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1. CONTEXTO: PAÍS Y REGIÓN.
1.1 Descripción general.
Población: 36.012.332 personas
Superficie terrestre: 580.370 Km2
Capital: Nairobi
Moneda: Chelín keniano
Idioma: Inglés y suahili
Ambiente
Situado en la costa centro-oriental de África, el país carece de uniformidad étnica y
geográfica. Se distinguen cuatro regiones principales de este a oeste: la llanura costera,
con lluvias regulares y vegetación tropical; una franja interior poco poblada, con escasas
precipitaciones hacia el norte y noroeste; la zona montañosa vinculada a la margen oriental
de la gran falla del Rift, con un clima moderado por la altitud y suelos volcánicos aptos para
la agricultura, donde se concentra la mayor parte de la población y de las actividades
económicas; la porción más occidental está ocupada por una meseta árida, aunque parte
de la misma se beneficia con la influencia moderadora del lago Victoria.
Sociedad
Pueblo: los kenianos proceden de los principales troncos étnicos africanos: bantúes,
nilocamíticos, sudaneses y kushitas. Los grupos más significativos, numérica y
culturalmente, son los kikuyus y luos; entre las demás etnias figuran: la baluya, la kamba, la
meru, la kissi y la embu. Hay minorías india y árabe.
Religión: cristianos 73%; religiones tradicionales 20%; musulmanes 6%.
Idiomas: inglés y swahili son las lenguas oficiales. Además se hablan más de 50lenguas,
entre ellas kikuyu y kamba.
Principales partidos políticos: Unión Nacional Africana de Kenia (KANU), fundado en 1943
por Jomo Kenyatta; Coalición Nacional Arco Iris (NARC),liderado por Mwai Kibaki; Foro
para la Restauración de la Democracia-Asili (FORD-Asili); FORD-Kenia; FORD-Popular;
Partido Democrático (PD).
Principales organizaciones sociales: la Organización Central de Sindicatos de Kenia
(COTU), fundada por el gobierno en 1965, es la única central sindical. Organización
Estudiantil de la Universidad de Nairobi, Movimiento Cinturón Verde, ambientalista; varias
ONGs. de defensa de DDHH.
El Estado
Nombre oficial: Jamhuri ya Kenya
División administrativa: 7 provincias y 1 área.
Capital: Nairobi 2.575.000 hab. (2003).
Otras ciudades: Mombasa 685.000 hab.; Nakuru 319.200; Kisumu 266.300; Machakos
173.700(2000).
Gobierno: Mwai Kibaki, presidente desde diciembre de 2002 (Jefe de Estado y Jefe de
Gobierno); Moody Awori, vicepresidente desde setiembre de2003; Legislativo unicameral:
Asamblea Nacional integrada por 224 miembros.
Fiesta nacional: 12 de diciembre, Independencia (1963).
Fuerzas armadas: 24.200 (1996). Otras: 5.000.
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Historia
Las primeras huellas humanas que quedaron marcadas en tierra keniana fueron impresas
en el año 2000 a.C. por tribus nómadas de Etiopía. Un segundo grupo apareció unos mil
años más tarde, y ocupó gran parte de la zona central del país. Otros antepasados de las
tribus que pueblan el país emigraron de todos los puntos del continente entre el 500 a.C y
el 500 d.C. Las tribus de habla bantú (como los gusii, kikuyu, akamba y meru) llegaron del
oeste de África mientras que los pueblos de habla nilótica (masai, luo, samburu y turkana)
procedían del valle del Nilo en el sur del Sudán. Con la migración hacia el interior, los
musulmanes de la península Arábiga y los shirazis de Persia (actualmente Irán) se
establecieron en el litoral del este de África a partir del siglo VIII.
Atraídos por el aroma de las especias y el dinero, los portugueses aparecieron por la región
en el siglo XV. Tras aventurarse cada vez más lejos por la costa occidental africana, Vasco
da Gama dobló finalmente el cabo de Buena Esperanza y empezó a remontar el litoral
oriental del continente en 1498. Siete años más tarde, se inició el saqueo de Kenia. En el
siglo XVI, casi todas las localidades comerciales de los suahili, incluida Mombasa, habían
sido asaltadas u ocupadas por los soldados lusos, marcando el fin del monopolio árabe
sobre el comercio del océano Índico. Los portugueses permanecieron largo tiempo en la
zona, aplicando un duro régimen colonial, y enfrentando a los sultanes entre sí. Pero su
dominio fue siempre algo inestable ya que sus expediciones debían abastecerse en Goa,
en la India. Los árabes recuperaron el control de la costa en 1720.
Durante el resto del siglo XVIII, las dinastías omaníes provenientes del golfo Pérsico
iniciaron sus incursiones a lo largo del litoral oriental africano. Los estragos de la época
portuguesa y las rencillas constantes entre los gobernadores árabes acarrearon un declive
en el comercio y en la prosperidad de la zona, por lo que las superpotencias económicas
(Gran Bretaña y Alemania) no tuvieron demasiado interés en apoderarse de esta porción
del este de África hasta mediados del siglo XIX.
Con los europeos recorriendo inesperadamente todo el continente africano en busca de
fama y fortuna, incluso el inexplorado territorio interior de Kenia fue invadido. Hasta la
década de 1880, el valle del Rift y las tierras altas de Aberdare seguían siendo el hogar de
la orgullosa tribu guerrera de los masai. A finales del siglo XIX, estalló una guerra civil entre
las dos facciones opuestas de este pueblo y sus consecuencias se tradujeron en
enfermedades y hambrunas que diezmaron la población. Los británicos aprovecharon esta
circunstancia para negociar un tratado con el laibon (jefe o líder espiritual) de los masai, e
iniciar las obras de la vía férrea entre Mombasa y Uganda, que atravesaba las tierras de
pastoreo.
A partir de este momento, la decadencia de esta tribu ya sería imparable. Los colonos
blancos reclamaban cada vez más tierras fértiles, y los masai fueron confinados en
reservas cada vez más pequeñas. A los kikuyu, un pueblo bantú de agricultores procedente
de las tierras altas al oeste del monte Kenia, también les expoliaron grandes extensiones de
terreno.
Los asentamientos blancos a principios del siglo XX fueron inicialmente desastrosos, pero,
una vez se dignaron a conocer superficialmente las características de la tierra, los
británicos consiguieron fundar una colonia aceptable. Otros colonos europeos establecieron
pronto sus plantaciones de café, y en la década de 1950 la población de blancos se
elevaba ya a unas ochenta mil personas. Sin muchas más opciones que la de adaptarse a
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la economía implantada por los europeos, tribus como los kikuyu mantuvieron, sin embargo,
una férrea oposición. Harry Thuku, uno de los primeros líderes de la asociación política de
los kikuyu, fue encarcelado por los británicos en 1922. Su sucesor, Johnstone Kamau (más
tarde Jomo Kenyatta) sería el primer presidente del país tras su independencia.
Con la creciente oposición al régimen colonial, surgió la Unión Nacional Africana (KAU),
que formuló sus demandas de forma cada vez más contundente. Otras sociedades
similares pronto unieron sus voces reclamando la libertad, incluyendo la de los Mau Mau,
cuyos miembros (principalmente kikuyu) prometieron expulsar a los colonos blancos de
Kenia. Pero estos activistas fueron definitivamente derrotados en 1956, terminando así su
rebelión con un balance de más de 13.500 muertos entre guerrilleros, civiles y soldados, y
sólo algo más de cien bajas europeas.
Kenyatta pasó años encarcelado o en arresto domiciliario, pero fue liberado en 1961 y se
convirtió en el líder de la reencarnada KAU, la Unión Nacional Africana de Kenia (KANU).
La independencia llegó de su mano el 12 de diciembre de 1963, y bajo su presidencia, el
país se convirtió en una de las naciones más estables y prósperas del continente. Tras la
muerte de Kenyatta, en 1978, se alzó al poder Daniel Arap Moi, miembro de la tribu tugen.
El mandato de Moi se caracterizó por las escisiones y la discordia. Sumamente reacio a las
críticas, propició el desmantelamiento de las sociedades tribales y los disturbios en las
universidades. En 1982, un intento de golpe de estado por parte del ejército del aire fue
aplastado por miembros leales al presidente. Las fuerzas aéreas fueron desmanteladas y
sustituidas por una nueva formación militar. Con los vientos de pluralismo democrático que
barrieron el continente a finales de los años ochenta y principios de los noventa, la
comunidad internacional suspendió las ayudas a Kenia.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los principales donantes de
ayuda exigían que cesara la represión y se relajara el bloqueo político de Moi. Éste accedió
a las demandas, pero vio con satisfacción cómo la oposición minaba sus propias opciones
en las elecciones de 1993. El Forum para la Restauración de la Democracia (FORD) fue
incapaz de encontrar un líder de consenso, y se dividió en tres partidos distintos. Moi se
benefició de esta situación y ganó las elecciones al obtener la tercera parte del voto total.
En 1995 se fundó un nuevo partido, en un intento de unificación de la escindida oposición.
Era el Safina, creado por Richard Leakey, un famoso antropólogo, defensor de los elefantes
y activista político. A pesar del acoso casi constante por parte del gobierno, Safina ha
registrado ciertos progresos.
A finales de 1997, se celebraron nuevas elecciones. A pesar de recurrentes denuncias de
fraude electoral e intimidación de los candidatos de la oposición, una vez más Moi ganó por
un estrecho margen, con poco más del 40% de los votos. Aunque prometió acabar con la
corrupción en el gobierno, el país parecía sumido en una atmósfera de resignación.
Desde 1997, el país ha sufrido importantes inundaciones, epidemias de cólera y de malaria,
diversos conflictos étnicos y una mayor sequía. El HIV continúa siendo uno de los
principales problemas. En agosto de 1998, grupos terroristas bombardearon las embajadas
de Estados Unidos en Nairobi y en Dar es Salaam (Tanzania), con más de 250 muertos y
más de 5.000 heridos, ilustrando así la vulnerabilidad de Kenia ante la creciente agitación
social y política. Precisamente cuando la situación parecía mejorar, tuvo lugar un atentado
suicida en un hotel al norte de Mombasa en noviembre de 2002. A finales de este mismo
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año, Moi decidió retirarse con una generosa paga de jubilación. En las elecciones de
diciembre de 2002, el KANU fue derrotado por la Coalición Nacional Arco Iris (NARC),
liderada por Mwai Kikabi, hecho que provocó un sentimiento de optimismo en el país.

Estadísticas
DEMOGRAFÍA
Población: 36.012.332 (2007)
Crecimiento anual: 3,0 % (1985-2000)
Estimación para el año 2015: 44.194.402.000 (2004)
Crecimiento anual hacia el 2015: 2,4 % (2004)
Densidad de población: 62 habs. por Km² (2007)
Población urbana: 43,8 % (2007)
Crecimiento urbano: 5,1 % (2005-2010)
Estim. de la población urbana en 2015: 51,8 % (2004)

SALUD
Esperanza de vida al nacer: 50 años (2005-2010)
Esperanza de vida al nacer, hombres: 51 años (2005-2010)
Esperanza de vida al nacer, mujeres: 49 años (2005-2010)
Tasa global de fecundidad: 5,0 hijos por mujer (2005-2010)
Tasa bruta de natalidad: 40 nacimientos por cada 1000 habitantes (2005-2010)
Tasa bruta de mortalidad: 14 muertes por cada 1000 habitantes (2005-2010)
Mujeres en pareja de 15-49 años que usan anticonceptivos: 39 % (1996-2004)
Mortalidad materna: 1.000 cada 100.000 nacidos vivos (2000)
Partos atendidos por personal calificado: 42 % (1996-2004)
Mortalidad en niños menores de 1 año: 79 cada 1.000 nacidos vivos (2004)
Mortalidad en niños menores de 5 año: 120 cada 1.000 nacidos vivos (2004)
Recién nacidos con peso por debajo del normal, 2500 gr: 10 % (1998-2004)
Malnutrición infantil: 20 % en menores de 5 años ( 1996-2004)
Desnutrición: 33 % del total de población (2000-2002)
Madres que amamantan hasta los 6 meses: 13 % (1996-2004)
Consumo diario de calorías: 2.155 per capita (2003)
Médicos: 13 cada 100 mil personas (1990-2004)
Enfermeros: 118 cada 100 mil personas (2002)
Acceso a fuentes mejoradas de agua potable: 62 % de población (2002)
Acceso a servicios sanitarios: 48 % de población (2002)

EDUCACIÓN
Alfabetismo adulto: 74 % (2000-2004)
Alfabetismo adulto masculino: 78 % (2000-2004)
Alfabetismo adulto femenino: 70 % (2000-2004)
Matriculación neta en enseñanza primaria: 76 % (2004)
Matriculación masculina neta en enseñanza primaria: 76 % (2004)
Matriculación femenina neta en enseñanza primaria: 77 % (2004)
Número de niños por maestro, primaria: 40 (2004)

COMUNICACIONES
Diarios: 8,3 cada 1.000 personas (1999)
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Radios: 221 cada 1.000 personas (2001)
Televisores: 26 cada 1.000 personas (2001)
Líneas telefónicas: 8,9 cada 1.000 personas (2004)

ECONOMÍA
Población viviendo con menos de U$S 1 al día: 22,8 % (1997)
INB per capita: 480 U$S Atlas Method (2004)
PBI per capita: 1.140 PPP, U$S (2004)
Tasa de crecimiento anual del PBI: 4,3 % (2004)
Inflación anual: 6,9 % (2004)
Indice de precios al consumidor: 11,6 todos los items 1995=100 (2004)
Deuda externa total: 6.826 millones U$S (2004)
Deuda externa per cápita: 190 U$S (2004)
Servicio de deuda externa: 8,6 como % de las exportaciones (2004)
Total neto de Ayuda Oficial al Desarrollo recibida: 484 millones U$S (2003)
Total neto de Ayuda Oficial al Desarrollo recibida: 15 U$S per cápita (2003)
Total neto de Ayuda Oficial al Desarrollo recibida: 3,4 % del PBI (2003)
Consumo de energía: 494,0 equivalente petróleo/ kg (2003)
Importación de energía: 16,6 % del consumo (2003)
Gasto público en salud: 2,2 % del PBI (2002)
Gasto público en educación: 7,0 % del PBI (2000-2002)
Gasto en defensa: 1,6 % del PBI (2004)

USO DE LA TIERRA
Tierras con bosques y forestadas: 6,2 % de total de tierras (2005)
Tierras arables: 8,2 % del total de tierras (2003)
Cultivos: 1,0 % del total de tierras (2003)
Otros usos de la tierra: 84,6 % del total de tierras
Tierras irrigadas: 2,0 % de la tierra arable (2003)
Uso de fertilizantes: 310 kg por hectárea (2002)

TRABAJO
Población Económicamente Activa: 42,0 % del total (2004)
PEA femenina: 44 % de la PEA (2004)
Empleo femenino en agricultura: 16 % de la PEA femenina (1995-2002)
Empleo femenino en industria: 10 % de la PEA femenina (1995-2002)
Empleo femenino en servicios: 75 % de la PEA femenina (1995-2002)
Empleo masculino en agricultura: 20 % de la PEA masculina (1995-2002)
Empleo masculino en industria: 23 % de la PEA masculina (1995-2002)
Empleo masculino en servicios: 57 % de la PEA masculina (1995-2002)

COMERCIO
Importación de bienes y servicios: 5.115 millones U$S (2004)
Exportacion de bienes y servicios: 4.202 millones U$S (2004)
Importación de cereales: 882.984 toneladas (2004)
Indice de producción de alimentos per cápita: 104,3 1999-2001=100 (2005)
Importación de alimentos: 10,4 % del total de importaciones (2005)
Importación de armas: 0 millones U$S a valores de 1990 (2004)
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SITUACIÓN DE LA MUJER
Brecha de ingresos estimados entre mujeres y hombres: 0,93 (1991-2003)
Mujeres en cargos de gobieno a nivel ministerial: 10,3 % de cargos (2005)
Mujeres en bancadas parlamentarias: 7,1 % de bancas (2005)
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Cultura
En Kenia existen más de setenta grupos tribales. Las distinciones entre muchos de ellos
son bastante imprecisas, dado el avance de la cultura occidental y la desintegración de los
valores ancestrales. Sin embargo, aunque el africano medio se haya ido apartando
aparentemente de sus tradiciones, la tribu sigue siendo el elemento más importante en la
identidad de los individuos.
Los idiomas que se enseñan en las escuelas de todo el país son el inglés y el suahili, pero
hay muchas otras lenguas tribales, como el kikuyu, el luyha, el luo y el kikamba, además de
otras minoritarias. Resulta sumamente útil para el viajero tener un conocimiento básico del
suahili, especialmente fuera de las zonas urbanas y en las zonas más remotas del país.
Otro idioma con el que los extranjeros se toparán a menudo es el sheng, hablado casi
exclusivamente por los miembros más jóvenes de la sociedad. Surgido recientemente, es
una mezcla de suahili e inglés, junto con elementos de otros idiomas.
La mayoría de kenianos del interior del país son cristianos de una u otra confesión,
mientras que los habitantes de la costa son en su mayoría musulmanes. Alrededor del 30%
de la población es musulmana. En las zonas tribales más remotas, se mezclan
musulmanes, cristianos y aquéllos que mantienen sus creencias tribales ancestrales.
El estilo musical conocido como benga es una música de baile contemporánea que arrasa
en el país. Surgió entre los pueblos luo, en Kenia occidental, y se popularizó en esa zona
en la década de 1950. Algunos conocidos exponentes del benga incluyen a Shirati Jazz,
Victoria Jazz y los Ambira Boys. Para gran parte del público occidental, la visión más
cercana de Kenia es la película Memorias de África (Sydney Pollack, 1985), protagonizada
por Meryl Streep y Robert Redford.
La cocina keniana consiste generalmente en un amasijo de fécula con alubias o carne en
salsa. En realidad, no es más que una dieta de supervivencia para los autóctonos: ideal
para llenarse al máximo el estómago por un coste mínimo. Si hubiera que nombrar un plato
nacional, seguramente sería el nyama choma (carne de cabra a la parrilla). La comida
keniana no está exactamente destinada a los gourmets, ni a los vegetarianos. Los amantes
de la cerveza, por otra parte, están bien abastecidos, pues a los kenianos les gusta casi
tanto esa bebida de cebada como su baile, y el país cuenta con una creciente industria
cervecera.
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1.1.1 Estudio particular. La ciudad de Lamu.
LAMU
REFERENCIAS HISTÓRICAS
Orígenes de Lamu.
Lamu es una ciudad swahili situada en la costa del África del Este y forma parte de los
lugares de asentamiento urbano a lo largo de la costa cuyos orígenes remontan hasta el
siglo VIII. La ciudad, que data probablemente del siglo X según los registros arqueológicos,
se desarrolló a principios del siglo XIII como una de las más importantes ciudades
independientes a lo largo de la costa del África del Este.

Historia del comercio
Lamu era un puerto floreciente en los años 1500 y constituía el polo comercial del Océano
Índico y más allá. Sus principales exportaciones eran el marfil y la madera de obra a cambio
de productos manufacturados como las telas y las especias provenientes del otro lado del
Océano Índico. Lamu se desarrolló gracias al comercio marítimo con comerciantes que
hacían el recorrido entre la península árabe y el Extremo Oriente y la costa de Kenya para
hacer el trueque. Los ciudadanos de la ciudad actuaban como intermediarios entre las
gentes del interior del África del Este y los comerciantes de Arabia y la India.
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Período Británico
Bajo el reinado británico, muchas casas son construidas en el mar y Lamu prospera. Sin
embargo, la situación financiera de la ciudad se debilitó gradualmente con la construcción
de la vía férrea de Mombasa a Uganda y la transferencia eventual de la sede del gobierno
del Protectorado de Mombasa a Nairobi, cuando se terminó la construcción de la vía del
ferrocarril en 1901.

Lamu después de la independencia
Después del boom demográfico y del desarrollo económico de los años 1970, una presión
progresiva fue ejercida en el medio urbano de la ciudad histórica de Lamu. Dado el hecho
que la mayoría de la población de la ciudad histórica está constituida por personas con
pocos recursos y que había necesidades espaciales, fue necesario agrandar ciertas casas.
Por una parte, el coste de los materiales de construcción tradicionales causó una carga
extra y, para evitar esa carga, los propietarios recurrieron en algunos casos a materiales
modernos poco costosos. No obstante, el gobierno de Kenya ya estaba al tanto de esos
problemas durante los años 1970 así como también del potencial de Lamu; por
consecuencia, el gobierno autorizó el primer estudio sobre Lamu, que fue realizado en
1974, y apadrinado por la UNESCO. Más tarde, una serie de proyectos de conservación
fueron elaborados. La ciudad antigua fue así inscrita como Monumento nacional en 1983, y
desde entonces, existe una Oficina de la Conservación con un Conservador residente. En
2001, Lamu es declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio Mundial.
Lamu y la religión
Desde el siglo XIX, Lamu es considerada como un importante centro religioso en África
oriental y central debido a las actividades de tarika introducidas por Habib Swaleh, un
descendiente sharif del Profeta Mohamed (P.B.A.H.). Hay varios descendientes del Profeta
en Lamu, y su presencia ha mantenido esta tradición, que continua hasta nuestros días
bajo la forma de festivales anuales conocidos con el nombre de “Maulidi”. Estos festivales
constituyen la característica de Lamu y reúnen a la comunidad musulmana proveniente de
todo África oriental y central al igual que de la región del Golfo. Esta ciudad es también un
centro de educación islámico y swahili en África del Este donde los investigadores y sabios
de la religión islámica y del idioma swahili vienen a estudiar su rico patrimonio cultural, que
ha permanecido relativamente intacto. En general, la cultura de Lamu es aún conservadora
y reposa esencialmente sobre el Islam, a pesar del cambio cultural que ocurre en el resto
del país. Por el hecho de ser una isla, la ciudad ha cedido muy poco a los caprichos de la
tecnología moderna, un factor que ha contribuido a su preservación como patrimonio único
cuyo valor es universal para la humanidad.

MORFOLOGÍA URBANA
La antigua ciudad de Lamu fue fundada durante el siglo XII. La configuración de la ciudad y
su arquitectura reflejan diversas etapas de su desarrollo con las influencias árabes de los
edificios de piedra en el centro de la ciudad de Lamu, en los sectores de extensión en la
periferia de la ciudad. Importantes edificios de arquitectura asiática/europea dominan el
sector ribereño gracias a una desecación del terreno en la orilla del mar a principios del
siglo XIX. El puerto natural de Lamu tiene un valor distintivo en lo que concierne a la
disponibilidad de agua dulce.
La gran parte de los edificios están construidos con materiales locales, piedra de coral para
los muros, cal viva para el mortero y los acabados, la madera dura (terminalia) del manglar
para las estructuras así como también para la concepción única del interior de los edificios
que cuentan con patios interiores. Callejuelas estrechas se formaron entre los grupos de
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edificios que son multifuncionales, es decir, que pueden servir tanto para las
comunicaciones como para lugares de juego y encuentros comunitarios. Se construyeron
calles techadas para dar un espacio suplementario de los dos lados paralelos formados por
las casas y sirven de lugar en donde las mujeres pueden comunicarse de una casa a otra
durante el día.

Desarrollo de la ciudad
Los edificios de la ciudad se desarrollaron primero en pequeños grupos de casas de piedra
en el sector actual de Pangahari y de Yumbe al norte de la ciudad. Es el lugar donde estaba
situada la cámara del Consejo y la mezquita del viernes. El sector del mercado original se
encontraba al oeste del Yumbe, llamado Utuky Mkuu (El Gran Mercado). Con el paso de los
años, la ciudad se extendió hacia el sur en la región llamada Mtamwini, justo al norte del
Fuerte de Lamu. Este desarrollo representaba la superficie total de la ciudad en su apogeo
hacia finales del siglo XVIII. Desde finales del siglo XV, Lamu ya era una ciudad-estado
floreciente.
Es una ciudad swahili excepcional, habitada en permanencia desde hace 700 años. Dentro
de este contexto, es la ciudad más antigua viva de África del Este. La gran parte de otros
asentamientos fueron modernizados, mientras que otros fueron reducidos a ruinas a lo
largo de la costa del África del Este, particularmente en la parte norte de la costa. Lamu es
el lugar de asentamiento más antiguo y mejor conservado entre las ciudades swahilis de la
costa de África del Este. Sus edificios así como su arquitectura son los mejor preservados y
tienen una larga historia la cual refleja el desarrollo de la tecnología de construcción swahili.

La arquitectura y la estructura urbana de Lamu demuestran claramente las influencias
culturales que se cruzaron en este lugar durante cientos de años, provenientes de Europa,
Arabia e India, utilizando las técnicas swahilis tradicionales para producir una cultura
distinta.
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1.2 Desarrollo Humano y objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Las diferencias con España, como era de esperar, son bastantes notables y con contrastes
importantes.
Se aprecia un aumento en el gasto en la educación en Kenia, mientras que en España se
mantiene constante desde hace unos años. El porcentaje destinado es casi el doble que en
España y aunque el PBI es más de 20 veces inferior en Kenia, es un porcentaje
considerable. Las diferencias en educación también se aprecian en el porcentaje de niños
por maestro. Los porcentajes en Kenia son el doble de los peores datos en España de
1991, habiendose disminuido a la mitad actualmente.
El IDH en España es el doble que el de Kenia. Además se encuentra en un continuo
crecimiento desde hace más de 30 años, mientras que en el caso de Kenia disminuye
desde los últimos 15 años.
La diferencia en dólares per capita es bastante sustancial: de los $26125 en España a los
$1165 en Kenya. El sueldo medio en Kenya de un trabajador del sector servicios es de $6070 y una familia entera come un mes con aproximadamente $30.
Se prevee que el mayor crecimiento de población de los próximos 40 años así como una
gran emigración del campo a las ciudades, se de en el continente africano. Se puede
explicar fácilmente con el ejemplo de Kenya: el ritmo de crecimiento de población previsto
en Kenya hasta mediados del siglo XXI es de aproximadamente de un millón anual,
llegando en 2050 a los 83.000.000 de habitantes; en España la cifra se mantiene constante
en los 40-45 millones. La población urbana en Kenya ha crecido en los últimos 40 años del
7% antes de la independencia hasta el 40% actual; en España desde principios de los 80
casi no ha crecido, situándose actualmente en el 75%.
Uno de los mayores problemas es la alta tasa de mortalidad, en especial la de madres en
los partos y la mortalidad infantil hasta los 5 años. SIDA, tuberculosis, malaria son las
grandes causas por las que mueren 120 niños por cada 1000 nacimientos (¡24 veces más
que en España!). Aunque mueren muchos más niños, la tasa de natalidad es muy superior
en el país africano. Por cada niño que nace en España, nacen 4 en Kenya .
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Estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En 2003 se fijan las estrategias y actividades a seguir, indicando que no se conseguirán si
no se cambian drásticamente las políticas medioambientales. En 2005 se realiza un informe
de seguimiento de los objetivos que muestra que estas políticas están cambiando a mayor
ritmo del esperado. Los motores principales son la aceleración del crecimiento económico,
la reducción de la pobreza a través de la creación de empleo, la inversión en la protección
social y de la gente y mejorar la forma de gobierno y las infraestructuras.
Existen 8 objetivos:

OBJETIVO 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
El fin es conseguir reducir a la mitad el número de gente cuyos ingresos son inferiores a un
dólar.
Las causas principales del hambre son: la pobreza (incapacidad de producir el propio
alimento y la falta de medios para acceder a la comida); el desempleo y el subempleo; el no
tener su propia tierra; las inclemencias del tiempo; la baja educación, en especial de las
mujeres; una sanidad, servicios de salud y agua potable inadecuados.
Además Kenia está dentro del ranking de las 10 economías con menos ingresos.
Los malos resultados de la pobreza y del hambre se deben a una disminución del sector
agrícola, que siempre ha estado muy en relación con el crecimiento de la economía. Por lo
tanto, potenciar este sector será muy importante para conseguir la disminución de la
pobreza y el hambre.
Además, se plantean los siguientes retos:
-

la altura, limitando el acceso de los recursos, y de las necesidades básicas
(educación, nutrición, sanidad y agua)
la falta de recursos adecuados en las áreas rurales
la mala salud y la malnutrición llevan a un ciclo vicioso de pobreza debido a una baja
productividad.
la regeneración de la tierra mermada y contrarestar la degradación de los recursos
naturales.
el alto número de infectados de SIDA, que merman la productividad al bajar el
número de personas que pueden trabajar en el campo.
mejorar la forma de gobierno, en especial en las organizaciones de granjeros.

Las intervenciones planteadas insisten en el sector agrícola como medio para conseguir el
objetivo. El gobierno ha planeado el Strategy for Revitalization of Agriculture (SRA) 20042014 con los siguientes objetivos:
-

reducir la parte de población por debajo de la linea de la pobreza del 56% en 2000
al 28% en 2010, al 10% en 2015 y eliminarla en 2020.
reducir la proporción de falta de comida del 48% en 2000 al 10% en 2015 y
eliminarlo totalmente en 2020.
el plan National Food Policy para encontrar las causas de la malnutrición.
el Kick Hunger out of Kenya, que pretende aumentar la producción de alimento.
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-

el gobierno ha propuesto incrementar los recurso destinados a la agricultura del
5.6% en 2005 al 7% en 3 años.

OBJETIVO 2. Alcanzar la completa educación primaria.
Busca conseguir que en el 2015 todos los niños y niñas puedan completar la educación
primaria.
La introducción del Free Primary Education (FPE) ha sido un éxito, ya que ha conseguido
aumentar en 1.5 millones de niños que tienen acceso a primaria. El acceso a primaria está
consiguiendo casi la paridad de género, pero aún así siguen siendo más los niños que
acceden, y esta diferencia aumenta en las zonas semi-áridas.
El mayor problema es la continuidad con los siguientes niveles: secundaria y el acceso a la
universidad (que ya no son gratuitos), aumentando también la diferencia de acceso entre
chicos y chicas.
Los retos de la educación son:
-

situación de las escuelas, en especial en los slums, bolsas de pobreza y áreas
altamente pobladas.
debido al aumento del número de alumnos existe dificultades físicas.
alto ratio alumno/profesor en algunas escuelas
alto coste de de los equipamientos, especialmete para niños con necesidades
especiales.
baja calidad de la educación no formal y falta de conexión con la educación formal.
la formación de profesores para adoptar métodos alternativos de presentación
los bajos porcentajes de paso de primaria a secundaria
el reducido apoyo de las comunidades
las disparidades de género y regionales
la calidad y relevancia de la educación
el alto coste de la financiación de los programas de educación

La intervención propuesta por el gobierno es aumentar el dinero destinado al acceso
gratuito a la educación primaria. Los objetivos van principalmente dirigidos a los niños en
las áreas de gran pobreza. Además se proponen:
-

la expansión de las infraestructuras, incluyendo la construcción de nuevas escuelas
de primaria, rehabilitación de las existentes, así como de los equipamientos.
puesta en práctica de Children´s Act
el fondo Bursary, que aumenta la transición entre primaria y secundaria
el currículum de la escuela primaria ha sido revisado haciendolo menos complicado
y más atractivo a los profesores
el departamento de inspección ha sido mejorado para mejorar la movilidad y
capacidad de inspección
conclusión del National Education for All

OBJETIVO 3. Igualdad de Género y potenciación de la mujer.
Se trata de eliminar la disparidad de género en primaria y secundaria para el 2005 y en
todos lo niveles de educación en el 2015.
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Las mayores dificultades son:
-

-

a pesar de las igualdades de ratio entre hombres y mujeres en el acceso a primaria
y secundaria, el papel de las niñas en casa se encuentra con un doble problema: la
pobreza y los factores culturales
la inserción de la mujer en las instituciones terciarias y las universidades está
todavía muy bajo
existen variaciones regionales de alfabetización entre hombres y mujeres
el número de mujeres en el gobierno y sector privado es muy bajo
muchas mujeres son apartadas de los puestos políticos por falta de información,
problemas culturales, etc
las prácticas conservadoras y la herencia cultural

Las intervenciones propuestas por el gobierno son:
-

-

educación gratuita primaria e igualdad de oportunidades en la educación para chicos
y chicas
Children´s Act como plan para mejorar una serie de problemas: los matrimonios a
temprana edad, la mutilación genital femenina, cuidados médicos, educación,
protección para la explotación infantil, prostitución, drogas, asistencia legal…
buscar el aumento de las estudiantes en la universidad y evitar el abandono de
primaria y secundaria
la implantación de políticas nacionales de género
planes de empleo que aseguren los derechos de la mujer
programas de beneficio individual, así como para grupos con menos recursos para
su acceso a la ecuación y al empleo

OBJETIVO 4. Reducir la mortalidad infantil
Reducir dos tercios, entre 1990 y 2015 la mortalidad infantil por debajo de los cinco años.
La mejor estrategia para combatir la mortalidad infantil es a través de la nutrición,
inmunización, salud de la madre y otros programas de salud.
El mayor reto es el continuo aumento de los datos de mortalidad desde 1990 en todas las
regiones del país. Hay grandes disparidades geográficas de acceso a la sanidad y el costo
de este acceso es muy elevado para los pobres.
A pesar del tremendo progreso en la reducción de la mortalidad infantil, gracias a la mejora
de la inmunización, se ve contrariamente afectada por la pandemia del SIDA.
Las necesidades de recursos humanos para manejar las enfermedades infantiles es un reto
para el gobierno. Además unas inadecuadas provisiones afectan a una calidad adecuada
en la salud.
Es necesario un estudio para comprender y trabajar en las causas de mortalidad dentro de
los primeros cinco meses después del nacimiento.
Existen una serie de programas del gobierno para apoyar la salud infantil: Programas de
Inmunización, SIDA y Malaria. Además se realizan las siguientes intervenciones:
-

promocionar el acceso a medidas preventivas de bajo coste
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-

-

la unión entre la salud del recién nacido y la de la madre
incrementar la colaboración intersectorial, en especial la de agricultura, agua y
sanidad, educación, carreteras, cultura y servicios sociales, para promover un
sistema de salud integrado.
el gobierno está incrementando los fondos en salud, en especial para combatir la
malaria y el SIDA

OBJETIVO 5. Mejora de la salud.
Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad maternal.
Los retos que nos encontramos en este objetivo son:
-

el principal son las causas directas obstetricias: hemorragias, abortos inseguros,
eclampsia; así como las indirectas: malaria, anemia, SIDA.
dirigir las necesidades hacia los adolescentes, que es el grupo de mayor riesgo
las políticas de planificación familiar consisten en la desinformación
creación de un grupo de trabajo para identificar programas específicos, en especial
para los jóvenes

La mejor intervención para mejorar la salud maternal es la educación. Además:
-

aumentar el número de personal cualificado en las áreas rurales para proveer de
cuidados obstétricos de calidad
suministrar un adecuado cuidado postparto
aumentar el cuidado tras el aborto
promoción de la salud a través de los medios de comunicación
mejorar el acceso a la reproducción y a los servicios de planificación familiar,
especialmente en las áreas rurales.

OBJETIVO 6. Combatir SIDA, Malaria y otras enfermedades.
Tener en el 2015 una disminución en la propagación del SIDA.
Los retos son:
-

la baja abstinencia sexual entre los jóvenes con la primera relación en los dieciséis
años, con el consecuente riesgo de contagio de SIDA
altos niveles del conocimiento del SIDA (rozando el 100%), que no se corresponden
a cambios en las prácticas sexuales
a pesar de que hay un aumento en el uso de preservativos, es todavía fuerte la
resistencia a su uso
no hay políticas, estrategias ni recursos adecuados para parar el incremento del
número de huérfanos por el SIDA
el acceso a medicamentos anti-retrovirales está limitado a una pequeña parte de la
población debido al alto coste
sólo un tercio de la población conoce que el uso de anti-retrovirales por la madre
puede reducir el riesgo de transmisión de la madre al hijo durante el embarazo
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El gobierno ha lanzado un Plan Estratégico Nacional para la lucha contra el SIDA entre los
años 2000-2005. En 1997 el gobierno apoyó programas efectivos para controlar la
expansión del SIDA, para proteger los derechos humanos de los afectados y suministrar
cuidados a los infectados durante los siguientes 15 años. En 1999 la declaración
Presidencial del SIDA como desastre nacional supuso una gran ayuda para su lucha.
OBJETIVO 7. Asegurar la sostenibilidad medio-ambiental
Integrar los principios del desarrollo sostenible dentro de las políticas del país y revertir la
pérdida de recursos ambientales. A pesar de las mejoras en medio ambiente, existen las
siguientes amenazas:
-

la usurpación ilegal, el carbón vegetal, el cultivo ilegal, la tala furtiva de madera y los
frecuentes fuegos
recobrar la tierra que previamente ha sido irregularmente adquirida
la degradación de los recursos naturales, debido a la polución y a un mal
aprovechamiento de los recursos, así como la desertificación
la pobreza, que busca los recursos naturales para sobrevivir

Las mejores medidas para reducir la pobreza y conservar el medio ambiente son:
-

la puesta en marcha de políticas efectivas para la conservación y el manejo de los
recursos naturales
la puesta en marcha de medidas para aumentar y proteger los bosques, a través de
la reforestación y recobrar la tierra irregularmente adquirida
desarrollo de estrategias medio ambientales a largo plazo, especificando claramente
qué se necesita hacer, por quién, cuándo y con qué coste.
promocionar la educación medio ambiental.

OBJETIVO 8. Establecer una Sociedad Global para el Desarrollo
Acordar, con los problemas de la deuda externa, medidas nacionales e internacionales para
hacer la deuda sostenible en el largo plazo.
Existen cuatro partes que intervienen en este proceso:
-

-

-

Official Development Assistance (ODA). A juzgar por el escaso progreso para
conseguir los objetivos del milenio en Kenia, es importante decir que los esfuerzos
internos para lograr los objetivos deben de ser apoyados por la comunidad
internacional. Por ello, Kenia ha experimentado una disminución en el crecimiento
de ODA. Por consiguiente, la financiación de los objetivos del milenio es todavía un
reto en Kenia
el Gobierno. La disminución del ODA ha ocasionado, a pesar de los esfuerzos, que
la forma de gobierno parezca que ha empeorado.
Foreing Direct Investment. La experiencia en Kenia es que la deuda no deja
suficientes recursos para conseguir los Objetivos del Milenio. Sin la cancelación de
la deuda, el gobierno continúa canalizando los recursos para contrarrestar dicha
deuda
Comercio. El Gobierno cree que la promoción del comercio internacional es la mejor
forma para conseguir los ODM. La reforma que el Gobierno ha tenido desde 1990 se
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ha dirigido no sólo ha incrementar el comercio local sino también con otros países
de la región africana y del resto del mundo.
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1.3 Cooperación para el Desarrollo.
Los planes de acción se producen en el corto y largo plazo. Hay muchos planes a corto
plazo iniciados en el 2003-2004 y que finalizan en el 2007-2008. Los planes a largo plazo
se extienden hasta el 2015 como en el caso de los Objetivos del Milenio.
Se interviene sobre todo con ayudas puntuales para la comunidad: algo tan simple como
una cocina-horno en el barrio de Kibera en Nairobi (fácil y barato de construir y mantener);
la educación y formación de periodistas con motivo de las elecciones generales en Kenia
en el 2007; la formación de los jóvenes, de los assistants, y en especial grupos de trabajo,
buscando la efectividad, la interconexión y la actualización con el fin de mejorar las
aptitudes.
Existe un esfuerzo por que los programas de reforma no afecten únicamente a la principal
fuente de ingresos que es el turismo, sino que además afecten a la población, a los
kenianos. Encontramos por tanto un plan de mejora de carreteras, que pretende establecer
unas buenas comunicaciones de todos los National Parks con Nairobi y además los
programas Public Service Reforms y el Results for Kenyans.
Las intervenciones en Medio Ambiente, fuera de lo que son los National Parks, son
bastantes puntuales y quizá sería necesario unos proyectos más generales. Está en
marcha un proyecto que busca combatir la desertificación en el área rural de Baringo o el
proyecto Lelechwa, que utiliza esta planta como combustible (evitando la deforestación por
la tala de árboles) a parte de otros usos como puedan ser los medicinales, industriales,
cosmética, etc.
Casi unos de los mayores problemas a combatir es el tema del genero. Existen planes
dirigidos sobre todo a la educación, formación y sensibilización, como el Gender
Sensitisation Training. También existen planes para promocionar a la mujer en el empleo
(proyecto Fanikisha) dando formación con el fin de incrementar la capacidad y buscar la
expansión de negocios llevados por mujeres. Un 53% de mujeres en el mundo rural y un
63% en el urbano viven por debajo de la línea de la pobreza.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
2.1 Contexto.
Mombasa
Mombasa es la segunda ciudad de Kenia tras Nairobi, además de ser el principal puerto de
África oriental.
Se encuentra sobre una isla a orillas del océano Índico, separada del continente por dos
arroyos: Tudor Creek y Kilindini Port. La isla está conectada con el continente al norte por
el puente de Nyali; al sur por el Likoni ferry y al oeste por el puente de Makupa, además del
paso del ferrocarril hacia Uganda. Al oeste se encuentra el Aeropuerto Internacional Moi.
Mombasa es uno de los más antiguos asentamientos del África del Este. Su situación
estratégica, la ha convertido en una zona deseada por árabes, portugueses e ingleses,
cuya influencia ha marcado costumbres y tradiciones.
Herencias árabes en mezquitas y mercados, influencias indias en los templos e incluso
fuertes coloniales son algunos de los ejemplos que quedan de la historia de la ciudad.
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Likoni
El Ferry de Likoni es un servicio de barco a través del Kilindini Port uniendo la isla de
Mombasa y el pueblo Likoni en el continente. Dos transbordadores (tres en hora punta)
transportando el tráfico rodado y peatonal.
El servicio se ejecuta 365 días las 24 horas del día. Se trata de un servicio mixto de
vehículos y peatones y según unos horarios establecidos.
El servicio de Ferry en Likoni se realiza desde 1937, y ha desempeñado un papel
fundamental en la vinculación de la isla con el continente al sur de Mombasa,
ofreciendo única infraestructura de conexión entre las dos zonas, siendo, por lo tanto, la
columna vertebral de todas las comunicaciones y del desarrollo económico. A diferencia
de la parte norte de Mombasa, que está conectada por puentes a Nyali, Mtwapa Kilifi y
Sabaki, la costa sur depende únicamente de los transbordadores. Las embarcaciones
utilizadas en los primeros años eran simples pontones guiadas por lanchas de motor en
ambos lados y necesitaban gran esfuerzo humano para ayudarles a atracar. Las
capacidades de carga de vehículos y pasajeros eran muy bajas. La alternativa era
cruzar en faluchos. Esta práctica está todavía en uso en Lamu. Tales faluchos no
realizan el transporte de vehículos. No fue hasta 1957 cuando aparecieron los
transbordadores modernos. En 1989, el Gobierno de Kenya decidió hacerse cargo de
las operaciones de los transbordadores, y en 1998, el Gobierno compró cuatro nuevos
transbordadores, que son los que operan actualmente
El Likoni Ferry presta un servicio que atiende al tráfico humano y de vehículos. El tráfico
de pasajeros actualmente se estima en más de 62 millones al año y el de vehículos
está llegando a 1,2 millones anuales.
El servicio es gratis para los peatones como una obligación social del gobierno y los
automovilistas pagan un cargo mínimo.
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2.2 Objetivos del proyecto.
El planteamiento esencial del proyecto es dotar de unos servicios mínimos básicos (hasta
ahora inexistentes) a la población (más de 180.000 personas utilizan al día el ferry) y
mejorar sus infraestructuras.
Malas infraestructuras, malos transportes, malas carreteras, etc. influyen negativamente en
el desarrollo y en ser competitivos. Además, las infraestructuras determinan la calidad de
vida de la gente.
Por tanto, una mejora en las infraestructuras permitirá el desarrollo económico y potenciará
la importante industria de la zona (Mombasa es el mayor puerto de África del Este y un
tercio de la isla es zona industrial).
En ambas orillas, se produce una confluencia no ordenada de circulaciones. Peatones,
coches, camiones, bicicletas, carga, matatus (minibuses). Cada uno con su “velocidad” (el
camión que tiene que esperar su hora de poder cruzar frente al matatu de turistas con prisa
por llegar a la playa; el peatón que va a trabajar a la otra orilla frente al que simplemente
observa…). Además están los puestos de venta como componentes “estáticos”. Es
necesario por tanto organizar este nodo, este “hub”.
Además es necesaria una mejora de la accesibilidad y aproximar más el espacio a los
ciudadanos.
En la zona de la isla, el ferry se encuentra entre la zona industrial (marcada en la zona por
los silos de la cementera Bamburi) y la zona verde de Mama Ngina. Está por tanto entre
dos bordes bien marcados. Será importante recoger esa zona industrial, tratar el nudo y
llegar a difuminar con la naturaleza de Mama Ngina (partimos de algo duro e industrial y
vamos hacia algo más humano y natural). Integrar ambas zonas y resolver la separación
física existente entre ellas.
La imagen actual de Mombasa son los colmillos de elefante situados en la avenida Moi. Es
necesario dotar a la isla de una nueva imagen, de una nueva identidad.
El puerto como hito en la ciudad, como referente para nuevos desarrollos.
En África la vida se desarrolla en la calle, bajo el árbol. Pero en la isla de Mombasa no
existe ese espacio de reunión. Por lo tanto es importante dotar a la isla de un gran espacio
público, de una gran plaza.
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2.3 Solución edificatoria propuesta.

2.3.1 Solución general.
El planteamiento es crear un espacio público unitario, claro y contundente de integración
entre el núcleo urbano, la zona industrial portuaria y la zona verde, potenciando además la
continuidad del paseo marítimo que discurre por todo el litoral hasta Fort Jesus.
Este espacio público integra los diferentes flujos. La forma crea los espacios públicos. Son
las pausas, los movimientos, junto con la topografía los que disponen la solución.
También en este caso, la respuesta tiene condicionantes económicos, culturales, climáticos
del sitio donde se ubican. Las propias rampas generadas por los movimientos, sirven como
lugar de encuentro, reunión, sombra, mercado, etc.
Las dos orillas (Mombasa en la isla y Likoni en el continente) poseen características
diferentes de topografía, tráfico, circulación.
En la parte de Mombasa, la topografía “recoge” al ferry, mientras que en Likoni está muy
marcado el corte del terreno para el acceso por carretera.
También son muy claras las diferencias en las direcciones de los flujos: mientras en la parte
de Mombasa se mezclan y cruzan todos (peatones, tráfico rodado, matatus, zona industrial,
zona verde), en Likoni tienen un eje muy marcado y discurren casi de manera paralela sin
cruzarse.
Además existirán diferencias dependiendo de la dirección de los flujos (en especial ida y
vuelta del trabajo) e intensidad de los flujos (horas punta frente a movimiento nocturno).
Es importante diferenciar también los movimientos rápidos y lentos, y separarlos; el que va
a coger el ferry frente al que contempla el océano.

2.3.2 Orilla de Mombasa (isla).
La propuesta se desarrolla en dos zonas diferenciadas en altura: una se desarrolla a nivel
del mar y la superior recoge el nivel de la isla.
En la cota + 2.50 se integra una gran plataforma como espacio público. Dicha plaza sirve de
unión de las diferentes conexiones. En su borde se sitúa una gran pérgola de protección del
soleamiento como remate de la plataforma y como lugar de estancia a nivel del Kilindini
Port y del horizonte marítimo. A este nivel, bajo la protección proporcionada por las rampas,
se sitúan una zona de servicios y el Matunda Market (mercado de frutas); bajo la gran
pérgola se desarrolla un mercadillo turístico, así como diferentes puestos de comida.
A nivel de cota de ciudad, +12.50, se plantea la conexión urbana, así como el frente
marítimo de Mama Ngina. La conexión con la ciudad se produce de manera peatonal a
dicha cota, como de transporte público mediante matatus a una cota de +9.50. La parada
de matatus se entierra para ocultarla de la visual y para favorecer la conexión con los
diferentes accesos y rampas tanto de entrada como de salida.
Estas dos plataformas se conectan con grandes rampas (el flujo de gente es enorme),
diferenciando los movimientos de entrada y salida del ferry. .Existe una conexión enterrada
mediante un túnel con la explanada de la parada de matatus.
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La conexión de la plataforma a nivel del mar con la zona verde de Mama Ngina y todo el
frente marítimo, se produce a través de una escalera que va dando acceso a los 2 niveles
de este frente, en las cotas +7.00 y + 9.00. Todo este frente tiene diferentes conexiones
mediante rampas y escaleras con la carretera.
El tráfico rodado se mantiene en la carretera actual, pero al establecer la plataforma
superior y crear las rampas de conexión, queda oculto de la visual en su mayor parte.
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2.3.2 Orilla de Likoni (continente).
Aquí la solución viene determinada por la fuerte presencia que tiene el corte dado al litoral
para la creación de la carretera. Además ese el trazado de la carretera es recto y sin
desniveles desde la frontera con Tanzania, hasta que se interrumpe con el Kilindini Port, lo
que refuerza aún más esa idea de eje.
Paralelos a estos ejes, marcados por muros, se van situando los accesos al ferry. Son
muros continuos atravesados sólo en los puntos de conexión de las diferentes calles, que
independizan el tráfico rodado del peatonal. Incluso el acceso peatonal de salida del ferry
que discurre pegado a la carretera, se eleva para independizar ambas zonas
Aquí la diferencia de cota no es tan marcada como en Mombasa y la subida es más
progresiva. Por tanto la subida hasta el nivel superior de + 9.00 se hará de manera
progresiva mediante rampas.
El desembarco se produce en la cota + 2.50 y ascendiendo paralelo a la carretera hasta el
nivel + 4.50 donde se sitúa la plataforma inferior.
Mediante rampas se produce la conexión peatonal con Likoni a cota + 9.00 y con la parada
de matatus, también a cota + 9.00. Existen también unas escaleras de conexión rápida con
la parada de matatus y la plataforma a + 4.50.
En la cota + 5.50 se sitúan la calle central y las dos laterales cubiertas por una gran losa.
En este nivel se sitúan la zona de servicios.
En + 9.00 junto a la explanada de las matatus se ubica el mercado permanente bajo una
cubierta lineal y en la gran losa que cubre las calles inferiores, el mercadillo semanal.
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3. MEMORIA DE CÁLCULO.
3.1 Cargas consideradas.
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
3.1 Conceptos generales.

Debido al tipo y lugar del proyecto, no existe una gran libertad a la hora de elegir los
materiales. Problemas de suministro (no existen perfiles laminados), mantenimiento (los
cristales rotos no se sustituyen), conocimiento de técnicas constructivas, etc. llevan a
simplificar al máximo los materiales utilizados.
El uso mayoritario del hormigón viene determinado no sólo como buena solución
constructiva y estructural, sino también porque la fábrica de cemento está justa al lado. El
resto de materiales (madera, piedra, makuti (techado de hoja de palma), revocos de cal con
imprimación de cera que los hace impermeables…) recogen la arquitectura y los métodos
constructivos tradicionales de la región.
La construcción de las plataformas, se realizará con el menor impacto posible,
aprovechando la topografía para colocar los muros de contención necesarios para resolver
los desniveles.
Los materiales usados en los caminos, también tratan de respetar el entorno. En función de
los distintos tipos de caminos y senderos proyectados, se usarán adoquines sobre tierra en
las zonas peatonales de conexión con la ciudad, entarimado en las zonas contiguas a la
carretera (elevado para separarse de la humedad del terreno y del tráfico rodado. El resto
de los recorridos peatonales será de hormigón vibrado con juntas de contracción y sin
armar.
Las cubriciones para proteger del soleamiento, se realizarán con madera tropical de la zona
(caoba, madera de manglar) para la estructura, y con makuti (trenzado de hoja de palma)
para proteger del sol y del agua.
Como orientación para la construcción de las plataformas y los diques de contención, se
han tenido en cuenta las Recomendaciones de Obra Marítima del Ministerio de Fomento de
España.
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3.2 Esquemas de los materiales utilizados
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4. MEMORIA DE INSTALACIONES.
4.1 Evacuación de pluviales.
Para la evacuación de pluviales, se han tenido en cuenta las Recomendaciones de Obra
Marítima (ROM) del Ministerio de Fomento de España:
7.6. EVACUACIÓN DE PLUVIALES
7.6.1. PENDIENTES
Se hace referencia tanto a pendientes longitudinales (en paralelo al cantil) como a
pendientes transversales (perpendiculares al cantil), debiendo por otra parte diferenciarse
entre las superficies en las que puede haber depósito de mercancías y las destinadas
exclusivamente a la circulación de los equipos.
Se procurará que las pendientes transversales no sean inferiores al 0,5 % en pavimentos
definitivos y al 0,8 % en pavimentos provisionales. En la medida de lo posible estas
pendientes serán a una sola agua en toda la superficie de que se trate, evitándose por
tanto las limatesas paralelas al cantil del muelle. Las pendientes transversales máximas
serán del 1,25 % en superficies en las que pueda haber depósito de mercancías y del 1,75
% en las destinadas exclusivamente a la circulación de los equipos.
Las pendientes longitudinales obtenidas al dividir la diferencia entre la elevación máxima y
la mínima a lo largo de una línea paralela al cantil por la longitud de dicha línea, no debe
exceder del 0,8 % en superficies en las que pueda haber depósito de mercancías y
del 1,25 % en las destinadas exclusivamente a la circulación de los equipos. En ningún
punto la pendiente longitudinal puede exceder del 1 % en superficies en las que pueda
haber depósito de mercancías y del 1,5 % en las destinadas exclusivamente a la circulación
de los equipos. Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente longitudinal dicho
cambio no debe exceder del 1 %.
7.6.2. CONDUCCIONES Y ARQUETAS
El agua deberá poder circular libremente en superficie, sin barreras o resaltos,
eliminándose las zonas en las que se pudieran producir remansos o acumulaciones
permanentes.
A tal fin se comprobará la continuidad de las pendientes, así como la ausencia de
obstáculos y de zonas encharcables. En las zonas de almacenamiento de graneles sólidos
o de apilamiento de mercancía general directamente sobre el pavimento se procurará que
los materiales almacenados o apilados no constituyen una barrera al paso del agua,
disponiéndose en caso contrario de los adecuados dispositivos de paso.
Los caudales a desaguar se estimarán aplicando el procedimiento recogido en la Norma
5.1 IC (Drenaje superficial) de la Dirección General de Carreteras.
La recogida de las aguas de lluvia se llevará a cabo en canaletas (sumideros
continuos), protegidas por rejillas de acero pisables, de manera que en superficie no
se produzcan irregularidades apreciables. Las distancias que las aguas de lluvia
recorran en superficie no serán en ningún caso superiores a 25 m. A las canaletas
se les dotará de la mayor pendiente que sea compatible con la geometría de la
superficie y con el nivel de la PMVE (Pleamar Viva Equinoccial). Las canaletas
perpendiculares al cantil verterán a otra paralela al mismo, mientras que las paralelas
desaguarán por tuberías directas hacia el mar y dispuestas a distancias no superiores a
50 m. En los cruces de las canaletas y en cualquier caso a distancias no superiores a los
25 m se dispondrán arquetas provistas del correspondiente arenero.
En los casos de los lechos de grava, y siempre que el cimiento bajo los mismos
por encima del nivel del mar no sea suficientemente permeable, es imprescindible
disponer sistemas de drenaje subterráneo para dar salida a las aguas infiltradas a
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través de los lechos. Estos sistemas pueden estar formados por zanjas drenantes
protegidas por geotextiles, en las cuales se colocarán tuberías de plástico ranurado
rodeadas de gravillas de tamaño uniforme; el sistema se completará con las
correspondientes arquetas. En estas condiciones, los lechos de gravas podrán ser
utilizados como sumideros de evacuación de aguas pluviales de las zonas adyacentes
pavimentadas.

4.2 Red de saneamiento.
La evacuación de las aguas se realizará mediante una red separativa, y por tanto
independiente de aguas fecales y pluviales. Las aguas fecales se evacúan a fosas sépticas,
mientras que las aguas pluviales se evacúan al mar.

4.3 Fontanería.
La red interior se proyecta en tubería de cobre vista se llevará en distribuciones generales
por falsos techos y se ramificará en acometidas a cada local de consumo, aseo o vestuario,
disponiendo llaves de corte en las acometidas.
La distribución en el interior de los aseo será mediante un anillo superior de tuberías y
enlace a cada aparato mediante columnas de recorrido vertical descendiente. Cada uno de
los aparatos de consumo montará a su vez llaves de corte para independizar su uso.
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