph 
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para discapacitados auditivos, y con otras instancias sociales.

Así, el aporte ha permitido diseñar edificios, desarrollar cartografía, realizar análisis y propuestas urba-

nos, entre otras acciones. El vínculo con la realidad local de una ciudad de tamaño y escala aún contro-

lable, permite, desde la plataforma que Unimak proporciona, abrir espacios de reflexión a mayor escala.

Conocer el territorio, un proceso de largo recorrido imprescindible

Comprender un lugar como Makeni requiere de tiempo. La realidad física, social, económica, se entreteje 

de forma complejísima, indescifrable prácticamente si se viene de Europa. Sociedades secretas, jefes 

locales, movimientos frenéticos, calor, polvo, distancias a aldeas, swamps, moto-taxis, pobreza, enfer-

medades, agua envasada,… realidades distintas y lejanas, que desde el “norte” nos son ajenas. Familia-

rizarse tan solo un poco con estas nuevas dinámicas requiere de mucho tiempo. La necesidad de trabar 

relaciones de largo plazo es absoluta para poder avanzar con un mínimo criterio.

En esta lógica se enmarca el trabajo de planeamiento urbano en Makeni. Pequeños pasos, poco a poco, 

pero mucho trabajo constante, recogiendo información, reconociendo el lugar, sus actores. Desde la con-

vicción de que se está tan solo comenzando, la mirada hacia atrás devuelve esa necesidad prioritaria de 

profundizar en el contexto. Se han dado ya varios pasos y se puede seguir avanzando. Hemos aportado 

cartografía, propuestas, organizado workshops, impartido charlas, intercambiado visiones. Hay una base 

de trabajo crítica que es la Universidad, que es la que ha permitido generarla.

Pero conocer el lugar a fondo implica bucear en la documentación de que se dispone (no está en ningu-

na web), entrevistas múltiples a la población local, trabajo en la zona constante codo con codo, tenaci-

dad... Precisa, seguramente, de períodos prolongados de estancia en la zona, para potenciar aún más 

los proyectos y acciones.

¿Arquitectos y planificadores locales?

Es seguramente una de las grandes asignaturas pendientes. La falta dramática de personal cualificado 

es un lastre enorme que ralentiza los procesos de planificación o los convierte en inútiles. El futuro depa-

rará seguro un contexto distinto, en el que el intercambio de visiones se produzca mediante interlocuto-

res formados profesionalmente, en el campo de la arquitectura y el urbanismo. 

Mientras tanto, al menos desde la experiencia en Makeni, existe un vacío muy importante que obstruye 

la implementación de acciones. Hemos constatado la dificultad extendida en la simple lectura de los 

planos, por parte de los propios técnicos locales. La comprensión de la información cartográfica es aún 

un problema cuando simplemente refleja la situación existente. En el campo de las propuestas todo se 

agrava.
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El Development Plan de Makeni, un plan sin planos

La lectura de este documento, base de acción urbana municipal a corto plazo (2013-2015), aporta mu-

chísima información. En muchos aspectos es ejemplar. Las acciones nacen de la interlocución directa y 

constante entre el Ayuntamiento y los vecinos, a través de los comités de barrios. El aprendizaje aquí es 

para nosotros.

En cambio, denota una visión de muy corto plazo y sin reflejo espacial. No hay cartografía donde se 

señalen las propuestas que, por otra parte, no tienen en cuenta el proceso de fuerte expansión urbana 

de la ciudad. Hay una falta de propuesta de marco global para la ciudad en el largo plazo, aarticulado 

desde la consideración del contexto cambiante en el que se encuentra. Y este déficit, es precisamente un 

campo de cooperación muy claro, en el que estamos y en el que se puede seguir aportando.

Planificar, sin planes, la Ciudad Informal de Makeni

El trabajo es fascinante. La ciudad, pese a sus enormes problemas y lastres, avanza vibrante. El recien-

te paso del Ébola ha supuesto un importante frenazo a la economía y a las expectativas previas. Están 

por ver los efectos reales y las prioridades que deja la crisis. Pero la ciudad seguirá y sigue creciendo 

y es preciso retomar los procesos, planearnuevos pasos con el Ayuntamiento, con la Universidad, en el 

convencimiento de que se puede seguir sumando.

Las dificultades (carencias técnicas, debilidad normativa, solape legal tradicional-formal, déficits de par-

tida, desarrollo acelerado,…), se compensan con importantes fortalezas (escala urbana, comunicación 

entre actores locales, relación fluida Universidad-Ayuntamiento, sociedad joven y enérgica, a tiempo para 

la planificación,…). 

Mucho trabajo realizado y un siguiente paso claro: la organización de unos talleres técnicos que valoren 

la información presentada y las nuevas prioridades para la municipalidad. Nuestro papel sigue siendo 

el de suministro de información, de documentación, de propuestas. La realidad para la implementación 

efectiva es compleja, principalmente mientras no exista un marco normativo que sirva de soporte a los 

planes. Desde aquí es muy difícil pasar a la acción real efectiva.

En cambio, es posible orientar procesos y dinámicas, si se cuenta con un liderazgo decidido en las auto-

ridades locales. El propio Development Plan incluye entre sus principales propuestas “la adquisición de 

tierras” por parte del Ayuntamiento. En esa línea, es posible avanzar, definir las bases del Modelo Global 

(el aquí denominado MG-HaB), comenzar a situar las piezas en su sitio, mientras desde las instancias 

superiores se proporciona el marco normativo operativo necesario. El momento es crucial.
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Desde la Ciudad Informal a la Ciudad Lineal de Makeni

La propuesta de la Ciudad Lineal de Makeni se cuaja desde la evolución de un proceso largo. Recoge 

la utopía urbanística de Arturo Soria, pero se apoya en la calle como patrón de desarrollo de la ciudad 

africana. Y, por supuesto, se apoya decididamente en una realidad espacial concreta que es Makeni y su 

territorio circundante.

Es un concepto que resume un recorrido y sintetiza un enfoque. Se engarza con la ciudad existente pero 

da un paso adelante. La propuesta de Ciudad Lineal para Makeni aplica la aproximación del MG-HaB, 

definiendo piezas estructurantes críticas en un marco global coherente y claro, pero flexible.

La propuesta cose deliberadamente lo formal y lo informal. Se proyecta desde fuera (formal) adentro 

(informal), en la convicción de que es sólo así como pueden anticiparse las dinámicas actuales. Lo 

estructurante y definido, frente a lo secundario y libre. Conscientes de que es tan sólo una propuesta, 

lo es también desde un amplio recorrido de investigación y trabajo, que ha implicado distintos pasos y a 

distintos profesionales.
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7.5. SOBRE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ A MAKENI

Conocer mucho para poder decir un poco

Finalmente, poder cumplimentar la Matriz de Indicadores para la ciudad de Makeni solo ha podido hacer-

se desde un importante recorrido previo, de conocimiento directo y análisis documental. Tanto los datos 

concretos, como los comentarios y recomendaciones, nacen de un bagaje anterior que se considera 

imprescindible. Todo el proyecto de colaboración con la Universidad de Makeni, a lo largo de más de 4 

años, ha sido la base para  poder cumplimentar el barrido de información que incorpora la Matriz. Y de-

trás de ese conocimiento, en el fondo, obtenemos poco más que la base para el arranque, un inicio para 

poder afirmar algo, muy poco aún.

Las conclusiones en el punto 6.3. detallan algunos de los temas claves detectados, haciendo innecesario 

reiterarlos ahora.

La Matriz de Indicadores, documento válido de análisis y diagnóstico

Se constata, como hipótesis esencial de la tesis, que la aplicación de la Matriz de Indicadores a la ciudad 

de Makeni, permite la puesta en claro de los esenciales déficits en HaB, de este lugar. Se considera 

abordable de forma relativamente ágil, el barrido de indicadores propuesto, precisando, eso sí, una im-

portante componente técnica que requiere de cierta especialización.

La cumplimentación estructurada de la Matriz con el apoyo del material gráfico que requiere, supone un 

resumen sintético pero específico, clave para la toma de decisiones en materia de HaB, que ayuda en la 

jerarquización de acciones futuras. Siendo éste uno de los objetivos fundamentales buscados. 

Se especificó en la sistemática propuesta para el MG-HaB, que la Matriz es también una herramienta 

de base para el planeamiento urbano y el encadenado coherente de acciones en distintas escalas. Un 

paso previo documental muy sólido para sustentar decisiones de proyecto urbano y territorial integrales. 

Consideramos la Matriz, con toda la humildad, una base válida para nutrir la reflexión en los ámbitos 

informales, para ayudar a las autoridades locales y a sus ciudadanos, a dirigir con el mayor tino posible 

los pasos en el descomunal reto que afrontan.



623Luis Perea Moreno

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

¿Y después de la Matriz?

El camino avanzado en esta tesis se considera un paso más con aporte de información válida, sobre el 

que seguir profundizando. La aplicación de la Matriz en otros contextos debe proporcionar nueva infor-

mación para afinar la metodología. Su uso real será otro campo de pruebas experimental necesario para 

incorporar ajustes. Mientras, esperamos que se pueda extender su aplicación y sea útil a profesionales, 

corporaciones locales, investigadores, docentes y personas interesadas en la planificación para contex-

tos de desarrollo y HaB.

Ningún otro objetivo puede tener más sentido, o así se entiende ahora, desde la finalización de esta 

etapa.

Luis Perea Moreno

Septiembre de 2015
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Imagen 4.6. Comercio informal en África

Imagen 4.7. Mejora de mercados informales

Imagen 4.8. Escuela primaria en Burkina Faso. Keré Architecture

Imagen 4.9. Sesión de planeamiento participativa en Somaliland

CAPÍTULO 5

Imagen 5.1. Imágenes HD_LAB. Taller enero 2013

Imagen 5.2. Actividades y trabajos en Makeni

Imagen 5.3. Fotos de Unimak, sesión de trabajo y personal de la Universidad

Imagen 5.4. Guest House, campus de Fátima (Unimak)

Imagen 5.5. Infraestructuras básicas en Makeni
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Imagen 5.6. Ejemplos de vivienda Makeni

Imagen 5.7. Vivienda en Makeni

Imagen 5.8. Swamps (zonas inundables) en Makeni

Imagen 5.9. Portada del Development Plan de Makeni (2013-15)

Imagen 5.10. Panel workshop julio 2013

Imagen 5.11. Programa del Workshop y sesión de presentación en el Ayuntamiento de Makeni. Julio 2013

Imagen 5.14. Sesión de trabajo en el Ayuntamiento de Makeni. Workshop julio de 2013

Imagen 5.15. Sesión de trabajo y debate en el Ayuntamiento de Makeni. Workshop julio de 2013

Imagen 5.16. Presentación de conclusiones por grupos. Workshop julio de 2013

Imagen 5.17. Sesión de debate del grupo 5, con participación del autor. Workshop julio de 2013

Imagen 5.18. Portada documento para el inicio de un proceso de planeamiento estratégico

CAPÍTULO 6

Imagen 6.1. Swamp en Makeni

Imagen 6.2. Dos situaciones en relación al drenaje de pluviales en calles de Makeni.

Imagen 6.3. Calles de Makeni y pavimentación 1

Imagen 6.4. Calles de Makeni y pavimentación 2

Imagen 6.5. Patio en zona residencial de Makeni

Imagen 6.6. Juego espontáneo en zona deportiva del campus de Unimak en Makeni

Imagen 6.7. Patio de parcela en barrio de Makeni

Imagen 6.8. Zona trasera de parcelas con espacios para cocinar en Makeni

Imagen 6.9. Exposición de muebles en la calle, Makeni

Imagen 6.10. Bar en calle de Makeni

Imagen 6.11. Centro de Makeni

Imagen 6.12. Centro de Makeni. Comercio en planta baja de edificios de dos alturas

Imagen 6.13. Calle de Makeni. Acerado, drenaje y espacio intermedio para el comercio

Imagen 6.14. Agricultura en swamps

Imagen 6.15. Calle del centro de Makeni

Imagen 6.16. Calle del centro de Makeni

Imagen 6.17. Calle de Makeni. Exposición de muebles hacia la calle

Imagen 6.18. Carretera a Freetown (Azzollini Highway). Makeni

Imagen 6.19. Calle pavimentada de Makeni

Imagen 6.20. Tienda de materiales de construcción en Makeni

Imagen 6.21. Mercado central de Makeni

Imagen 6.22. Pavimento exterior fabricado desde Unimak.

Imagen 6.23. Efecto de la erosión en el arbolado

Imagen 6.24. Viviendas en la ladera de la colina Mena, Makeni

Imagen 6.25. Interior de espacio común en Escuela de Secundaria de St. Francis, Makeni

Imagen 6.26. Edificios de aulas de Unimak, campus de Yoni.
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Imagen 6.27.Escuela de primaria (izquierda) y secundaria (derecha) en Ropolon

Imagen 6.28. Local comunal y reunión con la comunidad en Ropolon

Imagen 6.29. Escuela de St. Joseph para niños con discapacidad auditiva

Imagen 6.30. Exterior de biblioteca e interior de aula en campus de Fátima (Unimak)

Imagen 6.31. Edificios de la Universidad de Makeni (Unimak)

Imagen 6.32. Edificio de invitados de la Universidad de Makeni (Unimak)

Imagen 6.33. Viviendas en Makeni. Variaciones mínimas sobre el modelo básico, con distintos niveles de conserva-

ción y calidad.

Imagen 6.34. Espacios interiores de parcela en barrio de Makeni

Imagen 6.35. Espacio interior de parcela en Makeni 1

Imagen 6.36. Espacio interior de parcela en Makeni 2

Imagen 6.37. Varias edificaciones en una parcela de mayor tamaño (42x30), en Ropolon (Makeni)

Imagen 6.38. Extraño ejemplo de vivienda con adición de piso superior en Stocco (Makeni)

Imagen 6.39. Vivienda en dos alturas en el centro de Makeni

Imagen 6.40. Viviendas de más de una altura en Makeni

Imagen 6.41. Ejemplos de nueva construcción en Makeni

Imagen 6.42. Casa con Boys Room en Makeni

Imagen 6.43. Construcciones anexas en parcela

Imagen 6.44. Vivienda en construcción para familia viviendo más de 2 años de alquiler

Imagen 6.45. Cubierta de estructura de madera y acabado de zinc

Imagen 6.46. Viviendas de adobe en una aldea cercana a Makeni. Cubiertas de hoja de palma y zinc.

Imagen 6.47. Workshop de Enero de 2014

Imagen 6.48. Segundo workshop en el Ayuntamiento de Makeni. La alcaldesa de Makeni firmando el MOU

Imagen 6.49. Julio de 2013. Primer workshop en el Ayuntamiento de Makeni

Imagen 6.50. Primer workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Charlas y sesiones de trabajo por grupos

Imagen 6.51. Entrega de planos a la alcaldesa de Makeni,

LISTADO DE PLANOS:

CAPÍTULO 2

Plano 2.1. Maputo con zona de expansión de Matola

Plano 2.2. Zoom en Matola, Maputo

Plano 2.3. Manzanas residenciales en Matola, Maputo

Plano 2.4. Comparativa Madrid-Maputo

Plano 2.5. Corredor El Cairo-Alejandría

Plano 2.6. Núcleos urbanos en el entorno El Cairo-Alejandría

Plano 2.7. Corredor Delhi-Lahore y zoom sobre periferia de Delhi

Plano 2.8. Parcelas corredor Delhi-Lahore

Plano 2.9. Crecimiento por etapas en Lagos
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Plano 2.10. Zoom sobre sector residencial en Lagos (Nigeria)

Plano 2.11. Zona central Lagos (Nigeria)

Plano 2.12. Límite de la ciudad en Mogadiscio (Somalia)

Plano 2.13. Afueras de Mogadiscio (Somalia)

Plano 2.14. Niamey (Níger)

Plano 2.15. Periferia norte (izquierda) y tejido central (derecha) en Niamey (Níger)

Plano 2.16. Zoom sobre zona de desarrollo periférica en Niamey (Níger)

Plano 2.17. Mapa de la ciudad y zona de expansión al este de Luanda (Angola)

Plano 2.18. Sectores “fortaleza” privados en la periferia de Luanda (Angola)

Plano 2.19. Tramas para anticipar desarrollos en el sur de Luanda (Angola)

Plano 2.20. Planta e imagen de Kilamba, en Luanda (Angola)

Plano 2.21. Zona de Waterloo, al sur de Freetown (Sierra Leona)

Plano 2.22. Master Plan para Abidjan (Costa de Marfil)

Plano 2.23. Master Plan Kinshasa (Congo),1969

Plano 2.24. Master Plan Kinshasa (Congo), 1975

Plano 2.25. Mapa del Master Plan de Abuja. (International Planning Associates, 1979)

Plano 2.26. Abuja (Nigeria) en la actualidad

Plano 2.27. Sector residencial de Abuja (Nigeria)

Plano 2.28. Secuencia temporal en zona residencial de Abuja (Nigeria)

Plano 2.29. Plano estratégico para Hargesia (Somaliland)

Plano 2.30. Burao. Plano con intervenciones estratégicas

Plano 2.31. Zona metropolitana de Accra (Ghana)

Plano 2.32. Reparcelación en Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Plano 2.33. Estructura viaria con aperture de calles en Dharavi, Mumbai (India)

Plano 2.34. Apertura de Carretera en Matola, Maputo (Mozambique)

Plano 2.35. Swamps como corredores verdes. Propuesta de integración de la red en el Campus de Unimak.

Plano 2.36. Corredor Dakar-Touba (Senegal)

Plano 2.37. Estrategia Nacional Egipto

Plano 2.38. Planta de condominio tipo (Etiopía)

Plano 2.39. Radio de 7 millas en Makeni (Sierra Leona)

CAPÍTULO 3

Plano 3.1. Modelo Ilustrativo según las dos fases de consolidación

Plano 3.2. Desarrollo incremental de los servicios de circulación-drenaje de pluviales

Plano 3.3. Proyecto para Previlima. Plano urbano. Christopher Alexander

Plano 3.4. Proyecto para Previlima. Células. Christopher Alexander

Plano 3.5. Proyecto para Previlima. Vías locales anilladas. Christopher Alexander

Plano 3.6. Proyecto para Previlima. Núcleos activos. Christopher Alexander

Plano 3.7. Proyecto para Previlima. Cuarto exterior de usos múltiples. Christopher Alexander
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Plano 3.8. Proyecto para Previlima. Gradiente de intimidad. Christopher Alexander

CAPÍTULO 4

Plano 4.1. Corredor Dakar-Touba (Senegal)

Plano 4.2. Flujos principales de rutas comerciales de Tomate y Aceite de Palma en África Occidental.

Plano 4.3. Ejemplo de dibujo esquemático señalando distancias-tiempos

Plano 4.4. Asentamientos informales en Bogotá (Colombia)

Plano 4.5. Slums en Agra (India)

Plano 4.6. Alternativas de expansión territorial

Plano 4.7. Plan Base para Teruel (España)

Plano 4.8. Modelos tipológicos según densidades

Plano 4.9. Estudio comparativo de modelos tipológicos en un ámbito definido. Vivienda unifamiliar aislada

Plano 4.10. Estudio comparativo de modelos tipológicos en un ámbito definido. Vivienda unifamiliar en hilera

Plano 4.11. Estudio comparativo de modelos tipológicos en un ámbito definido. Vivienda colectiva baja + 1

Plano 4.12. Idoneidad para la urbanización

Plano 4.13. Mapa de riesgo de inundaciones

Plano 4.14. Usos del suelo Masaka (Uganda)

Plano 4.15. Plan Maestro de Asunción (Paraguay). Se muestran acciones para la franja litoral

Plano 4.16. Tipos de captación de agua subterránea

Plano 4.17. Red de suministro de agua del modelo ilustrativo.

Plano 4.18. Red de saneamiento del modelo ilustrativo

Plano 4.19. Sección de viales con dos niveles de servicio

Plano 4.20. Propuesta de diseño de centros comunitarios

Plano 4.21. Unidad Vecinal de Radburn (EEUU)

Plano 4.22. Densidades y utilización del suelo

Plano 4.23. Fragmento de tejidos en Matola, Maputo (Mozambique)

Plano 4.24. Patrón de núcleos activos para Previlima. Christopher Alexander

Plano 4.25. La calle como guía del desarrollo urbano en Makeni (Sierra Leona)

Plano 4.26. Crecimiento disperso cristalizado reciente en Makeni (Sierra Leona)

Plano 4.27. Diseño de asentamiento rural

Plano 4.28. Estrategia de densificación en Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Plano 4.29. Parcelas y viviendas en Previlima. C. Alexander

Plano 4.30. Condominios en Etiopía

Plano 4.31. Planta del Programa de Ocupación Guiada de Alto Trujillo (Perú)

Plano 4.32. Propuesta de condominio residencial con espacios colectivos

Plano 4.33. Propuesta de diseño de mercados locales 1

Plano 4.34. Propuesta de diseño de mercados locales 2

Plano 4.35. Las infraestructuras como elemento orientador de los desarrollos urbanos en Accra (Ghana) y Nigeria

Plano 4.36. Sección principal de calle en asentamiento rural
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Plano 4.37. Propuesta de sección para avenida urbana con bulevar

Plano 4.38. Programas de vivienda a gran escala en El Cairo (Egipto)

Plano 4.39. Asentamiento “6 de octubre” en El Cairo (Egipto)

Plano 4.40. Espacios Naturales Protegidos en la Bahía de Pasaia, Donostia San Sebastián (España)

Plano 4.41. Tipos de parcela según clima

Plano 4.42. Agrupaciones urbanas según contextos

Plano 4.43. Imagen, plano y barrio. Programa de Ocupación Guiada en Alto Trujillo, Trujillo (Perú)

CAPÍTULO 5

Plano 5.1. Sierra Leona en África

Plano 5.2. Sierra Leona, provincias y distritos

Plano 5.3. Algunos trabajos de alumnos del CEU, en temas vinculados a Makeni, en distintas asignaturas

Plano 5.4. Localización del Campus de Fátima de la Universidad de Makeni

Plano 5.5. Propuestas para el crecimiento del campus de Fátima de Unimak.

Plano 5.6. Últimas propuestas para la zona residencial del campus Fátima (Unimak)

Plano 5.7. Escuela de Salud, Campus de Yoni (Unimak)

Plano 5.8. Foto aérea de Makeni

Plano 5.9. Chiefdoms Makeni

Plano 5.10. Ferrocarril en Sierra Leona en 1918

Plano 5.11. Mapa de Makeni 1966

Plano 5.12. El patrón de la calle en Makeni

Plano 5.13. Pérdida de patrón y modelo disperso en Makeni

Plano 5.14. Bases cartográficas digitales de Makeni

Plano 5.15. Base cartográfica digital de Makeni, 2014

Plano 5.16. Acción 1. Identificar centros urbanos satélites alrededor de Makeni. 

Plano 5.17. Acción 2. Definir un límite para Makeni: el anillo verde. 

Plano 5.18. Acción 3. Nuevas infraestructuras de comunicación. 

Plano 5.19. Acción 4. Ejes de actividad productiva a lo largo de las vías principales. 

Plano 5.20. Acción 5. Red jerárquica de espacios naturales y públicos.

Plano 5.21. Acción 6. Identificar áreas para nuevos equipamientos territoriales.

Plano 5.22. Acción 7. Mejoramiento del centro urbano. 

Plano 5.23. Acción 8. Promover nuevos modelos y tipologías.

Plano 5.24. Usos del Suelo existentes en Makeni

Plano 5.25. Usos de suelo y unidades de paisaje en Makeni

Plano 5.26. Acciones clave. Acción 1. Definir la Infraestructura Verde.

Plano 5.27. Acciones clave. Acción 2. Zonas urbanas.

Plano 5.28. Acciones clave. Acción 3. Red de carreteras.

Plano 5.29. Acciones clave. Acción 4. Infraestructuras Básicas.

Plano 5.30. Acciones clave. Acción 5. Nuevos equipamientos.
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Plano 5.31. La Ciudad Lineal de Madrid y la propuesta de Ciudad Lineal de Makeni

Plano 5.32. Dibujo de Makeni 2014

Plano 5.33. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni

Plano 5.34. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Mancha urbana existente

Plano 5.35. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Ring Road

Plano 5.36. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Comunidades sostenibles

Plano 5.37. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Zoom sobre zona noroeste

Plano 5.38. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Zoom sobre zona este

Plano 5.39. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Zoom sobre zona suroeste

Plano 5.40. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Sugerencias de diseño

Plano 5.41. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Anillo verde

Plano 5.42. Propuesta de Ciudad Lineal de Makeni. Implementación en fases

CAPÍTULO 6

Plano 6.1. Delimitación de Makeni Town

Plano 6.2. Relación Makeni-Lunghi (aeropuerto de Freetown)

Plano 6.3. Tejido Central Makeni

Plano 6.4. Tejido Medio Makeni

Plano 6.5. Imágenes de evolución en tejido de consolidación al sur de Makeni (2003, 2009, 2014)

Plano 6.6. Tejido de consolidación Makeni

Plano 6.7. Radio concentración Makeni

Plano 6.8. Acceso servicios Makeni

Plano 6.9. Crecimiento disperso en barrrios del norte y sur de Makeni

Plano 6.10 Ocupación suelo con 10 viv/Ha (10 y 30 años)

Plano 6.11 Ocupación suelo con 10 viv/Ha y 25 viv/Ha (30 años)

Plano 6.12. Ocupación de swamp en Makeni (2003, 2014)

Plano 6.13. Construcción en colinas de Makeni

Plano 6.14. Esquemas de mejora progresiva saneamiento

Plano 6.15. Centros salud en Makeni. Radio 1,6 km

Plano 6.16. Hospitales en Makeni. Radio 3 km

Plano 6.17. Educación Primaria en Makeni. Radio 800 m

Plano 6.18. Educación Secundaria en Makeni. Radio 1.600 m

Plano 6.19. Universidades en Makeni. Radio 3.000 m

Plano 6.20. Utilización del suelo en Tejido Central de Makeni

Plano 6.21. Utilización del suelo en Tejido Medio de Makeni

Plano 6.22.  Parcelación en Ropolon

Plano 6.23. Puntos de acceso a la red en Makeni

Plano 6.24. Vías principales en Makeni

Plano 6.25. Mapa acceso a zonas agrícolas en Makeni



640

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

Luis Perea Moreno

Plano 6.26. Mapa acceso a zonas comerciales y de oficinas

Plano 6.27. Mapa zona central

Plano 6.28. Minas de Marampa (Lunsar)

Plano 6.29. Addax, proyecto de energía por biocombustible

Plano 6.30. Ocupación de zonas vulnerables en torno a swamps, Makeni

Plano 6.31. Zona de expansión urbana dispersa en el norte de Makeni

Plano 6.32. Zonas de riesgo y avance de la erosión en las laderas de la colina Mena, Makeni

Plano 6.33. Hospital Gubernamental (izquierda) y Hospital de Magbenthe (derecha) en Makeni

Plano 6.34. Ejemplos de tejidos en zonas consolidadas de Makeni

Plano 6.35. Centro de Makeni. En las calles principales se desarrolla vivienda colectiva de baja +1.

Plano 6.36. Zona de crecimiento disperso en el norte de Makeni

Plano 6.37. Cartografía de Makeni 2014

Plano 6.38. Propuestas de planeamiento para Makeni

LISTADO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS:

CEU: Universidad CEU San Pablo

ICHaB: Instituto de Cooperación en Habitabilidad Bássica

HaB: Habitabilidad Básica

HaP: Habitabilidad Precaria

HD_LAB: Laboratorio de Habitabilidad y Desarrollo

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

UN-Hábitat: Programa de Hábitat de Naciones Unidas

Unimak: Universidad de Makeni


