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"Born City. un caso de arquitectura 
colaborativa en Arusha, Tanzania" 
incorpora el trabajo de estudios y 
construcción en terreno, así como la 
posterior documentación y evaluación del 

proceso. 

Se trata de un trabajo desarrollado en el 
verano de 2017 gracias a una beca de la 
UPM, en el que se responde a la necesidad 
planteada por la ONG Progress for Africa: 
responder a las necesidades de la 
comunidad mediante la construcción 
colaborativa de un espacio comunitario en 
Born City, un barrio en la periferia de 
Arusha, una de las grandes ciudades de 

Tanzania. 

Comentario Previo 

Para lograr ese objetivo se propuso la 
construcción de un espacio vinculado a la 
escuela y tienda ya construidas que 
permaneciera abierto al público para el 

desarrollo de actividades. 

Durante la estancia se desarrolló una serie 
de estudios, reuniones y entrevistas con la 
población local cuyas conclusiones 
orientaron una construcción colaborativa 
entre los miembros de la organización y 

los vecinos de Born City. 

En el presente libro veremos no sólo el 
proceso de trabajo anteriormente 
explicado sino también una evaluación 
posterior del desarrollo del espacio y una 
muestra de cómo éste ha modificado la 

rutina de un barrio aún emergente. 
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Conceptos clave 

Infraestructura 
(Real Academia Española) 

2. f. Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen 
funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. 

Herencia 
(Heredar, Real Academia Española) 
3. tr. Recibir algo correspondiente a una situación anterior. 

Soporte 
(Supports: An Alternative to Mass Housing, John Habraken) 

El concepto de soporte nace de la distinción entre la prefabricación de /as 
partes y la repetición del conjunto y constituye el primer paso hacia la 
definición de un sistema abierto en el que Ja vivienda colectiva pueda llegar 
a conformarse de forma específica. 
[ ... ] La cuestión fundamental en Ja distinción entre soporte y relleno no es ni 
la forma específica de ninguno de ellos, ni la dívision temporal en 2 fases 
(obra y prefabricación) inherente al sistema, sino los niveles de control que 
el individuo y la comunidad tienen sobre cada parte. 

Open builing 
(Supports: An Alternative to Mass Housing, John Habraken) 
El término menciona que la habitabilidad de un edificio debe ser considerada 
desde el punto de vista de diseño mediante dos dominios de acción: desde 
la comunidad y desde el individuo. 

Se habla de infraestructura en tanto que un soporte necesario y mínimo que 
permita el desarrollo de una escala mayor. Abordamos la palabra no sólo 
desde su significado facilitado por la RAE sino también en el sentido 
constructivo de ser la primera fase que servirá de sustención a las 
posteriores. 

Se comprende la herencia no sólo como la obtención de algo, sino que 
interesa sobretodo la componente segunda que alude a situación posterior 
de incorporación del soporte heredado y su modificación mediante la 
apropiación . 

Por tanto, en este trabajo se muestran las estrategias seguidas siempre 
desde estas acepciones y se trabaja por la identificación de la población con 
el proyecto desde el primer momento para que la herencia signifique una 
apropiación natural de aquella infraestructura construída 
colaborativamente y que ésta sea modificada en función a los 
requerimientos variables. 
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En las fotografías se ve la situación del lugar en 2016 (fig . 01) y en 2017 (fig. 
02), pasando de ser un área surgida del simple negativo de las viviendas 
construídas a conformar un espacio de referencia dotacional y lucrativa. 
Se entiende el lugar como estructura desarrollable que facilita las 
comodidades mínimas y necesarias para la aparición de nuevas relaciones 
e iniciativas de barrio. 

Fig. 01. 
Estado de la parcela 

antes de la 
intervención (2015). 

Fuente: 
Imagen tomada por la 

comisón de 
comunicación de 

Progress for Africa. 

- Fig. 02. 
Estado de la parcela 
tras la construcción 
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(2017). 

Fuente: 
Imagen tomada por la 

comisón de 
comunicación de 

Progress for Africa. 







Objetivo 

---------
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Fig. 03. 
Vista de la parcela 

tras la construcción 
{2016) desde Mlimani 

Roa d. 

Fuente: 
Imagen tomada por la 

camisón de 
comunicación de 

Progress for Afríca. 



En las siguientes paginas se recoge la formalización arquitectónica y 
urbanística de los requerimientos de la población local gracias a la 
cooperación del autor de este trabajo con el resto de miembros de las 
distintas comisiones de la organización Progress for Africa así como con la 
población del barrio de Born City. 

Desde la organización se perseguía la construcción de un espacio abierto al 
público que complementara el uso privado de la escuela previamente 
construída y que supusiera además un aumento de ingresos para la tienda 
de dicha escuela. 

Objetivos del trabajo en campo 

- Elaboración de estudios y recopilación de datos del ámbito de trabajo. 

- Desarrollo de una diagnosis de necesidades para la posterior construcción. 

- Construcción colaborativa de un espacio que responda a las necesidades 
del barrio. 

- Lograr la sostenibilidad del espacio en el barrio y la paulatina 
independencia de éste. 

Objetivos del documento 

- Documentación del proceso de metodología participativa social y 
constructiva. 

- Desarrollo de un formato accesible, que pueda ser herramienta interactiva 
barrio - organizacion en Tanzania - organización en España. 

- Realización de entrevistas con agentes clave y elaboración de una 
diagnosis del período de desarrollo del proyecto. 
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3. Metodología 

3.1 Pautas metodológicas generales 

3.2 Línea de tiempo 
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3. 1. Pautas metodológicas generales 

La metodología en el ámbito de trabajo final izará con la construcción del 
espacio y continuará con una segunda metodología posterior de 
documentación. Se establece una línea de tiempo para comprender ambas 
simultáneamente. 

Análisis del ámbito 

La primera fase de estudios se realiza a distancia con el objetivo de recopilar 
datos del ámbito para la comprensión de éste y, al mismo tiempo, disponer 
del tiempo en terreno para cuestiones más prácticas y de contacto con la 
población . 

Se estudiará desde la escala territorial hasta el mismo ámbito de trabajo, en 
función que las herramientas lo permitan. 

Se trata de una fase que desarrollarán aquellos agentes involucrados en el 
proceso que sean ajenos al ámbito de trabajo. 

Proceso participativo 

Esta parte del proceso se deberá comprender como una metodología 
participativa. 

Tal y como explica Luis Arnanz Monreal en su artículo "metodología 
participativa y cooperación para el desarrollo": 

"La metodología participativa consiste en hacer /os proyectos de 
cooperación de tal manera que supongan para Ja comunidad donde se 
realiza un desarrollo más sostenible protagonizado por la propia 
población en consonancia con Ja democracia participativa. A través de un 
proceso participativo, la comunidad y sus diferentes sectores socia/es con 
intereses legítimos en un proyecto, programa o política de desarrollo, 
intervienen en e/los y van adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en 
el análisis de su propia realidad, en la toma de decisiones y en la gestión de 
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/os recursos. De esta manera se conviertenen actores determinantes de su 
propio desarrollo y se potencia la capacidad política y económica de toda/a 
comunidad local, incluyendo /os sectores sin poder y con mayores niveles de 
pobreza, vulnerabilidad y exclusión social." 

Los niveles de la participación 

CORRESPONSABILIDAD 

DECISIÓN 

CONSULTA 

INFORMACIÓN 

El grado de participación ciudadana y la correcta participación dependerán 
en gran medida de lograr los cuatro niveles mostrados en el esquema para 
alcanzar las siguientes características: 

- Desarrollo sostenible y endógeno. 
- La comunidad de Born City deberá ser la protagonista del proceso de 
transformación. 
- El desarrollo será autodiagnosticado por la comunidad y se elaborarán 
medidas participativas orientadas a la auto-capacitación. 
- El proyecto deberá estar ajustado a Born City, no deberá Born City ajustarse 

al proyecto a desarrollar. 
- Entender la comunidad local lo como los líderes o técnicos sino también 
como la base social de la misma. 
- El proyecto partirá de una demanda social, y la población será la 

beneficiaria. 
- El marco lógico deberá mantener planteamientos y metodologías flexibles, 
aunque resulte complicado desde el enfoque técnico. 
-El resultado deberá ser eficaz, creativo y sostenible. 
- La metodología participativa será aplicable en los tres estados de 
proyecto: identificación -capítulos 4 y 5-, ejecución -capítulo 7- y evaluación 
-capítulo 9-. 
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Fig. 4. 

Los cuatro niveles de 

participación . 

Fuente: "Metodología 

participativa y 
Cooperación para el 

Desarrollo, por Luis 

arnanz Monreal". 

Observatorio 

Internacional CIMAS 



Diagnosis 

Durante este período se localizan las necesidades expresadas por la 
población local y se evalúa la participación de ésta durante el proceso. 

Una vez identificada la demanda social a través del proceso participativo y 
conociendo los estudios iniciales, debemos conocer le metodología de la 
IAP (investigación - acción participativa), introducida en los años 70 por Fals 
Borda, principalmente, y que incluye tantos conpectos teóricos como éticos. 
Las fases de la IAP las observamos con detalle en la imagen, manteniendo 
variaciones en la duración de las etapas por motivos lógicos. 

Fase O: 

Delimitación del contexto geográfico 

Fase 1: 

Definición de la demanda social inicial 

Fase 2: 

Autodiagnóstico 

Duración mínima: 3 meses 

Duración óptima: 6 meses 

Fase 3: 

Planificación 

Duración mínima: 2 meses 

Duración óptima: 5 meses 

Fase 4: 

Ejecución y seguimiento 

Seleccionar un territorio donde se reconozca la 

existencia de una demanda social que justifique una 

inter1ención. 

Consiste en identificar el tema de intervención y el 

principal colectivo/s social destinatario. El tema de 

intervención vendrá determinado en gran parte por la 

especialidad de la ONGD, pero ha de coincidir con una 

demanda social concebida como importante por parte 

de la propia comunidad. Por eso. es conveniente tomar 

la decisión en base también a árferentes datos y 

opiniones que lo justifiquen. 

- /!plicar téalicas para conocer ee forma critica y en 

profundidad la realidad incluyendo las redes sociales. 

- Constitución de grupos motores y una comisión de 

seguimiento. 

- Devolución del diagnóstico y recogida de propuestas. 

- Prioñzación de propuestas. 

-Asignación de recursos al Plan. 

- Creación de alianzas y órganos colectivos 

permanentes entre los actores sociales responsables de 

la ejecución de las acciones. 

- Organización. ejecución y gestión de las acciones. 

- Evaluación y seguimiento continuo de las acx;iones. 

estableciendo medidas correctoras si fuera necesa;io. 
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Fig. 5. 

Fases de la IAP. 

Fuente: "Metodología 
participativa y 

Cooperación para el 
Desarrollo, por Luis 

arnanz Monreal". 

Observatorio 
Internacional CIMAS 



Desarrollo de la subestructura 

Una vez realizada la diagnosis se acude a los distintos técnicos 
involucrados en el proceso para el desarrollo del plan de intervención. 

Dicho plan mantendrá una fase de diseño y una fase de construcción . En 
ambas y manteniendo distintos roles será recomendable involucrar a la 
comunidad para lograr una mayor identificación con el espacio. 

ciclo general 

1 identificación 1 formulación 1 1 ejecución 1 evaluación 1 ejecución 1 evaluación 1 justificación 
intermedia 

final 

Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 10 

Análisis del 1 Proceso 111Diagnosis 1 Desarrollo de la Herencia de la 1 Evaluación 1Conclusiones1 
ámbito oarticioativo subestructura subestructura final 

ciclo realizado 

Documentación del proceso 

Durante los 16 meses que durará el período de la herencia e incorporación 
del espacio por parte de los usuarios se documenta el proceso al mismo 
tiempo que se continúa con los estudios de Suajili para una correcta 
traducción de los documentos. 

Evaluación posterior 

Tras un período de uso libre del espacio por parte de los usuarios, así como 
de la escuela, se procede a realizar una evaluación del uso y transformación 
del espacio. 

Dicha evaluación se realiza 16 meses más tarde de la construcción del 
espacio. Este período se considera necesario para realizar un diagnóstico 
completo y elaborar conclusiones. 

Para la evaluación, al ser a distancia, se cuenta con la valoración de distintos 
agentes involucrados en distintas fases del proceso que sean 
representativos de un grupo poblacional. A saber, técnicos, vecinos y 
miembros de la organización y la administración. 
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Fig. 6. 

Ciclo de un proyecto 
participativo de 

cooperación para el 
desarrollo 

comparado con el 
desarrollado en 

nuestro caso 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 

datos del 

Observatorio 
Internacional CIMAS 



3.2. Línea de tiempo 

Construcción de la 
propuesta 

Construcción de la 
propuesta 

Estudio de mercado 

Estudio de mercado 

Modificaciones diseño 

Modificaciones diseño 

Diseño propuesta 

Diseño propuesta 

Anál isis del ámbito 

Anál isis del ámbito 

Descanso 

Descanso 

Elaboración de 
entrevistas 

Elaboración de 
entrevistas 

Elaboración de 
cuestionarios 

Elaboración de 
cuestionarios 
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>> 
10/09/2017 
Vuelta a España 

05/09/2017 
Fin de la 
supervisión de obra 

22/08/2017 
Entrevistas con 
las familias 

18/08/2017 
Comienzo de 
trabajos 

10/08/2017 
Primera reunión 
con la comunidad 

29/07/2017 
Llegada a Tanzania 

/\ 
/\ 

12/05/2017 
Comienzo de estudios 
desde España 



>> 
10/09/2017 

Vuelta a España 

Desarrollo del espacio 
durante 12 meses 

14/09/2018 
Comienzo de proceso 

de documentación 

V 
V 

20/11/2018 
Desarrollo de 
evaluaciones 

25/12/2018 
Contacto con los 

agentes involucrados 

05/01/2019 
Recopilación 

y traducción cruzada 

15/01/2019 
Entrega del 

Trabajo 

Estudios 
de Swahili 

Estudios 

~DolDo~o~~~-de_sw_ah_ili~~ 
Desarrollo del 

trabajo fin de grado 

Desarrollo del 
trabajo fin de grado 
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Apropiación del 
espacio por parte 
de la comunidad 

Apropiación del 
espacio por parte 

de la comunidad 

Fig. 7. 
Línea de tiempo del 

desarrollo del trabajo 
al completo. 

Fuente: Elaboración 
propia. 



4. Análisis del ámbito 

4.1. Estudios acerca de Tanzania 

4.2. Estudios acerca de Arusha 

4.3. Estudios acerca de Born City 
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Se desarrolla una primera fase de estudio 
del ámbito desde la escala territorial a la 
escala de barrio. 

Dichos estudios tuvieron lugar antes de la 
llegada al lugar para agilizar las labores en 
terreno, exceptuando los estudios 
urbanos, ya que no se disponía de ninguna 
información del ámbito a distancia y Born 
City era un área aún por documentar. 

Se procede, por tanto, a comprender el 
contexto en torno a nuestro ámbito y al 
mismo tiempo se genera un mapa abierto 
que sea de utilidad a distancia. 



4.1. Estudios acerca de Tanzania 

4.1.1. Historia y política 
. .2. Demuy dfía 

4.1.3. Economía 
4.1.4. Clima 

A continuación se incorpora un breve resumen de la historia de tanzania 
para un acercamiento a la comprensión política y social actual. 

Orígenes 

La gran parte de la población tanzana es descendiente de una antigua 
población Bantú que llegaría a aquellas tierras en torno al 1000 a.c. Esta 
emigración se prolonga hasta los mismos sig los XV y XVIII, dando lugar no 
sólo al establecimiento de masáis sino a un resultado altamente 
heterogéneo de poblaciones en el actual terreno tanzano . 

~ Sproad of Clvlstianoty 

_.. Spread of ISiam 

Banw MigrabOl\S 

Arab. Ch4na and India 
Trade Routes 

North ond West Afnca 
Trade Rou1es 

. • 

Fig. 8. 
Movimientos 

migratorios en el 
interior de África. 

Fuente: 
myfreeschooltan zan i a 

.blogspot.com --
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La llegada de los europeos 

Al ya mencionado movimiento migratorio se le suma la llegada de Vasco da 
Gama en 1498, que llevó al establecimiento de comerciantes portugueses 
hasta principios del s. XVIII, que serían expulsados por omaníes por el 
control de la costa tanzana . Será la búsqueda de marfil y esclavos lo que 
lleve a una posterior lucha por el control desde la costa hacia el interior. 

La disputa británico-alemana 

Será en 1885 cuando se cree la Compañía Alemana de África Oriental, que 
llevará poco más tarde a Otto Von Bismark a buscar el control de TAnzania, 
que hasta el momento era controlada desde Zanzíbar por los británicos, a 
través de su sultán . 

La actual frontera entre Kenia y Tanzania surge ahora, al fragmentar entre 
británicos y alemanes el territorio , trazando una recta desde el litoral hasta 
el lago Victoria. Dicha conquista alemana se consiguió son consentimiento 
tanzano alguno, ni siquiera con consentimiento del sultán, que rindió el país 
a Von Bismark. 

La Tanzania colonial 

Aunque el colonialismo supuso la implantación de infraestructuras, así 
como sanidad y educación, no gozó en ningún momento del apoyo local, lo 
que llevó en 1888 a la revuelta Abushiri, y más tarde a la rebelión Maji Maji 
en 1905 y que arrasó el sur del país durante dos años. 

Una vez finalizó la 1 Guerra Mundial la Sociedad de Naciones entregó 
Tanganica -hasta ese momento Africa Oriental- a Gran Bretaña, y se 
consolidaría la administración tras la 11 Guera Mundial. 
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Fig. 9. Mapa político 
de África del Este 

(1885-1919) 

Fuente: 
www.dcstamps.com 



La aparición de Julius Nyerere 

Será en 1953 cuando el profesor Julius Nyerere lidere la lucha por la 
liberación nacional creando la Unión Nacional Africana de Tanganica, 
logrando finalmente la expulsión de los británicos de Tanganica y Zanzíbar 
diez años más tarde gracias a los nuevos derechos fundamentales. 

La independecia y el nacimiento de Tanzania 

Eufóricos tras la marcha de los británicos, y sin recursos para una 
autosuficiencia, el gobierno de Nyerere trató de lidiar con la situación de un 
país mermado. 
Las mejoras de las infraestructuras no fueron suficientes para evitar un 
levantamiento militar en 1964 que reclamaba un aumento salarial. 

Al mismo tiempo, evitó una revuelta en Zanzíbar que reclamaba la 
independecia ofreciendo al gobierno de la isla un papel aventajado en el 
gobierno de la nueva República Unida de Tanzania, surgida de la unión de 
Tanganica y Zanzíbar en ese mismo año. 

1 
1 • 

::1=. COMPLETE 
. . rEPEllDENCE 

1961 
11 \ l l ~ 
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Fig. l O. (arriba) 
"Mwalimu Julius 

Nyerere celebrando la 
independencia de 

Tanzania 

Fuente: 
pixel.nymag.com 



Ujamaa 

Uno de los grandes referentes de la unidad de la población tanzana surje en 
1962 con la publicación de Nyerere del "Ujamaa: la base del socialismo 
africano", que revindicaba una democracia real que huya de la acumu lación 
personal de riquezas, así como la ayuda entre ciudadanos y la igua ldad 
económica. 
Consideraba estos valores un retorno a la realidad africana antes de la 
colonización, y para ello se apoyó en buena parte de referentes socialistas 
del momento. 

De la declaración de Arusha a la dimisión de Nyerere 

El enfoque socialista de Nyerere se consolida con la Declaración de Arusha 
en 1967, que constaba de una serie de leyes en pos del desarrollo del país 
buscando la independencia económica y la confianza en el proyecto. 
Aprobó, además, el Mwongozo, que regulaba la manera de gobernar de los 
líderes y que impedía la participación de integrantes del gobierno en 
empresas privadas o la compra de vivienda para su posterior arrendamiento. 
Además, nacionalizó los terrenos y la industria y limitó las inversiones 
extranjeras e importaciones, además de proporcionar educación primaria 
gratuita que mantuviese el suajili como lengua común. 

Fig. 11 . 
Nyerere reunido con 

Fidel Castro tras la 
declaración del 

Mwongozo. 
Fuente: 

www.globalblackhisto 
ry.com 
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Dichas reformas llevaron a Tanzania a ser el país con más ayuda exterior de 
toda África subsahariana, lo que no evitó que todos los donantes, así como 
el Fondo Monetario Internacional obligaran al gobierno a tomar medidas 
estrictas de reestructuración económica. 

La solución pasó por la apertura al libre mercado del sector productivo, que 
no encajaba en los planes de gobierno por lo que, tras meses de 
empeoramiento económico llevó a la dimisión de Nyerere en 1985. 

Democracia actual 

El programa de ayuda aceptado por el gobierno tanzano en 1986 incluía un 
sistema democrático multipartidista - al estilo occidental - de manera que 
en 1992 se legalizaron todos los partidos de la oposición. 

Se han celebrado desde entonces cinco elecciones generales que han 
llevado en 2015 al actual gobierno del CCM con el presidente John Magufuli. 

Ha realizado dede entonces grandes empeños en la lucha contra la 
corrupción, aunque se ha reducido notablemente la libertad de prensa. 
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Fig. 12. 
Mural para el apoyo 

de John Magufuli 
(CCM) durante la 

campaña de 2015. 

Fuente: www.ft.com 



Nota del autor 

En el fragmento anterior no se explica con suficiente énfasis la importancia 
que ha supuesto la cooperación entre los países de los denominados países 
de los grandes lagos en el África Oriental. Tras la unión de las aduanas entre 
Kenia y Uganda en 1917 (Tanzania lo haría en 1927), se sucedieron distintas 
organizaciones hasta la creación de la EAC (East African Community) en 
1967, el mismo año que la declaración de Arusha y el Mwongozo, que uniría 
Tanzania, Kenia y Uganda. Años más tarde, en 2009, se unirían Burundi y 
Ruanda . 
Dicha comunidad intergubernamental no sólo logró la cooperación y la 
unión aduanera sino también un mismo acuerdo de aranceles externos, el 
establecimiento del chelín en sus diferentes variantes y un mismo protocolo 
de transportes, educación e investigación. Además permite una vigilancia 
entre los gobiernos de los distintos países y una tasa de crecimiento 
económico similar dentro del territorio. 

Lejos de entrar en un estudio político profundo, sí se puede afirmar con 
rotunidad que hay una opinión positiva generalizada del trayectoria de 
Tanzania durante el gobierno de Nyerere, que es considerado un referente en 
el país. 

Fig. 13y 14. 

Respectivamente, 

escudo y países 
integrantes de la EAC. 
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Fuente: 
es.wikipedia.org 



Respecto al sistema electoral, se ve un incremento en la participación (casi 
un 70% en 2015) y un reparto de votos cada vez más repartido. Si bien, y en 
parte debido a su población joven, tan sólo un 43% de la población está 
habilitada para ejercer el derecho a voto. 
Por otro lado, mencionar no sólo la participación de mujeres como 
candidatas sino su "buen resu ltado, quedando Anna Elisha Mghwira en el 
tercer puesto, aún quedando éste bastante alejado de los dos primeros pero 
logrando un escaño y representación en el Bunge. 

Cabe destacar además la importancia de las campañas electorales en el 
entorno rural, que supone el 67% de la población y en el que en ocasiones se 
adoptan medidas de recompensa para la compra de votos. Más adelante 
veremos estudios demográficos algo esclarecedores en este sentido. 

Composición del Bunge 

•••::::::•••e 11 NCCR-Mageuzi 

e••••••••••••••• C F 
•••••• •• •••••••• •• • ••• u 

Fig. 15 . 
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Candidato Partido Votos 

_J John Magufuli 1 Chama Cha Mapinduz1 8.882.935 -- -- ,.__ -
Edward Lowassa Chama cha Demokrasia na Maendeleo 6.072.848 1 i 

Anna Elisha Mghwua Alianza para el Cambio y la Transparencia 98.763 1 

Lutalosa Yembe Alianza para el CambiO Democrático 66.049 1 

Hashim Rungwe Spunda Chama cha Ukombozi wa umma 49.256 1 
- - -

Machmíllan Elífatio Lyimo Partido Labonsta de Tanzania 8.198 1 

~ Alianza de la Reconstrucción NaciOnal 
-- - -

Janken Malik Kasambala 8.028 1 

Fahmi Nassoro Oovutwa Partido Popular Democrático Unido 7.785 1 
- - 1- -
Votos en blanco/anulados 402.248 

Total 15.596.110 ~ 
- 1- --
Votantes registrados/participación 23.161.440 i '-~ 1 

- ~ -
Fuente: NEC ¡j) 
-

031 

--
% 

1 58.46 % 
-

1 39.97 % 

1 0.65% 

1 0.43 % 

1 0.32% 

1 0.05% 
-

1 0.05% 

1 0.05% 
-

-

D 100% 

1 67.34 % 

distintos partidos en 

el parlamento. 

Fuente: 

es.wikipedia.org 

Fig. 16. 

Reparto de votos y 

porcentaje de voto 

entre los dist intos 

candidatos en las 

elecciones de 2015. 

Fuente: 

www.nec.go.tz 



4. 1. Estudios acerca de Tanzania 

4.1.1. i~tori~ 

4.1 .2. Demografía 
~- 1.3. :::~J , 
4.1.4. Clima 

Para Tanzania, la mayor parte de la migración es interna, del movimiento 
rural al urbano, mientras que la migración laboral temporal de las ciudades 
a las plantaciones tiene lugar estaciona lmente para las cosechas. 

Tanzania tiene una media de edad en torno a los 17 años, siendo dos tercios 
de la población menores de 25 años y manteniendo tan sólo un 3% de ésta 
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Fig. 17. 

Fotografía del 

mercado de 

Morombo, al sur de 

Arusha. 

Fotografía reali zada 

durante el viaje, 

propiedad de 

Progress for Africa. 



por encima de los 64. Esto se debe en parte a la alta tasa de fecunidad de las 
mujeres - casi 5 hijos - así como el VIH como principal fuente de mortalidad 
entre adultos. 

Un dato significativo es la edad media de maternidad situada en los 23 años, 
que demuestra la baja media de edad, quedando ésta 5 años por debajo y 
siendo la séptima desde la cola en el raknking mundial de edades (Fuente: 
www.cia .gov). 

Todo esto supone un crecimiento anual continuo en el país de casi un 3%. 
Dicha población se distribuye en su gran mayoría en la áreas rurales - el 
doble que en las ciudades- manteniendo únicamente un 33% de la poblacion 
en las principales urbes. La migración es sobretodo interna y supone un 
movimiento desde las áreas rurales a las grandes ciudades. 

Habitantes por superficie 

96 
hab/km2 57 

hab/km2 

43 
hab/km2 
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Fig. 18. 

Comparat iva 

demográfica España -

Colombia - Tanzania. 

Fuente: 

Elaboración propia a 

partir de los datos de 

la CIA. 



Población urbana y rural 

Éxodo Rural 

+0.52% Éxodo anual 

77% Urbano 

+ 1.47% Éxodo anual 

Pirámides poblacionales 

... 

034 

+5% Éxodo anual 

Fig. 19. 
Comparativa 

demográfica España -
Colombia - Tanzania. 

Elaboración propia a 
partir de datos de la 

CIA 
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Fig. 20. 
Comparativa 

demográfica España -
Colombia - Tanzania. 

Elaboración propia a 
partir de datos de la 

CIA 



La sociedad tiene una diversidad poblacional enorme que, a diferencia de 
otros países como Kenia, no supone un riesgo significativo para la 
seguridad estatal. La principal etnia es la Sukuma, suponiendo en torno al 
16% de la población y seguida de la etnia Hehe y Nyakyusa, así como los 
Masai y Luo y todos ellos emplean de manera oficial la lengua Swahili. 

En lo religioso, el cristianismo supone un 61.4% de la población, y un 35.2% 
es musulman, centrado en su gran mayoría en la costa. 

Educacion y analfabetismo 

83.2 73. l 8 98 .8 97 .7 18 94 .l 94.4 14 

D 
• P orcentaje h ombres O Porcrn tajc mujeres O Duraf'ión escolariza ción (años) 

Acceso al agua potable 

77.245.5 o o 100 100 

=-

Ó Agua sin t ratar P Agua tratada O Urbano 
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Comparativa 
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Colombia - Tanzania. 
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partir de latos de la 

CIA 



4. 1 . Estudios acerca de Tanzania 

4.1.1. Historia 
A .2. Demo ~ 

4.1.3. Economía 
q._ .4. Clima 

Tal y como explica el World Factbook de la CIA (Central intell igence agency): 

"Tanzania es una de /as economías más pobres del mundo en términos de 
ingreso per cápita, pero ha logrado a/tas tasas de crecimiento basadas en su 
gran riqueza de recursos naturales y el turismo. El crecimiento del PIB en 
2009- 7 7 promedió entre 6% y 7% por año. 

[. .. ]Tanzania ha completado en gran medida su transición a una economía de 
mercado, aunque el gobierno conserva su presencia en sectores como /as 
telecomunicaciones, Ja banca, Ja energía y Ja minería. 
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Fig. 22. 
Negocio local tipo 

"Duka". 

Fotografía realizada 
durante el viaje, 

propiedad de 
Progress for Africa. 



La economía depende de la agricultura, que representa más de una cuarta 
parte del PIB, proporciona el 85% de /as exportaciones y emplea alrededor del 
65% de la fuerza de trabajo. Toda la tierra en Tanzania es propiedad del 
gobierno, que puede arrendar tierras por hasta 99 años. Las reformas 
propuestas para permitir la propiedad de la tierra, particularmente la 
propiedad extranjera de Ja tierra, siguen siendo impopulares. 

El sector financiero en Tanzania se ha expandido en /os últimos años y los 
bancos de propiedad extranjera representan aproximadamente el 48% de /os 

activos totales de la industria bancaria."" 

Fiqure 3: Percentage of employed population by main industry 

Tanga 

Mwanza 

Mtwara 

Mbeya 

Kigoma 

Dodoma 

Arusha 

0% 20% 40% 60% 

• Agriculture, food crops and forestry 

80% 100% 

• f ishing, hunting, livestock and other relnted industries 
• M lning and quartying 
• Manufacturing 
• Electricity, gas and steam 
• Clean water, sewage and environment services 
• Construction 
• Raw food sales (uncooked food) 
• Tradc and commercc 
• Haulag~ and storage 
• Food, hotel a nd lodging serv•ces 
• tnformation and communication 
• Financia! inst1tut1on and lnsurance 

Se observa a primera vista que el sector que produce más empleo en las 
principales ciudades es el sector de la agricultura y el cultivo, y en un 
segundo plano, muy alejado -excepto en el caso de Arusha y Mwanza

quedan los sectores de ventas de productos primarios y las manufacturas, 
así como el comercio. 
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Fig. 23. 
Porcentaje de 
población con 
empleo según 

ciudades y sectores. 

Fuente: CIA World 
Factbook 



Figure 12: Distribution of employed population in Arusha City 
• Agriculture, food crops and forestry 

• F1sh1ng. huntlng, livestock and other 
related Industries 
Mining and quarrying 

Manufactunng 

• Electricity, gas and steam 

Clean water, sewage and environment¡ 
services 

• Construct1on 

• Raw food sales (uncooked food) 

• Trade and commerce 

• Haulage and storage 

• Food, hotels and lodging services 

• lnformat1on and communicat1on 

Financíal 1nstltution and lnsurance 

Public adminlstration and security 
serví ces 
Education services 

Health and social wel far e services 

• Domestlc serv1ces 

Other act1v1t1es not listed 

Source: PHC {2012} 

En el caso que concierne al asunto a tratar - si bien no es Born City uno de 
los barrios más representativos- obervamos la actividad económica de 
Arusha por sectores para conocer que, a diferencia de otras ciudades, la 
actividad económica queda vinculada mucho más al comercio y al 
desarrollo de productos que a la obtención de la materia prima. 

Finalmente se observa el acceso a distintos recursos comparando Arusha 
con las demás ciudades principales de Tanzania, observando que queda en 
un lugar un tanto favorable comparada con ejemplos similares. 

Se debe aclarar que dichas gráficas no representan la norma, ni el acceso de 
las familias a dichos recursos sino que, de manera contraria, significa el 
acceso de las distintas administraciones a dichos recursos, y queda de esta 
manera la distribución de los mismos en manos de la economía de la que 
disponga cada ciudad. 
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Fig. 24. 
Porcentaje de 
población con 
empleo según 

sectores en Arusha. 

Fuente: 

CIA World Factbook 



Tal y como se explicaba, el acceso a los distintos recursos no es significativo 
para un estudio local, y mucho menos para un estudio a las afueras de una 
urbe. Debe entenderse en todo momento todos los gráficos mostrados como 
una toma de escala de la ciudad de Arusha dentro del país y, por tanto, tomar 
conciencia de la dimensión a la que el nuevo barrio de Born City pretende ser 
cosido. 

Fiqure 6: Leve! of basic services In case cities 
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Fig. 25. 
Acceso a recursos 

por parte de las 
distintas ciudades 

principales 
tanzanas. (2012) 

Fuente: 
Population and 

Housing Census 



4. 1 . Estudios acerca de Tanzania 

4.1.1. Historia 
4.1. 2. Demografía 

, 
amia 

4.1.4. Clima 

Encontramos a Arusha en una de las cuat ro zonas climáticas principales de 
Tanzania. En concreto, en las tierras altas cercanas al Kilimanjaro, que se 
caracterizan por mantener un clima templado a lo largo del año. 
En Arusha, en concreto, encontramos temperaturas entre los l O y los 30 
grados. Las temperaturas más bajas se sitúan entre Junio y Septiembre en 
torno a los 15 grados y se elevan hasta los 30 entre Diciembre y Marzo. 

Los impedimentos climáticos vinculados a temperaturas aparecen cuando 
éstas interactúan con temporadas más o menos húmedas. 

El gran problema de Tanzania es la irregu laridad en las precipitaciones. el 
estrés hídrico supone meses de extrema abundancia mientras que otros 
tantos carecen de lluvia alguna. 
La mayor temporada de lluvias coincide con la época más cálida y se sitúa 
entre los meses de Diciembre y Abril. 

Fig. 26. 
Niños de Born City en 

una calle inutilizada 

por el Monzón. 

Fotografía tomada 

durante la estancia. 
propiedad de Progress 

far Africa. 
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En las encuestas realizadas durante el trabajo se repetía como uno de los 
factores críticos para la economía de las familias la irregularidad de lluvias, 
que da lugar a inundaciones o a la aparición de insectos en humeda les que 
acaban con las cosechas. 

El clima, definido como ecuatorial tropical, se ve afectado por las corrientes 
del Océano Índico, y su cercanía al ecuador permite poca variación 
estacional. 
En el caso concreto de Arusha, situada a 1.400 m de altitud, encontramos 
temperaturas más frías que en otras zonas, y al mismo tiempo las 
precipitaciones se ven aumentadas por encima de los 200mm/m3 
(clasificada como torrencial). 

La cantidad de lluvia anual se sitúa entre los 700 y los 800 mm - Madrid se 
sitúa en los 400 - 500mm - por lo que el mayor problema no es la cantidad 
de lluvia sino la distribución de esta a lo largo del año. 

Las horas de sol no varían prácticamente a lo largo del año, situándose entre 
las 1 2 y 12,5 horas diarias. 

Se deberán entender por tanto las variaciones de temperatura, así como el 
estrés hídrico para conocer los problemas derivados de éstos. 
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Fig. 27. 
Evacuación de 

aguas de cubierta 
de chapa durante el 

monzón tanzano. 

Fuente: google 
imágenes. 
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o Fig. 28. 
Distribución de lluvias 

a lo largo del año . 

Imagen de elaboración 
propia a partir de la 
herramienta Google 

Earth 

Fig. 29. 

1 
Intensidad de lluvia a 

lo largo del año. 

1 Fuente: 
sdwebx.worldbank.org 
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Fig. 30. 
Distribución de 

temperatura a lo largo 

del año. 

Imagen de elaboración 
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herramienta Google 

Earth 

Fig. 31 . 
Evolución de 

temperaturas a lo 
largo del año. 

Fuente: 
sdwebx. worldbank.org 



4.2. Estudios acerca de Arusha 

Arusha mantiene unas condiciones notablemente distintas a las de Born 
City, lo cual lleva a estudiarla no por separado sino siempre en relación con 
nuestro ámbito. 

En las imágenes observamos la diferencia de desarrollo entre el centro de 
Arusha y alrededores con Born City, un barrio emergente a las afueras y aún 
por consolidar. 
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Fig. 32. 

Fotografía Aerea 
que muestra la 

relación entre el 
centro de Arusha y 

Born City. 
La parcela a 

intervenir es la 
mostrada en negro .. 

Fuente: 
Elaboración propia a 

partir de la 
herramienta Google 

Earth 



Los estudios a esta escala son complicados, ya que se dispone de poca 
información específica de Arusha, y es aún menor la de Born City. 

Se entiende, por tanto, esta escala intermedia como una yuxtaposición entre 
elementos diferenciados y no como un elemento de unión entre la escala 
territorial y la de barrio. 
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Fig. 33. 
Fotografía de 

Arusha, oculta por la 
niebla, tomada 

desde el monte de 
Born city, que se ve 

debajo. 

Imagen tomada por 
el equipo de 

comunicación de 
Progress for Africa. 



4.3. Estudios acerca de Born City 
4.3.1. Visita de campo, toma de datos y mapa abierto 
4.3.2. évcl \,ion del tejido urb~ o (p ríodt, 20. 2. - 2017) 

La primera de las dos fases de análisis del ámbito de trabajo consiste en la 
deriva y la toma de fotografías previa al estudio de tipologías y desarrollo 
urbanos del barrio aún naciente. 
Para la comprensión del área se adjuntan fotografías tomadas desde 
distintos puntos de la deriva por el ámbito de actuación para el desarrollo de 
un plano de referencia a través de fotografías. 

Tal y como explica el concepto de mapa abierto Javier Samaniego junto con 
el colectivo TURBA en su artículo "Arquitectura Colaborativa. Una 
Aproximación al Tema a Través de 4 Casos", se inicia un proceso de 
geolocalización de fotos para el desarrollo de una planimetría colaborativa. 
Se trata del trabajo de convertir una coordenadas indocumentadas 
(-3.440652, 36 .658146) en un espacio recorr ible gracias a la información 
volcada por los usuarios que se encuentran en un mismo espacio 
colaborativo. 
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A 
3º26'23.03"$ 

36º39'38. 95"E 
Fig. 34. Fotografía 

tomada en el barrio 
por la organización 
durante la estancia. 
Propiedad de 

Progress far Africa. 
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B 
3º26'26.0S"S 

36º39'30.67"E 
Fig. 35. Fotografía 

tomada en el barrio 
por la organización 

durante la estancia. 
Propiedad de 

Progress for Africa. 

e 
3º26'26.19"$ 

36º39'30.40"E 
Fig. 36. Fotografía 

tomada en el barrio 
por la organización 
durante la estancia. 

Propiedad de 

Progress for Africa. 
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o 
3º25'51 .50"S 

36º39'23.00"E 
Fig. 37. Fotografía 

tomada en el barrio 
por la organización 

durante la estancia. 
Propiedad de 

Progress for Africa. 

E 
3º26'27 .83"$ 

36º39'38.86"E 
Fig. 38. Fotografía 

tomada en el barrio 
por la organización 
durante la estancia. 

Propiedad de 
Progress for Africa. 
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F 
3º26'26.85"S 
6º39'32.52"E 

Fig. 39. Fotografía 
tomada en el barrio 
por la organización 
durante la estancia. 

Propiedad de 
Progress fer Africa. 

G 
3º26'24.21 "S 

36º39'40.75"E 
Fig. 40. Fotografía 

tomada en el barrio 
por la organización 
durante la estancia. 

Propiedad de 
Progress fer Africa. 

H 
3º26'26.35"S 

36º39'39.16"E 
Fig. 41 . Fotografía 

tomada en el barrio 
por la organización 
durante la estancia. 

Propiedad de 
Progress fer Africa. 
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4.3. Estudios acerca de Born City 
4., .1. 'isita ~ C::lmpo, torr- dP datos y mapa abiert 
4.1.2. Evolución del tejido urbano (período 2012 - 2017) 

Born City, como su propio nombre indica es el último barrio anexionado a 
Arusha desde el Sur de ésta, y se trata, por tanto, de un área bien distinta del 
centro de la ciudad y con una heterogeneidad y un ritmo de crecimiento 
significativos. 

En el diagrama realizado se aprecia el crecimiento por años, de manera que 
unos primeros asentamientos vinculados al relieve y la accesibilidad se 
comienzan a consolidar como un nuevo barrio vinculado a la minería y a una 
de las carreteras de principal entrada a Arusha. 

Observamos cómo no sólo se consolida la densidad de viviendas sino que 
aparecen nuevos ejes de conexión, focos y jerarquías. 

Gráfica de superficie construída 

65% 

12% 

3/2017 
7 /2012 10/2013 24/ 2014 3/2015 9/2016 1 /2017 9/2017 

052 

Fig. 42. y 43. 

Evolucion de 

superficies 

ocupadas en 

porcentaje de 

blanco y negro. 

Fuente: elaboracion 

propia a partir de la 

heramienta Google 

Earth 
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5. Proceso participativo 

5.1. Reuniones con cuestionarios en la escuela 

5.2. Entrevistas personales en domicilios 
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5. 1. Reuniones con cuestionarios en la 
escuela 

Primera reunión. Asistentes: 22 

En esta primera reunión se trataron conceptos como el tiempo libre, las 
aficiones propias, el desarrollo individual y los deseos de cada una de las 
asistentes, sin ningún tipo de filtro. 
Asímismo, se mostraron ejemplos de arquitectura colaborativa y se les pidió 
que explicaran cómo la imaginaban, y en qué sitios se reunían en la 
actualidad y cómo variaban los temas de los que se hablaban en función del 
lugar de reunión. Se bautizó el espacio como "Hapa ni Kwako", una 
expresión similar a mi casa es tu casa que literalmente significa "aquí es 
tuyo". 

A raíz de esta primera reunten se comprendió la necesidad de realizar 
cuestionarios que pudieran ser rellenados sin la necesidad de escribir, ya 
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Fig. 44. 

Fotografía tomada 

durante la primera 

reunión mantenida 

en la escuela. 

Propiedad de 

Progress far Africa. 



que varias asistentes necesitaron la ayuda de otras para escribir sus 
respuestas y esto, además de agravar diferencias entre ellas, no favorecía la 
libre respuesta de cada una. Del mismo modo, para esta primera ronda de 
cuestionarios, se permitía tanto la respuesta anónima como con nombre, 
para conocer las diferencias entre perfiles pero favorecer la respuesta sin 
ningún tipo de sesgo. 

En todo momento las reuniones se plantean desde la horizontalidad para 
lograr una comprensión del espacio como perteneciente al barrio. La 
bici - licuadora resultó funcionar como un perfecto ejemplo de herramienta 
que se ofrece y sólo funciona con productos traídos por cada vecino. 

Segunda reunión. Asistentes: 18 

Del mismo modo que la primera vez las madres subieron a la bici para licuar 
sus propios zumos y compartirlos con el resto, la segunda vez para la 
entrega de material recibido desde españa se pidió a las madres que 
explicaran qué material reutilizable se desechaba con regularidad en su 
casa y que trajeran una muestra del mismo. 
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Fig. 45. 
Fotografía tomada 

durante la segunda 

reunión mantenida 
en el patio de juegos 

de la escuela. 

Propiedad de 
Progress for Africa. 



Conclusiones 

De ambas reuniones se extrajeron conclusiones definitivas que permitieron 
comenzar los trabajos en el terreno al mismo tiempo que se realizaba un 
estudio de mercado que implicara al mayor número posible de negocios de 
la zona. En primer lugar para generar un vínculo con el espacio y en segundo 
lugar para generar una construcción fácilmente regenerable y de sustitución 
fácil y económica para los vecinos. 

Se concluyó la necesidad de construir un espacio público que respondiese a 
las necesidades expresadas por las participantes de los cuestionarios. 
Dichas necesidades se basaban sobretodo en mejoras de su rutina diaria, y 
rara vez se separaban de tareas domésticas o derivadas de ésta. 

Se comprenden, además, los actuales lugares de reunión que existían en el 
ámbito. Estos lugares variaban desde la mezquita a los patios de las casas, 
pasando por "hotelinis" -asientos donde comer en compañía-, el "shamba" 
-entendido como campo de cultivo o simplemente lugar no edificado-, la 
parada del Dala-dala - un autobús-furgoneta pública - la propia escuela o la 
llamada bandera de Chadema, que resultó ser un lugar de búsqueda de 
empleo donde los hombres, junto a púlpitos de partido políticos repartidos 
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Fig. 46. 

Mujeres charlando 

mientras esperan al 

Dala-dala en la calle 

Ngusero 

Propiedad de 

Progress for Africa. 



por la ciudad, hacen tiempo para ser llamados a realizar algún tipo de 
empleo. 

Una vez conocidos los distintos aspectos en una situación de mediana 
cercanía con las madres en la escuela se procede a realizar una nueva ronda 
de entrevistas, esta vez personales, en la casa o el trabajo de los 
entrevistados, y obteniendo respuesta de ambos sexos y distintas edades y 
situaciones económicas. 
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5.2. Entrevistas personales en domicilios 

Las entrevistas se realizaron de manera personal, individual y siempre en la 
vivienda o el lugar de trabajo de la persona entrevistada, para lograr su 
mayor comodidad en la respuesta. 

Se realizaron un total de doce entrevistas a distintos perfiles para una 
perspectiva mayor que con los cuestionarios. 

Una vez se decidió un diseño de espacio polivalente para los distintos usos 
que se habían mencionado en los cuestionarios recibidos en las reuniones 
se procedió a mantener estas entrevistas, de manera que las respuestas de 
éstas una vez comprendidas definirían el contenido y cerramiento fina les del 
proyecto. 

Estas entrevistas en todo momento se realizaron con la presencia del autor 
acompañado de distintos miembros de la organización - Joscky, James, 
Bango y Masanja - para lograr una óptima comunicación entre las partes. 

Los cuestionarios utilizados en las entrevistas se realizaron de la manera 
más pictórica posible para evitar problemas de legibilidad y proponían 
siempre una interacción dibujando sobre los mismos procurando el menor 
sesgo posible en la respuesta. 
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Fig. 47. Fotografía 
tomada durante una 

de las entrevistas 
que se realizaron en 
casa de los vecinos 

del barrio .. 

Propiedad de 
Progress for Africa. 
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A continuación se muestran los documentos ya recopilados en una misma 
imagen de las respuestas recibidas durante las entrevistas, así como las 
conclusiones extraídas de cada uno de ellos. 

1 
"Explica tu rutina diaria en las 24 horas de este gráfico. ¿A qué hora podrías 

hacer algo distinto a estas actividades? 

24-0 

6/ 0 6/0 6/ 0 

ASUBUHI MCHANA JIONI USIKU 

Conclusiones 

Se comprende un primer grupo de respuestas que hacen referencia al 

trabajo y al descanso, siendo estos dos bloques complementarios excepto 

por la franja de la tarde en la que se desdibujan algo más los quehaceres. 

Se debe prestar atención no tanto al contenido cualitativo de las respuestas 

como sí a lo cuantitativo, es decir, en qué momentos no queda tan clara la 

atividad a realizar de manera rutinaria y es, por tanto, más fácil incorporar 

nuevas rutinas en esa franja. 
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2 
"¿Qué aficiones te distinguen del resto del vecindario? ¿Qué te gustaría hacer 

con el resto del barrio fuera del tiempo de trabajo y del hogar? ¿Con quién?" 

MICHEZO KUSOMA KUONGEA KUJIFUNZA-KUFUNDISHA 
e 13 ) e 13 ) e 11 ) e 14 ) 

MAKE CLOTHES 
2 ,_ BUSINESS 
1 

VIDEOGAMES 
1 

RUN 

KUCHEZA KUTAA MOVIES MAIGIZO 
( 10 ) ( 17 ) ( 6 ) ( 

Conclusiones 

En esta cuestión se planteaba el reto difícil de transmitir el concepto 

occidental de "hobbie" sustituyéndolo por aquello que haces cuando no 

trabajas ni estás en casa y que te hace diferente del resto. 

Se comprende, a raíz de las respuestas, que lo más solicitado es un lugar 

donde poder conversar así como para ver películas. En un segundo plano se 

da importancia al intercambio de conocimientos entre persona o a través de 

los libros, además del juego con otros miembros de la comunidad. 
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3 
"Considerando que tuvieras acceso a uno de estos recursos de manera 

regulada, ¿cuál de ellos te sería de mayor utilidad?" 

12.93 14.53 16.43 •• •• 133 

~ ~ ~ o 
TV • MUSIC 

FOOD ANO WATER 
7.93 5.53 25.83 FARMING 

Conclusiones 

La presente pregunta debe ser comprendida en todo momento desde la 

horizontalidad y la cooperación. En ningún caso se plantean los recursos 

como una fuente inagotable sino que se pretende localizar la necesidad de 

cara a un futuro trabajo cooperativo para abastecer a la misma. 

En los resultados se muestran como opciones las recibidas en los 

cuestionarios previos y predomina una clara demanda de agua potable, 

seguida de un punto de luz nocturno, protección contra sol y lluvia, un lugar 

de reunión, y en menor medida, un punto de cocina. 
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4 
"La construcción deberá ser realizada por todo el vecindario, ya que será 

para éste. ?Qué materiales que deseches pueden ser útiles para la 

construcción? 

Q 
CHEMLI 

1 

~11 
MBAO 

2 

CHUMA 
4 

BOKO BOKO 
o 

Conclusiones 

t ' 

\·-·! 
MAKARAI 

1 

1 
CHUPA 

7 

m 
MADIRISHA 

1 

MABATI 
3 

VISUDE 
7 

MALBORO 
7 

000 

MLANGO 
2 

BOX 
3 

En primer lugar debe comentarse que, aún habiendo logrado con éxito la 

asistencia de un número de vecinos a la construcción al ser en horas de 

trabajo, distó de ser una construcción "por y para" el barrio como se describe 

en el enunciado. 

De los materiales ofrecidos, de los que destacan las chapas, bolsas de 

plástico y botellas, si bien se acercaban a facilitarnos los mismos, por 

seguridad en la estructura no se pudieron emplear los mismos y fue 

comprendido como un gesto de desarrollo positivo. 
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1 

MATAIRI 
1 

FURNITURE 
2 

WAYA 
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5 
"Considerando que tuvieras acceso a una de estas máquinas a peda les, 

¿cuál de ellas te sería de utilidad?" 

CORNMILL· BIKE BLENDER·BIKE PUMP-BIKE 

WASHING • BIKE CONCRETE· BIKE ELECTRICITY · BIKE 

Conclusiones 

Debe mencionarse que esta cuestión fue quizá la más complicada de todas 

de cara a concluir resultados, ya que ambos sexos mostraban respuestas 

muy distintas y había quienes querrían conocer el proceso de construcción 

de la bicimáquina escogida no para disfrutar de ella en el lugar sino para 

desarrollar otro prototipo en su lugar de trabajo - es el caso de la bomba de 

agua y la hormigonera - y se concluye, por tanto, que las opciones elegidas 

para ser desarrolladas y empleadas en el lugar serían la bicilicuadora -ya 

estaba construída y se empleaba en ocasiones - y la bici lavadora, que se 

construyó una vez fmalizado el espacio público. 
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Fig. 48. 

Proceso de 

construcción de la 

bicilavadora en 

respuesta a los 

requerimientos del 

barrio. 

Propiedad de 

Progress for Africa. 

Fig. 49. 

Proceso de 

construcción de la 

bicilavadora en 

respuesta a los 

requerimientos del 

barrio. 

Propiedad de 

Progress for Africa. 



6 
ºUna vez conocido el programa contenido en la construcción del espacio 

público, elige qué te gustaría tener en "hapa ni kwako". ¿Cómo lo imaginas? 

Conclusiones 

Tras la decisión, una vez contrastados los cuestionarios, de establecer 
ciertos usos fijos - cocina, gradas de reunión, espacio cubierto y un huerto
se procede a preguntar por el programa que contendrá el espacio centra l, 
que deberá ser desarrollable y responder a las necesidades de ese 
momento. 
Aún habiendo establecido ya esos usos, vuelven a ser solicitados los 
espacios de huerto y de reunión, y se solicita en mayor medida un lugar de 
juego para adu ltos, así como un espacio vinculado a la coci na en el que 
reunirse comiendo. 
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6. Diagnosis 
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6.0. Condicionantes de partida 

Condicionantes económicos 

El proyecto debía estar sometido a un límite económico establecido por los 
ingresos obtenidos para la realización del espacio público. 
La organización Progress for Africa destinó dichos ingresos para la compra 
de materiales, y en todo momento la mano de obra se compuso por 
miembros de la ONG así como de vecinos que acudían en su tietnpo libre. 

Se realizaron estudios de mercado para optimizar costes y se barajaron 
distintos tipos de materiales comparando costes, rendimientos y tiempos de 
vida. 

Condicionantes bioclimáticos 

La parcela mantiene una orientación Norte-Sur, de manera que el espacio se 
orienta para obtener las máximas horas de luz durante sus horas de uso que 
serían, tal y como se previó en las entrevistas, durante la tarde y entrada de 
la noche. 

Del mismo modo, existe un viento predominante Este-Oeste que llega a la 
parcela desde el Kilimanjaro, por lo que será el frente a cubrir con mayor 
precaución y se evitarán, además, efectos de succión que puedan pejudicar 
al cerramiento. 

Condicionantes de parcela 

Debe conocerse en primer lugar la disposición de la parcela, que ya 
mantenía una escuela que servía de filtro entre el espacio posterior (patio de 
juegos del colegio) y en espacio delantero, destinado a albergar la 
construcción del espacio cedido al barrio. 
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Fig. 21 . Planos para 

la construción de la 
escuela. 

Elaboración propia 
junto con el resto de 
integrantes de la 

comisión de 
arquitectura 

sostenibilidad de la 
- r- ,_ -

íl1 
-t- 3.75 organización. 

DOOR 2.10 

1 1 1 1 1 • Propiedad de 
Progress far Africa. 
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$ECONDAAY 
WOODEH S'""RIPS 

PP!VARY 
WOOOEN S""fltP$ 

80tn..IWALL 

Condicionantes estructurales 

7~5 -0.65 -

BOTTl.E Willl 
~ 1 

TRANSVERSAL SECTION 

El terreno se compone principalmente de arcillas expansivas, lo que 
complica la cimentación de la estructura en tiempos de monzón. Se 
concluye, considerando el presupuesto, que se realizará una cimentación 
solidaria a base de neumáticos. 
Se prestará además especial atención a los encuentros dadas las 
prestaciones de la madera disponible en el barrio. 
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Fig. 21 . 

Planos para la 

construción de la 

escuela. 

Elaboración propia 

junto con el resto de 

integrantes de la 

comisión de 

arquitectura 

sostenibilidad de la 

organización. 

Propiedad de 

Progress for Africa. 

Fig. 21 . Fotografía de 

la calle de acceso 

Mlimani road en 

época de monzón. 

Foto tomada por la 

organización. 

Propiedad de 

Progress for Africa. 



Condicionantes programáticos 

Finalmente, destacar la condición necesaria de responder al programa 

planteado a raíz de todo el proceso de participación ciudadana, lo que 

suponía implantar, como mínimo, los usos de huerto, reunión y cocina, 

además de permitir resguardarse de las condiciones climáticas y realizar 

distintas actividades. 

ESCUELA 
1 

' 1 , -o- -
''~º-~ l~o .. 

___ l_ -

~l I ¿~ 

TIENDA 

<-2L'\ 
( 

( 
( 

\) 
') 

\) 

Asímismo, se deben tener en cuenta desde un primer momento las dos 

necesidades por parte de la organización para la sostenibilidad de la 

escuela: que el nuevo espacio sirva para sus actividades y al mismo tiempo 

reactive la duka (tienda), motor económico del colegio. 
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Fig. 21. 
Esquema de 

condicionantes 
bioclimáticos y de 

parcela. 

Elaboración propia. 







7. 1. Planimetrías generales 
7. 1.1 . Vistas generales 

El proyecto se comprende como un mueble equipado servidor de todo 
aquello que lo rodea, una subestructura capaz de dar abasto a actividades 
de requerimientos específicos. 

Por otro lado, y haciendo referencia al concepto de herencia, la estructura se 
muestra en su versión mínima, de manera que aspira a ser apropiada por los 
usurios y que éstos modifiquen su apariencia y prestaciones. 

"' ¡..-~~~~~-~~~~~~~~·-~-
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Alzado Este 

Planta general 

Fig. 52 

Planos para I< 

construcción de 

espacio público 

Elaboración propia 

Propiedad de 

Progress for Africa. 
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Fig. 53. 

Perspectiva para la 

definición del 

espacio público. 

Elaboración propia 

Propiedad de 

Progr s for Africa. 

~ 
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7.1.2. Desglose de programa 

El proyecto se compone de tres piezas fundamentales que articulan el 
espacio. Dichas piezas, o módulos, se corresponden con el uso de cocina, 
reunión y espacio polivalente. 
El volumen resultante y usos adheridos surgen del cosido entre estas tres 
piezas fundamentales, que abrazan el espacio central y dan escala al lugar. 
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Fig. 54. 
Perspectiva de 

programas 
principales. 

Elaboración del 
autor. 

Propiedad de 
Progress for Africa. 



Cocina 

o o o o 

Espacio polivalente 

reunión 
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o o 

Fig. 55. 
Planimetrías de 

programas 
principales. 

Elaboración del 
autor. 

Propiedad de 
Progress for Africa. 



7 .2. Proceso de construcción 
7 .2.1. Plan de montaje 

3. Cerramiento 

O. cimentación 
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Fig. 56. 

Desglose de 
tiempos de montaje. 

Elaboración del 

autor. 

Propiedad de 

Progress far Africa. 

2. Costillas 
de madera 



7 .2.2. Detalles del proceso 

O. Cimentación mediante neumáticos 
La primera fase constructiva pasa por un replanteo de la cimentación de 
zapatas puntuales sobre las que descansarán los esfuerzos principales. 
Dicha cimentación, por economía, siguió una metodología estudiada por el 
equipo consistente en el uso de neumáticos como encofrado para un 
posterior reposo de las vigas principales del forjado sanitario sobre los 
mismos, funcionando el conjunto de manera solidaria sobre las arcillas 
expansivas y elevando el conjunto. 

1 . Forjado sanitario de madera 
Dada la calidad de las maderas obtenidas, y conociendo los riesgos que 
supone la época de lluvias - y más en un terreno arcilloso- se procede a 
desarrollar una plataforma elevada solidaria. Dicho funcionamiento tipo 
hórreo, con un primer y segundo orden de viguetas de madera, permite que 
las actividades se desarrollen sobre un forjado ventilado de manera natural 
que evita la aparición de humedades en el mismo y, por tanto, la pérdida de 
propiedades mecánicas. 
Se aplicará, además, una capa de barniz rebajada con disolvente que proteja 
al forjado tanto de las condicones climáticas como de los insectos. 
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Fig. 57. 
Colocación del 

segundo orden del 
forjado sanitario 

Fotografía tomada 
por la organización 
durante la estancia. 

Propiedad de 
Progress for Africa. 



En las fotografías se observa la instalación del forjado, así como la 
aplicación posterior de la capa protectora . 
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Fig. 58. 
Colocación del 

segundo orden del 
forjado sanitario 

Fotografía tomada 
por la organización 
durante la estancia. 

Fuente: 
Progress for Africa. 

Fig. 59. 
Aplicación de la 
capa protectora 
sobre el forjado 

ventilado. 

Fotografía tomada 
por la organización 
durante la estancia. 

Fuente: 
Progress for Africa. 



2. Costillas de madera 
Las costillas, replanteadas aparte para una aplicación directa sobre el 
forjado, descansan sobre el forjado en aquellos puntos que duerme sobre las 
zapatas. Las castilas fueron diseñadas para soportar el peso propio, así 
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Fig. 60. 
Levantamiento de la 
costil las de madera 

sobre el forjado. 

Fotografía tomada 
por la organización 
durante la estancia. 

Fuente: 
Progress for Africa. 

Fig. 61. 
Levantamiento de la 
costil las de madera 

sobre el forjado. 

Fotografía tomada 
por la organización 
durante la estancia. 

Propiedad de 
Progress for Africa. 



Los distintos esfuerzos derivados de la acción, sobretodo, del viento. 
Tras la colocacion de las costi llas se procede al arriostramiento mediante 
diagonales y a la colocación de un segundo orden menor que sirva de 
soporte pa ra la chapa de cierramiento . 

. . 
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Fig. 62. 

Colocación del 

primer módulo 

correspondiente a la 

cocina. 

Fotografía tomada 

por la organización 

durante la estancia. 

Fuente: 

Progress for Africa. 

Fig.63. 

Colocación del 

segundo orden de 

vigas entre costillas. 

Fotografía tomada 

por la organización 

durante la estancia. 

Fuente: 

Progress for Africa. 



3. Cerramiento de chapa 
Un profundo estudio de mercado, unido al del clima y construcciones 
veráculas llevó a la reinterpretación del uso de la chapa de cubierta para una 
aplicación en la totalidad de la envolvente. 
Se aplicarán dos tipos de chapa de cubierta que se dispondrán en función de 
los usos contenidos, manteniendo así zonas cubiertas por chapa translúcida 
y otras por chapa metálica. Asímismo, se deberá prestar atención a la 
ventilación en estos espacios. 
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Fig. 64. 
Aplicación del 

cerramiento de 
chapa de cubierta 
mediante clavos. 

Fotografía tomada 
por la organización 

durante la estancia. 

Propiedad de 
Progress for Africa. 
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Fig. 65. 

Proceso de 

colocación del 

cerramiento sobre el 

módulo de cocina. 

Fotografía tomada 

por Ja organización 

durante la estancia. 

Fuente: 

Progress for Africa. 

Fig. 66. 

Fijación de la chapa 

a Ja estructura 

mediante clavos. 

Fotografía tomada 

por Ja organización 

durante la estancia. 

Fuente: 

Progress far Africa. 



4. Tratamiento de acabados, lona, huerto y desarrollo de la bicimáquina. 
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Fig. 67. 

Colocación de la 

lona en la estructura 

Fotografía tomada 

por la organización 

durante la estancia. 

Fuente: 

Progress for Africa. 

Fig. 68. 

Colocación del suelo 

sobre el forjado 

sanitario. 

Fotografía tomada 

por la organización 

durante la estancia. 

Fuente: 

Progress for Africa. 
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Fig. 69. 
Perforación del 

tambor de la 
bicilavadora. 

Imagen tomada por 
la organización 

durante la estancia. 

Fuente: 
Progress for A frica. 

Fig. 70. 

Instalación de la 
bicimáquina junto 

al espacio. 

Imagen tomada por 
la organización 

durante la estancia. 

Propiedad de 
Progress for Africa. 
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Fig. 71. 

Vista del conjunto 

tras la construcción. 

Imagen tomada por 

la organización 

durante la estancia. 

Propiedad de 

Progress for Africa. 





Fig. 72. 
Vista de la parcela 

durante la limpieza 

posterior a obras 

desde Mlimani road. 

Fotografía tornada 

por la organización 
durante la estancia. 

Fuente: 
Progress for Africa. 



8. Evolución y uso del proyecto realizado 
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Galería de imágenes de la apropiación de 
los ususarios en el período de tiempo 2017 
- 2019. 





La cocina 

Tras la construcción, la 
cocina ha servido en 
repetidas ocasiones para 
alojar comidas de barno 
compartidas por las 
vecinas del barrio con los 

más jóvenes. 

Si bien la cocina fue 
planteada para funcionar 
en alto y con bombona de 
gas, se ha terminado 
utilizando en un gran 
nú~ro de ocasiones con 
ca ón y sobre la superficie 
de la arcela cuando no hay 

monzón. 

Fig. 72. 

Imagen del uso de la 

cocina. 

Propiedad de 

Progress for Africa. 





Fig. 73. 

Imagen del uso de la 

cocina. 

Propiedad de 
Progress for Africa .. 





Fig. 74. 

Imagen del uso de la 
cocina. 

Propiedad de 

Progress for Africa. 
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Imagen del uso de la 

cocina. 

Propiedad de 
Progress for Africa. 



El huerto 
• 



' Fig. 76. 

Imagen del uso del 

huerto. 

Propiedad de 

Progress for Africa. 







-

reuniones. 
Han siéfo"mejoradas con la 
instalación de nuevos 
asientos.de neumáticos en 

la zona baja. 





asistentes a reuniones , 
actividades y banquetes de 

la comunidad. 
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Fig. 80. 

Fuente: 
Progress for Africa 







9.0. Evaluación de aspectos técnicos 

Cabe valorar en primer lugar las modificaciones técnicas y constructivas 
que el espacio ha mantenido para mejorar ciertos aspectos. 

Se aprecian las siguientes modificaciones: 

- Instalación de una lona adicional en el lateral oeste de las gradas 

- Sustitución de la maderas contenedoras del huerto por piedras 

- Fabricación de cinco asientos neumáticos 

- Fabricación de tres bancos de madera 
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Fig. 81 . 
Construcción de 

asientos 
mediante el 

empleo de 
neumáticos 
reciclados. 

Fuente: 
Progress for 

A frica 



11 5 

Fig. 82. 
Sustitución de 

maderas por 
piedras para el 

huerto. 

Fuente: 
Progress _for 

Afnca 

Fig. 83. 
Asientos de 

neumátios para 
la zona de gra?a 

baja. 

Fuente: 

Progress !ºr 
Afnca 

Fig. 84. 
nuevos bancos 

de madera 

Fuente: 

Progress !ºr 
Afnca 



9.1. Evaluación por parte de los usuarios 
9.1.1. Representante 1: Masanja 
9.1.2. Representante 2: Husna 

En este caso, conociendo la vinculación del espacio construido con el 
colegio, se procede a conocer la visión global de los usuarios a través de 
Masanja . 
Masan1a es el profesor de la escuela y al mismo tiempo vecino del barrio y 
conocedor tanto del uso por parte de los alumnos como del vecindario. 
Además, ha seguido el desarrollo del proyecto desde su inicio y conoce las 
modificaciones que ha necesitado el espacio a raíz de las necesidades de 
IT!adres, padres, alumnos, vecinos y, en definitiva, cualquier usuario de a 
pie. 

Se trata de la persona que más tiempo pasa en el lugar y que ha tenido, 
probablemente más contacto con los distintos perfiles de usuario. No se 
pretende, por tanto, conocer su opinión particular exclusivamente sino 
sobretodo entender a través de él la evaluación por parte de todo aquel que 
haya utilizado "hapa ni kwako". 

Fig. 86. 
Masanja (Masunga 

Mussa Masunga), 
profesor de la 

escuela y vecino 
de Born City. 

Fuente: 
Facebook 
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Como vecino de Born City ... 

1. ¿Qué nombre le han dado los vecinos a lugar? ¿Sigue siendo 
el nombre inicial? 

2. ¿sienten los vecinos que pueden aportar algo a Hapa ni 
Kwako? ¿Han aportado algo ya? 

3. ¿Sienten que el espacio público puede aportarles algo? 
¿Les ha aportado algo ya? 

4. ¿Qué se demanda mejorar del espacio público? 

5. ¿Qué ha tenido mejor acogida del lugar? 

6. ¿Qué ha tenido peor acogida del lugar? 

7. ¿Qué podría haberse hecho mejor? 
¿De qué manera? 
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Como vecino de Born City ... 

¿Ha cumplido las expectat ivas de los usuarios? ¿Por qué? 

¿Se sienten los vecinos parte de ello? 

¿Se entiende el espacio como una dotación más del barrio? 
¿Qué otros lugares cumplen funciones similares? 

¿Qué perfiles 
¿De qué manera? 

de usuario lo utilizan más? 

¿Qué actividades han surgido a raíz del encuentro en el lugar? 
¿Alguna se mantiene con regularidad? 

¿Supone el espacio una pieza fundamental en la rutina de los 
vecinos o en algún otro aspecto? 

118 



Como profesor de la escuela ... 

¿Qué uso le dan los alumnos al espacio? 

¿Hacen los alumnos uso del espacio fuera del horario lectivo? 

¿Ha servido el colegio positivamente al desarrollo del espacio? 
¿De qué manera? 

¿Ha servido el espacio positivamente al desarrollo del coleg io? 
¿De qué manera? 

¿Cómo os ayuda a Husna y a tí en la rutina de trabajo? 
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9.1. Evaluación por parte de los usuarios 
9.1.1. Representante 1: Masanja 
9.1.2. Representante 2: Husna 

De la misma manera que Masanja, al ser profesora del colegio permanece 
en continuo contacto con las madres y padres de los alumnos, y de otros 
usuarios del espacio. 

Es además vecina del barrio y usuaria del mismo y, a diferencia de Masanja 
se incorporó a la rutina del colegio cuando el espacio público estaba ya 
construído y llevaba meses en funcionamiento, por lo que vivió la 
apropiación del mismo en primera persona. 

Mantiene un contacto continuo con distintos tipos de usuario, habiendo 
permanecido ella misma en distintas situaciones frente al espacio a tratar. 
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Fig. 87. 
Husna, profesora 

de la escuela y 
vecino de Born 

City. 



Como vecino de Born City ... 

1. ¿Qué nombre le han dado los vecinos a lugar? ¿Sigue siendo 
el nombre inicial? 
No se ha cambiado, la gente lo llama espacio público. 

2. ¿sienten los vecinos que pueden aportar algo a Hapa ni 
Kwako? ¿Han aportado algo ya? 
Sí, ahora mismo tenemos a una persona cocinando en el espacio 
público. 

3. ¿Sienten que el espacio público puede aportarles algo? 
¿Les ha aportado algo ya? 
NS/NC 

4. ¿Qué se demanda mejorar del espacio público? 
NS/NC 

5. ¿Qué ha tenido mejor acogida del lugar? 
Lo que más agradecen es tener un espacio donde comer, 
relajarse y poder ver películas. 

6. ¿Qué ha tenido peor acogida del lugar? 
NS/NC 

7. ¿Qué podría haberse hecho mejor? 
¿De qué manera? 
NS/NC 
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Como vecino de Born City ... 

8.¿Ha cumplido las expectativas de los usuarios? ¿Por qué? 
NS/NC 

9.¿Se sienten los vecinos parte de ello? 
Sí, se sienten parte ello. se sienten libres de venir en cualquier 
!110mento para relajarse, contarse historias y jugar a distintos 
Juegos. 

1 O.¿ Se entiende el espacio como una dotación más del barrio? 
¿Qué otros lugares cumplen funciones similares? 
NS/NC 

11 .¿0ué perfiles de usuario lo utilizan más? 
¿De qué manera? 
Gente de a partir de los 20 años sobretodo. Un cliente habitual es 
el sastre, y siempre vienen a comer. 

12.¿0ué actividades han surgido a raíz del encuentro en el lugar? 
¿Alguna se mantiene con regularidad? 
NS/NC 

13.¿Supone el espacio una pieza fundamental en la rutina de los 
vecinos o en algún otro aspecto? 
NS/NC 
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Como profesor de la escuela ... 

14.¿0ué uso le dan los alumnos al espacio? 
Utilizan el espacio durante el almuerzo. 

15.¿Hacen los alumnos uso del espacio fuera del horario lectivo? 
Sí 

16.¿Ha servido el colegio positivamente al desarrollo del 
espacio? ¿De qué manera? 
NS/NC 

17.¿Ha servido el espacio positivamente al desarrollo del 
colegio? ¿De qué manera? 
NS/NC 

18.¿Cómo os ayuda a Masanja y a tí en la rutina de trabajo? 
Sí, nos ayuda paar tener un espacio donde los alumnos toman el 
desayuno, y además nos ayuda a tener más cercanía con ellos. 
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9.2. ~'!alua~ipn por parte de la 
adm1n1strac1on 

En el funcionamiento administrativo de Arusha jue~an un papel 
muy importante los líderes de la comunidad o 11cha1rmans". Son 
la autondad más cercana a la comunidad y, por tanto, referencia 
para sus solicitudes más inmediatas. 

Se persigue una valoración por parte del chairman para tener 
una evaluación más distante que las otras, desde un punto de 
vista administrativo y a largo plazo. 

Si bien no ha tenido un contacto desde el inicio ni una 
involucración como las otras partes evaluantes, mantiene una 
visión crítica del funcionamiento del lugar y conoce la 
repercusión de éste a una escala distinita. 
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Fig. 88. 
Maguful i, 

máxima figura 
política de 
Tanzania. 

Fuente: 
google imágenes 



Como vecino de Born City ... 

¿Sienten los vecinos que pueden aportar algo a Hapa ni Kwako? 
¿Han aportado algo ya? 

¿Sienten que el espacio público puede aportarles algo? 
¿Les ha aportado algo ya? 

¿Qué se demanda mejorar del espacio público? 

¿Qué ha tenido mejor acogida del lugar? 

¿Qué ha tenido peor acogida del lugar? 

¿Qué podría haberse hecho mejor? ¿De qué manera? 

¿Se sienten los vecinos parte de ello? 
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Como vecino de Born City ... 

¿Se entiende el espacio como una dotación más del barrio? 
¿Qué otros lugares cumplen funciones similares? 

¿Qué perfiles 
¿De qué manera? 

de usuario lo uti lizan más? 

¿Qué actividades han surgido a raíz del encuentro en el lugar? 
¿Alguna se mantiene con regularidad? 

¿Supone el espacio una pieza fundamental en la rutina de los 
vecinos o en algún otro aspecto? 

Como Chairman del barrio ... 

¿Le ha facilitado vd. alguna tarea el lugar? 

¿Ha cumplido alguna meta el espacio que vd. esperase de él? 
¿Alguna intesperada? 
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Como Chairman del barrio ... 

¿Hace vd. uso del espacio profesionalmente? 

¿Ha servido el barrio positivamente al desarrollo del espacio? 
¿De qué manera? 

¿Ha servido el espacio posit ivamente al desarrollo del barrio? 
¿De qué manera? 

¿Ha supuesto algún factor negativo para sus labores? 

¿Tiene vd. alguna iniciativa a corto o largo plazo con el lugar? 

¿Cómo le gustaría a vd. que evolucionara el espacio de cara a 
cumplir los objetivos establecidos? 

¿Qué es para vd. el lugar? ¿Cómo lo definiría? 
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9.3. Evaluación por parte de la organización 

Hubert Sango, James Maziku y Joscky Julius Balua son miembros de la 
organización desde el principio del proyecto y han seguido el desarrollo de 
éste desde sus inicio a nivel administrativo, técnico y social. 

Al mismo tiempo, se mantienen en contacto directo con el barrio y conocen 
tanto la experiencia de usuario como la gestión de dicho espacio, así como 
las modificaciones que ha sufrido éste desde su construcción. 
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Fig. 89. 
Joscky, James y 

Bango, 
miembros de la 

organización 
Progress for 

Africa y usuarios 
del espacio 

Fuente: 
Progress for 

A frica. 



Como vecinos de Born City ... 

1. En su principio el lugar se denominó "Hapa ni Kwako", han 
modificado los vecinos el nombre? 
1. Afuera hay un cartel en el que pone "Hapa ni Kwako", aunque la gente lo 
llama "Chagua Maisha" - nombre de la escuela-. 

2. ¿Sienten los vecinos que pueden aportar algo a Hapa ni 
Kwako? ¿Han aportado algo ya? 
2. No. No hemos recibidos aún propuestas para mejorar el espacio. 

3. ¿Sienten que el espacio público puede aportarles algo? 
¿Les ha aportado algo ya? 
3. Tenemos el ejemplo de Fatuma en el espacio, una gran manera de mejorar 
sus vidas económicamente. Gracias poder disfrutar de la estructura para 
poder vender comida ha mejorado su situación económica. 

4. ¿Qué se demanda mejorar del espacio público? 
4. disponer de más sombra en él durante el día. 

5. ¿Qué ha tenido mejor acogida del lugar? 
5. Ha supuesto mucha comodidad disponer de un sitio en el que reunirse y 
poder comer en compañía. 

6. ¿Qué ha tenido peor acogida del lugar? 
6. Nada. 

7. ¿Qué podría haberse hecho mejor? ¿De qué manera? 
7. La estructura. Se podría haber construido con otro material en lugar de 
madera - como acero o ladrillos- . Se podría haber colocado el espacio 
mirando al este en lugar de al oeste. 
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Como vecinos de Born City ... 

8. Ha cumplido las expectativas de los usuarios? Cuáles? 
8. De un modo u otro ha cumplido sus expectativas. Hablamos de algunas 
actividades tanto económicas y de alimentos como disponer de una zona de 
descanso. 

9. ¿Se sienten los vecinos parte de ello? 
9. No. No disponemos de gente que esté dispuesta a acercarse para ayudar. 

1 O. ¿Se entiende el espacio como una dotación más del barrio? 
¿Qué otros lugares cumplen funciones similares? 
1 O. Para la gente el espacio se ha considerado una oportunidad de 
desarrollar sus negocios para obtener ingresos. Ninguno. 

11 . ¿Qué perfiles de usuario lo utilizan más? 
¿De qué manera? 
11 . Adultos y adolescentes. Gente con pequeños negocios. 

12. ¿Qué actividades han surgido a raíz del encuentro en el 
lugar? ¿Alguna se mantiene con regularidad? 
12. Los encuentros con el gobierno local solían celebrarse en el lugar pero 
desde entonces no han vuelto a realizarse. 

13. ¿Supone el espacio una pieza fundamental en la rutina de los 
vecinos o en algún otro aspecto? 
13. La gente no mantiene un plan o rutina de estar en el espacio público, 
pero en otros sentidos sí lo es. 
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Como miembros de la organización ... 

14. ¿Cómo valoraríais el trabajo realizado por parte del equipo en 
el desarrollo del espacio?¿ Y en su desarrol lo posterior? 
14. Fue un gran trabajo de equipo y un resultado increíble. Lo que faltó fue 
un estudio más profundo de estrategias que salvaran problemas derivados 
de la localización geográfica. 

15. ¿Qué modificaciones han surgido desde el diseño inicial del 
espacio? ¿Podrían haberse previsto? 
15. La localización. Podría haberse evitado colocando el espacio en el otro 
lado de la parcela. 

16. ¿Ha cumplido alguna meta el espacio que vd. esperase de él? 
¿Alguna intesperada? 
16. Una de las metas que hemos coneguido es aumentar los ingresos de la 
Duka. Además otro éxito con el que no contábamos en disponer de un lugar 
para que los niños de la escuela tomen el desayuno juntos. Además sirve de 
lugar para mantener reuniones con Jos padres. 

17. ¿Ha supuesto alguna mejora en la relación de la 
organización con el barrio? 
17. La oportunidad de haber alojado durante un tiempo las reuniones de 
barrio en el espacio nos ha acercado a los líderes de Ja comunidad, así como 
a la gente de la sociedad. 

18. ¿Qué iniciativas han surgido desde la organización para el 
espacio? ¿Cuáles han tenido mejor/peor acogida? 
18. El cine. 

19. ¿Alguna iniciativa que surja desde los propios usuarios? 
19. Venta de alimentos. 
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20. ¿Cómo creéis que evolucionará el espacio en los siguientes 
dos años? ¿De qué depende dicha evolución? 

20. Disponer de una televisión y distintos juegos de mesa .. 

21 . ¿Qué es para vosotros. el lugar? ¿Cómo lo definiríais? 

21 . Es un espacio libre para que la comunidad se reuna y así poder compartir 
ideas y realizar diversas actwidades. 

Comentarios complementarios. 

Aclaración de la respuesta 2: 

El motivo por el que digo que no se sienten parte de ello es 
porque nos dan su opinion únicamente cuando nos acercamos a 
preguntarles. Por ejemplo cuando les dimos cuestionarios 
acerca de instalar una televisión y dijeron que sería una gran 
mejora para el espacio público. 

Aclaración de la respuesta 3: 

Fatuma es la tía de uno de /os chicos de la escuela que 
actualmente está ya en primaria. No hay una segunda persona 
que obtenga ingresos del espacio ya que entendemos que al 
estar Fatuma no quieren solapar ingresos. 

Ella llevaba su propio negocio antes de la construcción del 
espacio público, pero no podía abrirlo durante la época de 
monzón ya que debido a la mala construcción de su lugar de 
trabajo tenía problemas de agua y de barro. 

Nuestra estructura es súper útil, ya que permite acoger a mucha 
gente al mismo tiempo y no hay problemas derivados de la lluvia 
que molesten a los usuarios. 

Aclaración de las respuestas 4 y 7: 

No existe una solución simple. Para resolver el problema de 
soleamiento se debería o bien cambiar la ubicación de la 
construcción o colocar una tela desde su lugar actual hasta la 
valla opuesta, por lo que no parece la mejor idea. Colocar la tela 
cambiaría completamente la fachada de la escuela y cambiar la 
ubicación no es posible. 
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Aclaración de la respuesta 15: 

No ha hecho falta cambiar ni los neumáticos de la cimentación 
ni chapas, ni la cocina, todo está bien. Lo único que deberíamos 
hacer es quizá barnizar pero es un gran gasto debido a la lluvia y 
al so/ es un gran gasto. 

El huerto antes tenía unas maderas que se pudrieron y se 
torcieron, por lo que no tenía buen aspecto. Por eso cambiamos 
la madera por piedras y las pintamos del azul porque es el color 
de la escuela y con el que trabajamos. 
También construímos tres bancos extra y cinco asientos de 
ruedas. 

Aclaración de la respuesta 18: 

Además de la venta de alimentos y del cine se creó un equipo de 
fútbol pero entrenan en el campo de atrás ya que el terreno del 
espacio público tiene piedras. 

Creo que no se han generado todas las actividades que se 
comentaban al principio debido a una mejora en la economía, 
por lo que es más complicado que esas actividades se 
produzcan. 

El cine comenzó muy bien pero después comenzaron sólo a venir 
los jóvenes. No sabemos muy bien qué ocurrió para que dejaran 
de venir porque había incluso palomitas y cacahuetes gratis. 

Algunas personas han dicho de cambiar los ciclos de cine 
durante el mediodía de los fines de semana. Quizá eso atraiga de 
nuevo a los adultos. 
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Conclusiones 

El primer punto a destacar en estas últimas cuestiones es la importancia de 
haber podido realizar un seguimiento del proyecto durante un período de 16 
meses, tomando distintas posiciones frente a éste a medida que avanzaba 
el calendario. 

Como puntos positivos deben destacarse en primer lugar el conocimiento 
de la cultura tanzana más de cerca y la multidisciplinaridad de todos los 
miembros del equipo involucrado. 

Durante el trabajo se han desarrollado campos de la arquitectura 
entrelazados con la educación, la antropología, la cooperación para el 
desarrollo, la economía o la legalidad. 

Se debe valorar en gran medida para la formación de la persona becada en 
este caso el manejo de todas las fases de proyecto, desde el estudio de 
mercado para la búsqueda de materiales hasta las cuestiones 
administrativas o culturales. 

Existen numerosas decisiones que se han desarrollado de manera distinta 
a como pudiera ser la esperada por motivos presupuestarios, de 
disponibilidad de materiales, culturales, etc. y es precisamente ése el 
motivo por el que el espacio, desde un primer momento se contempló como 
un soporte desarrollable por parte de los usuarios. 

Se reconocen, hasta la fecha, los siguientes logros: 

- Mejora de la economía de la duka y, por tanto, de la autosostenibilidad 
económica del colegio . 

- Mejora de la economía de vecinos que utilizan la estructura como soporte 
de negocio. 

- Generación de un hito de barrio que ha llegado a servir, incluso, a las 
reuniones con las autoridades locales. 

- Aciertos técnicos constructivos como el forjado sanitario, la cimentación 
y el tipo de cerramiento. 

- La generación de actividades propuestas por los propios usuarios. 

- La construcción de elementos que mejoran la comodidad en el lugar. 

- Generación de empleo derivado de un nuevo foco de actividad 
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Conocido el resultado hasta la fecha (Enero de 2019) se recomienda prestar 
especial atención a las siguientes cuestiones: 

cuestiones técnicas 

- Empleo de barniz para la autoprotección de la madera. 

- Reforzar el arriostramiento de la pieza de gradas 

- Protección de la fachada oeste del espacio con algún tipo de parasol. 

- Plantear la instalación de nuevas zonas de huerto abiertas al uso de quien 
lo solicite 

- Plantear la instalación de juegos vinculados al espacio 

- Realizar un diagnóstico para el uso de la bicimáquina 

cuestiones sociales 

- Inclusión de vecinos en las actividades de barrio dándoles medios para 
mejorar su economía con ellas. 

- La instalación próxima del televisor se recomienda que involucre de 
alguna manera a los vecinos para que se entienda como un bien común. 

cuestiones participativas 

- Procurar la participación de los hombres de mediana edad en las nuevas 
encuestas de barrio 

- Procurar la participación de un mayor número de personas ajenas a la 
escuela 
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12. Anexos 

Todos los documentos no incluidos en el trabajo a los que se hacen 
referencia, y aquellos diagramas, vídeos o imágenes que muestren una 
mayor definición del proyecto; pueden ser consultados en las siguientes 
direcciones: 

web de Progress for Africa 
www.progressforafrica.org 

Facebook de Progress for Africa 
www.facebook.com/progressforafrica 

Página de micromecenazgo de Progress for Africa 
https://www.teaming.net/progressforafrica?lang=es_ES 

lnstagram de Progress for Africa 
@progressforafrica 

-Asante sana-

140 



::Pi::::::::::: : ::::::~¡¡:::: ::: : : :::::::~:::::::::: ;:: :: ::¡"::::::: :::: :: :::::::::· ·· ·:::::: 

1:w1111111111111111;w;1111111111111111;w:11111111ij1111rr:w:1111111111111111a:1 ··:::: .... ::: ·:::ª::: : .. ··: ::::::::::::::: ::: :::ª: :::· ... : ::::::::::::::: ::: :::·· :···: .. ::::::::: : .... ::::::::::::::::::: ::::::: .... ; ::::: ·· ......... ·;:..... ...................... . .................. a·· . .......................... . .................. .. 

1111111111111111::. . : : 1111111111111111::. . : : 1111111111111111:: · ·: :1111111i11111111:a:m 111111111111: ·······. .... .... ... . . ............... ·········· ········ ········ ...... .. . ....... ·············· .................... . "ff '"':::::::m:::K:m:m'""'"'~'¡¡¡"'"""'m:~m''"' "''"'"iml""""'' 
1:w:1111111111111111:w1111111111111111:w:1111111111111111:w:1111111111111~1:a1 
"''''"''"'"''~"'''"''¡¡¡;¡;:¡M¡¡¡'';;,,,,¡¡¡¡;¡;;;¡;::::¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡,,,,;¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡;;,,,,¡¡;,¡¡ 

1111111~1¡11111:w:1111111111111111:w:1111111111111111:a:11111111111111~:w:1111111111111~1 .. ········ .... ······ . ······:······ ..... ······· ..... ············ ....... .. ........ .. . ............... ····················. :,,,:: .... :::::::,.::::::::::::ª::::::::::::>,,:: ,,,,, .... ,,,,,,,,,,,::,,::":::::"· .. -::.::::::::::::::::::,,::: .. ··,,:::: 

1a:1111111111111m::. :::1111111111111111a:1111111111111111:a:111111111111íl~:a:1 . ... . ... ················· ..... . ···················· ..... . .... ····················· ............ .............. . ..... . ··: ······· ······················· ········ ··················· ... ·········· ............ ························· ......................... . ·=·=·············a···· ·························· ·························· ·························· ····················: . ................. ...~ .............. :~~ ................. ft ................. 1A~······ · -······ 

lilllll~lllllli::. .::llll~lll!liilll:M111111111~1111:v.:1111111!iill!lllWJllmlll~~l 
¡¡¡;¡,:::: ¡¡¡;: ¡ ¡ ¡¡; ;,, : : ¡¡¡: '"ª¡¡¡¡¡¡ ¡:: ,,¡;;::; ::: : :: :::: ::: .: :: : :: ••.• : :: : : : ::: : : : '"' ::: : ::::: :., : : ¡ ;;;;¡¡ ¡; ;¡: ::::,:::: 

1:a: .. · -::1111111111111111::· ·::1111111111111111:a:,.. . .. :;111111111~11111:~~111111111111~h~J ... ··············-····.. ...................... . .................. ]W ................. !M. ..... ... ... ... ......... ........ ·························· ········· ...... ......... .. ········· ................. . .. . . ::::::,,:::::::::º:::::::::::::::::ª:::::,,::::::::::::>:: .... ::::::::::>::.::::::::ª.::.::::::::::;,, 

m¡1¡1¡111111r ]1!1~!1!!1!111::: :::illli !iill!!ilii:D:llilllll~111~::: Jlii!llflri~~i .. ............ . ·························· ·················· ........ .......................... . .................. . '"'':::::.::::::::::::::::ª:::::::::::::::::::::: .... ::::::::::::::::::::::.::: .. •-::::::::.:::::::::::::ª:: a. :mm1m1111r ]l!!!il!!!!!!!!!:a11111mmm1f a:11m1111m1m~· ~¡ 
..................... ··-·················· ····················- ···············-····· ..... . . ........ ........... ..... . ············ .............. •······················ ... . .. ······················· ······ : .. ::::::::ª::::::::::::::::::::::-.. -:::::::::::::::::::::::::: .. ·-:::::::::::::::::::::::::: .. ··::::::::::::::::::=: 

¡¡m11111111111::· ·::111111111111m1:a1111111111111111:0:111111m111m1:0:111m1~11~1 ········. ········· ....................... ....................... ...................... . ............... . u;;;;;;,;;:;;;;:::::::::::mER;;m;;, .. ,;;;;;;;;;;;::::;;;;;;;;m::::mm:~mm;, .. ,;;;m'R¡ 

~a:11111111111111ílw:1111111111111111:0:111111111!11111w:1111111111111~~w:1 .... .......................... ·····-··················· ··············-·········· ................... __._...... ·: ... . 

l!~llll!!~!iil:tiiijll!!iliil!!rJlll!i!lllíl!!!!ID:ll!l!illili!!lltlf ~lílliil~~'J ············· ....... ·······-·······-···· ······················ ...................... . .................. :. m::.:.:::::¡ i:::: ::::::::::::mD::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~::::::::::::::~::~~: 
••ft•••••.,••••••••••• • •• ••uu•••••"••••1ft•••• U••-n••••u•y ~,.,.,.,,.,.,.,,,_,,,.. ~·· 

~M:!i!l!!l!!!!!ll!!;:, .. . .. ::iii!!i~l!!!iiii;w;111111111~!!li¡;-~:.::::¡iilill!lll'. .. 
: :: : :: o• o o:::::::::::•••.::::::::::::::::::::::ª:::: o O••::::::::::::::::::::::ª::::·•••:::::, lU••::: ,:!: . ..... ···:: ....... ".................... ...................... ........... . .... . 

i~iii !l iill! 111;w; 111' iíl i ili! ! ! ¡¡;;,.. . . , :;11lilílllill!!!1;:,.. . .: :; !!I! !11: .... :: ,:iiillllll i11
11
w 

== :===·· ··==== : =:: :: = =·======:==~======·:== =:::::::H::::::::::======¡=-1 ···===:==:====·· 

1:a:11111¡1~111m1:v.:1111111111111111:w:1111111111111111~ J11111~?'" ... : . . . .... : :: : :::: ::: :::::: ::: : .... : .. . . . ... . . ........ .. . ... . . .. . .. . . . ... .. ... . . . . ... . . . . ....... . 

1111111111111111:a;111íl11111111111:a:111111111illJ!li:a:1111111i1m1m:O~Tiim1mm ..... : ... ········· ... ,.................. · ···· · ····~·-- ~ •••"• ......... ···· · ··~··· · ..................... .. ·········· ····· ······ · · ·•······················ ... .... .. ... , .. 1~1..... .. . ... ... ... . .. :.'I••······· ··· ........................ . :~:: :: :: : :: : :: : : : : :: : :: : :: : :::: :~ ~=: :: :: :: ::::::::::: :: .... ; ; ::: : ::: :: : :: :::::::::::: .... :: ::::: ::::::~:: ::::::::::· ... : ·: :: : .. . ... .............. ...... .. . ....... :··· ·· ... ··~ ................. :: 'JiMíi.•::::::· .. ......... _. .. . :::· ·::::1li:::11g~gr ·:;gfi_::::tg_ifü: ·::::::::::!::;::::~:_;::::::;::::· :: J 


