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11. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La propuesta de proyecto que se plantea consiste en la construcción y equipamiento de un 
centro de emprendimiento y unas viviendas asociadas para profesores empleando 
soluciones técnicas que puedan resolver los daños y problemas que presentan las 
viviendas del campo de refugiados de Shimelba. Trata de dar respuesta a una situación que 
se encuentra entre la emergencia y el desarrollo. Emergencia ya que se trata de un campo 
de refugiados y desarrollo pues se entiende que la población refugiada lleva asentada allí 
durante 15 años y va a seguir permaneciendo. 

Tras ser conocedores de la situación precaria en la que se encuentra la población de Shimelba 
a través del estudio de toda la documentación que se nos ha aportado (fotografías, entrevistas, 
encuestas, talleres de participación con la población, actores locales y organizaciones 
competentes, identificación de necesidades, etc.), uno de los problemas más considerables es 
el relacionado con el alojamiento. Es por esto que la realización del centro de emprendimiento 
con sus viviendas asociadas tiene como objetivo servir de ejemplo constructivo para la mejora 
de las viviendas en todo el campo, así como la formación de la población para ello. También 
tiene la intención de convertirse en un espacio de referencia para la enseñanza, el trabajo y la 
investigación para la mejora de las técnicas de cultivo y otras actividades que favorezcan el 
desarrollo endógeno, especialmente las relacionadas con la energía con el fin de garantizar la 
seguridad de la población a través del alumbrado público y seguridad energética y la 
sostenibilidad mediante la utilización de fuentes energéticas renovables. 

Una de las consideraciones importantes a tener en cuenta es la integración de la población 
refugiada con la comunidad de acogida adjunta espacialmente a ella. La convivencia entre 
ambas poblaciones es crucial para el buen desarrollo. El proyecto trata de incluir a ambas en 
todos los procesos tanto para la formación como para la construcción del centro evitando 
generar diferencias. 

La escasez de recursos e infraestructuras de salud, agua, educación y energía en esta zona 
rural y árida de Etiopía, su lejanía a la ciudad más próxima, la difícil accesibilidad y la 
vulnerabilidad en la que se encuentra su población hace entender la pertinencia de un proyecto 
para el desarrollo de Shimelba. 
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12. ENFOQUE 

El proyec:ID posea wia Hlia de enfoques a baae de principios que deben interioñzar&e en cada 
uno da los clfarentes ámbitos da trabajo, en todos los procesos y por todas las partas que 
fonnan la organización y raallzaclón da útB. En cuanto a IOlll ac!Dres. el proyec:to busca un 
mfoqua 1*:nlco y multldltlclpllns desda al prtlclplo, buscando soluclonas lntagralas que no 
de¡en de lado ninguno da loe 4mbit08 analizados. 

En cuanto al proyacto en si mismo, al primer enfoque qua • plantea as al da obra 
pedq6glca, puea el proyecto no sólo engloba la construcci6n del centro sino también la 
fonnaclón, al continuo aprandlz:aje a lo largo del 118mpo y la organlzac:lón da todos los grupos 
detrabe¡o. 

Siguiendo con la vi8i6n a largo plazo, el segundo enfoque ea el da formación da coopendlvU 
basándole en el principio de ayuda mutua no s6lo proporcionando servicios sino tratando de 
garantizar el desarrollo de toda la poblacl6n da manera lgualllarta. El ten:er enfoque derivado 
dal complalo contexto pcl~soclal de la reglón es al da lnt.gracl6n. 

En todos los procesos daba irdiirse tanto a la población 1&fugiada (kunama y tigrinyha) como 
a la comunidad da acogida (tlgrlnyha) y tratar que ninguna da ellas se vea afactada por 
decíliones relacionadas con el proyecto. E8 más, toda acci6n dabaría contribuir al 
fortalecimiento de la convivencia entra ambaa • 

• A 1
--=~~· 
~ ........... ~ 

• ui..·- · 
""""' - ... 11< .. •• ..... - ... '"fOt'o• ""'-" 

Mike Shflnd/ lntematiclnal Crisis group (20!8) 
---
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13.CONTEXTO 

3.1 CONTEXTO REGIONAL 

A. Contexto pol11ico, económico y socio-cultural 

ETIOPÍA 

Etiopía, situada en el interior del Cuerno de África, es uno de los países con mayor número de 
población refugiada en el mundo. En la actualidad alberga 905.831 personas refugiadas 
provenientes de Somalia, Kenia, Sudán del Sur, Sudán y Eritrea, que se han visto 
obligados a huir de sus hogares como consecuencia de la inseguridad, la inestabilidad política, 
el reclutamiento militar, el conflicto, el hambre y otros problemas en sus países de origen; entre 
las cuales conforman unas 243.000 familias ubicadas en 25 campos de refugiados. 

Con una superficie de 1.104.300 km2 tiene una población de aproximadamente 109 millones de 
personas y un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.463 (puesto 173 de 189). El 95 % de la 
población es cristiana ortodoxa, un 4 % de musulmana y menos de O, 1 % es católica. El idioma 
oficial es el amhárico, aunque también se hablan otras lenguas como el árabe o el inglés en las 
grandes ciudades. Etiopía es un país multiétnico donde conviven una gran cantidad de pueblos 
que hablan más de 80 lenguas y más de 200 dialectos. 

El país se configura como un estado federal. Está dividido en nueve regiones (denominadas 
killoch) según la base de la pertenencia étnica de la mayoría de la población, y dos ciudades 
con 'estatus especial' (Adís Abeba y Dire Dawa). Los Tigray (5 %) son el tercer grupo étnico 
más numeroso, después de los Ahmara (24 %) y de los Oromo (54 %). 

La economía etíope depende fuertemente del sector agrícola, que representa la mitad del PIB, 
el 60 % de las exportaciones y provee el 80 % del empleo del país. El cultivo principal es el 
café (50-70 % de las exportaciones), pero la caída en su precio internacional está promoviendo 
otros cultivos como el chat (planta con propiedades psico-estimulantes) como fuente alternativa 
de ingresos. Otros cultivos son los cereales, las legumbres, la caña de azúcar, la patata, y la 
ganadería en general. Sin embargo, y dado que la agricultura es básicamente de subsistencia, 
y además depende de las lluvias (sólo el 2,5 % de la superficie está irrigada), la capacidad del 
país de alimentar a su propia población es limitada. Como resultado, cinco millones de 
personas dependen estructuralmente de la ayuda alimentaria externa para su alimentación. 

La agricultura, fundamentalmente de subsistencia, se concentra en las zonas no pastoralistas, 
donde la ganadería es únicamente una forma de obtener la tracción necesaria para las 
actividades agrícolas, si bien también, en cierto modo, los animales sirven como recurso de 
emergencia en períodos de sequía. La agricultura y la ganadería de subsistencia en las 
zonas rurales, junto con el desempleo en las ciudades, mantienen a Etiopía en una situación 
de pobreza generalizada. Paralelamente, se está acelerando progresivamente el proceso de 
urbanización, ya que los jóvenes de las zonas rurales buscan nuevas oportunidades en las 
ciudades. 

Etiopía tiene una de las tasas más bajas de acceso a servicios de energía adecuados, el 
suministro de energía se basa principalmente en la biomasa. Hoy en día, solo el 27 % de la 
población tiene acceso a la energía a través de la red eléctrica. 
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TIGRA Y 

En la región de Tigray existen 4 campos de refugiados que albergan unas 44.000 personas 
de origen eritreo: Shimelba (1), Hitsats (2), Mai-Aini (3) y Adi-Harush (4). Las violaciones de 
derechos humanos, la expulsión de tierras, las detenciones arbitrarias, las acusaciones de 
deslealtad y la persecución como en el caso de la etnia Kunama y el reclutamiento militar 
obligatorio indefinido por parte del gobierno eritreo son las principales causas de estos 
desplazamientos. 

Esta situación se deriva de un contexto histórico en el que, tras la independencia de Eritrea del 
territorio etíope en 1993 después de una guerra de 30 años y la consiguiente guerra de 1998 
hasta el año 2000 por disputas territoriales (en particular la zona de Badme), la tensión y la 
presencia militar en la frontera entre ambos países han permanecido desde entonces hasta 
septiembre de 2018 cuando se firma un Acuerdo de Paz poniendo fin al conflicto armado. 

El Acuerdo ha llevado consigo un cambio de políticas y la reapertura de las fronteras. 
Generalmente con el propósito de reunificación familiar, más de 10.000 personas la han 
atravesado en el primer mes desde el acuerdo. Particularmente preocupante es el creciente 
número de niños eritreos no acompañados de sus familias que llegan a Etiopía. Los niños 
menores de 18 años representan el 44 por ciento de la población total de refugiados que 
residen en los campamentos de Tigray, de los cuales el 27 por ciento llega sin 
acompañante o separado de sus familias. Estos desplazamientos, una tasa diaria promedio 
de recién llegados de 50 personas al día desde el acuerdo, han sido absorbidos por los 
campos de Hitsats, Mai-Aini, y Adi-Harush hasta llegar a su límite de capacidad. Desde marzo 
de 2019, parecen haberse frenado debido a un cambio de política en los puestos fronterizos. 

Una parte de estas personas refugiadas tratan de moverse hacia zonas urbanas o terceros 
países con el fin de mejorar su calidad de vida y obtener ingresos para apoyar a los familiares 
que permanecen en Eritrea, lo que se denomina como movimientos secundarios. 

El CRRF de Etiopía para Enero 2019 - Diciembre 2020 ante el actual contexto establece una 
serie de objetivos basados en la protección de los refugiados, la coexistencia pacífica con las 
comunidades locales y el fortalecimiento de acceso a infraestructuras, servicios y 
oportunidades de autosuficiencia a largo plazo. 

Con una superficie de 53.638 km2, Tigray tiene una población de 5,247 millones (una densidad 
de unos 100 hab/km2). Aproximadamente el 75 % vive en zonas rurales. La mayoría de la 
población de Tigray se dedica a la agricultura. Sus regiones montañosas reciben escasas 
lluvias, y solo durante un par de meses. El campo se cubre escasamente con cactus y otro 
follaje de clima seco. 

El grupo étnico predominante en la región es el tigré (96,5 %), con presencia de otros grupos 
como los amhara (1,63 %), los saho (0,71 %), los alar (0,29 %), los agaw (O, 19 %), oromo (O, 17 
%) y los kunama (0,07 %). El 95,6 % de la población profesa la religión cristiana copta etíope, 
el 4 % es musulmán, el 0,4 % es católico y el O, 1 % es pentay (cristiano protestante etíope). 

La región de Tigray se subdivide en cinco zonas. Cada una de ellas, a su vez, se compone de 
distritos o woredas. La capital administrativa de Tigray es Mekelle que a su vez está a 768 
kilómetros de Addis Abeba. Hay un aeropuerto en Mekelle, y otro en la ciudad de Axum. 
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SHIMELBA 

Cultura 

El campo de refugiados de Shimelba se abre en el año 2004. Cuenta con una población 
estimada de 7.600 personas de origen eriteo. Un 60 % pertenece a la etnia Kunama, un 40% 
a la etnia Tigrinyha. Ambos pueblos habitan el territorio sur de Eritrea haciendo frontera con 
Etiopía. 

La población Kunama es una población rural. Habita el territorio limítrofe con la frontera más 
occidental con Etiopía y se trata de una minoría marginalizada. La mayoría no han recibido 
educación formal y no están alfabetizados en la educación formal. Anteriormente nómadas, los 
Kunamas eritreos hoy son agricultores y ganaderos. La cultura Kunama se trata de una cultura 
considerablemente matriarcal. Las mujeres de mayor edad tienen un gran poder dentro de la 
familia. 

La población Tigrinyha constituye el mayor grupo étnico de Eritrea, 2,2 millones de personas 
(aproximadamente un 50 % de la población total de Eritrea). Generalmente provienen de áreas 
urbanas. La mayoría ha recibido educación formal y están alfabetizados. 

Los Kunama hablan su propio idioma, el Kunama. Aquellos que han estudiado en el colegio 
también hablan Tigrinyha. Pocos hablan árabe y amhárico. Y muy pocos hablan inglés. Los 
Tigrinyha hablan el idioma propio de su cultura, el tigrinyha, uno de los dos idiomas oficiales de 
Eritrea junto con el árabe. Sólo una pequeña minoría de ellos habla árabe. Muchos de ellos 
también hablan amhárico. 

En cuanto a la religión se estima que el 67,3 % de la población de Shimelba son cristianos 
(católicos, ortodoxos o protestantes), el 32, 1 % musulmanes y el 0,6 % practican otras 
religiones tradicionales propias de su cultura o ninguna. No parecen existir conflictos religiosos 
dentro del campamento. 

Medio ambiente 

Hace unos 40 años, el territorio que ocupa Shimelba era un bosque denso con gran cantidad 
de animales salvajes. Hoy, después de décadas de degradación medioambiental, el paisaje 
es árido. El agua en esta zona es escasa. Excepto por pequeños arroyos en los meses de 
lluvia Oulio y agosto), no hay recursos de agua cerca del campo. 

Debido a la dependencia de la leña para cocinar uno de los principales retos es la reducción 
del impacto ambiental del asentamiento. Esto ha generado un confllcto entre la población 
refugiada y la comunidad de acogida ya que se trata de un recurso limitado. La recolecta de 
leña en torno al campo no está permitida. Las mujeres, encargadas de la recolecta de leña (y 
del agua), tienen que andar más de 5 km para ello, aunque no esté permitido y con los riegos 
que supone. 

Rehabilitar la vegetación del territorio es una prioridad: 685.000 árboles han sido plantados 
para mitigar el impacto de la deforestación en el entorno del campo de refugiados. Unas 45 
personas están trabajando para prevenir la deforestación en las áreas rurales con un salario de 
800 Birr al mes, unos 24€. 
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3.2 CONTEXTO LOCAL 

A. Actores y acuerdos 

La Alianza Shire interviene sobre los cuatro campos de refugiados que abarca el área de 
Shire: Adi-Harush, Hitsats, Mai-Aini y Shimelba. Se trata de una plataforma multidisciplinar 
de innovación para la mejora del acceso a la energía a poblaciones vulnerables. 

Su objetivo es mejorar las condiciones de vida y seguridad en los campos de refugiados y sus 
comunidades de acogida desarrollando iniciativas innovadoras y sostenibles, tanto con 
servicios energéticos y de iluminación, como con programas de formación y emprendimiento, 
tratando de atender los aspectos técnicos, ambientales y sociales, de forma integral. 

Entre 2014 y 2017 se llevó a cabo con éxito un proyecto piloto en Adi-Harush. Se instalaron 
más da 4 kilómetros da alumbrado público y se dio servicio a una escuela primaria, dos cocinas 
comunitarias y mercados que albergan a 36 pequeñas empresas, así como la instalación de 
dispositivos de protección y rehabilitación de equipos. Con el objetivo de generar oportunidades 
de empleo y garantizar la sostenibilidad de las instalaciones, un grupo de personas locales 
(población refugiada y comunidad de acogida) fue formado para convertirse en el personal 
técnico a cargo del funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras. 

Tras el éxito del proyecto piloto, se programa una segunda fase (2018-2021) financiada con 3 
millones de euros por el 'Fondo de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y la 
administración de las causas raíz de la migración irregular y las personas desplazadas en 
África'. 

Esta segunda fase se expanda a los cuatro campos da Shire y tiene la intención da mejorar la 
prestación de servicios básicos como la atención médica, la educación, seguridad o los 
sistemas de cocinado. Para ello, se conectarán los servicios comunales a la red y se realizarán 
instalaciones de alumbrado público y sistemas solares para los hogares. 

Además, se pretendan llevar a cabo actividades para al desarrollo da las capacidades da las 
entidades locales, como la Empresa de Servicios Eléctricos de Etiopía (EEU). También se 
centra en crear oportunidades de empleo para lograr la autosuficiencia y el desarrollo tanto de 
las comunidades de acogida como de la población refugiada, además de la formación de lazos 
que fomente su integración. 

De los cuatro campos de refugiados que abarca Shire, Shlmelba es el único que no presenta 
movimientos secundarios, es decir, no es utilizada por la población refugiada como base para 
migrar al norte. Es por esto que, la implicación en Shimelba es significativamente menor que 
en Adi-Harush, Hitsats y Mai-Aini. Esto aumenta, si cabe, la necesidad de intervenir en 
Shimelba. 
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Actaru lmpllcada• - mlambrae: 

PHILIPS 

• • 

Facllltador (Unlvaraldad): 

e •R<D 
¡¡¡¡s¡- M11drlJ 

e 
16'\U ..... 
'C.!l' ACtt;U" 

) ..... 

e AKIDE~·-• •.::z...• u .,....11 

. ... ,. J IM'j ltO , , .. 

- ~.,,.. , • '· ~J'llii• 

• ·--··.....--"Ai.<-i 

Coordina los aspectos técnico& entre loa expertos de laa empreaaa, los investigadoRHI de la 
Unlvarsldad y los soc:los en el ca~o. Incluyendo al enlace ccn universidades localas y centros 
de inveatigaci6n. Ea el enlace constante con otras inieiativas internacionales y la idantificaei6n 
de soluciones innovadora&. 

Sector prtndo: laa amp1'919as contribuyen con eu conocimiento especlallzado en soluclonea 
tecno16gie88 y su geeti6n, mantenimiento y cperaci6n a tl'Ms de expertos t6cnicoe: 

IBERDROLA 
Redes elict1icaa 

Encargado da todo lo rafarente a la producción y gestión da alactrlcldad en los ca~os. 
Cepacitan a la empresa elédrie:a etíope (Ethiopian Electrie Utility - EEU) en gestión, 
mantenimiento y operación de redes eléc1ricas. Además, capacitan de forma teórica y práctica 
a la población local en seguridad y en la ln!ltaleclón de dichas redes. 

'Rundaciónacdona ~ fl m1croenergra 
Enetgfa aoJM y motJetoa de neQOCiO 

Con al objetivo de transfelfr sus conoclmlenloe especlallzadoe en elstemae aolare8 doméetlcos, 
capacitan a la población local en mantenimiento e instalación de energía solar fotovollaica y 
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llevan a cabo una campaña de senaibilización &Obre et ueo de ta energra sotar fotovottaica y taa 
buenas préctlcas. 

Por otro lado, a partir de una evatuaci6n soeioeccn6miea y de mercado detallada, diaei\an y 
capac:ilan a la población local en todo lo referente al modelo de negocio sobre energfa solar 
fotovoltalca. Poslallonnante, sirven da soporta remolo constante an aspectos técnicos y da 
geeti6n pera tu empreaaa. 

en f 
Alumbtado pdblco 

Se encargan del dleafto de mapae de alumbrado pObllco y de ta formacl6n teórica y práctica en 
instalación y mantenimiento de alumbrado pilblco y luminarias para la población local, 
Incluyendo el aoporte en el mantenimiento a largo plazo (reparación y sustitución). 

Agencia hurnanbrlu 

G Cooperación 
Española 

Adem'8 del aporta tlnanctero de 500.000 euros a ACNUR Ettopfa, capecltan al personal 

técnico de las empRMlas an1118 de su despliegue en Etiopfa en los pri~ioa béaioos para el 

acceso unlve1881 a ta ene1t1la y ta acct6n humanttalla. Sirven de apoyo Institucional tanto a 

nivel de sede como de campo. 

Collabo1'911ng .,.mar 

\®UNHCR 
The UN Refugee Agency 

Canl8xm y ri1culoa Cflll lu llutrJddadtla lacale8 

Contribuye con su conocimiento eepeclallzado sobre la acción humanitaria y et contexto de los 
refugiadoa ayudando a adaptar el conocimiento técnico de las empresaa a la especificidad del 
contexto da esta acción. 

Aporte importante de recursos humanos catifieados y apoyo toglstico pera ta miai6n de campo 
desde el permiso haata las requisitos del proceso de visa. 

lmplllmenllng pmrtnar 

NORWEGIAN 
REFUGEE COUNCIL 

ZOA (•,, 
RELIEF 1 HOPE 1 RECOVERY 

Son el enlace de todaa las institucionee con las contrapartes tocatee. Se encargan de ta 
identificación a través de evaluaciones conjuntas con experlDs de las empR18118 y la 
universidad; de la gestión del CC>dlsallo de las melDdalogfas da capacllacl6n, normas y 
prcceeos para ta setecci6n de aptendicee y del co-diseiio de esbategias de madioe de 
subsistencia como modelos y contlguraclonea de negocios. 
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De forma mú concreta, MIC ha laVado a cabo los talleres de autoconatrucclón y ZOA se 
encarga de coorclner m IM!ogos entre la comunidad de acogida y la pobllcleln rel'Uglacla. 

ARRA 

Se lnlta de Lma enlldad gamamantal cuya llnddad ee acoger a los aollcltBntes de ullo qua 
ba.mcan .... refugio seguro en Ellopla. ARRA administra el campo CClll apoyo da UNHCR. Se 
encarga de la g88116n, pmlacd6n y 1181J1rldad del campo. dal regls!m de las refugiadas, la 
dls1rlbucldn de la comida, CRI (Core Rallar ltems) y Mtufas pera cocN1. Tambl6n atiende la 
atencl6n P11merle en aalud y nutrlclOn y servicios ccmunltlllos. 

Ea una empnll8 al6clñca atrope que, capacitado y 111pelllilado por lbardrola, 1e dedica • le 
galli6n, mantenimianto y opaiaci6n de 111 nidal al6cCñc:u. Tru tallimr una avaluaci6n an 
Shimalba, 9Dlicil6 a ACNUR més fondos para Havar a cabo la conaxi61'1 eléctrica, los cualu 
ACNUR consiguió, por lo que la ccnexlón se realza~ en loa llgulentetl mases cuando asta 
hacha la planlftcaclón tdcnlca. 

En cuanto a los ..-cloe qua afectan a Shllmelba, en lfnea con las nuews compromisos del 
goblemo atrope en Nu811a York donde se puso en marche el Marco de Retpuea18 lnl8gral para 
IDll Refugiados (CRRF, por sus slglu en lngléll) • aprcb6 a flnaln da 2018 la nueva Refu ... 
Prodamatlon. 

A falla da co,_. las mecidas llClllCretas para su lmplementaclón, esta lav pena da manltlllllto 
la illtiBrlCión d9 Etiopía d9 facilillt la lnllgr11Cl6n da loe 1'11Ugl8doli y eu lnc1Ual6n en la vida 
dialia, bulcendo dejar atrú la dapendancie humanileria. Graciu a eeta iav. IDI Alfugiedoe 
llenan el daracho de lbre movimiento por todo al pal1, la poalbllldad de obtener pannl8os da 
lnlbalo y acceder a la educación y sanidad, entnl otras COllllll. 

otro de los acuerdos que d8ctan directamente el desarrollo soclc>«onOmlco del campo• el 
Jaba Cui1• =t, un acuerdo de amplao en119 el goblemo da Ellopla y 90Cloa lntellllldonala 
como el Banco Mundial y la Unión Eurapea, entm clroll. Tlana como abJallvo apavar lu 
pdlllcas da empleo para crear p...tcs de trabajo decentas para los at!cpes y los refugiados. 
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B. Diagnóstico del asentamiento. Herramienta NAUTIA. 

El análisis y diagnóstico de la situación actual del asentamiento de Shimelba se realiza en base 
a toda la información extraída de la herramienta NAUTIA, desarrollada y aplicada por la 
Plataforma UPM sobre refugiados en un viaje a Shimelba en octubre de 2018. La Plataforma 
se enmarca en el itd de la UPM, facilitador de la Alianza Shire. 

NAUTIA (Evaluación de Necesidades bajo Enfoque Tecnológico lnterdisciplinario) es un 
paquete de herramientas que permite identificar necesidades prioritarias vinculadas a 
propuestas para la mejora de las condiciones de vida de las personas refugiadas y su 
comunidad de acogida de forma integrada. 

Para entender el desarrollo del proceso de la herramienta hasta llegar a los indicadores y el 
diagnóstico de necesidades se consulta el documento "NAUTIA Too/kit'', de la Plataforma 
UPM sobre refugiados. 

Desde un enfoque multisectorial y participativo, identifica como situaciones críticas aquellas 
en las que el grado de disparidad entre ambas comunidades puede ser un foco de posibles 
conflictos sociales. Además, podemos extraer las situaciones críticas para ambas comunidades 
y aquellos puntos en común para potenciarlos y así fomentar la integración. 

A continuación se expone lo más relevante de los indicadores de todos los sectores 
estudiados, extraído de las conclusiones de la Plataforma U PM sobre refugiados. 

Planeamiento urbano 

El campo de refugiados cuenta con un grado de planificación superior a la comunidad de 
acogida, ya que esta se asienta de forma dispersa, algo que a priori no genera ningún tipo de 
conflicto. 

Déficit por ambas partes en el acondicionamiento de los caminos y redes de drenaje. También 
destaca la falta de áreas verdes o recreativas, en especial en la población refugiada donde los 
espacios públicos considerados son espacios abiertos informales sin ningún tipo de 
acondicionamiento. 

En los dos asentamientos, el espacio público existente se utiliza para actividades comerciales y 
deportivas. 

Energía 

En Shimelba, solo el 5 % de los refugiados tienen acceso a la electricidad, en un promedio de 6 
horas al día, mientras que la comunidad de acogida está conectada a la red eléctrica con un 
servicio de 18 o más horas al día. También hay grandes diferencias en cuanto a servicios de 
electricidad y en el coste, representando el 15 % de los ingresos para una familia al mes en la 
población refugiada contra el 5 % de la comunidad de acogida. 

Existen problemas en ambas comunidades en la recogida y uso de leña y carbón para cocinar, 
siendo mayoritariamente afectados mujeres, niños y ancianos. Además, el alumbrado público 
no funciona afectando especialmente a la seguridad de las mujeres. 
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De las algo más de 300 personas encuestadas, casi el 87 % cocina en el exterior y tan solo el 
14 % cuenta con un espacio independiente para cocinar. Tan solo el 3,3 % de los encuestados 
que requieren mejoras en sus viviendas mencionan la cocina. 

Agua, saneamiento e higiene 

Uno de los puntos más dispares es el hecho de que el 81 % de la población refugiada 
encuestada cuenta con letrinas dentro de sus viviendas, frente al 46 % de la comunidad de 
acogida. 

Existe un déficit por ambas partes en el tratamiento de aguas residuales y en el sistema de 
lavado de manos. Ambas comunidades cuentan con acceso a agua en cantidades adecuadas 
(30-40 litros/persona y día) y los puntos de agua se encuentran en los espacios públicos. 

Lstrinas Duchas 
Comunal ....... 1,3 % Comunal ....... 0% 

Propia ........... 62,2 % Propia ........... 27,7 % 

No usa .......... 36,5 % No usa .......... 72,3 % 

Transporte 

En ambas comunidades la valoración del acceso al transporte público y al trabajo en el 
asentamiento es crítica. 

Educación 

Los valores son críticos en ambas comunidades en educación primaria, secundaria y en 
formación vocacional. Existe cierta disparidad en la calidad de la escuela de primaria debido a 
la pésima calidad de la escuela de la comunidad de acogida, aunque es la escuela de 
refugiados la que presenta hacinamiento con unos 80 alumnos por aula. 

La escuela de secundaria (compartida) también cuenta con valoraciones criticas. Por otro lado, 
es destacable que pesar de que la población lo requiere, no existe centro de formación. 

La educación está entre las cinco primeras prioridades de ambas poblaciones. 

Salud 

Para la población refugiada la salud es la máxima prioridad mientras que para la comunidad de 
acogida es la sexta, siendo esto un posible foco de conflicto. 

Los valores en cuanto al acceso a centros de atención básica y hospitales y la exposición a 
vectores de enfermedad son críticos para las dos comunidades. 

Tecnología 

Existe una considerable disparidad en la consideración de acceso a la tecnología como 
prioridad y al acceso de los datos móviles, viéndose perjudicada la población refugiada. El 
conocimiento básico de uso de ordenadores es un déficit conjunto. 
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Servicios socio-cunurales y religiosos 

Existen grandes disparidades en cuanto a la cobertura de servicios socio-culturales y servicios 
religiosos con valores críticos para la comunidad de acogida. Destaca el aspecto religioso 
porque se mantienen las diferencias en la tasa de priorización. 

Seguridad alimentaria 

Existe un marcado déficit en ambas comunidades en cuanto a la producción local de comida, el 
acceso a ésta, su conservación, y la capacidad de autoabastecimiento, además de la ingesta 
de alimentos de origen animal. 

Uno de los focos de posible conflicto es la alta dependencia del suministro de alimentos por 
parte de las organizaciones humanitarias de la población refugiada, lo que también provoca 
una gran diferencia en el acceso a la alimentación y en la tasa de priorización de la misma, 
siendo una gran injusticia para la comunidad de acogida. Uno de los valores compartidos a 
potenciar es la participación conjunta en los mercados semanales de productos alimentarios. 

Economía 

La economía es el ámbito donde las disparidades son más altas ya que los valores de la 
población refugiada en cuanto a su actividad económica y al porcentaje de población 
desempleada (hombres y mujeres) son muy críticos, siendo una de sus prioridades. 

A pesar de que la comunidad de acogida mantiene sus ocupaciones tradicionales con altos 
porcentajes de ocupación, el déficit es conjunto en cuanto al nivel de ingresos por debajo o 
igual a la línea de pobreza. Uno de los aspectos positivos a potenciar, son las relaciones 
comerciales en la explotación de los cultivos entre ambas poblaciones, gestionadas por ZOA. 

Vivienda 

Al considerar el tema del alojamiento como uno de los principales problemas a resolver en el 
asentamiento, se realiza un estudio más profundo. 

A pesar de que existe un déficit conjunto en cuanto a la habitabilidad básica de las viviendas de 
ambas comunidades, es la población refugiada la que se encuentra en peor situación en 
términos de calidad de alojamiento: hasta el 85 % de las viviendas de los refugiados no 
cumplen con los requisitos indispensables de habitabilidad. Esto supone una gran disparidad y 
uno de los principales focos de conflicto social. 

En todo el asentamiento, más del 87 % de las viviendas son autoconstruidas. Las parcelas 
tienen dimensiones más acordes con un entorno rural que urbano, albergando en el interior 
cultivos de subsistencia y ganado. Los espacios de uso privado se comparten en muchos casos 
entre usuarios y ganado generando problemas de salubridad. 

La densidad aproximada del asentamiento es 13 viviendas por hectárea. 

Hay unas 2.300 viviendas construidas con adobe. Les lleva una semana preparar los adobes 
para la construcción de una vivienda, la cual tardan en construir dos semanas. Gastan 2.000 
Birr en agua para la construcción. 

La mayoría presentan: 
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1. Planlll NCtangulu con cubierta de chapa o de tlbraa vegetal&a a dos aguu acabacta 
con el plástico (ACNUR) atado con piedras o 1roncos para evitar au vuelo. 

Pla1aforma UPM aobre rel'Ugladoe (2018) Plano elaborado d& dibujo reellzado 
por la Pla!aforma (2018) 

2. Planta Circular con cmietla cónica de una capa densa de fibraa vegetalee eobfe troncoe 
de madera. 

Ademáa, 178 viviendaa de bloque de hormigón y chapa con 118 bai\oa dom68ticoe a~untoa 
construidas en 2017 por NRC. 

Plataforma UPM sobre refugiado& (2018) 
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Ple.no eleborado da dlbu,lo ruallmdo por la 
Plataforma UPM sobre refugiados (2018) 

Loa Kun1111a construyen sus vMendas con adobe y lrDI IC08 y ramas de madera además de 
fibras vegetales para la cmierla, mientras que loa Tlgrtnyh• utilizan más la chapa meWica 
para la cmlerta. 

En cuanto a la cleparldad, la principal ea que el 80 % de laa viviendas de loa refugiados son 
wlnerablea ante laa inclemencias dimáticas como aon las lluvias y el viento; mientras que en la 
comunidad de acogida tan solo el 20 %. Por ello, la poblaclón refugiada necesita de forma m48 
prtorltalla la Intervención en la meJora de laa viviendas, y en concreto la adecuación de paredes 
y cmlertaa (un 75 %, seglln las encuastaa). 

Adem4a, más del 43 % da loa encull8tadoa que requieran lllllforu en sus alojamientos, 
prtortzando la conslruccl6n da m4s habltadon&a, ya que casi un 60 % da loa alo)amlantos 
cuentan con ~ eola habitaei6n. 

En cuanto al hac:lmmlenlo, en tomo al 45 % da las viviendas da la comunidad da acogida 
albergan mú da 3 p&l'90NIS por habitación franta a un 60 % da las viviendas da la poblaclón 
refugiada. Por Oltlmo, un aspecto muy graw a tener en cuenta ea que el 58 % de las mujeres 
enCU811adas 88 aienten inseguras en aua propias viviendas. 
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Materiales y técnicas constructivas utilizadas

Láminas de zinc (CA)

Troncos de madera
Soporte de cubierta

Cubierta

Revestimiento interior: tela

Revoco exterior de tierra 

Fibras vegetales (PR) Plástico ACNUR (PR)
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Cerramiento de sorgo

Muro de adobe (PR) Muro de adobe ventilado: celosía Muro de cemento (CA)

Cimentación inexistente



Todas las viviendas presentan especial vulnerabilidad ante el viento, lo que supone graves problemas debido al 
deficiente anclaje de las cubiertas. Las soluciones a este problema mediante los plásticos suministrados por ACNUR 
y/o la superposición de grandes troncos o piedras, provoca una hermetismo que impide la ventilación que, junto con 
la alta radiación solar, son los factores condicionantes del sobrecalentamiento del interior de las viviendas. Este 
problema aumenta cuando las cubiertas son láminas de zinc, material utilizado mayoritariamente por la comunidad 
de acogida.

La población refugiada no tiene acceso a materiales de construcción adecuados y las técnicas constructivas no 
están bien ejecutadas. En consecuencia, los alojamientos no cuentan con cubiertas estancas y los muros deben ser 
rehabilitados anualmente.

Hermetismo, ausencia de ventilación:  estrés térmico por altas temperaturas

Anclaje de cubierta (viento)

Impermeabilización (lluvia)

Contacto con el sueloSuelo no pavimentado: salubridad
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Daños y problemas



 
 
 



Lógica de intervención Indicadores Fuentes de verificación Factores externos/hipótesis

*Ver presupuesto.

a. La tierra se mantiene en condiciones 
adecuadas para la fabricación de BTCs.

b. La fertilidad de la tierra se mantiene.

Observación directa, muestras representa-
tivas de información recogida regularmen-
te, resultados de estadísticas, encuestas.   
* Ver evaluación.

Observación directa, muestras representa-
tivas de información recogida regularmen-
te, resultados de estadísticas, encuestas.   
* Ver evaluación.

Observación directa, muestras representa-
tivas de información recogida regularmen-
te, resultados de estadísticas, encuestas.   
* Ver evaluación.

c. La mayor parte de la población se 
mantiene en Shimelba y no migra.

d. Las sequías permiten la vida en el campo.

e. Los materiales necesarios para la fabrica-
ción de las máquinas Cinva-ram se encuentran 
en alguna población cercana o se llevan desde 
el exterior.

f. Los materiales necesarios para introducir las 
nuevas técnicas disponibles se encuentran en 
alguna población cercana o se llevan desde el 
exterior.

g. La población es partícipe en el proceso de 
construcción del centro de emprendimiento.

h. Los trabajos se realizan en los tiempos 
programados.

i. Los grupos de trabajo con proyección a 
formar cooperativa no presentan problemas de 
organización y convivencia. 

j. El presupuesto se mantiene constante para 
cubrir los gastos de mantenimiento y el pago a 
los profesores-formadores.

R.A. Realizada la formación de las personas 
refugiadas y de la comunidad de acogida para el 
mejoramiento de las viviendas y técnicas de cultivo.

R.B. Dispuestas las herramientas de construcción 
adecuadas.

R.C. Dispuestos los medios y técnicas de producción 
adecuadas. 

1. Mejorada la habilitadad las viviendas.
2. Mejorada la seguridad alimentaria.

O.1. Reducidos los daños de las viviendas 
existentes más vulnerables.

O.2. Construidas nuevas viviendas con sistemas 
constructivos que mantengan una solución 
duradera y adecuada al contexto.

0.3. Mejorada la productividad de los cultivos.

A.A.1. Construir un centro de emprendimiento para 
el aprendizaje de sistemas constructivos y 
técnicas de cultivo.

A.A.2. Construir dos viviendas con los sistemas 
constructivos propuestos.

A.A.3. Construir un espacio adecuados para 
cocinar adyacentes a la vivienda.

A.B.1. Fabricar modelos de herramientas para la 
producción de elementos constructivos.

A.C.1. Utilizar nuevas técnicas de producción 
agrícola en algunas áreas de cultivo.

A.Z.1 Seguimiento y evaluación.

A.A.1-2-3.1. Estudio de disponiblidad, precio y transpor-
te de los materiales necesarios para la construcción en 
Shimelba y las poblaciones cercanas.

A.A.1-2-3.2. Integración, diálogo y comunicación del 
proyecto con la población de Shimelba.

A.B.1.1. Estudio de disponiblidad, precio y transporte de 
los materiales necesarios para la fabricación de 
herramientas y máquinas.

A.C.1.1. Estudio de empleo de tecnología adecuada.

A.C.1.2. Explotación demostrativa.

A.Z.1.1. Seguimiento y evaluación.

I.1.1. Se mejoran x viviendas.

I.1.2. Disminuyen las enfermedades por la mejora de la 
salubridad en las viviendas un x%.

I.2.1. Disminuyen las enfermedades relacionadas con el 
hambre y desnutrición un x%.

I.2.2. Disminuyen las enfermedades/muertes causadas por 
la inhalación de los humos en la preparación de los 
alimentos un  x%.

O.1.1. Se solucionan x% daños en x% viviendas de la 
población refugiada y x% de la comunidad de acogida en x 
meses.

O.2.1. Se construyen x nuevas viviendas en la población 
refugiada y x en la comunidad de acogida en x meses

0.3.1. Se aumenta de productividad de los cultivos en un 
x% en x meses.

O.3.2. Se reducen los gastos en alimentación en un x %.

R.A.1. Al menos un % de la población refugiada y un % de 
la comunidad de acogida realiza un tipo de formación en 
el centro en 7 meses. 

R.B.1. Se mejoran las herramientas existentes y se 
proporcionan unas nuevas.

 R.C.1. Se mejoran las herramientas de cultivo y se 
proporcionan unas nuevas.

MARCO LÓGICO
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5.2 CRITERIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

Climatología y geografía 

El campo de refugiados de Shimelba se encuentra en el norte de Etiopía, en la región de 
Tigray. Sus coordenadas geográficas son latitud 14º Norte, longitud 37º Este. Su altura sobre 
el nivel del mar, aproximadamente 1000 metros. La región de Tigray limita al norte con Eritrea, 
al oeste con Sudán, al este con la región de Afar, y al sur con la región de Amhara. 

El territorio donde se desarrolla el proyecto se trata de una zona montañosa y rocosa. El 
clima puede considerarse entre un clima de sábana tropical (Aw) y un clima semiérido 
caliente (BSh). La temperatura promedio anual es de 20.8 ºC. El mes más cálido en 
promedio, es mayo con una temperatura promedio de 23.2 ºC llegando a alcanzar una 
temperatura máxima de 32ºC. El mes más frío en promedio es diciembre, con una 
temperatura promedio de 18.6 ºC y una temperatura mínima de 10ºC. La cantidad promedio 
de precipitación anual es de 900 mm. El mes con mayor precipitación en promedio es julio 
con 290 mm y el mes con menor precipitación en promedio es enero con O mm. 

La radiación solar media durante el año es de 22,2 Mj/m2. El amanecer tiene lugar 
aproximadamente sobre las 6:00 y el ocaso sobre las 18:30. La dirección predominante de 
los vientos varía: por las mañanas SO, tardes S, noches NO. 

Las grandes amenazas a tener en cuenta en este lugar son las altas temperaturas, las 
periódicas sequías (las más recientes en 2008 y 2016) cada vez más agravadas debido al 
cambio climático y un viento considerable que afecta especialmente a las cubiertas. 
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El proceso para el establecimiento de estos grupos de trabajo es el siguiente: 

1. Detección de personas con conocimientos constructivos o que hayan desarrollado algún 
tipo de actividad constructiva. 

2. Revisión de los grupos de trabajo y las técnicas a desarrollar con NRC y ZOA. 

3. Establecimiento definitivo de las estructuras de los grupos de trabajo: número de 
personas por grupo, porcentajes de mujeres y hombres, de kunamas y tigrinyhas y de 
población refugiada y comunidad de acogida. El criterio que se ha tenido en cuenta 
principalmente por cuestiones de idioma es: 

Kunama: al ser población rural, se presupone más adecuada para técnicas más 
tradicionales, como pueden ser la producción de BTC, paneles de sorgo y barro, 
revestimientos de tierra ... 

Tigrinyha: población más urbana, más adecuada para técnicas más modernas como 
es el uso del hormigón, acero, soldaduras, etc. 

3. Definición de las labores especificas a realizar por cada grupo de trabajo, desarrolladas a 
continuación. 

4. Selección de participantes con la comunidad, con la asociación de mujeres y con las 
instituciones. 
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Grupo de trabalo A:. FALSOS TECHOS Y CELOSÍAS 

A 

Falsos techos 
y celosías 

1 

PartlcfpmitM: 8 personas en grupos da 2 

Fonnl.dor. 1 

Pobll.cl6n: Kunama 

T6cnlca conetrucllva: panales prefabricados de eorgo y tierra 

Paneles 
prefabricados 
sorgo y tierra 

TÉCNICA 1: PANELES PREFABRICADOS DE SORGO Y TIERRA 

Función: evitar el 80b1'8C81entamiento y proteger frente a la. radiación solar 

LaboN9 e.pecfflc.a: 

Sorgo: bílsCJJada, 981ecdón, cort& y preparación. 
Láminas de madera y ramas: búsqueda, 8Ellecci6n, cOl1e y fabricación de marco 
Tierra: búsqueda, preparación y apllcaclón. 
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U10 en el CMtro: fallo techo y celo9f11 ext.edor8a 

U10 en lle vlvllndu: fal110 techo y cenamlento 

Otros waoa: cerramiento de ventanas y puertas, cerramiento para cecina 

• 
• 

• 
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Material dlapanlbla y t.6cnlCll 

Deecrlpcl6n di la t6cnlc.: muy almllar a la quincha, ee prefabrica un mM:O da 14mlnas da 
madera de 5x10 cm cada 00 centlme1ros atnMlsado cada 20 centímetros por ramas máa 
eatrechas (unos 2 cm) y se entrelaza el aorgo ya cortado y preparado. Posteriormente, se 
coloca al marco en su posición, ya eee en el falso techo, cerramiento o celosfa y 98 apllca un 
rwoco de tierra por una de aua caras, ambea o ninguna. En caao de loe panelea utilizados en 
el cerramiento de laa vMendaa, se Introduce la parte Inferior del marco en loa bloques de 
hormigón y se rellana con mortero da cemanto. 

' ¡ 

,_--
3 

• 

11 111111 
·~-~~"'~ll'·~ 

......... to_ ................... ..... 
l,._..~1'-
)Jro,.oyum, 
~ .................... _ , .. ,,,!ill ... ,- .... ----..-... • _,._,........_.i,..fl Os..:ri••.. 1,.uo-.,.,."'""" ..... 

.C..11-·-~·"-"""'_ .. ............... -1.-.. i. .......... _ .. _ ......... ,~ 
l~"'""""""""·""-..... _....., ... .. • ......_ . ...... , . ..... p .... 1.tn:.11 ... _ __ ,.....,._,""''" ... ,_ 

~ancho de 60 cm, el largo varia en función de la luz: 

Cerramiento de vivienda: 60x200 cm 
Falao techo de vivienda: 60X400 cm 
Falao techo de centro de emprendimiento: eoxeoo cm 

Produccl6n: 4 paneles por dla y por p&l9ja duranlB la formación 

Tmlaporle y manta,le: 2 personas 
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GIUpo de 1..m.ID B: PILARES MUROS Y CERRAMIENTOS 

B kvnam:. 

Piiares, muros 
y cerramientos 

Partlclpmnta: 16 pel'90llll!I en 8 grupos da 2 personas 

Form9dor:2 

Pobl9Cl6n: Kunama 

T6cnlca coneb'Uctlva: bloque de tierra compacta (BTC) 

'dc:NICA 2: BLOQUE DE TIERRA COMPACl'A (BTC) 

Función: mejora la duración y reeiatencia del cemuniento, regulan la humedad 

LlboN8 eepecftlcaa: 

Bllsqueda y preparación de la llena: mezcla de an::llla, arena, cemento y agua 

Fabricación de bloques con prensa y apilamiento para secado 

Puetta en obra 

. 
i 

.. 

Ueo en el centro. pllares y muroa 

Ueo en i. vlvlendU: cerramientos 

• • 

Otroa U809: pavimento lntellor, moblllallo, lnJeras, celoefu. 

• 
• 

" .- . 
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GIUpo de 1..m.ID C: catENT.ACIÓN, ZÓCALO Y VIGAS 

e tfgrJnyhs 
Pmtlcl119nt..: 12 pe1110nas en 4 grupos da 3 pensonas 

Fo11Mdar:2 

Pablsl6n: Tlgrlnyha 
Cimentación 
y vigas l'Knlc:u conatructlvu: cimentación y zócalo de bloques de honnlgón 

armado, cimentación de mllft1)0ltarfa de piedra y zunchos de atado de HA 

3 

Cimentación y 

zócalo bloques 

de hormigón 
lÉCNIC.A 3. CIMENTACIÓN Y ZÓCALO BLOQUES DE HORMIGÓN 

Func16n: aumento de la resistencia estructural (818moa v viento), evitar el desgaate por el agua 

Labonle eepecftlca•: 
Excavación en el temino para la dmentaclón (zan)as) 

Bloquea da honnlgón: bllaqueda y colocacl6n 
Mortero de cemento: bllsqueda, preparación y puasta en obra 
Relleno de reatos y realduos: bllsqueda y prensado 

--,,__ __ 
• 

" 
. 
; 

Uao en el ca1bo. ninguno 

Uao M ._ vlvlMdu: cimentación y zócalo 

Otroa llllDll: no 

• - • 
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Material dlapanlbla: 

Dellcrlpcl6n de 1• IKnlm: se cava una zan)a da cimentación del ancho del bloque da 
hormigón y de la profundidad da do8 filae de bloquee. Se disponen 4 filas de bloques da 
manara que algo más de dos quedan enterradas a modo de cimentación, y al resto por encima 
del terreno a modo de .z6cal0. 

La zona anterrada se rellana con mortero de cemento pobr& y el zócalo se puede rellenar con 
mortaro si as poslbla o con resldu08 y rastos como plás1lcoa, piedras, tierra, etc. El z6calo llana 
como propósito proteger el muro de liana de la humedad y de la acción del agua superficial, da 
la humedad capilar y del goteo. 

~los bloques de hormigón 11011 de 40x20>c20 cm, con un peao de 15 kg 
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'dcNICA 4. MAMP081ERÍ.A DE PIEDRA 

Función: evitar el desgaate contra el agua y aumento de la realttencla eatructural, realatencla 
frllnt8 a silll1108 

Lmatw 98pllcftlcaa: 

Bllaqueda, salaccl6n y corta da pladl'll!I. ClasHlcacl6n por tamallca 
Preparación de mortero para puesta en obra 

---
7 

'" 
10 

" 

" 

Uso en el c:w1bo. ninguno 
Uso en IM viviendo: cimentación y zócalo 

Otros uaoa: no 

Mlterlal dlaponlbla y tllcnlcll 

• 



Dacrlpc:lcSn de la t6cnlce: se trata de una cimentación continua de piedra c:on un ancho de 1 O 
cm más por cada lado que el de los propios mures y pilal'88. Se construye confonnando un 
•entramado de vigas" bajo loe muros prlnclpales. Las piedras de mayor tamafto deben 
colocarse en la base y las más pequeñas en la parte superior. El espesor de las juntas no 
deberla ser mayor a s cm, ni menor de 2 cm. &tas deben colocarse perpendlculares a las 
cargas de apoyo. Las proporciones adecuadas de los morteros que funcionan como 
aglomerante son aproximadamente: cemento-81efla 1 :6. El volumen total de la mezcla de las 
Juntas no deberfa exceder el 20% del volumen de la cimentación. 

Tranaporte y monla,Ja: 88 Intenta aprovechar la8 piedras encontradas en el lugar. 

Tá:NICA &. ZUNCHO DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO 

Funcl6n: mejorar la resistencia estructural frente a vientos y sismos. Arriostramiento 

Laborea •pecíflcaa: 

Honnigón: bllsqueda, mezcla y puesta en obra 
Redondos de acero: básqueda, corte, preparación y puesta en obra 
Encofrados de madera: búsqueda, preparación y colocación • 

... 
10 

,. 

" 
Uao en el centro: atado muros y pilan!IS 

Uao en lu vivienda: no 
Otro& uaoa: no 

Deecrlpc:lcSn da la ttcnlca: 88 realiza el encofrado con tablas de madera sobre loa muros y 
pilares de bto, se colocan los redondos correspondientes y el soporte de las vigas metélicas de 
la cubierta. Se prepara el hormigón y 88 vierte, con su vibrado y curado. 
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Grupo de tram)o D. CUBIERTAS 

o llgrlnyha 
Pmrtlclpmntm: 12 pel'llOOllll en 4 grupos de 3 

Fonnllllor: 2 

PoblllCl6n: Tlgrlnyha 

Cubiertas 
T6cnlca coll9lluctlw: cercha da madera y estructura matéllcas con 
láminas da zinc 

TKNICA l. CERCHA DE MADERA 

Func16n: fortalecer la eetructura de troncos para evitar el vuelo de la cubierta y alargarla pera 
proteger frente a la radiación salar 

LlboN8 eepedllcaa: 

Bllsquada, selacclón y corta da troncos para montaJa da cerchas y puesta en obra 
Preparacidn, montaje y anclaje de cerchaa 

-. 
' . 

' 
t:r 

¡.---¡ -...__... . 
'-::\ ~ 

-j .. 
...... 

Uao en el ca1bo. ninguno 
Uao en ._vivienda: soporte de cubierta 

Otroa U11011: no 

r - -.- !~ 

48 



Material dlapanlbla y t.6cnlCll 

Deecrlpcl6n de la t.6cnlca: tras el acopio de troncos de madera, la selección, corte y 
preparación de los troncos, se montan las cen:has en el auelo con c:lavoa y se coloca en la 
vivienda una vaz montada, en grupos de 3 p&f9ClllU. Aunque al uso da esta cantidad da 
madera eea contradictorio ante 81 problema de deforeetacidn que 8Ufre el entomo da Shimelba, 
se conaldera muy Importante la formación 1111 la construcción de un soporte rfgldo para la 
cubierta, ya que sq¡one uno de loa pllnclpalee problemas en la habltabllldad da lu viviendas. 

~ 6 metroa de largo 
Praduccl6n: 3 cerchas por grupo de S personas al dla (1 vivienda cada 2 dfas) 

Transporte y manta)•: 3 panionaa, monta)e en altura 

lÉCNICA 7. ESTRUClURA METÁLICA Y LÁMINAS DE ZINC 
Funcl6n: soporte rígido de cubierta contra fuertes y vientos y para permitir voladizo frunte a la 
radiación solar. 

Labarm aapecfllc.a: 
Búequeda de material, eelecci6n, COl'te, preparacidn y montaje de eatructuru rnet41iea8: 
soportes, vigas y raatrelee. BOsqueda de láminaa de zinc y pueata en obra. 

... 
1 

' 
.. " 1 

.. 

i 

' 
. 

1 
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Uao.,. 91 ow1bo. aoporte de vigas, vigas metllllcas y raaln!lea 

Uao en i. vivienda: ninguno 

Otras usoa: vigas, pllares 

0.Crlpcl6n de la 'Ncnle11: al no haber dleponlbllldad de metal en el campo, para la 
conatrucc:ión del centro de emprendimientD se transportan los soportss, vigas y rastrelea ya 
formados desda la ciudad más cen:ana con dlsponlbllldad (Shlre). Los soport&s de cUJlartss y 
lu vigas meWlcas están compuestos por 2 tubos da acero de 70 mm, unidos enlra ar por 
piezaa del miamo diámetro. 

Los soportes da las vigas se lntrocblan en al zuncho da atado con diferentes alturas para 
ganetar pendiente antes del vertido del honnig6n. Una vez seco, 88 colocan y atan laa vigas 
metálicas, sobre laa que apoyan los raatrelea. Sobre estos raatreles, se anclan las láminas de 
zinc con tornlllos y tuercas. 

Esta técniea, a pasat de au dffcil accesibilidad y no aer una local, 88 coneidera importante puee 
R1Suelve el problema del anclaje da las cubiertas facllltando la ventllaclón y la protección frenlB 
a la radiación eolar, ademú de la defo1'681ac16n mencionado anteltormente, ya que todas las 
viviendas ea1'n realizadas con madera. 

Por eatas razones, se bulcarfa Implantar en el campo el acceso al metal y todos los oftcloa 
relaclonadoe, con el pn:ipdelto de mejorar laa eublertaa y ur conseguir la mejora de la 
habitabilidad da las viviendas y evitando el uao de madera. 

caractarilacM: 
Soporte8 de viga (dl4me1ro 70mm): entre 40 y 120 cm, entre 4 y 12 kg 
V"igas metálicas (diámetro 70 mm): 8 matl08 de largo, 80 kg 

Raatrelsa (cMmetro 30-40 mm): tan largo como p8'1nlta el transporte 

Traaporle y manta,la: grupDS de S personas, monta;& en altura 
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Resumen de los grupos de trabajo, técnicas, participantes y formadores: 

Grupos de trabajo Técnicas constructivas mejoradas Partlclpant88 Formadores 

A 
Falso techo Paneles prefabricados de sorgo y tierra 8 Kunama 1 y celosía 

Piiares, 
B muros y BTC 16 Kunama 2 

cerramiento 

Cimentación y zócalo de bloques de 
hormigón 

Cimentación, 
e zócalo y Cimentación de mampostería de piedra 12 Tigrinyha 2 

vigas 

Zuncho de atado de hormigón armado 

D Cubierta 
Cercha de madera+ sorgo veg I zinc 

Estructura metálica + láminas de zinc 
12 Tigrinyha 2 

Formación de los grupos de trabajo 

Una vez establecidos los grupos de trabajo y los ratios formador/participantes, comienza la 
formación de los grupos de trabajo en las técnicas constructivas específicas. El proyecto se 
entiende como una obra pedagógica por la importancia que tiene la formación durante la 
construcción, convirtiéndose en uno de los objetivos principales del proyecto, aunque implique 
un plazo de ejecución más largo. Se trata de una construcción lenta, donde se prioriza el 
aprendizaje sobre la propia construcción. 

Se trata de una formación eminentemente práctica, intercalada con aspectos teóricos in-situ. 
Además de la formación concreta a cada grupo en sus técnicas, se llevan a cabo formaciones 
más generales en vivienda saludable, seguridad, uso de herramientas, etc. 
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PLANO DE SITUACIÓN

Para la elección del emplaza-

miento hemos valorado un 

lugar que estuviese más o 

menos por el centro del 

campo, que tuviese un punto 

de agua cerca y que se 

situase cerca de los cultivos 

comunales. Hemos elegido el 

lugar donde se encuentra el 

Centro de Jóvenes de IRC 

que no está funcionando, está 

muy deteriorado y es un lugar 

existente en el que ya se ha 

trabajado pudiéndose 

reutilizar materiales. También 

hemos pensado que podría 

funcionar igual de bien en el 

terreno ‘’posibilidad de 

emplazamiento’’ (ver plano) 

por su cercanía al mismo 

punto de agua, la semejanza 

de dimensiones del terreno 

respecto a donde se plantea y 

por que al no estar parcelado 

parece que no pertenece 

concretamente a alguien (se 

evitan complicaciones).

Cheraro (24 km)

Shire (85 km, 2 horas y media)

Shimelba

Hitsats, campo de refugiados (40 km)

4 km

Shire (116 km)

Frontera Eritrea (47 km)
Badme (70 km)

Comunidad
de acogida

May Kuhili

Shimelba

Area cultivos



EQUIPAMIENTOS Y RED ELÉCTRICASECTORIZACIÓN, PUNTOS DE AGUA Y COLEGIOS



EMPLAZAMIENTO



3.6

10.6

8

9

10

11

N

*1

*2

*4

*5

*6

E: 1/300

3.4 3.4 2.63.4

A A

B

BC

C

2.2

6.2

1.5

10.6

16.3

1.5

6.2

2.2

6.6

4.6

3.4

1 2

5

6

*3

7

7

10

4

3

1.Aula para formación.

2.Aula-taller de formación.

3.Espacio exterior cubierto.

4.Espacio-taller interior.

5. Almacén.

6.Espacio para la administración.

7.Viviendas para Profesores.

8.Espacio exterior cubierto para cocinar.

9.Espacio reservado para ampliación o

construcción de nuevas viviendas

para profesores.

10.Letrinas Ecosan

11.Espacio reservado para el

aprendizaje de técnicas de cultivo

y/o la construcción de espacios

futuros.

*1.Muro BTC con zócalo de bloque de

hormigón para soporte de las

puertas de acceso al centro de

formación.

*2.Delimitación parcelas con fibras

vegetales y ramas.

*3.Mobiliario, bancos de BTCs.

*4.Mobiliario, bancos de BTCs sobre

bloques de hormigón.

*5.Posición árboles intencionada para

dar sombra.

*6.Espacio para tender.

Programa:

Superficie construida interior:

1. 60 m2

2. 60 m2

3. 94 m2

4. 60 m2

5. 30 m2

6. 40 m2

7. 24 m2

8. 9 m2

10. 22m2

total: 399 m2

PLANTA DEL PROYECTO



15.1

12.6

12.6

5.6

A A

B

BC

C

12.3

12.3

18.3

8.6

6.6

4.9

N

E: 1/300

8

10

1 2

5

6

7

7

4

3

1.Aula para formación.

2.Aula-taller de formación.

3.Espacio exterior cubierto abovedado.

4.Espacio-taller interior abovedad.

5. Almacén.

6.Espacio para la administración.

7.Viviendas para Profesores.

8.Espacio exterior cubierto para cocinar.

10.Letrinas Ecosan

Programa:

Superficie construida cubierta :

1. + 2.  382 m2

3. + 4. 230 m2

5. 70 m2

6. 185 m2

7. 57 m2

8. 19 m2

10. 36 m2

total: 949 m2

PLANTA DE CUBIERTAS



31

3.4
1.5 2.6

3

1.3

5

1.5

3

4

1

2

5

9

10

12

11

131615

16

14

17

18

E: 1/75

7

6

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
2.6

1. Cimentación de piedras con mortero

de cemento (sección 50x70cm).

2. Relleno compactado de tierra.

3. Piedras de tamaño medio para

controlar el agua que vierte de la

cubierta.

4. Pilar de BTCs (sección 30x46 cm) con

base de piedra.

5. Viga de hormigón armado (sección

30x30 cm).

6. Paneles de sorgo y tierra.

7. Paneles de sorgo y tierra.(falso techo)

9. Placa metálica para la unión de las

vigas metálicas prefabricadas con el

zuncho de hormigón.

10. Vigas metálicas prefabricadas (doble

tubo de 7 cm de sección unidos con

placas metálicas).

11. Tubos metálicos de 5 cm de sección

para soporte de chapa metálica.

12. Chapa metálica.

13. Puertas metálicas.

14. Ventanas metálicas.

15. Paneles de sorgo y tierra para

protección solar.

16. Banco de BTCs.

17. Zócalo de piedra.

18. Pilar de BTCs (sección 46x46 cm).

SECCION A



3.2

3

1.5

2.2
6.25

1.5

12.3

4

12

6

5

3

0.65

8

9

10

9

11

6

12

13

14

7

7

15

E: 1/75

3.2 3.2 3.2 3.2

77

6 6

1. Cimentación de piedras con mortero

de cemento (sección 70x70cm).

2. Relleno compactado de tierra.

3. Piedras de tamaño medio para

controlar el agua que vierte de la

cubierta.

4. Muro de BTCs de 30 cm de ancho.

5. Viga de hormigón armado (sección

30x25 cm).

6. Paneles de sorgo y tierra.

7. Hueco en los extremos del panel de

sorgo del falso techo para permitir

la ventilación.

8. Placa metálica para la unión de las

vigas metálicas prefabricadas con

el zuncho de hormigón.

9. Vigas metálicas prefabricadas (doble

tubo de 7 cm de sección unidos

cada 72 cm con placas metálicas).

10. Tubos metálicos de 5 cm de sección

para soporte de chapa metálica.

11. Chapa metálica.

12. Viga de hormigón armado (sección

30x30 cm).

13. Puerta metálica.

14. Ventana metálica.

15. Zócalo de piedra.

SECCION B



3

1.5

5

2.26.25

1.5

12.3

2.2

6.25

1.5

12.3

2

3

4

5

6

5

7

189
10

11

12
811

E: 1/75

1. Zócalo de piedra.

2. Pilar de BTCs (sección 46x46 cm).

3. Zuncho de hormigón armado

(sección 30x25 cm).

4. Placa metálica para la unión de las

vigas metálicas prefabricadas con

el zuncho de hormigón.

5. Vigas metálicas prefabricadas

(doble tubo de 7 cm de sección

unidos cada 72 cm con placas

metálicas).

6. Tubos metálicos de 5 cm de sección

para soporte de chapa metálica.

7. Chapa metálica.

8. Paneles de sorgo y barro para

protección solar.

9. Puerta metálica.

10. Ventana metálica.

11. Muro de BTCs de 30 cm de ancho.

12. Banco de BTCs.

SECCION C



1

2

3

5

4

6

7

8

9
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1

2

6

3

4

5

7
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,
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E:1/75

2
,
5

0
,
4
4

1
,
2

12

Alzado sur

Alzado norte

1.Zócalo bloques de hormigón huecos

(40x20x20 cm) rellenos una vez

insertado los paneles.

2.Muro de BTCs (30x15x10 cm) .

3.Ramas (sección 2 cm).

4.Sorgo y barro.

5.Listones de madera (sección 5x10cm)

(marco de los paneles).

6.Dintel tronco de madera de sección

de 10 cm.

7.Cercha de madera (elementos de 10

cm de sección).

8.Ramas (sección 5 cm).

9.Chapa metálica.

10.Paneles de sorgo y barro (falso

techo).

11.Ventana de chapa metálica.

12.Mortero de cemento (3 cm), para

unión de las cerchas de madera

con el muro.

13.Redondos de acero en U invertida

cada 75 cm para mejorar el anclaje

ante los fuertes vientos.

1.Zócalo bloques de hormigón huecos

(40x20x20 cm) rellenos una vez

insertado los paneles.

2.Muro de BTCs (30x15x10 cm) .

3.Cercha de madera (elementos de 10

cm de sección).

4.Ramas (sección 5 cm).

5.Chapa metálica.

6.Dintel tronco de madera de sección

de 10 cm.

7.Ventana de chapa metálica.

8.Mortero de cemento (3 cm), para

unión de las cerchas de madera

con el muro.

9.Redondos de acero en U invertida

cada 75 cm para mejorar el anclaje

ante los fuertes vientos.

Planta

1.Zócalo bloques de hormigón huecos

(40x20x20 cm) rellenos una vez

colocado los paneles. Posibilidad

de sentarse en el zócalo a la

sombra en la cara norte de la

vivienda.

2.Dintel doble tronco de madera de

sección de 10 cm (para apoyo

panel del falso techo).

3.Huecos en los extremos del panel de

sorgo y barro del falso techo para

ventilación.

N

1

2

4

6

1
1

1

1

3

E:1/75

VIVIENDAS PROFESORES
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12

13

1.Cimentación de bloques de

hormigón (40x20x20 cm)

rellenos de mortero de cemento.

2.Relleno compactado de tierra.

3.Zócalo de bloques de hormigón

huecos (40x20x20 cm) rellenos

una vez insertado los paneles

(ver planos paneles).

4.Listones de madera (sección

5x10cm) (marco paneles).

5.Ramas (sección 2 cm).

6.Sorgo y barro.

7.Hueco en los extremos del panel

de sorgo y barro del falso techo

para ventilación.

8.Cercha de madera (elementos de

10 cm de sección.)

9.Ramas (sección 5 cm).

10.Chapa metálica.

11.Muro de BTCs (30x15x10 cm).

12.Mortero de cemento (3 cm), para

unión de las cerchas de madera

con el muro.

13.Redondos de acero en U invertida

cada 75 cm para mejorar el

anclaje ante los fuertes vientos.

Sección

VIVIENDAS PROFESORES
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1.Listones de madera (sección

5x10cm) (marco paneles).

2.Ramas (sección 2 cm).

3.Sorgo y barro.

4.Zócalo de bloques de hormigón

huecos (40x20x20 cm) rellenos

una vez insertado los paneles.

5.Hueco en los extremos del panel

de sorgo y barro del falso

techo para ventilación.

·La unión de los listones de madera

para formar el marco es con clavos,

igual que la unión entre dos paneles

contiguos.

·La modulación de los paneles

variará según la luz de la vivienda a

resolver (ancho panel <60cm para

que sea manipulable entre dos

personas.

Alzados

PANELES DE SORGO Y TIERRA
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Corte B

Corte C

Corte D
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1.Cimentación de piedras y mortero

de cemento (50x50x50 cm)

2.Relleno compactado de tierra

3.Pie pilares de piedras y mortero

de cemento

4.Bloques de hormigón (40x20x20

cm)

5.Pilares de BTCs

6.Mortero de cemento

7.Cubierta de fibras vegetales.

8.Rama de sección de 5 cm

9.Tronco de sección de 10 cm

10.Tronco de sección dede 10 cm

11.Tronco de sección de 15 cm

12.Tronco de sección de 10 cm

13.Rama de sección de 5 cm

14.Rama de sección de 5 cm

15.Chapa metálica

Sección

ESPACIO PARA COCINAR



C. Fuea y pt'Oftama 

La conltlUcción se plantea 1111 faaea, pensando tanto en la gestión de la posible financiación 
obtenida como en el procaso da aprendlza)e. De es1a manara, se proponen dos semanas 
entre fases para la evaluación y reflexión. 

Reflexlón de las tjcnlcas, de los procesos, metodologías, la organización de los grupos de 
trabalO y fonnacl6n en IO refel9ft!D al nOmero de partlelpantes por grupo, rdo de pertlelpantea v 
rormadorea, etc. En cuanto a la evaluación, se plantea tanto de fOrma individual a loa 
partlclpantas, como a los equipos y grupos de trebejo, siempre desde un punto da vista 
conSllUctlvo. Ademú, al ur lo considerasen loa formadores, ee podría Ullllzar 89t8 tiempo 
como fonnaci6n teórica complementaria a la práctica pera asinilar todo lo aprendido y/o 
preparar la fase llgulanta. 

Teniendo en cuenta 1116 el periodo de lluvias es durante julio y agosto, el comienzo de la 
constnmón se plantBa en septiembre. 

F .. 1 y 2: 12 semanas (1 septiembre - 1 diciembre) 

-------------2 semanas 
F ... a: 4 semanas (16 dlclemble - 16 GllGIO) 

-····-····-2 S8rTMl118S 

Fue 4: 4 semanas (1 febrero- 1 marzo} 

-------------2 eemanaa 
F ... 5: 2 semanas (16 maizo - 1 abl#) 

Durmcl6n toml d81 proyRto: .28 semanas, 7 mases (nptlemb18 -abtl) 

Fnef 

Umlta de parcela (seguridad) y cubierta del almacén como espacio cubierto de trabaJo. 

jllflllllt11b.. 
,_,,~ ~ 

'~ ~ 
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Primar bloque del centro de empnindimiento fonnado por un aula cenada y un aula taller, una 
vivienda pera profesores y unas letrlnas, tanto pare al canlro como para las fulUras viviendas. 

Fn83 

~-11, 
/'" ._, 
~ ' ~¡.;J '1 

Construcd6n del eepeclo exterior cublelto y un segWtdo aula 'cerrado'. 
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,.., 
Espacio de admitiatración. 

Construcci6n de la aegunda vivienda para profesores y un espacio exterior para cocinar. 
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C.nlrD cl9 em¡nndlmlanto 

Cimentación: ITlllqlOllted'a da pleclm 

Pilaraa y muRll: BTC 
Celoafa: panalaa de aorgo y tiena. 

Fallo tedio: paneles de 10rgo y l!erra 

SOpoJta da cubial18: aatRIClura mattlica 
Cublalta: 14mlnaa da zinc 

ff1 



Vlvlend• .,. .. prafuorH 

Cimantación y z6calo: bloquu da honnig6n 
Cemunlento: BTC y penelu de 91XgO y llana 

Fallo tedio: panelee de eorgo y llerra 
Scporta da el.Darla: cerchu da madera 

Cubierta: 14mlnu de zinc 
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E. calendario de ejecución 

Se plantea a continuación un cronograma de actividades. Se trata de una estimación de los 
tiempos de ejecución y labores específicas de cada grupo de trabajo (por semanas) de las 
fases 1 y 2 del proyecto que abarcan la construcción de 2 aulas del centro de formación, una 
vivienda para profesores y las letrinas. 

Junto a este cronograma de actividades, se debe acompañar con un Informe de Actividades a 
realizar donde se detallan con mucha mayor precisión todas las actuaciones concretas a 
realizar por cada grupo de trabajo en cada una de las fases de construcción. Este Informe se 
utiliza también para el seguimiento durante la obra. 

Durante la construcción, todos los grupos de trabajo reciben formaciones teóricas específicas in 
situ durante cada fase de la construcción. Además, reciben formaciones más generales como 
formación en vivienda saludable, formación sobre construcción segura, construcción en altura, 
uso de herramientas, etc. Estas se llevarán a cabo por separado cuando mejor convenga 
según los tiempos de ejecución de cada grupo para aprovechar los 'tiempos muertos' y evitar 
aglomeraciones en obra, de forma que no coincidan todos los grupos al mismo tiempo. 
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l 1 O. PRESUPUESTO 

10.1 FASE 1 

Desglose aproximado de materiales, recursos humanos y herramientas para la construcción de 
2 aulas del centro de emprendimiento, 1 vivienda para profesores y las letrinas, 
correspondientes a la fase 1 y 2 del proyecto. Se tienen en cuenta los 3 meses de duración 
para el pago de sueldos. También se tiene en cuenta los sueldos de las personas encargadas 
de la administración del centro durante el arranque del funcionamiento del mismo (1 año). 

Cant. Precio Total 

Directores de obra 2 50€x3 300€ 

Proyecto 
Formadores (maestros de obra) 7 50€x3 1 050€ 

Participantes 24 50€x3 3600€ 
Recursos 

Intérpretes 2 50€x3 300€ humanos 
Profesores y formadores 4 50 € x12 600€ 

Funcionamiento Intérpretes/ profesor 2 50 € x12 600€ 
centro 

Personal administración 4 50 € x12 600€ 

Bloques de hormigón 3m 3 

Mortero de cemento 5m 3 

BTC 15 m 3 

Vivienda Panel sorgo y tierra (200x60cm) 6 
Panel sorgo y tierra (400x60cm) 10 

Cercha madera 6 
Chapa de zinc 50 m 2 

Cimentación: piedra y mortero 
50m 3 

(cemento, arena y agua) 
Muro de BTC 

60m 3 
(Tierra, agua, cemento 3%) 

Panel sorgo y tierra (200x60cm) 15 
Panel sorgo y tierra (600x60cm) 34 

Centro de Zuncho de atado (30x30cm) 7m 3 

Materiales 
emprendlmlento 

Sacos de cemento 25 kg 72 

(2 aulas) 
Redondos de acero 

Soporte metálico 44 
Viga metálica (8 metros 11 

Rastre les 14 

Viga metálica 

Chapa de zinc 
180 m 

2 

Agua 
Letrinas 

Arboles y vegetación 
Otros Puertas y ventanas 

Mobiliario centro 
Material académico 
Estufa para cocinar 
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12.2 FOTOGRAFÍAS DE SHIMELBA 

Todas las fotograflas realizadas por la Plataforma de Refugiados de la UPM durante su misión 
en octubre de 2018. 

Platafonna UPM sobre ref"98.dos (2018). Vista del campo 

F«ograffa realizada hace unos al\os 
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Plataforme. UPM sobre rtfuglado$ (2018). E¡ci.19111 stc:Uncleite. 

Ple.taforme. UPM sobre refugiados (2018). Celle principal: eje nor!Hur. 
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Plataforma UPM sobre refugiado$ (2018). Cultivo$ comunal&$ 

PlatafOl'ITla UPM sobre refugiados (2018). Mercado 
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Plataforma UPM a abre refugiados (2018). Pozo, suministro d& egua 

Ple.taforme. UPM tobre refugie.dos (201 e). VMenda • 

84 



Pla!aforme. UPM sobre refUgladct (2018). VMende. 'shener 82' 
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Pla!aforme. UPM sobre refUgladct (2018). VMende. 'shener 84' 

Ple.taforme. UPM tobre refugiados (2018). VMende/llenáa 'shelter SS' 
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ICHaB Junio de 2019 Madrid 

Tutoras: Adela Salas y Belén Gesto 

Enunciado propuesto por la Plataforma UPM sobre refugiados 
XXII Curso de Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos Precarios 
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FASE 2 • REHABILITACIÓN 

[PARTICIPACIÓN - ASISTENCIA TÉCNICA - FORMACIONES] 

Autoconstrucción de viviendas (incluye letrinas) 

FASE 3 • MEJORAMIENTO: BÚSQUEDA DE AUTOSUFICIENCIA 

Situación legal 
Situación personal: visado - status 
Propiedad del suelo - acceso a tierras - regularización 

Organización comunitaria 
Puesta en marcha cocina comunitaria 
Construcción centro de formación 
Gestión de residuos 

Cooperativas: construcción, cultivos y energía 

Redes-lazos 

FASE 4 - DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO-COOPERATIVO 

Producción social de hábitat (asistencia - ayuda mutua) 
Equipamientos 

Proceso de urbanización - normalización 
Nombre y numeración viario: plano 
Acceso a servicios 
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