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

Luis Perea Moreno

HAB 1. INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre lo incluido en las fichas de indicadores, se incorporan algunas explicaciones, aclaraciones y refe-

rencias, a modo de información complementaria.

1.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE RELACIÓN CON EL EXTERIOR

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad o Aldea. No se incluye el Sector como ámbito de análisis por enmarcarse en un contex-

to de mayor escala que es el que tiene incidencia en términos de relación con el exterior.

B. Explicación-Significado de los Indicadores

En general, la cercanía y la integración en espacios territoriales dinámicos (transporte, empleo, activi-

dad,…), suponen activos que inciden, o potencialmente incidirán, positivamente en el ámbito de estudio. 

Se valora también el estado de las carreteras y los niveles de servicio de relación entre el ámbito de 

estudio y los principales lugares de importancia en el entorno regional.

INDICADOR 1. INTEGRACIÓN EN CORREDORES REGIONALES RELEVANTES

Se consideran corredores regionales, grandes ámbitos territoriales con dinámicas activas en términos de 

intercambio de personas, bienes y servicios. Son espacios capaces de atraer a los ámbitos de su entor-

no, entendiéndose que la distancia de dos horas en vehículo rodado, supone el límite a partir del cual la 

actividad de estos corredores influye más significativamente.

INDICADOR 2. CONEXIONES CON CENTROS PRODUCTIVOS IMPORTANTES

Centros productivos importantes, se consideran ámbitos concretos, nodos de actividad y concentración 

de personas, bienes y servicios. Puede ser una ciudad, un aeropuerto, puerto, una zona de actividad 

productiva (industrial, minera, agrícola, comercial, turística,…), un intercambiador de transporte, etc. 

Hay que insistir también en que el objetivo esencial es comprender la realidad que se estudia para 

detectar los aspectos críticos. En este sentido, son muchos los matices que deben considerarse. Si, por 

ejemplo, el ámbito de estudio es una ciudad de 100.000 habitantes, su encaje respecto a centros produc-

tivos importantes tendrá que ver con la escala de estos centros en relación al propio tamaño y oferta de 

la misma ciudad. Y solo tendrá sentido en la medida en que el centro productivo a considerar sea signifi-

cativamente más importante que la ciudad que se analiza.

C. Referencias-Rangos-Unidades de Medida

En ambos indicadores se considera el rango de 2 horas en vehículo rodado, como referencia mínima 

para que un territorio se nutra de estos centros. 
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Este tiempo implica una distancia, pero en función del estado de las carreteras, en ciertos contextos, 

esta distancia puede no ser suficientemente representativa. En paralelo, el transporte público debe valo-

rarse también en función de su coste. 

1.2. ASENTAMIENTOS PRECARIOS

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector o Aldea. En cada caso, el grado de detalle será diferente, así como el significa-

do y la magnitud de la precariedad detectada.

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Referido a la Habitabilidad, los asentamientos precarios son aquéllos que no garantizan unas condi-

ciones de vida mínimas para sus pobladores. Fijar esos mínimos supone un reto complejo, que se ha 

abordado desde distintas esferas técnicas con enfoques diferentes. Principalmente UN-Habitat, ha pro-

porcionado información cuantitativa precisa de lo que debe considerarse slum (tugurio), o asentamiento 

precario, referido exclusivamente a lo urbano. 

Así, en el marco de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dentro del Objetivo 7 (Ga-

rantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente), Meta D, (Haber mejorado considerablemente, para el año 

2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios ) define el indicador 7.10 (Propor-

ción de la población urbana que vive en tugurios). 

Para cuantificar lo que se considera tugurio, y tras una revisión de la definición por un grupo de expertos 

de UN-Habitat en 2008, la proporción de población urbana viviendo en tugurios es la proporción de po-

blación urbana viviendo en hogares de barrios precarios (tugurios o slums). Un hogar de barrio precario 

es aquel que carece de uno o más de los siguientes elementos:

1. Acceso a agua potable. Indicador 7.8 ODM (Objetivo 7 Meta C) 

Un hogar tiene acceso a agua potable si tiene suficiente cantidad (20 litros/persona/día) a precio 

asequible (menos del 10% del total de ingresos familiares), y sin necesidad de un esfuerzo exce-

sivo para los miembros del hogar, especialmente mujeres y niños (menos de una hora al día con 

calidad suficiente). Se considera potable la que proviene de fuentes que incluyen:

- Agua corriente en la vivienda, parcela o patio

- Grifo público con tubería

- Pozo entubado/perforado

- Pozo excavado cubierto

- Fuente protegida de recolección de agua de lluvia
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2. Acceso a saneamiento mejorado. Indicador 7.9 OMD (Objetivo 7 Meta C)

Se considera que un hogar tiene acceso a saneamiento mejorado si usa:

- Sistemas de descarga o sifón conectados a red de alcantarillado

- Fosa séptica o letrina de pozo

- Letrina de pozo con losa

- Letrina de compostaje

- Letrina mejorada ventilada

El sistema de eliminación de excretas se considera mejorado si es privado o compartido por un 

número razonable de los hogares.

3. Durabilidad de la vivienda

a. Localización. Una vivienda es considerada durable si está construida en un lugar no peligroso o 

vulnerable. Esto incluye:

- Áreas inestables geológicamente (deslaves/terremotos y zonas inundables)

- Vertederos de basura

- Zonas de contaminación industrial

- Zonas de alto riesgo no protegidas (ferrocarriles, aeropuertos, líneas de alta tensión,…)

b. Estructura permanente. La permanencia de la estructura se determina por:

- Calidad de la construcción (materiales de muros, techos y suelo)

- Cumplimiento de códigos, standards y normativas de construcción locales

4. Espacio suficiente para vivir (no hacinamiento) 

Se considera que una vivienda dispone de suficiente espacio para vivir si no comparten la misma 

habitación más de tres miembros del hogar. 

5. Tenencia segura

Se considera que un hogar tiene seguridad en la tenencia cuando existe una protección efectiva 

contra desalojos forzosos, a través de:

- Evidencia documental (Título de propiedad formal, ya sea de la tierra, la vivienda o ambos)

- Protección de hecho o percibida contra desalojo

(UN-HABITAT, “GRHS. Chapter 01. Revised 2010”).

Sobre un largo proceso de ajustes, se han ido realizando cambios en la orientación de los indicadores. 

En relación al saneamiento, se pasó de considerar saneamiento mejorado a la letrina de pozo, pero pos-

teriormente se incluyó la necesidad de losa para ello. Sobre el hacinamiento, en momentos previos se 

aportaba como dato un mínimo de 5m2 / persona, y también opciones de indicadores complementarios, 

como el número de niños menores de 5 años por habitación.

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

asentamiento es un slum (asentamiento precario) si combina varias de las 5 características. En cambio, 
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en la revisión de 2010, habla de que la proporción de población que vive en asentamientos precarios, es 

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

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

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

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

De cara a la Agenda Post-2015, se definen nuevos indicadores. Aunque aún se está cerrando el listado 

definitivo en el momento de redacción de este documento, se mantiene el indicador de proporción de po-

blación urbana viviendo en tugurios, así como a los correspondientes a agua y saneamiento. Se diferen-

cian en Objetivos distintos los que se refieren a las zonas rurales o a las ciudades.

Como posible matiz, que pudiera incorporarse en los 5 condicionantes, señalar que en ningún caso se 

incluye el acceso a energía segura, lo que podría considerarse teniendo en cuenta que el uso de bioma-

sa para cocinar supone una de las mayores causas de mortalidad, por enfermedades relacionadas con 

daños a las vías respiratorias.

C. Referencias-Rangos-Unidades de Medida

La multitud de variables y realidades diferentes en función del ámbito de estudio, hace muy complejo 

aportar indicaciones de referencias deseables. En relación a los rangos de referencia que se aportan,  se 

apoyan en los % de población estimada de 2010(UN-Habitat GUO data, 2010) y más recientes (Informe 

de Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015), por regiones en los países en vías de desarrollo. Sobre 

esos datos, se disminuyen sensiblemente los porcentajes para aproximarse a cifras mejores. En cual-

quier caso, son referencias que dependen mucho del contexto a una escala local que debe analizarse.

En el último Informe de los Objetivos del Milenio, estos porcentajes se actualizan, muestran importantes 

mejoras porcentuales en todas las regiones.

En el indicador de crecimiento de slums, se prevé una referencia de 15% como rango máximo para 

África Subsahariana y Asia. En realidad, como se insistió anteriormente, resulta muy complejo aproximar 

estas referencias. Hay que considerar que el crecimiento urbano es muy importante en estos contextos y 

que, en las zonas de menos recursos, a menudo se sigue produciendo mayoritariamente (cerca del 90%) 

a modo de barrios precarios.
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1.3. DISPERSIÓN-COMPACIDAD DEL SISTEMA URBANO

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector o Aldea. En cada indicador habrá que adaptar al ámbito concreto las reflexio-

nes. En este sentido, algunos de los indicadores son específicamente urbanos cuya interpretación en 

otros contextos ha de matizarse. Por ejemplo, para la densidad urbana bruta se han aportado referencias 

en dos contextos esenciales: Sector urbano y Ciudad. Para el Sector, se aportan, por su importancia, 

referencias de diversos textos y un estudio comparativo de modelos tipológicos y de utilización del suelo. 

Los rangos que se obtienen no son extrapolables a la Ciudad o entorno metropolitano, ni a un Territorio 

de mayor amplitud. La propia delimitación de dichos ámbitos y los espacios naturales que puedan incluir, 

alterarán enormemente las cifras globales haciéndolas poco útiles como referencias. En estos casos, los 

valores deberían desagregarse por zonas, no siendo significativo el dato medio. 

También se han aportado referencias de densidades para entornos urbanos, que funcionan como bare-

mos aproximados, sin un mayor rigor a la hora de su evaluación, que depende de otros muchos factores.

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Las dimensiones de los asentamientos, en relación a los condicionantes de compacidad o dispersión 

del mismo (densidades, distancias, agrupaciones,…), tienen un efecto directo sobre el funcionamiento 

del territorio. Y esto, tanto en términos de sostenibilidad, de calidad de vida y de coste. En esta ficha, se 

analizan indicadores que proporcionan información esencial para la comprensión sintética del Sistema 

Urbano, paso previo fundamental para revertir aquéllas dinámicas no favorables, o como simple aporte 

de documentación para la toma de decisiones.

La comprensión del modelo, pasa por entender los condicionantes de la estructura urbana. Su análisis 

por separado nos permite conocer una realidad compleja que, a grandes rasgos se apoya en la red de 

comunicaciones, los espacios libres y los usos residenciales y productivos. Este sistema configura la 

estructura urbana del ámbito analizado, que será diferente según patrones de compacidad, distribución, 

tipologías y otros elementos de contexto.

En los ámbitos urbanos en desarrollo, deben optimizarse especialmente los patrones urbanos que optimi-

cen el funcionamiento correcto del conjunto de la estructura, minimizando costes en su implementación. 

En este apartado, la comparación interrelacionada de los distintos indicadores apoya la lectura global de 

los condicionantes urbanos.

INDICADOR 1. DENSIDAD URBANA BRUTA

En relación a las densidades urbanas brutas, el indicador es clave en términos de sostenibilidad, eficacia 

y funcionamiento de la ciudad. Frente a la densidad neta, que se calcula sobre unidad de parcela edifi-

cable (viviendas totales /suelo edificable), la densidad bruta contempla el total de superficie urbanizada, 

incluyendo la Red de Espacios Libres Públicos (RELP) y las dotaciones (viviendas totales /suelo total 

urbanizado). En ocasiones, el cómputo descuenta dotaciones.
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Se incluyen las densidades brutas por cuanto lo que se pretende aquí, es visualizar el impacto que en 

la superficie total de la ciudad puede tenerse, según patrones de densidad. Igualmente, se incorpora la 

referencia paralela de la densidad de población, considerando una media de 4 personas/vivienda, lo que, 

evidentemente, debe ponderarse según cada contexto.

Algunas referencias vinculadas a las densidades

Con estas consideraciones, conviene aportar algunas referencias vinculadas a las densidades

a. UN-Habitat, en “Urban Planning for City Leaders” ofrece los siguientes valores que apoyan la com-

prensión del tema:

- Densidades deseables brutas: entre 35 y 70 viviendas/Ha

- Densidad bruta en New York es de 32 hab/Ha, pero en el barrio de Manhattan es de 215 hab/Ha

- En Toronto, Canadá, 152 hab/Ha implica un 40% menos de coste de infraestructuras que las 

áreas donde el patrón de densidad es de 66 hab/Ha

- La energía consumida por el transporte en un área urbana con menos de 25 hab/Ha puede su-

poner una media de 55.000 megajulios por persona, lo que sería un 300% menos con densidades 

de 100 Hab/Ha

- Las densidades están decreciendo globalmente

- A partir de densidades extremadamente elevadas, el coste de instalación de los sistemas de 

abastecimiento de agua y alcantarillado pueden incrementarse por encima del 20% comparado 

con zonas de densidad baja

b. En “Diseño Urbano” de José Antonio López Candeira, se aportan los siguientes datos en relación 

a las densidades:

- Se consideran densidades altas las mayores de 120 Viv/Ha (hay que entender que son densida-

des brutas), exponiéndose los argumentos a favor y en contra

- Para el mismo número de habitantes (ejemplo de 1.000) la superficie de suelo necesario para 

actividades complementarias a la vivienda se mantiene fijo (independiente de las densidades), 

aumentando proporcionalmente según aumenta la densidad.

- El ahorro de suelo con el aumento de densidades es significativo en el paso de densidades bajas 

a medias (de 20 a 35 Viv/Ha brutas), y a partir de 35 Viv/Ha el ahorro se hace mínimo.

- Para JR James, según estos estudios, las densidades brutas no deberían pasar de 27 Viv/Ha (41 

Viv/Ha netas), considerando el coste y dificultades de construcción de viviendas para densidades 

altas

- El dato de las densidades lo aporta el Planeamiento, lo que debe implicar un estudio muy riguro-

so de lo que implicará en términos espaciales y volumétricos 

- Se clasifican las densidades netas en Bajas (2,5 a 20 Viv/Ha), Medias (22 a 52 Viv/Ha), Altas (50 

a 100 Viv/Ha) y Muy Altas (100 a 200 Viv/Ha)5474

- Para viviendas adosadas sobre parcela de 150 m2 y frente mínimo de 4,5 metros, se consiguen 

densidades en torno a las 50 Viv/Ha netas

- Superar las 50 Viv/Ha netas implica incluir, en parte del conjunto, viviendas en bloques de 3 o 4 
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plantas

- Densidad neta de 50 Viv/Ha es el tope para tipologías de baja altura y en contacto con el terreno, 

con espacio exterior común

- Según Kevin Lynch (“Site Planning), con densidades inferiores a 30 Viv/Ha se dificulta el man-

tenimiento del espacio exterior común y dotación de equipamientos locales a distancias conve-

nientes para la mayoría de las viviendas. Considera que la densidad óptima es de 50 Viv/Ha (se 

entiende que brutas)

- La relación densidad-tipología no es biunívoca ni automática. La mezcla tipológica es positiva

c. “Elementos de Urbanización” de Horacio Caminos y Reinhard Goethert, se dirige a contextos 

de urbanización de bajo coste. El estudio pone en valor la dotación de infraestructuras y servicios frente 

a la vivienda, entendiendo que es dónde se hayan las decisiones más complejas y que trascienden la 

capacidad individual. Son críticas, por tanto, las decisiones técnicas referidas a la subdivisión del suelo 

y a la implantación de servicios para los sectores más necesitados. El estudio es especialmente intere-

sante por cuanto analiza a fondo las implicaciones de distintos tipos de trazado y utilización del suelo. En 

relación a las densidades: 

- Aporta una relación constante entre Viv/Ha y Habitantes /Ha. Utiliza en mayor medida la relación 

de Hab/Ha

- Considera que con densidades de 200 Hab/Ha, en contextos de bajos y medios niveles de renta, 

aparecen conflictos si no se crean condiciones físicas adecuadas, debidos al poco ratio de suelo/

persona.

- A menor densidad, para una población determinada, más superficie de suelo y mayores costes 

de suelo e infraestructuras per cápita

- En densidades muy altas se pueden sobrecargar los servicios y crearse condiciones sociales 

negativas.

- El porcentaje de suelo semipúblico (dotaciones y espacios libres) depende de la población servi-

da y de la densidad.

- Para el estudio de los distintos modelos posibles de trazado, utiliza una densidad neta de 600 

Hab/Ha (5.632 Habitantes totales).

- Para el caso del modelo ilustrativo que se explica a modo de ejemplo, las densidades netas se 

aportan en dos horizontes: inicial (200 Hab/Ha, 1900 Habitantes) y saturación (600 Hab/Ha, 5900 

Habitantes).

- Se ofrecen diversas tipologías residenciales y de parcela, desde una aproximación progresiva de 

la vivienda.

- Los ratios medios (no se ofrecen en el documento, pero se han calculado) de superficie por 

vivienda (en fase de saturación) son de 48 m2, para una media de 4 personas por vivienda

- Aporta unas tablas dimensionales que relacionan el tamaño del sitio, la población, el número de 

viviendas, densidades y la utlización del suelo. Las densidades netas posibles van desde las 50 a 

las 200 Viv/Ha, lo que supone situarse en el rango de densidades Medias Altas-Muy Altas.

d. “Parámetros Dotacionales para la Ciudad de los Ciudadanos”. Agustín Hernández-Aja
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- Se establecen rangos de densidades según distintos tipos de tejidos y otros condicionantes. El 

ejemplo para un Barrio-Ciudad Estricto y población sostenible define los siguientes márgenes: 

Tejido Residencial, 40-50 viv/Ha; Tejido Medio, 65-75; Tejido Central, 90-100. Hay que suponer que 

son densidades netas y el estudio se refiere a ciudades españolas

- Resulta especialmente interesante el matiz por tipos de tejidos, que se aplicará como sugerencia 

al valorar los rangos.

e.  Algunas reflexiones personales:

- De las distintas referencias observadas, se aprecian valoraciones muy diversas, y autores dife-

rentes proporcionan rangos deseables distintos.

- En cualquier caso, el contexto específico es determinante para las decisiones vinculadas a la 

densidad deseable

- Deben contemplarse las implicaciones urbanas en relación a los sistemas locales y generales, en 

las decisiones vinculadas a la densidad

- En un gran número de ciudades informales (principalmente africanas), las densidades iniciales 

de las nuevas áreas son bajas (5-15 Viv/Ha), mediante tipología de vivienda unifamiliar aislada so-

bre parcela. La densificación proviene de ampliaciones o nuevos cuerpos sobre la parcela inicial. 

- Hablar de densidades deseables, implica planificar, anticipar, lo que supone un reto enorme en 

las ciudades informales. Es clave luchar contra la informalidad, proponiendo soluciones que opti-

micen cada contexto, apoyándose en los rasgos culturales, sociales y económicos de cada lugar.

- La decisión sobre el modelo tipológico y la densidad residencial es crítica en relación al funcio-

namiento global de la ciudad, al uso del suelo, a las infraestructuras, a los costes asociados y, en 

definitiva, a la optimización de los valores sociales, ambientales y urbanos. Y lo es más, si cabe, 

en los ámbitos de menores recursos.

- Es esencial disponer de herramientas normativas básicas para la toma de decisiones en relación 

al modelo de ciudad, a las densidades y a las tipologías. Y en esta línea, la función pública debe 

primar

- Los sistemas de planeamiento de rango superior, deben establecer horquillas flexibles a la hora 

de definir las densidades a integrar en los sectores urbanos. 

- Es esencial contemplar en paralelo a las densidades residenciales, las de población, y éstas 

ligadas al tamaño familiar y de vivienda aproximado.

- En contextos en desarrollo, la variable temporal es crítica, siendo deseable contemplar la evolu-

ción en el tiempo de las áreas de expansión (tanto en las infraestructuras e implicaciones urbanas 

como en las de las propias viviendas individuales). Es importante considerar densidades en al 

menos dos fases de los desarrollos urbanos.

- Pese a las diferencias de contexto, se considera muy válida la consideración de ciertos modelos 

existentes para adaptarlos a la Ciudad Informal. En este sentido, la referencia que se aporta sobre 

el conjunto de Nya Bruket (Sandiviken, Suecia) de Ralph Erskine, es muestra de cómo ciertos 

valores de contexto (escala, vida comunitaria, espacios colectivos, actividad urbana, sistemas 

constructivos,…) pueden ser perfectamente válidos para su valoración en ciudades africanas.
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- En relación al trabajo desarrollado en “Elementos de Urbanización”, centrado en asentamientos 

de bajo coste, quizás hay que señalar que las densidades consideradas son muy elevadas. Supo-

nen 50 Viv/Ha para la fase inicial, lo que puede ser adecuado, pero 150 Viv/Ha en la de saturación, 

lo que resulta excesivo, máxime en relación a contextos de bajos recursos en los que a menudo, 

la densidad existente ronda las 10-20 Viv/Ha. También habría que valorar si no es excesivamente 

pequeño el tamaño de las viviendas. Pese a que no se habla de ese dato, y parece salir de los 

cálculos asociados de edificabilidades y uso del suelo, sí es cierto que la media de 48 m2/Viv que 

se ha comprobado, resulta muy ajustada.

- Pese a que los modelos son muy útiles para aproximarnos a soluciones óptimas, siempre hay 

una realidad que, vinculada a un estudio detallado de cada caso y a una solución proyectual con-

creta, pueden matizar los datos y conclusiones.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Avanzar unos rangos deseables es algo que, a corto plazo, depende en gran medida del contexto exis-

tente. No es realista (y quizás tampoco deseable) promover densidades altas en ámbitos en los que el 

modelo habitual devuelve datos muy bajos. Sí es importante comprender la incidencia que las densida-

des tienen sobre el funcionamiento global de las ciudades, y tender hacia dinámicas que lo optimicen. En 

este sentido se aproximan unos mínimos, simplificando, sin duda en exceso, los baremos para territorios 

urbanos en función de su tamaño. 

Los rangos se refieren a sectores. De cara a territorios o ámbitos metropolitanos, la densidad pasa a 

depender mucho de las características de cada contexto. En este sentido, una gran reserva natural en el 

entorno de una ciudad, puede alterar completamente el cómputo global si se incluye o no dentro del área 

de referencia para el cálculo de las densidades. 

Así, para Sectores Urbanos se propone: 

- Entornos urbanos grandes (más de 500.000 hab.): Mínimo 40 viviendas/Ha (160 habitantes/Ha aprox). 

- Entornos urbanos medios (500.000-25.000 hab.): Mínimo 30 viviendas/Ha (100 habitantes/Ha aprox). 

- Entornos urbanos pequeños (menos de 25.000 hab.): Mínimo 10 viviendas/Ha (40 habitantes/Ha 

aprox). 

Máximo: 75 viv/Ha, en los dos primeros casos y 50 viv/Ha en el tercero

Se sugiere matizar estos valores según se trate de tejidos centrales, medios o residenciales, en la distin-

ción básica de “Parámetros Dotacionales para la Ciudad de los Ciudadanos”, de Agustín Hernández-Aja

En relación a los sectores, también se aporta una documentación gráfica (ver en la información adjunta 

a la ficha) que pretende ayudar, de la forma más clara posible, a comprender las implicaciones que los 

diversos modelos tipológicos pueden tener en la ocupación del suelo y la optimización de la ciudad. Me-

diante 3 modelos tipológicos (viviendas unifamiliares aisladas, adosadas y vivienda colectiva de poca 
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altura), y con una misma utilización del suelo (público, semipúblico y privado1 ), se analizan alternativas 

de densidad, forma y espacio.

Según el análisis de los modelos observamos que el paso del primero (viviendas unifamiliares aisladas 

sobre parcelas grandes) al tercero (vivienda colectiva de baja+1), supone el paso de 880 habitantes a 

2616, lo que implica un aumento de 1736 habitantes en 22,5 Has. Dicho aumento podría llegar a los 

3044 habitantes si las viviendas colectivas fuesen de baja+2. 

De otra forma, el modelo de la alternativa de vivienda colectiva supone un ahorro de suelo de casi 

3 veces en las viviendas de baja+1 y de 4,45 veces en las de baja+2, respecto a la vivienda unifa-

miliar sobre parcela grande.

Aunque en las zonas rurales los valores numéricos tienen menor relevancia, y se asume un modelo de 

ocupación de baja densidad, en cambio sí es esencial evitar la extensión territorial dispersa. Dependien-

do también de cada contexto, con carácter general debe fomentarse el crecimiento en torno a núcleos 

existentes y limitar la aparición de viviendas o grupos de viviendas aisladas. Aunque esto puede no 

percibirse como un problema en el análisis de escala corta, es, en cambio, de la mayor gravedad si las 

tendencias se consolidan en el tiempo. Ejemplos de estos espacios los observamos en distintas zonas 

del planeta. En Egipto, el territorio urbanizado entre el Cairo y Alejandría podría acabar fusionándose. 

O en India y Pakistán, donde la proximidad a las tierras fértiles genera un sistema de pequeños asen-

tamientos en grandes extensionesde cultivos, a lo largo de Has y Has. Como en otras zonas de Asia, 

a estos contextos en donde se pierde la diferenciación entre ciudad y campo se les denomina “zonas 

ruralopolitanas”. Esta ocupación del territorio, claramente insostenible, comporta riesgos a futuro difíciles 

de anticipar y resolver.

De cara a los ámbitos territorio y ciudad, se incluyen unas referencias apoyadas en densidades de 

Habitantes/Ha en algunas ciudades. Considerando la relación entre densidad (Hab/Ha) y los Km reco-

rridos en vehículo per cápita, según el gráfico que relaciona ambas variables, a partir de 50 Hab/Ha, el 

número de recorridos por vehículo per cápita disminuye considerablemente. Con densidades menores, 

podemos considerar que el funcionamiento urbano, vinculado a la movilidad sostenible, a la cercanía a 

servicios e infraestructurasbásicos disminuye notablemente. En el otro extremo, densidades brutas para 

entornos metropolitanos por encima de 200 Habitantes/Ha, pueden suponer límites máximos de concen-

tración excesiva. Como se apuntó anteriormente, es preciso entender el contexto específico para poder 

validar estos datos como positivos o negativos. UN-Habitat (“Urban Planning for City Leaders”) aporta a 

través de un estudio en el Reino Unido la referencia de que, a partir de densidades de 150 Hab/Ha, más 

del 80% de la población tendría acceso a los servicios caminando o en bicicleta.

En paralelo, la curva que relaciona ambas variables no es precisa para todas las ciudades y, por ejemplo, 

Sao Paulo, con densidades de 80 Hab/Ha tiene un número de recorridos en vehículo per cápita similar al 

1 Según Horacio Caminos y Reindhard Goethert en “Elementos de Urbanización”, el suelo se divide en público (cir-

culación de peatones y vehículos), semipúblico (dotaciones públicas y espacios libres), semiprivado (condominios) y 

privado (usuarios individuales de uso residencial, comercial e industrial a pequeña escala). 
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de ciudades con 20 Hab/Ha. Los datos deben estudiarse con cautela, y máxime considerando los mati-

ces que podemos encontrar en función de lo que consideremos entorno metropolitano.

A modo de referencias, los rangos de densidades brutas de algunas ciudades para datos del 2000 son:

- Houston: 17 Hab/Ha

- Los Ángeles: 30 Hab/Ha

- Dubai: 34,2 Hab/Ha

- Accra: 52 Hab/Ha

- Johanesburgo: 54 Hab/Ha

- Londres: 60 Hab/Ha- Buenos Aires: 70 Hab/Ha

- Tokyo: 79 Hab/Ha

- Bo: 88 Hab/Ha

- Jakarta: 89 Hab/Ha

- Beijin: 93 Hab/Ha

- Kenema: 96 Hab/Ha

- Shanghai: 104 Hab/Ha (contradice algunas fuentes que le dan cerca de 190 Hab/Ha)

- Manila: 106 Hab/Ha

- Delhi: 118 Hab/Ha

- Nairobi: 127 Hab/Ha

- Ciudad de México: 147 Hab/Ha

- Madrid: 154 Hab/Ha

- El Cairo: 154 Hab/Ha

- Freetown: 161 Hab/Ha

- Lagos: 269 Hab/Ha

- Maputo: 312 Hab/Ha

- Luanda: 360 Hab/Ha

- Mumbai: 377 Hab/Ha

- Hanoi: 431 Hab/Ha

- Dhaka: 504 Hab/Ha

- Monrovia: 620 Hab/Ha

Fuente: Lincoln Institute. Atlas of Urban Expansión

INDICADOR 2. INDICE DE OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

A través de este indicador se pretende medir el impacto que un modelo de densidades puede tener sobre 

la ocupación del suelo y, más en concreto, sobre los costes de infraestructuras básicas. Se asume que 

los  costes de estas infraestructuras están estrechamente vinculados a la longitud de los viales. En este 

sentido, tratando de clarificar en lo posible, y sin pretender profundizar en las muchas variables que 

intervienen y de cuyo análisis detallado podríamos obtener innumerables matices, el indicador reflejará la 

longitud de vial por unidad de superficie, para un ámbito dado. 
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Desde esta simplificación, se busca mediante este valor, aportar referencias útiles y datos básicos, que 

puedan apoyar la toma de decisiones, siempre tras un estudio detallado de cada caso. 

Siguiendo a Caminos-Goethert (“Elementos de Urbanización”), “el sistema de circulación es uno de los 

componentes más importantes del trazado urbano; no sólo canaliza el movimiento de los vehículos y 

peatones, sino que, debido a que es suelo público, también determina el tipo de utilización del suelo, 

subdivisión y el trazado de las infraestructuras de servicios: suministro de agua, evacuación de aguas re-

siduales, pavimentación, drenaje, electricidad y alumbrado público”. Hay que destacar la diferencia entre 

los costes del sistema primario (redes básicas en suelo público) y los costes del sistema secundario

(servicios a la edificación). La circulación y drenaje de pluviales es el sistema más costoso y el que, por 

tanto, dispone de mayor margen de ahorro en función del diseño.

Según el mismo documento, se aporta un indicador que Caminos-Goethert denominan Longitud unitaria 

de tránsito por Ha, y que define la relación entre longitud y superficie de la manzana. Se calcula divi-

diendo la Longitud de tránsito por manzana (mitad del perímetro, la otra mitad se cuenta en la manzana 

adyacente), por la superficie de la manzana. Considerando que la separación entre vías de tránsito debe 

estar entre 80 m (limitación de costes) y 200 m (limitación de intercomunicación), el indicador de Longi-

tud de tránsito por Ha varía entre 100 y 250 m/Ha. Los que superen los 250 m/Ha son antieconómicos y 

los que no lleguen a 100 m/Ha no son adecuados para la circulación peatonal.

Sobre la base de este estudio, caben ciertas matizaciones. En relación a la longitud de circulación 

peatonal, es preciso considerar los espacios libres de parcela que, en función de la organización de los 

conjuntos residenciales, pueden permitir el paso a través de ellos. En este caso, la longitud de la manza-

na no es un condicionante esencial. Por otro lado, la optimización de las infraestructuras depende de la 

población y de la densidad. Un mismo trazado puede ser óptimo o no en relación al ratio por habitante.

De este modo, apoyándonos en la longitud unitaria de tránsito por Ha óptima, que definen Caminos-

Goethert (150 m/Ha), se aportan referencias en función de densidades y manzanas posibles, basados en 

las 3 alternativas de los sectores que se describen gráficamente. Los datos de utilización del suelo son 

los mismos para cada alternativa (22,5 Has, 13,2 Has de suelo privado, 4,1 Has de suelo semipúblico y 

5,2 Has de suelo público). La longitud unitaria de tránsito es de 180 m/Ha, entrando en los ratios desea-

bles según Caminos-Goethert. 

Estos modelos sirven de referencia, considerando que la combinación de tipos y el contexto condiciona-

rán las decisiones finales en cada caso.

El indicador aquí se ha denominado Índice de Optimización de Infraestructuras, y se mide en metro lineal 

de vial/Hab. Interesa valorar cómo varía el índice en función de las soluciones tipológicas y de densida-

des de cada alternativa. Se considera que, para ser comparable el índice, deben cumplirse los rangos de 

longitud unitaria de tránsito (entre 100 y 250 m/Ha).

Alternativa 1. Tipología de vivienda unifamiliar aislada en parcela de 600 m2. 
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La Densidad bruta es de 9,7 Viv/Ha y la de Población de 38,8 Hab/Ha (considerando 4 habitantes/vivien-

da).

- Metro lineal de vial: 5.240 metros

- Has: 22,5 Ha

- Metro lineal/Ha (longitud unitaria de tránsito): 232,88

- Total habitantes: 880 habitantes

- Índice de optimización de infraestructuras (Metro lineal de vial/ Hab): 6,15

Alternativa 2. Tipología de vivienda unifamiliar adosada en parcela de 300 m2

La Densidad bruta es de 19,5 Viv/Ha y la de Población de 68,25 Hab/Ha (considerando 3,5 habitantes/

vivienda).

- Metro lineal de vial: 5.240 metros

- Has: 22,5 Ha

- Metro lineal/Ha (longitud unitaria de tránsito): 232,88

- Total habitantes: 1540 habitantes

- Índice de optimización de infraestructuras (Metro lineal de vial/ Hab): 3,40

Alternativa 3. Tipología de vivienda colectiva de baja altura (baja + 1)

La Densidad bruta es de 38,75 Viv/Ha y la de Población de 78,0 Hab/Ha (considerando 3 hab/vivienda).

- Metro lineal de vial: 5.240 metros

- Has: 22,5 Ha

- Metro lineal/Ha (longitud unitaria de tránsito): 232,88

- Total habitantes: 2616 habitantes

- Índice de optimización de infraestructuras (Metro lineal de vial/ Hab): 2

Conclusiones: Para una misma organización de viales, el aumento de densidades según los modelos 

de las 3 alternativas, supone el paso del índice de 6,15 a 3,40 y a 2, según el número de habitantes pasa 

de 880 a 1540 y a 2616. 

Utilizando la información proveniente de estos modelos, en relación al coste per cápita, si se estima 

un coste de 100 euros el metro lineal de construcción de la red de circulación y drenaje de pluviales, se 

obtendrían los siguientes datos:

- Coste per cápita (red circulación-drenaje) alternativa 1: 6,15 x 100 euros = 615 euros / habi-

tante

- Coste per cápita (red circulación-drenaje)  alternativa 2: 3,4 x 100 euros = 340 euros / habitan-

te (275 de ahorro respecto a la 1)

- Coste per cápita (red circulación-drenaje)  alternativa 2: 2 x 100 euros = 200 euros / habitante 

(140 de ahorro respecto a la 2 y 410 respecto a la 1)

Pese a que los datos de costes no son reales y que los modelos no son más de aproximaciones posi-

bles, es sencillo, en base a estos cálculos, estimar y comprender lo que pueden implicar las decisiones 
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en relación a las densidades. En este sentido, el paso del modelo de viviendas unifamiliares aisladas so-

bre parcela grande (muy común en ciudades medias y pequeñas de África Subsahariana), a un modelo 

de viviendas colectivas de baja +1, podría permitir ahorrar dos tercios el coste per cápita de las infraes-

tructuras básicas.

Por otro lado, se podría profundizar en la optimización del modelo de utilización del suelo, y en la dismi-

nución de viales factible. De momento, la investigación de Caminos-Goethert ya ahonda suficientemente 

en esto.

Resulta extraño lo poco que se reflexiona sobre estas magnitudes, precisamente en los contextos más 

acuciantes económicamente.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

En relación a lo explicado anteriormente, las referencias o rangos dependen de diversos factores. 

Considerando que las densidades bajas resultantes de tipologías unifamiliares aisladas sobre parcelas 

grandes, son muy ineficaces en términos de costes de infraestructuras, los rangos que se aproximan por 

arriba son los que se asemejan a densidades brutas mínimas de 30-40 Viv/Ha y que suponen un Índice 

de Optimización de Infraestructuras máximo de 3 metros lineales de vial/Hab.

Para el mismo ejemplo de utilización del suelo de las alternativas mostradas, una densidad bruta Muy 

Alta de, por ejemplo, 150 Viv/Ha, nos proporcionaría un índice de 0,51 m. lineales/Hab. Si fuera de 100 

Viv/Ha, el índice subiría a 0,77 m. lineales de vial/Hab. En base a estos datos, y siempre dependiendo 

del contexto, podemos considerar un mínimo de 0,6 m. lineales de vial/Hab. Recordar que estos datos 

se aproximan para un sector tipo cuya utilización del suelo se considera óptima (público, semipúblico 

y privado), y cuya longitud unitaria de tránsito (metros/Ha) cumple también con los rangos que ofrecen 

Caminos-Goethert.

Recordar que los rangos de 3 y 0,6 se consideran para entornos con una longitud unitaria de tránsito 

entre 100 y 250 m/Ha. También es recomendable (Caminos-Goethert y PNUD, Informe 2014 sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio) que la superficie total destinada a viales en los sectores urbanos 

esté entre el 20 y 30% del total de la superficie del sector.

INDICADOR 3. RADIO DE CONCENTRACIÓN URBANA

El indicador mide el radio en el que vive el 70% de la población del ámbito estudiado, o en el que entra el 

70% de la mancha urbana. Nos indica el grado de concentración urbana de cada ámbito. El valor del ra-

dio depende, obviamente, del tamaño de cada entorno, y la dimensión es más una indicación de magni-

tud, que debe considerarse asociada a los valores de densidad urbana (Población/Ha), a la propia forma 

de la ciudad y el territorio en que se asienta y a otros condicionantes de contexto. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

No es posible avanzar datos deseables, por tanto, que tienen más que ver con los de densidad, ya ofreci-
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dos previamente. Este indicador nos proporciona una referencia dimensional, válida para la comprensión 

interrelacionada de variables. A similares densidades globales y contextos geográficos, la comparación 

entre ciudades puede aportar información relevante.

Utilizando los datos de algunas de las ciudades previamente señaladas, podemos obtener algunas 

aproximaciones de escala:

1. Accra (Ghana): 

- Población: 1674000 Habitantes- Superficie: 31948,2 Has

- Densidad: 52,4 Hab/Has

- Radio de Concentración Urbana: 9-11 km (información aproximada sobre exploración cartográfica)

2. Kampala (Uganda): 

- Población: 1111000 Habitantes

- Superficie: 16737,8 Has

- Densidad: 66,4 Hab/Has

- Radio de Concentración Urbana: 8-10 km (información aproximada sobre exploración cartográfica)

3. Buenos Aires (Argentina):

- Población: 12583000 Habitantes

- Superficie: 181534,6 Has

- Densidad: 70 Hab/Has

- Radio de Concentración Urbana: 20-25 km (información aproximada sobre exploración cartográfica)

4. Tokyo (Japón): 

- Población: 34450000 Habitantes

- Superficie: 432946,5 Has

- Densidad: 79,6 Hab/Has

- Radio de Concentración Urbana: 30-35 km (información aproximada sobre exploración cartográfica)

5. Nairobi (Kenya):

- Población: 2233000 Habitantes

- Superficie: 17490,8 Has

- Densidad: 127,7 Hab/Has

- Radio de Concentración Urbana: 9-11 km (información aproximada sobre exploración cartográfica)

6. Madrid (España): 

- Población: 5036000 Habitantes

- Superficie: 32658,2 Has

- Densidad: 154,2 Hab/Has

- Radio de Concentración Urbana: 12-14 km (información aproximada sobre exploración cartográfica)

7. Lagos (Nigeria): 

- Población: 8665000 Habitantes

- Superficie: 32227,9 Has

- Densidad: 268,9 Hab/Has
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- Radio de Concentración Urbana: 15-17 km (información aproximada sobre exploración cartográfica)

Fuente: Lincoln Institute. Atlas of Urban Expansión (datos del 2000)

Este indicador puede completarse con otros índices, como los propuestos desde el Lincoln Institute para 

medir la compacidad urbana: Índice de Proximidad (mide la cercanía de todas las localizaciones al cen-

tro, mediante el dibujo de un círculo equivalente a la mancha urbana) y el Índice de Cohesión (cercanía 

de todas las localizaciones entre ellas).

INDICADOR 4. POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE VECINDARIO

El indicador mide el % de población con acceso a los usos básicos requeridos para la actividad cotidiana. 

Para ello, definimos el concepto de “Servicios Básicos de Vecindario”, que incluye aquéllos usos que de-

ben encontrarse en el ámbito cercano a la vivienda. Entrarían aquí la salud (atención básica), educación 

primaria, agua, saneamiento, mercado y comercio local, principalmente.

Para aproximar unos rangos de distancias y tiempos deseables, nos apoyamos en dos referencias, fun-

damentalmente:

1. Siguiendo a Caminos-Goethert (“Elementos de Urbanización”), “el transporte desde el sitio a los 

centros de empleo es un factor crítico para los grupos de población de bajos ingresos. Un sitio puede ser 

inaceptable, si no está situado a una distancia peatonal de los lugares de empleo, para aquéllos que no 

pueden costear los transportes o tener una bicicleta”.

Para este indicador, se aportan rangos sacados de “Elementos de Urbanización”, que definen recorridos 

máximos según conexiones con equipamientos básicos, centros de empleo y otros espacios. Muchos de 

estos valores serán usados en otros indicadores específicos vinculados a las infraestructuras, centros de 

empleo, educación y salud, etc. 

- Recorrido máximo peatonal: 2000 m (30 minutos caminando a 4 km/h)

- Recorrido máximo bicicleta: 8.000 m (30 minutos a 16 km/h)

- Recorrido motorizado en 30 minutos: 15.000 m ( a 30 km/h)

Para los equipamientos básicos se consideran las siguientes referencias:

1. Educación

- Guardería, campo de juego (desplazamiento diario). Distancia máxima: 400 m

- Escuela primaria, campo de juego (desplazamiento diario). Distancia máxima: 1.000 m

- Escuela secundaria, campo de juego (desplazamiento diario). Distancia máxima: 8.000 m

- Centro comunitario (desplazamiento diario, semanal). Distancia máxima: 1.000 m

2. Compras

- Local: comida, buenos servicios (desplazamiento diario, semanal). Distancia máxima: 400 m

- Regional (desplazamiento semanal, mensual). Distancia máxima: 15.000 m

3. Empleo

- Grupos de renta baja (desplazamiento diario). Distancia máxima peatonal: 2.000 m; distancia 
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máxima en bicicleta: 8.000 m; distancia máxima motorizado: 15.000 m

- Otros (desplazamiento diario). Distancia máxima: 30.000 m

Para los grupos de renta baja se considera una distancia máxima de 30 minutos de acceso al empleo. 

Podemos considerar algo exigente este máximo, fundamentalmente en entornos rurales y en zonas 

urbanas de los países en vías de desarrollo. 

2. Otras referencias nos proporciona UN-Habitat (Urban Planning Manual for Somaliland). Algunos 

de los rangos que aporta en un esquema son:

- La Distancia a la Escuela Secundaria la localiza en 1000 metros, como principal diferencia de 

rangos con Caminos-Goethert. 

- Incluye la Universidad a 5.000 metros

- En relación a la salud, por escalas: Farmacia (500 m), Clínica (2.000 m), Hospital (5.000 m)

- Mercado a 1.000 metros y tiendas y kioscos en 500 m

- Mezquita en el radio de los 500 metros

- Agua a menos de 500 metros

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

En relación al indicador, y dado que, como se comentaba, muchas de estas referencias serán utilizadas 

en otros indicadores específicos temáticos, interesa tener una aproximación de cobertura de servicios 

mínima. En base a este concepto, el rango máximo de referencia que se fija diferencia los ámbitos 

urbanos y los rurales:

- Distancia máxima de acceso a servicios básicos (entornos urbanos): 1.000 metros, que 

supone un tiempo de 15 minutos máximo caminando.

- Distancia máxima de acceso a servicios básicos urbanos (entornos rurales): 4.000 metros, 

que supone un tiempo de 1 hora máximo caminando. Obviamente estos baremos en lo rural no se 

consideran un valor óptimo, y se apoya en la realidad de muchos territorios en los cuáles sí sería 

un logro deseable.

Se estima que la población mínima que debe tener acceso a dichos servicios es del 90% en los ámbitos 

urbanos y del 70% en los rurales. Evidentemente, para ciertos contextos estos niveles están cubiertos 

sobradamente y en otros resultan muy lejanos. Los baremos suponen aproximaciones basadas en la 

observación de diversos territorios, y que para aquéllos lugares en los que cubrir estos mínimos es algo 

que no está al alcance, al menos los rangos se pueden usar como horizontes deseables.

Y como en todos los casos, la cuantificación que proporcionan los indicadores debe coserse con otras 

consideraciones de contexto.

Dentro de la Agenda Post 2015 se propone un indicador similar, pero que une también el empleo. En 

este caso, el tiempo diario máximo se considera de 90 minutos. En nuestra propuesta de indicadores, el 

elemento de HaB 7, recoge de forma separada el acceso al empleo del resto de servicios comunitarios.
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1.4. INTEGRACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector o Aldea. En cada ámbito es posible valorar, con matices, las alternativas de 

desarrollo urbano que se están produciendo.

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Los modelos de crecimiento urbano recientes, máxime en las zonas de expansión acelerada, muestran 

tendencias que pueden condicionar el futuro del sistema urbano. En este sentido, evitar el disperso y 

articular el desarrollo en torno a elementos urbanos bien engarzados en la ciudad existente, son posi-

bles iniciativas claras en un sentido positivo. Aunque cada contexto deberá analizarse particularmente, 

actuaciones favorables podrían ser la planificación estratégica de las nuevas expansiones, el crecimiento 

en torno a calles como elementos de referencia o la organización de nodos de centralidad como guía al 

crecimiento urbano.

INDICADOR 1. MODELO TIPOLÓGICO Y URBANO

Este indicador evalúa la adecuación de los nuevos ámbitos de expansión urbana al desarrollo específico 

de cada contexto. Existen varios condicionantes que definirán el modelo de crecimiento en cada contex-

to. De su elección acertada dependerá, en gran medida, que el funcionamiento futuro de la ciudad sea 

más o menos favorable, tanto a nivel local (vecindario de nuevo crecimiento) como global (el conjunto de 

la ciudad).

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Se valora la adecuación general de las tipologías arquitectónicas, los modelos de agrupación y la re-

lación con el espacio público y los equipamientos. También la optimización del modelo en términos de 

suelo y funcionamiento global (ver indicadores 1 y 2 de la ficha de “Dispersión-Compacidad del Sistema 

Urbano”).

Es complejo determinar el grado de adecuación de los nuevos modelos urbanos y más aún medirla con 

un indicador. Por ello, este indicador contiene unos rangos de evaluación no cuantitativa y que se apoyan 

en 3 rangos básicos: Alto, medio o bajo, según se considere más o menos positivo el Modelo tipológico y 

urbano de los nuevos desarrollo en el ámbito estudiado.

Para apoyar la valoración positiva, se aportan unos conceptos de referencia:

- Densidades Urbanas Brutas (Ver indicador 1 de “Dispersión-Compacidad del Sistema Urbano”)

- Índice de Optimización de Infraestructuras (Ver indicador 2 de “Dispersión-Compacidad del Siste-

ma Urbano”)

- Encaje Urbano. El nuevo desarrollo responde adecuadamente a los condicionantes urbanos de 

contexto (físicos, normativos, económicos, sociales,…), encontrándose en zonas aptas para la 

urbanización (no vulnerables)



234

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

Luis Perea Moreno

- Continuidad con tejidos existentes. El nuevo desarrollo se engarza correctamente y en continui-

dad con los tejidos existentes. La continuidad de las calles principales y su atado en la estructura 

urbana global son determinantes

- Adecuación a modos de vida locales. El nuevo desarrollo integra, adaptando, invariantes cultura-

les y sociales de la población local

- Fomento de la vida urbana. El nuevo desarrollo promueve la actividad en el espacio público, la 

interrelación social y la calle como elemento urbano esencial 

- Previsión de fases. El nuevo desarrollo contempla la evolución en el tiempo mediante estrategias 

de crecimiento progresivo

Complementariamente a este indicador, es útil la consideración de las siguientes referencias:

- Índice de Fragmentación (Lincoln Institute, “Atlas of Urban Expansion”), que evalúa el crecimien-

to en continuidad con la trama existente

- El documento de UN-Habitat “Streets as Tools for Urban Transformation in Slums”, que promue-

ve el uso de la calle como potencial transformador de barrios precarios y generador de nuevos 

desarrollos. En esta línea, el informe de 2014 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD, 

al referirse a la meta D del Objetivo 7 (Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la 

vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios), se hace especial referencia a la 

importancia de la calle (al menos el 25% de espacio dedicado), como elemento crítico para evitar/

mejorar tugurios

INDICADOR 2. SUPERFICIE DE IMPACTO-OCUPACIÓN DEL MODELO URBANO (10 Y 30 AÑOS)

En función del modelo tipológico y urbano existente, se obtendrá una repercusión directa en la superficie 

de suelo urbanizada. El crecimiento de población será un dato estimado, que nos proporcionará, según 

las densidades que ofrezca el modelo seleccionado, una mayor o menor ocupación de suelo.

El indicador pretende medir el impacto en dos horizontes temporales (10 y 30 años), que permitan 

visualizar a las autoridades locales las consecuencias en términos de suelo futuro de dichas dinámicas 

urbanas.

Para una población futura dada, la implicación en el suelo depende de las densidades. Por ello, se remite 

a los análisis realizados para los Indicadores 1 y 2 de “Dispersión-Compacidad del Sistema Urbano”. 

Según el análisis de los modelos referidos a las 3 alternativas, se observaba que el paso del primero 

(viviendas unifamiliares aisladas sobre parcelas grandes) al tercero (vivienda colectiva de baja+1), supo-

ne el paso de 880 habitantes a 2616, lo que implica un aumento de 1736 habitantes en 22,5 Has. Dicho 

aumento podría llegar a los 3044 habitantes si las viviendas colectivas fuesen de baja+2. 

De otra forma, el modelo de la alternativa de vivienda colectiva supone un ahorro de suelo de casi 

3 veces en las viviendas de baja+1 y de 4,45 veces en las de baja+2, respecto a la vivienda unifa-

miliar sobre parcela grande.
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Sobre estas valoraciones que se incorporaron en el análisis del Indicador de “Densidades Urbanas 

Brutas”, conviene ahora incorporar la componente urbana-territorial. En este sentido, si el crecimiento 

poblacional de una ciudad de 200.000 habitantes es del 3% anual, la nueva población a acomodar en los 

horizontes señalados será de:

- Población en el año +10: 274.000 Habitantes (nueva población: 74.000 Hab)

- Población en el año + 30: 494.879 Habitantes (nueva población: 294.880 Hab)

Considerando las alternativas previamente comentadas, y en la hipótesis simplificadora (de cara a los 

datos globales pero no a los comparativos entre alternativas) de no contemplar grandes reservas de sue-

lo de escala ciudad-territorio (parques, zonas naturales y protegidas, agrícolas, grandes infraestructuras), 

lo denominado por el planeamiento español Sistemas Generales, la repercusión en superficie de suelo, 

de cada alternativa, es la siguiente:

Alternativa 1. Tipología de vivienda unifamiliar aislada en parcela de 600 m2. 

La Densidad bruta es de 9,7 Viv/Ha y la de Población de 38,8 Hab/Ha (considerando 4 habitantes/vivien-

da). 880 habitantes.

 Con este modelo tipológico, el suelo consumido por la ciudad en los dos horizontes sería:

- Horizonte a 10 años: 1.907 Has

- Horizonte a 30 años: 7.600 Has

Alternativa 2. Tipología de vivienda unifamiliar adosada en parcela de 300 m2

La Densidad bruta es de 19,5 Viv/Ha y la de Población de 68,25 Hab/Ha (considerando 3,5 habitantes/

vivienda). 1540 habitantes

Con este modelo tipológico, el suelo consumido por la ciudad en los dos horizontes sería:

- Horizonte a 10 años: 1.084 Has (Ahorro de un 43% de suelo, 822 Has respecto a Alternativa 1)

- Horizonte a 30 años: 7.600 Has (Ahorro de 4.320 Has respecto a Alternativa 1)

Alternativa 3. Tipología de vivienda colectiva de baja altura (baja + 1)

La Densidad bruta es de 38,75 Viv/Ha y la de Población de 78,0 Hab/Ha (considerando 3 habitantes/vi-

vienda). 2616 habitantes

Con este modelo tipológico, el suelo consumido por la ciudad en los dos horizontes sería:

- Horizonte a 10 años: 948 Has (Ahorro de un 50% de suelo, 958 Has respecto a Alternativa 1)

- Horizonte a 30 años: 3.780 Has (Ahorro de 3.819 Has respecto a Alternativa 1)

Considerando que la alternativa 1 es el modelo tipológico predominante en numerosos ámbitos urbanos 

en países en vías de desarrollo, podemos comprender la magnitud del derroche de suelo que implica. 

Aumentando el análisis, si sumásemos una planta a la alternativa 3 (vivienda colectiva de baja + 2), el 

ahorro en suelo sería del 77% (1.481 y 5.905 Has en los horizontes a 10 y 30 años). Hay que reseñar 

que este espectacular ahorro en el consumo de suelo se produce sin una alteración importante del paisa-

je urbano, y acudiendo a tipologías de baja altura.
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Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

El indicador busca anticipar demandas de suelo futuras, comprendiendo la magnitud de crecimiento 

poblacional previsto. En este caso, no se pretende la valoración, sino la relación de escala y su conside-

ración por las autoridades locales correspondientes. Este indicador se relaciona directamente con el de 

“Previsión de crecimiento a 10 y 30 años”, del apartado 10.2 (Documentación existente y de previsión del 

Modelo Urbano Futuro).

INDICADOR 3. PREVISIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

En contextos de crecimiento acelerado y precariedad habitacional, la adecuada coordinación de los 

distintos componentes de los desarrollos urbanos se encuentra, a menudo, seriamente comprometida. 

Esto, acaba suponiendo problemas a corto y largo plazo, y costes sobrevenidos en los esfuerzos de 

mejoramiento urbano. El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) estimaba en 2,6 el coste de más que 

supone el mejoramiento de barrios frente a la urbanización anticipada.

Incluso en contextos de muy bajos recursos, la previsión de los elementos a integrar a futuro resulta críti-

ca. Los Programas de Ocupación Guiada o de Sitios y Servicios con buena muestra de ello. Pero incluso 

si las autoridades locales no tienen la capacidad de liderar esos procesos, una cierta anticipación en las 

dimensiones de los viales, la reserva de zonas para el paso de tuberías, la organización de elementos de 

saneamiento, la coordinación entre pobladores, son algunos aspectos que a futuro serán claves. 

La consulta de “Elementos de Urbanización”, de Horacio Caminos y Reinhard Goethert es obligada. El 

análisis de los asentamientos de bajo coste, en relación a las infraestructuras básicas, identifica dos 

niveles de servicios posibles, uno mínimo (el menor admisible, diseñado para mejoras futuras) y el están-

dar (servicio deseable). 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Sobre la información analizada en cada caso, se propone una valoración básica de dicha integración de 

las infraestructuras en los nuevos desarrollos según se considere Alta, Media o Baja.

Dicha valoración se apoyará, como se ha comentado, en la manera en que se contemplan las infraes-

tructuras integradas en los nuevos desarrollos urbanos. Principalmente:

- Circulación/Drenaje de pluviales

- Abastecimiento de Agua/Saneamiento

- Electricidad/Alumbrado

Ejemplos de una buena integración son la reserva de suelo para canalizaciones futuras con previsión de 

diámetros mínimos, la organización de servicios comunitarios, el buen enlace de las redes locales con 

las urbanas, la relación entre las redes y las parcelas y viviendas, la previsión de mejora en los sistemas 

(ej: letrina a fosa séptica, fosa sética a balsas de depuración locales, balsas de depuración locales a 

depuradora urbana,…), etc.
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ALGUNAS REFERENCIAS ÚTILES HaB 1 (INTEGRACIÓN-COHERENCIA DEL MODELO URBANO-

TERRITORIAL)

1.Juliá-Sort. “Redes Metropolitanas”   

Análisis de entornos metropolitanos especificando sintéticamente los aspectos esenciales  

2. UN-HABITAT, “State of African Cities 2010”.    

Corredor Dakar-Touba, Plan Nacional Egipto. Ejemplos de encaje territorial a gran escala 

3. UN-HABITAT, “State of African Cities 2014”.    

Pág 122. Rutas comerciales

4. Richard Florida. “Ciudades Creativas”   

Megaregiones 

5. J. Candeira. “Diseño Urbano”   

Manual con ejemplos y referencias en urbanismo y ordenación del territorio  

6. UN-HABITAT (2003b) “The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003”, Earthscan, London.   

Documento de contexto y referencia para el conocimiento y cuantificación del fenómeno de los asentamientos precarios.

7. UN-HABITAT (2010) “Chapter 1: Development Context and the Millenium Agenda. The Challenge of Slums: Global Report on 

Human Settlements 2003. Revised and updated version (April 2010)”  Incorpora ciertas actualizaciones sobre el informe 

inicial de 2003, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

8. NACIONES UNIDAS. “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015”   

Habiéndose logrado la Meta 7D, el total de habitantes en barrios precarios aumenta. El saneamiento es el mayor reto, mientras el 

objetivo del acceso al agua se ha logrado 5 años antes del 2015.

9. Leadership Council of the  Sustainable Development Solutions Network. “Indicators for Sustainable Development Goals”. Febrero 

2014   

Borrador con propuesta de indicadores para la Agenda Post-2015

10. UN-HABITAT. “Streets as tools for urban transformation in slums”. Citywide Slum Upgrading Project (CSUP) Agra, India 

Documento con mucha información sobre slums. Al final del mismo, se aportan una serie de experiencias exitosas que aportan 

información interesante en este campo  

11. “UN HABITAT “Urban Planning for city Leaders”. 2012 

Documento que aporta gran cantidad de información en relación a la planificación urbana y a la gestión local. La documentación 

gráfica, la cuantificación de datos y los ejemplos que se incluyen, suponen un gran apoyo didáctico  

12. “UN HABITAT “Planificación de Ciudades Sostenibles”. 2009 

Sintetiza y estructura los aspectos claves en relación a la planificación urbana sostenible 

13. Lincoln Institute. “Atlas of Urban Expansion” -http://www.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/  

Referencia de gran valor didáctico sobre el análisis de ciudades a nivel global, aportando referencias dimensionales comparati-

vas. 

14. Horacio Caminos y Reinhardt Goethert. “Elementos de Urbanización”. 1985   

Muy completo documento sobre el diseño de asentamientos urbanos de bajo coste

15. Dominique Gauzin Muller. “Arquitectura Ecológica”. 2001   

Alternativas, ejemplos, estudios de densidades medias, …  El libro aborda ejemplos de escala urbana y arquitectónica en Europa. 

Pese a la diferencia de contexto, las referencias son modelos a explorar en los países en vías de desarrollo, pues se proponen 

densidades más cercanas  

16. PNUD. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2014   

En esta ficha la reserva de suelo en % para viales en distintas ciudades
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HAB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD
FICHAS DE INDICADORES

2.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS VULNERABLES
2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD
2.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS VULNERABLES
Objetivo: Análisis y detección de los espacios vulnerables que no deben ser ocupados y medidas para prevenir los riesgos derivados
Explicación-
Significado

La detección de áreas vulnerables es una de las tareas críticas en relación a la Habitabilidad. Los riesgos que amenazan ciertas localizaciones, comprometen las con-
diciones de vida y el futuro de sus pobladores. Es esencial delimitar los espacios que no deben ser ocupados y evitar dicha ocupación. A menudo, en los contextos de 
crecimiento urbano acelerado y bajos recursos, controlar asentamientos de población en zonas vulnerables es imposible. En muchos lugares, a falta de una normativa 
específica, al menos unas directrices básicas pueden ayudar a definir un marco para la toma de decisiones de las autoridades locales.    

Metodología Se trata de estudiar y delimitar las zonas vulnerables en cada ámbito y analizar la ocupación de las mismas por asentamientos humanos. A falta de cartografía técnica 
detallada, es precisa una exploración in situ con población local que pueda aportar una información precisa, así como las ortofotos de los visores digitales.  
  

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, bibliografía, censos, encuestas, análisis profesional, trabajo de campo. SIG y nuevas cartografías digitales   
 

Alta

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

1 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas 
inundables de ribera

Debe evitarse la ocupación de zonas cercanas a ríos, embalses o wet-
lands. Se computa la población total que vive en áreas inundables, el total 
de superficie en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0%

2 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas 
inundables litorales 

Población total que vive en áreas inundables litorales, el total de superficie 
en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0%

3 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas 
expuestas a riadas 

Población total que vive en áreas expuestas a riadas, el total de superficie 
en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0%

4 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas de 
pendiente excesiva  

Población total que vive en zonas de más del 10% de pendiente, el total 
de superficie en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0%

5 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas 
próximas a infraestructuras 

Población total que vive próxima a infraestructuras (carreteras, ffcc, líneas 
alta tensión, zonas contaminadas,…), el total de superficie en Has y el % 
sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0%

6 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas de 
subsuelo inadecuado  

Población total que vive en zonas de subsuelo inadecuado, el total de 
superficie en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0%

7 
(IC)

Superficie urbanizada en zonas 
expuestas a volcanes  

Población total que vive en zonas expuestas a volcanes, el total de super-
ficie en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0%

8 
(IC)

Superficie urbanizada en zona de 
riesgos frente a insectos  

Población total que vive en zonas de riesgo frente a insectos, el total de 
superficie en Has y el % sobre el total del ámbito de estudio

Población afec-
tada, Has y %

0%

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)     
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD
2.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS VULNERABLES

Plano 4.12. Idoneidad para la urbanización. Análisis territorial por capas que identi-
fica espacios aptos según las vocaciones del territorio. El dibujo es herramienta de 
trabajo, también en estas escalas.
Fuente: “Proyectar con la Naturaleza”. Ian Mc Hargh

Plano 4.13. Mapa 
de riesgo de inun-
daciones

Ejemplo de plano 
con delimitación de 
zonas de riesgo de 
inundación según 
niveles.

Fuente: “Efectos 
de los cambios de 
cobertura y uso de las 
cuencas hídricas en la 
provincia de Córdoba: 
impactos y riesgos 
socio-ambientales”. 
Instituto Superior de 
Estudios 
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- Pendientes menores del 5%
- No estar en llanura inundación
- No estar en zona de recarga de acuíferos, 
ni en bolsas de niebla, ni en grandes 
elevaciones expuestas al viento 
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ea "Efectos de los cambios de cobertura y uso de las cuencas hídricas en 
la provincia de Córdoba: impactos y riesgos socio-ambientales". 
Instituto Superior de Estudios 

Plano 4.14. Usos 
del suelo Masaka 
(Uganda)

Ejemplo de planea-
miento estratégico 
con integración 
de usos del suelo 
básicos
 
Fuente: UN-Habitat 
. “Strategic Urban 
Development Plan for 
Masaka (Uganda)”
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Gráfico 3
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD
2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS
Objetivo:  Análisis de la identificación de riesgos y de las medidas para prevenirlos
Explicación-
Significado

Una vez identificados las principales amenazas y vulnerabilidades, hay que valorar las medidas que se abordan para la gestión de los riesgos en cada ámbito  
     

Metodología Análisis de estudios, planes, proyectos, normativas y actuaciones que permitan valorar las acciones de cada territorio para afrontar los riesgos existentes. Junto a la docu-
mentación existente, la observación del lugar y las entrevistas son otras herramientas válidas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, bibliografía, censos, encuestas, análisis profesional, trabajo de campo 
   

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Consideración 
de los posibles 
riesgos y vulne-
rabilidades 
 

Existe una sensibilidad a los riesgos existentes Alto/
Medio /
Bajo

Según lo observado en cada lugar, se valora la identificación de riesgos y su 
integración en planes, políticas y proyectos. 

2 
(IC)

Medidas toma-
das para afron-
tar riesgos 
 

Se toman medidas suficientes para prevenir o miti-
gar los efectos de los riesgos en cada ámbito

Alto/
Medio /
Bajo

Según lo observado en cada lugar, se valora la integración de medidas para la 
mitigación de riesgos en planes, políticas, proyectos y actuaciones

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD
2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS

Gráfico 4.6. Ejemplos de intervenciones de adaptación según sector.

Tabla resumen de condicionantes para prevención de riesgos, en fun-
ción de áreas sectoriales.

Fuente: “Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos 2011. Las Ciudades y 
el Cambio Climático: Orientaciones para políticas”. UN-Hábitat

Imagen 4.2. ADASBU, 
organización comunitaria en 
Maputo (Mozambique)

Tras las inundaciones del 
2000, la comunidad del barrio 
de Urbanizaçao se organiza 
para prevenir riesgos vincula-
dos a la dotación de infraes-
tructuras. 

En las fotos, zanjas de dre-
naje y maquinaria de limpieza 
de letrinas.

Fuente: Barrio Urbanizaçao. 
Maputo (Mozambique)
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“Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos 2011. Las Ciudades 
y el Cambio Climático: Orientaciones para políticas”
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Maquinaria para la limpieza de letrinas, conseguida por ADASBU 
a través de donantes

Construcción y mantenimiento comunitario de la 
red de drenaje

Plano 4.15. Plan Maestro de Asunción (Paraguay). Se 
muestran acciones para la franja litoral para la preven-
ción de las inundaciones estacionales

Fuente: Municipalidad de Asunción y FLACAM. “Plan Maestro 
de la Franja Costera de Asunción (Paraguay)”
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Gráfico 3

Municipalidad de Asunción y 
FLACAM. “Plan Maestro de la 
Franja Costera de Asunción 
(Paraguay)”
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Maquinaria para la limpieza de letrinas, conseguida por ADASBU 
a través de donantes

Construcción y mantenimiento comunitario de la 
red de drenaje
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HAB 2. PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre lo incluido en las fichas de indicadores, se incorporan algunas explicaciones, aclaraciones y refe-

rencias, a modo de información complementaria.

2.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS VULNERABLES

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

La detección de áreas vulnerables es una de las tareas críticas en relación a la Habitabilidad. Los riesgos 

que amenazan ciertas localizaciones, comprometen las condiciones de vida y el futuro de sus poblado-

res. Es esencial delimitar los espacios que no deben ser ocupados y evitar dicha ocupación. A menudo, 

en los contextos de crecimiento urbano acelerado y bajos recursos, controlar asentamientos de pobla-

ción en zonas vulnerables es imposible. Es desde la capacidad de anticipar suelos posibles, de coordinar 

procesos de urbanización de bajo coste y de provisión de vivienda accesible, como pueden tratar de 

mitigarse estas dinámicas.

Desde la teoría de la HaB, es la primera de las etapas (La Elección del Sitio), la que incluye los elemen-

tos sustantivos vinculados a la vulnerabilidad. La definición de las zonas de riesgo es uno de los condi-

cionantes de primer nivel en lo que se refiere a la lógica territorial.

La vulnerabilidad en las ciudades, tiene también nuevas amenazas vinculadas al cambio climático. ”Las 

pruebas están demostrando que el cambio climático presenta desafíos únicos para las zonas urbanas y 

sus crecientes poblaciones. En los lugares donde las zonas urbanas crecen a gran velocidad sin tener en 

cuenta las demandas actuales y futuras de los recursos y efectos futuros del cambio climático, un gran 

número de personas y sus bienes pueden resultar vulnerables ante un gran abanico de riesgos negativos 

y perjudiciales” (Informe Asentamientos Humanos 2011, PNUD)2 .

El mismo informe resume muy claramente los efectos esenciales en los más pobres:

“POBREZA y LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES 

Dentro de cualquier centro urbano, es común que los grupos más pobres se encuentren expuestos al 

riesgo de manera desproporcionada debido a múltiples razones:

- Mayor exposición a los peligros (p.ej. vivir en llanuras de inundación natural o en terrenos inclina-

2 PNUD. OUN-Habitat. “Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos 2011. Las Ciudades y el Cambio Climático: 

Orientaciones para políticas” 
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dos inestables). 

- No tener viviendas e infraestructuras que reduzcan los riesgos (p.ej. viviendas de mala calidad, 

carencia de red de alcantarillado). 

- Menor capacidad de adaptación (p.ej. carencia de ingresos o bienes que permitan trasladarse a 

una vivienda de mejor calidad o a lugares menos peligrosos). 

- Menos ayuda estatal ante una catástrofe (p.ej. medidas de actuación ante casos de emergencia 

y ayuda para reconstruir o reparar viviendas o medios de subsistencia; de hecho, la ayuda estatal 

podría aumentar la exposición a los peligros al limitar el acceso a lugares seguros donde vivir). 

- Menos protección legal y económica (p.ej. carencia de tenencia legal para las viviendas, falta de 

seguro y bienes a prueba de catástrofes).”

El condicionante técnico es muy relevante en este tema y en este ámbito no se ha pretendido profundizar 

y,  simplemente, se tratan de enunciar los principales aspectos básicos. 

En muchos lugares, a falta de una normativa específica, al menos unas directrices básicas pueden ayu-

dar a definir un marco para la toma de decisiones de las autoridades locales. Este apartado se apoya, en 

gran medida, en la publicación “Evaluando la Habitabilidad Básica” (Red Universitaria, Coordinadores: 

Luis Perea y Belén Gesto).

Los indicadores de este apartado son los que se considera que tienen una mayor relevancia en las 

decisiones para la localización de asentamientos o elección del sitio. En este sentido, los terremotos por 

ejemplo, afectan a ámbitos importantes, siendo complejo considerar adecuada o no la urbanización en 

zonas concretas, salvo lo que se refiere a la cercanía a costas, que se recoge en el indicador correspon-

diente (Superficie urbanizada en zonas inundables litorales). Respecto a los asentamientos en zonas de 

riesgo sísmico, sí habrá implicaciones directas en lo referente a la construcción, que deberá integrar las 

medidas correspondientes.

Tampoco se incluyen aquí los ciclones o tornados, ni las sequías, riesgos naturales también, que afectan 

seriamente a los pobladores de zonas de bajos recursos. La razón es la misma, al no haber matices en 

la escala urbano-territorial. Amplias zonas del sudeste asiático (países enteros) se encuentran en ries-

go de inundación por catástrofes asociadas, como ejemplo. Lo esencial en estos casos en analizar las 

medidas que se toman por las autoridades locales y los principales actores urbanos, lo que se recoge en 

el apartado 2.1. (Prevención de riesgos). 

C. Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Por su importancia, en todos los indicadores de este apartado, en relación a los rangos deseables, no 

hay matices y deben evitarse a toda costa los asentamientos en zonas vulnerables (0% de población y 

superficie).
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INDICADOR 1. SUPERFICIE URBANIZADA EN ZONAS INUNDABLES DE RIBERA

Las inundaciones en zonas urbanas son un fenómeno creciente en las ciudades de los países en vías 

de desarrollo. Este indicador incluye información que también se refiere a los ámbitos litorales o a las 

riadas. Siguiendo la “Guía para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones en Ciudades en el Siglo 

21”, “las zonas urbanas pueden inundarse por ríos, inundaciones costeras, flujos de aguas pluviales y 

subterráneas, y fallos de sistemas artificiales. Por lo general, provienen de una compleja combinación 

de causas, como resultado de una combinación de extremos meteorológicos e hidrológicos, tales como 

precipitación y escorrentía extremos”.

Los espacios cercanos a cauces de ríos y embalses son lugares de riesgo. Las crecidas ocasionales su-

ponen amenazas importantes para la población cercana. Es esencial delimitar unas áreas de colchón en 

las que evitar la localización de viviendas. Para prevenir estas inundaciones resulta fundamental conocer 

la altura de inundación y realizar mapas de áreas inundables (cada 10 años).

En los casos en que no exista cartografía fiable, lo que puede ser frecuente por la inexistencia de datos 

cuantitativos, hay que recurrir a criterios cualitativos para delimitar la llanura de inundación. Esta es una 

zona de sedimentación, con morfología suave, pendientes poco acusadas y valles amplios. Al desbor-

darse las aguas encharcan las zonas adyacentes dando lugar a una vegetación característica de suelos 

con exceso de agua. También es característico un nivel freático muy elevado con deficiencias de drenaje. 

Esta llanura de inundación suele corresponder a la zona inundable cada año y medio. Resulta imprescin-

dible recurrir a datos históricos, fisiográficos, de suelos y topográficos para definir las áreas inundables.

También es preciso evitar la ocupación de swamps o wetlands, zonas húmedas de muy escasa pendien-

te que se inundan en las épocas de lluvias. Muy frecuentes en climas tropicales y, en particular, en África 

occidental.

Una vez detectada la línea de inundación, en función de las normativas sectoriales, se establecen espa-

cios de uso público de diferente dimensión, para garantizar la accesibilidad en estos entornos.

Siguiendo el documento de Carlos EM Tucci (“Gestión de inundaciones urbanas”), el Water Resources 

Council (1971) orienta la reglamentación con base a distritos, definiendo en cada uno lo siguiente: (a) 

un texto que presente los reglamentos que se aplican a cada distrito, junto con las providencias adminis-

trativas; (b) un mapa delineando los límites de los varios usos en los distritos. Interesa destacar que se 

permite la construcción en zonas inundables de bajo riesgo, bajo ciertos parámetros y en función de lo 

que decida la comunidad.

INDICADOR 2. SUPERFICIE URBANIZADA EN ZONAS INUNDABLES LITORALES

Los espacios litorales son ámbitos de concentración de población. Las zonas más vulnerables son aque-

llas que se encuentran por debajo de los 10 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
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La vulnerabilidad en estas zonas litorales se produce principalmente por la exposición a desastres natu-

rales (huracanes, tormentas, tsunamis,…), junto a los efectos que el cambio climático puede ocasionar 

a futuro en estos espacios por la crecida del nivel del mar. Es desaconsejable la localización de asenta-

mientos en ámbitos donde ambas circunstancias confluyan (desastres naturales y localización litoral). 

Es preciso obtener datos e información suficiente para contrastar los riesgos reales en cada caso, identi-

ficando mediante cartografía las líneas de inundación que se hayan detectado en el pasado.

La inundación de entornos litorales tiene una gran relación con otro tipo de catástrofes (tornados, terre-

motos, ciclones,…), que incidirán en las líneas de inundación o riesgo, aunque estos fenómenos aparez-

can de forma muy periódica. 

INDICADOR 3. SUPERFICIE URBANIZADA EN ZONAS DE PENDIENTE EXCESIVA

A partir de ciertas pendientes, se pueden producir dificultades y riesgos. Junto a los problemas añadi-

dos de funcionamiento general de un asentamiento en una ladera inclinada (movilidad, accesibilidad, 

construcción, etc.), los deslaves o deslizamientos de tierras suponen las mayores amenazas para la 

Habitabilidad. Aunque estos deslaves resultan de la combinación de algunos factores más (precipitacio-

nes, calidad del suelo, capa vegetal, etc.), la excesiva inclinación del terreno es un elemento de riesgo 

añadido muy importante.

En otras ocasiones, la ocupación de laderas puede suponer un importante impacto ambiental en zonas 

de valor natural. Y aunque en muchas ocasiones resultan imparables las ocupaciones de zonas escarpa-

das (muy extendidas en las ciudades latinoamericanas), hay que ponderar también los costes y esfuer-

zos añadidos que los pobladores tienen que soportar, hasta que los procesos de mejoramiento e integra-

ción urbana se consolidan.

Aunque en función de la escala y el grado de detalle, es posible afinar en el desglose, aquí se opta por 

dividir los intervalos de pendientes en 3 grandes categorías:

- Llanuras (pendiente menor del 1%). Podemos encontrar problemas de drenaje

- Penillanuras (pendiente entre el 1% y el 10%). Zonas aptas para la urbanización

- Escarpados (pendiente mayor del 10%). Zonas de riesgo no aptas para la urbanización

INDICADOR 4. SUPERFICIE URBANIZADA EN ZONAS EXPUESTAS A RIADAS

Se trata de ámbitos que pueden parecer aptos para la urbanización en función de topografía, suelo, 

cercanía a ríos, etc., pero que ocasionalmente y a causa de precipitaciones fuertes suponen espacios 

de alta vulnerabilidad. Son lugares que a modo de ramblas sirven a los cursos de agua en momentos de 

lluvias importantes y que generan importantes daños.

Al igual que en otros casos, a falta de una delimitación precisa de estos espacios, las consultas a la po-
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blación local y sus autoridades, pueden permitirnos aproximar las zonas en riesgo.

INDICADOR 5. SUPERFICIE URBANIZADA EN ZONAS PRÓXIMAS A INFRAESTRUCTURAS

Los asentamientos a muy poca distancia de importantes vías de tráfico rodado, ferrocarril, líneas de alta 

tensión, incluso vertederos y otros espacios sensibles o contaminantes, deben evitarse. La normativa 

sectorial en cada caso, proporcionará los rangos mínimos que deben respetarse, y que dependerán de 

ciertos condicionantes. 

Siguiendo la legislación sectorial española, 25 metros para carreteras y ferrocarril en ámbitos consolida-

dos y 50 metros en nuevos desarrollos, pueden servir como referencias. 

INDICADOR 6. SUPERFICIE URBANIZADA EN ZONAS DE SUBSUELO INADECUADO

El análisis del subsuelo es un factor determinante para minimizar riesgos vinculados a la estabilidad y 

durabilidad de la vivienda. Sintetizando en lo que nos interesa, nos quedamos con dos propiedades fun-

damentales de los suelos: la estabilidad en pendientes y la capacidad portante. 

Estabilidad en pendientes:

- Alta en calizas, dolomias, cuarzitas y areniscas compactas. 

- Media en margas y calizas margosas, arcillas arenosas y areniscas arcillosas y en terrenos alter-

nados de arcillas, margas, areniscas y calizas

- Baja en areniscas poco compactas, arcillas plásticas y arenosas y arcillas plásticas y margas 

yesíferas

Capacidad portante:

- Alta en calizas y dolomias, cuarzitas y areniscas compactas. (500-2.500 kg/cm2)

- Media en margas y calizas margosas, areniscas poco compactas, arcillas arenosas y areniscas 

arcillosas y en terrenos alternados de arcillas, margas, areniscas y calizas. (250-500 kg/cm2)

- Baja en arcillas plásticas y arenosas y arcillas plásticas y margas yesíferas

Para la determinación de la calidad del suelo, es preciso realizar estudios geotécnicos. (10-250 kg/

cm2)

INDICADOR 7. SUPERFICIE URBANIZADA EN ZONAS EXPUESTAS A VOLCANES

Aunque cada situación, volcán y contexto determinarán unos ámbitos de riesgo distintos, se aproxima 

aquí la información correspondiente a un caso concreto a modo de referencia. Pueden definirse distintas 

zonas: Zona de Alto Peligro (alrededor del cráter), Zona de Moderado Peligro (de 3 a 12 km), Zona de 

Bajo Peligro (hasta 16 km), Zona de caída de proyectiles (de 3 a 5 km).

INDICADOR 8. SUPERFICIE URBANIZADA EN ZONA DE RIESGOS FRENTE A INSECTOS

En ámbitos tropicales donde habita la mosca Tse-tse, es preciso definir unas zonas de colchón, que 

deben despejarse de arbolado de ciertas especies (las que sirven de hábitat a este insecto). Maxwell Fry 

y Jane Drew, en “Village Housing in the Tropics” definen una distancia mínima de 400 metros. 
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2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Este apartado se centra en las medidas que se abordan para la gestión de los riesgos en cada ámbito. 

Vinculado a la capacidad de las ciudades y territorios de sobreponerse a los desastres causados, se 

encuentra el término de resiliencia. Conseguir entornos resilientes implica anticipar riesgos, y para ello el 

Planeamiento Urbano es una herramienta importante. 

INDICADOR 1. CONSIDERACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS Y VULNERABILIDADES

Sobre los riesgos que se describían en el apartado anterior, y otros que no se han incluido allí, como se 

comentó, por no tener una incidencia espacial directa en las escalas urbanas y territoriales, el análisis en 

este indicador, busca reflejar de qué forma son tenidos en cuenta estas amenazas. Tanto en los sistemas 

constructivos, en la organización urbana, en los modelos urbano-arquitectónicos, en las infraestructuras, 

y en otros aspectos, es fundamental incorporar criterios que prevengan o mitiguen los posibles daños. 

Se valora la sensibilidad a riesgos en planes, estudios y en los propios actores del ámbito (en coordina-

ción con esferas técnicas internacionales). La documentación gráfica con existencia de plano con delimi-

tación de zonas vulnerables (en cada caso) como aporte clave a los planes, los estudios técnicos desa-

rrollados, la normativa específica existente en la materia (y su grado de cumplimiento), la utilización de 

sistemas constructivos y modelos urbano-arquitectónicos adaptados, el uso de infraestructuras sensibles 

a las catástrofes, son algunos de los elementos que podemos usar para medir la consideración que cada 

ámbito realiza de sus propios riesgos.

Los principales riesgos y vulnerabilidades considerados son:

- Inundaciones (ribera, wetlands, litoral, riadas)

- Deslaves y corrimientos de tierra

- Proximidad a infraestructuras

- Volcanes

- Terremotos

- Huracanes, tifones, ciclones y tornados

- Sequías

- Insectos

Según el Informe Global sobre Asentamientos Humanos de UN-Habitat, 2009, “el 98% de los 211 mi-

llones de personas afectadas por desastres naturales entre 1991 y 2000 vivían en países en vías de 

desarrollo y, aunque las pérdidas económicas en términos absolutos son menores en comparación con 

los países desarrollados, son 20 veces más grandes como porcentaje del PIB.” La Planificación Urbana 

se considera clave para afrontar los riesgos: “en todo el mundo, pero en especial en los países en desa-



249Luis Perea Moreno

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

rrollo, la planificación urbana puede servir como una valiosa herramienta para incorporar el tema de la 

reducción de riesgos ante desastres en los procesos de desarrollo urbano.”

En relación a los desastres:

- Existe una gran vulnerabilidad en las zonas costeras por debajo de los 10 msnm

- Ocho de las 10 ciudades más populosas del mundo se han construido sobre fallas tectónicas, y 

el 90% de ellas se hallan en regiones vulnerables a tormentas destructoras.

- En Asia, entre 1996 y 2005, un total de 472 inundaciones dejaron un saldo de unos 42.570 muer-

tos

- En África, las inundaciones generan la mayor mortalidad y la sequía afecta al mayor número de 

personas

Para afrontar estos retos, es crítica la identificación del riesgo. Como se señalaba desde el Programa 

ECCAS Comunidad Económica para los Estados del África Central, 2009-2013, los temas claves en la 

identificación son: 

- Asumir la identificación y análisis del riesgo en todos los Estados Miembros 

- Realizar evaluaciones del riesgo en todos los Estados Miembros 

- Realizar un mapeo del riesgo en la región de la ECCAS

Importantes esfuerzos institucionales se están realizando en diversos ámbitos vulnerables. En África, “a 

nivel regional, los Estados Miembros de la Unión Africana mostraron su compromiso para la Reducción 

del Riesgo de Desastres (RRD), al adoptar en el año 2004 la Estrategia Regional para la Reducción del 

Riesgo de Desastres durante la Décima Conferencia Ministerial Africana sobre el Ambiente (AMCEN)” 3

En cualquier caso, según el mismo informe Regional de la EIRD, en los países de bajos recursos aún 

hay mucho por hacer: “En términos de identificación y valoración del riesgo, hay un incremento en la 

capacidad de varios países para llevar a cabo evaluaciones de amenazas de riesgo y operar efectiva-

mente sistemas de alerta temprana. El progreso en estos países, se debe en parte a fuertes vínculos con 

instituciones regionales especializadas en el la gestión del riesgo por efectos del cambio climático y la 

utilización efectiva de sus recursos. Sin embargo, en la mayoría de los países, el mapeo de amenazas 

de riesgo es incompleto. Hay información limitada sobre las vulnerabilidades y las instituciones naciona-

les no aprovechan a cabalidad las ventajas de los recursos que sobre reducción del riesgo de desastre 

ofrecen las contrapartes subregionales. Estas brechas dificultan el desarrollo de programas de reducción 

de desastres y limitan la función y el alcance de los sistemas de alerta temprana.” 

Resulta, por tanto, esencial, la adopción de medidas de prevención que anticipen los riesgos en el seno 

de un marco global normativo interregional.

3 “Reducción de Riesgo de Desastres en África Sub-Sahariana”. Informe EIRD, 2009 Nivel Regional
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Referencias-Rangos-Unidades de Medida “Consideración de los posibles riesgos y vulnerabilida-

des”

Según lo observado en cada lugar, se valora la identificación de riesgos y su integración en planes, políti-

cas, proyectos y actuaciones. El criterio propuesto es valorar con Alto, Medio o Bajo, el grado de consi-

deración de dichos factores de riesgo.

INDICADOR 2. MEDIDAS TOMADAS PARA AFRONTAR RIESGOS

Pasar de la evaluación de riesgos a las estrategias de adaptación no es fácil. Este indicador pretende 

medir, una vez identificados los riesgos, las medidas que se toman en cada territorio para mitigarlos o 

para prevenirlos.

En el mencionado “Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos 2011. Las Ciudades y el Cambio Cli-

mático: Orientaciones para políticas”, se proponen algunos ejemplos de actuación según sectores: Agua, 

Infraestructuras y asentamientos, Salud humana, Turismo, Transporte y Energía. Las medidas específi-

cas pueden verse en el cuadro adjunto a las fichas de indicadores.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida “Medidas tomadas para afrontar riesgos”

Según lo observado en cada lugar, se valora la integración de medidas para la mitigación de riesgos 

en planes, políticas, proyectos y actuaciones. El criterio propuesto es valorar con Alto, Medio o Bajo, el 

grado de consideración de dichos factores de riesgo.
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ALGUNAS REFERENCIAS ÚTILES HaB 2 (PREVISIÓN DE VULNERABILIDAD)

1. Maxwell Fry y Jane Drew. “Village Housing in the Tropics”   

Libro con muchas referencias básicas, muy didáctico, para la construcción de asentamientos en las zonas tropicales, con especial 

enfoque en África Occidental

2. “CYTED. “Hábitat en Riesgo. Experiencias Latinoamericanas”.  

Recopilación de ejemplos en contextos de vulnerabilidad 

3. PNUD. OUN-Habitat. “Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos 2011. Las Ciudades y el Cambio Climático: Orientaciones 

para políticas”

4. ICHAB. “Directrices de Habitabilidad Básica Post-Catástrofe”   

Documento de referencias teóricas y prácticas para la actuación en contextos de emergencia

5. Ian Mc Hargh. “Proyectar con la Naturaleza”   

Definición de vocaciones del territorio desde el análisis de capas de información  

6. “Reducción de Riesgo de Desastres en África Sub-Sahariana”. Informe EIRD, 2009 Nivel Regional  Documento resu-

men para la acción estratégica coordinada frente a riesgos en África Subsahariana 

7. “Abhas K Jha | Robin Bloch Jessica Lamon “”Ciudades e Inundaciones. Guía para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundacio-

nes en Ciudades en el Siglo 21””. 2012

8. Carlos EM Tucci. “Gestión de inundaciones Urbanas”. 2007   

Información muy completa (bastante técnica) sobre inundaciones en ámbitos urbanos, con aporte de numerosos estudios de casos
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HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
FICHAS DE INDICADORES

3.1. ACCESO A AGUA POTABLE
3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO
3.3. OTROS SERVICIOS URBANOS
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.1. ACCESO A AGUA POTABLE
Objetivo: Medir el grado de acceso al agua potable y la gestión de los sistemas de abastecimiento
Explicación-
Significado

El acceso al agua potable es un condicionante crítico para la dotación de Habitabilidad Básica. En los países en vías de desarrollo, aún una parte importante de la po-
blación no tiene garantizado este recurso. En este apartado, junto al indicador de “Población con acceso al agua potable” (dentro de la Meta C, Objetivo 7, Objetivos de 
Desarrollo del MIlenio), se incluyen otros relacionados con la gestión y adecuación de los sistemas.       

Metodología En este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables. En función del nivel de análisis (Territorio, Ciudad, Sector o Aldea), la desagregación de los datos pro-
porciona información más ajustada. En casos concretos de territorios de poco tamaño, es posible abordar este tema desde un trabajo de campo en el lugar.  

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Población con 
acceso a agua 
potable  

Población del ámbito de estudio que tiene acceso 
a agua potable según los criterios internacionales 
definidos

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

Según el contexto. Ver Información Complementaria

2 Adecuación 
de la solución 
adoptada en 
relación al con-
texto  

Se trata de valorar si, en relación al contexto exis-
tente, la solución de abastecimiento de agua en el 
territorio analizado es la más adecuada. 

Alto/
Medio/
Bajo

Según informe técnico de expertos. Ver Información Complementaria

3 Posibilidad téc-
nica y de gestión 
de ampliación-
mejora del siste-
ma 

Se valora la posibilidad de ampliar el sistema, o 
mejorar los niveles de servicio del mismo, sobre 
la solución existente (o la integración de estas 
alternativas de mejora progresiva en nuevos desa-
rrollos)

Alto/
Medio/
Bajo

Según capacidad técnica (planificación urbana, diámetro suficiente de la tubería 
principal para insertar conexiones privadas y/o prolongar líneas existentes, cons-
truir nuevas), y económica

4 Formación y 
participación de 
la población 

Valora la integración de la formación a la población 
local, en las soluciones específicas para el abaste-
cimiento de agua

Si/No Si se ha formado a los beneficiarios directos o técnicos responsables, en la ges-
tión del sistema (tramitación de documentación, gestión económica, construcción, 
uso, mantenimiento)

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      

Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.1. ACCESO A AGUA POTABLE

Plano 4.16. Tipos de captación de agua subterránea

En los contextos de bajos recursos, la obtención de agua potable 
depende, en un porcentaje muy importante, de las corrientes de agua 
subterránea. 

Los medios para la extracción, la calidad del agua y la distancia a las 
fuentes son factores críticos condicionantes de la habitabilidad.

Fuente: “El agua como elemento clave para el desarrollo”. Canal Educa

Gráfico 4.7. Relación 
entre la distribución de 
agua y la estructura 
espacial

Consideraciones so-
bre la fuente, la distri-
bución y el tratamiento 
del agua, según 
patrones urbanos

Fuente: “Urban Planning 
for City Leaders”. 2012. 
UN-Hábitat. 
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Gráfico 1

“El agua como elemento clave para el desarrollo”
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Gráfico 3

UN-Hábitat. “Urban Planning for City Leaders”. 2012

Relación de la distribución y tratamiento de agua con la estructura espacial

Plano 4.17. Red de 
suministro de agua del 
modelo ilustrativo.

Niveles de servicio 
mínimo y estándar. 
La consideración de 
la mejora progresiva 
coherente es clave 
en los contextos en 
desarrollo

Fuente: “Elementos de 
Urbanización”. Caminos-
Goethert
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Gráfico 4
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO
Objetivo: Medir el grado de acceso al saneamiento mejorado y la gestión vinculada
Explicación-
Significado

El saneamiento se puede definir como un sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspon-
diente promoción de la higiene. Junto a la población con acceso, se incluyen otros factores relacionados con la gestión y adecuación de los sistemas.  

Metodología En este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables. En función del nivel de análisis (Territorio, Ciudad, Sector o Aldea), la desagregación de los datos pro-
porciona información más ajustada. En casos concretos de territorios de poco tamaño, es posible abordar este tema desde un trabajo de campo en el lugar.  

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Alta

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

1 
(IC)

Población con ac-
ceso a saneamien-
to mejorado 

Población del ámbito de estudio que tiene 
acceso a saneamiento mejorado según los 
criterios internacionales definidos

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

Según el contexto. Ver Información Complementaria

2 Adecuación de la 
solución adoptada 
en relación al con-
texto  

Se trata de valorar si, en relación al contexto 
existente, la solución de abastecimiento 
saneamiento en el territorio analizado, es la 
más adecuada. 

Alto/
Medio/
Bajo

Según informe técnico de expertos. Ver Información Complementaria

3 Posibilidad técnica 
y de gestión de 
ampliación-mejora 
del sistema 

Se valora la posibilidad de ampliar el sistema, 
o mejorar los niveles de servicio del mismo, 
sobre la solución existente (o la integración 
de estas alternativas de mejora progresiva en 
nuevos desarrollos)

Alto/
Medio/
Bajo

Según capacidad técnica (planificación urbana, diámetro suficiente de la tubería 
principal para insertar conexiones privadas y/o prolongar líneas existentes, cons-
truir nuevas, evolución de sistemas,…), y si se dispone de recursos para ello.

4 Formación y 
participación de la 
población 

Valora la integración de la formación a la 
población local, en las soluciones específicas 
de saneamiento

Si/No Si se ha formado a los beneficiarios directos o técnicos responsables, en la ges-
tión del sistema (tramitación de documentación, gestión económica, construcción, 
uso, mantenimiento)

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO

Gráfico 4.8. Estructuras urbanas y grupos de interés

Fuente: “Planificación de Saneamiento Ambiental Urbano liderado por la Comunidad: 
CLUES. Guía completa para tomadores de decisiones con 30 herramientas”. ONU-Hábitat 
y EAWAG

Plano 4.18. Red de saneamiento del modelo ilustrativo.
Niveles de servicio mínimo y estándar. 

Fuente: “Elementos de Urbanización”. Caminos-Goethert

Gráfico 4.9. Coste de 
las infraestructuras 
de saneamiento por 
persona

Fuente: “El agua como 
elemento clave para el 
desarrollo”. Canal Educa
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HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO

Gráfico 1

ONU-Hábitat y EAWAG, “Planificación de Saneamiento Ambiental 
Urbano liderado por la Comunidad: CLUES. Guía completa para 
tomadores de decisiones con 30 herramientas” H
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Gráfico 2

“Elementos de Urbanización”

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

Gráfico 3

“El agua como elemento clave para el desarrollo)”
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.3. OTROS SERVICIOS URBANOS
Objetivo: Medir el grado de acceso a otros servicios urbanos (energía, drenaje, iluminación, eliminación de resíduos,…)
Explicación-
Significado

La dotación de energía segura, drenaje de aguas pluviales, alumbrado y gestión de residuos, son servicios críticos que deben proveerse directamente vinculados a las 
condiciones de Habitabilidad      

Metodología En este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables. En función del nivel de análisis (Territorio, Ciudad, Sector o Aldea), la desagregación de los datos pro-
porciona información más ajustada. En casos concretos de territorios de poco tamaño, es posible abordar este tema desde un trabajo de campo en el lugar.  

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema

Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Población con 
acceso a energía 
segura  

La energía segura es aquélla que no utliza fuentes 
dañinas para la salud o el medio ambiente

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

Según el contexto. Ver Información Complementaria

2
(IC)

Población con 
acceso a siste-
ma de drenaje 
de pluviales 

Tanto en el entorno de la vivienda como a nivel ur-
bano, la correcta evacuación de las aguas de lluvia 
implica decisiones claves para la habitabilidad de 
las personas. 

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

100% en zonas vulnerables a inundaciones. Ver Información Complementaria

3 Población con 
acceso a alum-
brado público 

La existencia de iluminación en los espacios 
públicos urbanos resulta esencial para garantizar 
el funcionamiento de las actividades humanas más 
allá de las horas de luz natural

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

100% en calles y carreteras principales

4
(IC)

Población con 
acceso a reco-
gida y/o elimina-
ción de residuos 
 

La gestión de residuos sólidos es otro factor 
esencial de Habitabilidad en los ámbitos urbanos. 
Junto a los problemas vinculados a la higiene y al 
medio ambiente, los residuos no gestionados pue-
den acabar taponando canales, acequias, zanjas 
de drenaje, ocasionando otros efectos negativos 
asociados.

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

En función de cada contexto. Mínimo: un punto de recogida por cada 5.000 ha-
bitantes (con recogida semanal como frecuencia mínima) y un vertedero con las 
condiciones necesarias

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.3. OTROS SERVICIOS URBANOS

Imagen 4.3. Cocinas mejoradas en Nicaragua 

Fuente: “PFC Universidad Politécnica de Valencia. Javier Orki González. “Estudio 
comparativo de cocinas mejoradas en Nicaragua” 

Plano 4.19. Sección de viales con dos niveles de servicio

Fuente: “Elementos de Urbanización”. Caminos-Goethert

Gráfico 4.10. Cua-
derno explicativo de 
cocinas mejoradas

Fuente: Proleña. 
“Cuadernillo Popular de 
Cocinas Mejoradas“. 
2013 
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HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
3.3. OTROS SERVICIOS URBANOS

PFC Universidad Politécnica de Valencia. Javier Orki González. 
"Estudio comparativo de cocinas mejoradas en Nicaragua" 

Gráfico 1

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

Proleña. “Cuadernillo Popular de Cocinas Mejoradas“. 2013 

Gráfico 2
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Secciones viales (“Elementos de Urbanización”)

Mantenimiento drenaje barrio Urbanizaçao. MaputoH
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Secciones viales (“Elementos de Urbanización”)

Mantenimiento drenaje barrio Urbanizaçao. Maputo

Imagen 4.4. Mantenimiento del sistema 
de drenaje

Foto del autor

Gráfico 4.11. Ficha de índice de permeabilidad del suelo

Fuente: “Plan de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
Actividad Urbanística de Sevilla”, Salvador Rueda
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Gráfico 4

“Plan de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la Actividad Urbanística de Sevilla”, 
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HAB 3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre lo incluido en las fichas de indicadores, se incorporan algunas explicaciones, aclaraciones y refe-

rencias, a modo de información complementaria.

3.1. ACCESO A AGUA POTABLE

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Como elemento crítico de Habitabilidad Básica, definir lo que supone tener acceso a agua potable, es un 

tema complejo que ha sido, desde hace tiempo, objeto de mucho debate. Aunque dependiendo del con-

texto podríamos diferenciar niveles de acceso, se parte de mínimos definidos en las principales esferas 

técnicas (UN-Hábitat, OMS, UNICEF principalmente). 

En 2002, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (UN, 2002), emitió la Observación 

General 15, en la que establece que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental 

para la vida y la salud. Tiene la consideración de bien público, social y cultural y no exclusivamente de 

bien económico. En 2010, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas reconocieron el agua y el saneamiento como derecho humano (Naciones Unidas, 2010a, 2010b).

Es importante comprender la relación entre la planificación (o los modelos urbano-tipológicos utilizados) 

y el abastecimiento de agua. En este sentido, señala UN-Hábitat que “la construcción de sistemas de dis-

tribución de agua, los cuales requieren grandes inversiones, tienen influencia en el desarrollo espacial. 

Los patrones dispersos atomizan la demanda  de agua y requieren un sistema de distribución y reco-

lección más grande, mientras que los patrones compactos ayudan a minimizar los costos de capital y 

operacionales. Los costos relacionados con las redes de distribución regularmente representan un 70 por 

ciento de los costos generales  del sistema.”

INDICADOR 1. POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA POTABLE

El indicador se corresponde con el del Objetivo 7, Meta C que une Agua y Saneamiento (Reducir a la 

mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible  al agua potable y a servicios 

básicos  de saneamiento). Es preciso delimitar la cantidad mínima que es necesaria para que se consi-

deren cubiertas las necesidades básicas de las personas.

Se considera que un hogar tiene acceso a agua potable (UN-Hábitat, “GRHS. Chapter 01. Revised 

2010”) si tiene suficiente cantidad (20 litros/persona/día) a precio asequible (menos del 10% del total de 

ingresos familiares), y sin necesidad de un esfuerzo excesivo para los miembros del hogar, especial-

mente mujeres y niños (menos de una hora al día con calidad suficiente). Se considera potable la que 
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proviene de fuentes que incluyen:

- Agua corriente en la vivienda, parcela o patio

- Grifo público con tubería

- Pozo entubado/perforado

- Pozo excavado cubierto

- Fuente protegida de recolección de agua de lluvia

No se considera mejorada el agua que proviene de pozos y manantiales sin protección, el agua superfi-

cial de ríos o estanques, la suministrada por vendedores, ni tampoco el agua embotellada o de camión 

cisterna (“El agua como elemento clave para el desarrollo”. Canal Educa).

Las aguas subterráneas son, en muchos contextos en desarrollo, la fuente principal de abastecimien-

to de la población. En África, el 80% de los asentamientos rurales se nutren de aguas subterráneas. 

En este sentido, la localización de los pozos en relación a fuentes contaminantes resulta fundamental. 

En función de la granulometría (Romero, 1970, “El agua como elemento clave para el desarrollo”), las 

distancias mínimas requeridas entre pozos de extracción de agua son (en función de la fuente contami-

nante):

- Pozos negros y letrinas: 45 metros

- Pozos de infiltración: 30 metros

- Pozos negros ciegos: 15 metros

- Cloacas sin sellado: 15 metros

- Fosa séptica: 15 metros

- Cloacas con sellado estanco: 3 metros

En unas primeras definiciones de slum, (UN-Hábitat, “The Challenge of Slums”, 2003), se especificaba 

que un asentamiento tenía inadecuado acceso al agua si menos del 50% de los hogares tenían agua 

potable. Esta referencia  desaparece posteriormente y la forma de computarlo se realiza por población.

Según la OMS (www.who.in), “Agua potable es el agua utilizada para los fines domésticos y la higiene 

personal, así como para beber y cocinar;

Uno tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra a menos de 1 kilómetro de 

distancia del lugar de utilización y si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros diarios para 

cada miembro de la familia;

Agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con las 

pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable;

Por acceso de la población al agua potable salubre se entiende el porcentaje de personas que utilizan 

las mejores fuentes de agua potable, a saber: conexión domiciliaria; fuente pública; pozo de sondeo; 

pozo excavado protegido; surgente protegida; aguas pluviales.”

Esta definición, muy similar en lo esencial a la que se recoge por UN-Hábitat, tiene un matiz relevante en 
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la distancia, que reduce a 1 km como mínimo frente a una hora al día según UN-Hábitat. 1 km, a 4 km/h 

de velocidad implicaría 15 minutos de tiempo total, lo que reduce significativamente el tiempo y aumenta 

las exigencias de lo que supone tener acceso. Es cierto que la carga de agua puede suponer un ritmo 

más lento y que, por tanto, ese km suponga en realidad 30 minutos de tiempo. 

También la OMS (“El agua como elemento clave para el desarrollo”, Canal Educa), establecía rangos se-

gún niveles de servicio y medición del acceso (2003). Así, se considera sin servicio una cantidad menor 

de 5 litros por persona y día, a más de un km o 30 minutos de tiempo total de recogida. El acceso básico 

se sitúa en los 20 litros persona día, entre 100 metros y 1 km. Y es a partir de los 50 litros persona y 

día, cuando se considera que, además de asegurado el consumo, lavado de manos e higiene básica de 

alimentos, se puede asegurar la colada y el baño.

En relación al cumplimiento del Objetivo 7, meta C, en el acceso al agua potable, entre 1990 y 2015, la 

proporción de población, en términos globales, con acceso a fuentes de agua mejorada, ha pasado del 

76 al 91%, consiguiéndose en 2010 el límite establecido en los ODM (Informe 2015 OMD). En este mis-

mo informe se estima que todavía hay 663 millones de personas sin acceso a fuentes de agua mejorada. 

Por regiones, cerca de la mitad de la población sin acceso se encuentra en África Subsahariana y un 

quinto en el Sur de Asia.

En los borradores previos de la Agenda Post-20154 , se especifica que la duración del trayecto de ida 

y vuelta a por agua debe ser menor de 30 minutos. Igualmente, se diferencia entre acceso al agua en 

áreas urbanas respecto a las rurales, pero los indicadores son los mismos. Quizás debería ponderarse la 

mayor dificultad de acceso al agua en los entornos rurales.

Siguiendo con la Agenda Post-2015, resulta de enorme interés el Informe “Metas e indicadores post 2015 

en agua y saneamiento. Una revisión desde un enfoque de derechos humanos” (Óscar Flores, Ricard 

Giné, Agustí Pérez-Foguet y Alejandro Jiménez y ONGAWA). En él se señala la importancia de la cuan-

tificación, pero también sus limitaciones. En este sentido, se especifica que “… la meta 7C de los ODM 

relativa al agua y al saneamiento persigue “reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin 

acceso sostenible al agua potable segura y a un saneamiento básico”. Cabe mencionar que la nueva 

agenda establece como meta el acceso universal a estos servicios básicos, por lo que ningún grupo de 

población debería quedar atrás”. Se incluyen elementos que van más allá del hogar (escuelas y centros 

de salud), se aporta el enfoque de género y la aproximación progresiva.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

En cada territorio, es exigible un porcentaje mínimo diferente, y no es posible definir unos rangos más 

allá del conocimiento específico de los condicionantes de cada contexto. En este sentido, lo que se 

aportan como referencia son datos recientes (último Informe de los ODM, 2015), sobre el porcentaje de 

población con acceso al agua, en las distintas grandes regiones:

4 Sustainable Development Solutions Network . “Indicators for  Sustainable Development Goals. Preliminary 

Draft for Public Consultation (until 14 March)”
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- Oceanía: 56%

- África Subsahariana: 68%

- Cáucaso y Asia Central: 89%

- Sudeste asiático: 90%

- Sur de Asia: 93%

- América Latina y el Caribe: 95%

- Asia occidental: 95%

- Asia oriental: 96%

En los países desarrollados el acceso es del 99%. En relación a las diferencias rural-urbano, el acceso a 

agua potable llega al 96% en entornos urbanos, quedándose en el 91% en el rural (considerando que en 

ciudades, el 79% del abastecimiento llega al hogar por tubería, frente al 58% en el campo).

INDICADOR 2. ADECUACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA EN RELACIÓN AL CONTEXTO

Se trata de valorar si, en relación al contexto existente, la solución de abastecimiento de agua en el te-

rritorio analizado es la más adecuada. En ocasiones, es posible encontrar alternativas o detectar proble-

mas, que van más allá de la capacidad de cada ámbito por acceder al agua. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

La valoración, según los rangos Alto, Medio o Bajo, debe realizarse por expertos. En este sentido, aun-

que el rango es una aproximación muy básica en esos tres niveles, es preciso contar con un trabajo téc-

nico que evalúe la solución existente y las opciones o alternativas posibles. Y esto tanto desde el análisis 

de la documentación como desde un trabajo de campo en el lugar.

Para valorar la adecuación debe valorarse si existe un estudio de recursos hídricos, una documentación 

analítica suficiente, que permita valorar de forma integral el acceso al agua. En esta información deben 

apoyarse las autoridades locales, como paso previo, para el desarrollo de otros estudios y para la defini-

ción de las soluciones óptimas en cada caso.

Para valorar, además de la existencia o no, el grado de detalle, se incluyen los siguientes condicionantes 

que debería incluir el estudio:

- Incluye un inventario completo de disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas. Determi-

nación del caudal (m3/hora)

- Incluye información sobre la propiedad de las fuentes. Derecho de aprovechamiento.

- Incluye información sobre la viabilidad de captación (propuesta de obras de captación)

- Incluye análisis de la calidad del agua:
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INDICADOR 3. POSIBILIDAD TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE AMPLIACIÓN-MEJORA DEL SISTEMA

En contextos de bajos recursos, contemplar la mejora y ampliación de las infraestructuras es un aspecto 

crítico. Se valora la posibilidad de ampliar el abastecimiento de agua, o mejorar los niveles de servicio 

del mismo, sobre la solución existente.

Como se ha comentado anteriormente, en “Elementos de Urbanización”, Caminos y Goethert definen 

dos niveles de servicios (mínimo y estándar), previendo el paso del primero al segundo en la planifica-

ción de los asentamientos. La forma en que esa transición esté o no contemplada, condicionará en gran 

medida, la habitabilidad futura del territorio.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

De cara a la valoración, se proponen los tres niveles Alto, Medio y Bajo, para considerar si la posibilidad 

de ampliación/mejora está contemplada. Se valora si se ha tenido en cuenta la posible ampliación de 

la red en cuanto a la capacidad técnica (planificación urbana, diámetro suficiente de la tubería principal 

para insertar conexiones privadas y/o prolongar líneas existentes, construir nuevas), y si se dispone de 

recursos para ello.

INDICADOR 4. FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN

Este indicador pretende valorar la integración de la formación a la población local, en las soluciones 

específicas para el abastecimiento de agua. La formación puede ser clave si se precisa mantenimiento o, 

Para valorar, además de la existencia o no, el grado de detalle, se incluyen los siguientes 
condicionantes que debería incluir el estudio: 

‐ Incluye un inventario completo de disponibilidad de aguas superficiales y 
subterráneas. Determinación del caudal (m3/hora) 

‐ Incluye información sobre la propiedad de las fuentes. Derecho de 
aprovechamiento. 

‐ Incluye información sobre la viabilidad de captación (propuesta de obras de 
captación) 

‐ Incluye análisis de la calidad del agua: 

Características  Límites permisibles Límites deseables 
FISICAS  
Color 15 unidades <10 
Turbiedad 10   
MICROBIOLÓGICAS   
Organismos Coliformes 10.000 /100 ml <100/100 ml 
Coliformes fecales 2.000/100 ml <20/100 ml 
SUSTANCIAS QUÍMICAS INORGÁNICAS 
Amoníaco (N/H3) 0,2 mg/l N < 0,01 mg/l N 
Cloruros 250 mg/l Cl- <25mg/l Cl- 

Hierro Soluble 0,3 mg/l Fe+ Prácticamente ausente 

Manganeso sól. 0,05 mg/l Mn La que haya 
Nitrato + Nitrito 10 mg/lN Prácticamente ausente 
pH 6,0-8,5 Según las condiciones del 

pais 
Sulfato 250 mg/l <50 mg/l 
Sólidos disueltos 500 mg/l <250 mg/l 

 
“Evaluando la Habitabilidad Básica”. Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea 
 

INDICADOR 3. POSIBILIDAD TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE AMPLIACIÓN-MEJORA DEL 
SISTEMA 

En contextos de bajos recursos, contemplar la mejora y ampliación de las infraestructuras es 
un aspecto crítico. Se valora la posibilidad de ampliar el abastecimiento de agua, o mejorar los 
niveles de servicio del mismo, sobre la solución existente. 

Como se ha comentado anteriormente, en “Elementos de Urbanización”, Caminos y Goethert 
definen dos niveles de servicios (mínimo y estándar), previendo el paso del primero al segundo 
en la planificación de los asentamientos. La forma en que esa transición esté o no 
contemplada, condicionará en gran medida, la habitabilidad futura del territorio. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida  

De cara a la valoración, se proponen los tres niveles Alto, Medio y Bajo, para considerar si la 
posibilidad de ampliación/mejora está contemplada. Se valora si se ha tenido en cuenta la 
posible ampliación de la red en cuanto a la capacidad técnica (planificación urbana, diámetro 
suficiente de la tubería principal para insertar conexiones privadas y/o prolongar líneas 
existentes, construir nuevas), y si se dispone de recursos para ello. 

INDICADOR 4. FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Gráfico 4.12. Calidad del agua

Fuente: “Evaluando la HaB”. Coordinadores Belén Gesto y Luis Perea
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simplemente, para propiciar la apropiación por parte de la población, de los sistemas que van a usar. La 

participación activa de los beneficiarios de proyectos concretos, favorece esta apropiación. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Se propone valorar con SI o NO, en caso de que durante el proyecto, o durante el desarrollo de la solu-

ción de abastecimiento de agua, se haya formado paralelamente a los beneficiarios directos o técnicos 

responsables, en la gestión del sistema (tramitación de documentación, gestión económica, manteni-

miento).

3.2. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

En relación a la HaB, el acceso a un saneamiento mejorado supone uno de los mayores retos en los 

contextos de bajos recursos. Por un lado, un saneamiento deficiente (junto con la mala calidad del agua 

y las inadecuadas prácticas higiénicas) es factor fundamental de los problemas más graves vinculados 

con la falta de salud pública, generando 1,8 millones de muertes anuales de niños y niñas por diarrea 

(PNUD 2006).

“Existen muchas definiciones de saneamiento y, en consecuencia, los enfoques para evaluar el nivel de 

servicio del saneamiento difieren enormemente en función de los indicadores de servicio concretos que 

se utilicen. Desde el punto de vista de los derechos humanos, las cuestiones relativas a la salud y a la 

protección del medio ambiente, la privacidad y la dignidad, son esenciales (COHRE, WaterAid, SDC y 

UN HÁBITAT, 2008)5.” 

“El saneamiento se puede definir como un sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la 

eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspondiente promoción de la higiene. Los 

Estados deben garantizar, sin discriminación, que toda persona tenga acceso, desde el punto de vista 

físico y económico, al saneamiento, en todas las esferas de la vida, que sea inocuo, higiénico, seguro, 

aceptable desde el punto de vista social y cultural, proporcione intimidad y garantice la dignidad” (Nacio-

nes Unidas, 2009). Por consiguiente, el derecho al saneamiento posee unas cualidades específicas que 

exigen una atención exclusiva, en comparación con el derecho al agua. 

INDICADOR 1. POBLACIÓN CON ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO

El indicador se corresponde con el del Objetivo 7, Meta C que une Agua y Saneamiento (Reducir a la 

5 “Metas e indicadores post 2015 en agua y saneamiento. Una revisión desde un enfoque de derechos humanos” 

(Óscar Flores, Ricard Giné, Agustí Pérez-Foguet y Alejandro Jiménez y ONGAWA). 
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mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible  al agua potable y a servicios 

básicos  de saneamiento). 

En relación al saneamiento, el Programa de Seguimiento Conjunto de la OMS y UNICEF distingue entre 

instalaciones mejoradas (adecuadas) y no mejoradas (inadecuadas). Se define una escalera de cuatro 

peldaños (JMP 2008, dentro del documento “El agua como elemento clave para el desarrollo”):

- Defecación al aire libre. Ausencia de cualquier tipo de infraestructura de saneamiento

- Saneamiento no mejorado. No garantiza la separación higiénica del contacto de las personas con 

sus excrementos (letrina de fosa abierta, letrina de cubeta o letrinas colgantes

- Saneamiento compartido. Instalación mejorada pero de uso compartido por más de una familia

- Saneamiento mejorado. Instalación que permite de manera higiénica el contacto entre las perso-

nas y sus heces.

Para el seguimiento de los ODM y según definición de slums, se considera que un hogar tiene acceso a 

saneamiento mejorado (UN-Hábitat, “GRHS. Chapter 01. Revised 2010”) si usa:

- Sistemas de descarga o sifón conectados a red de alcantarillado

- Fosa séptica o letrina de pozo

- Letrina de pozo con losa

- Letrina de compostaje

- Letrina mejorada ventilada

El sistema de eliminación de excretas se considera mejorado si es privado o compartido por un número 

razonable de los hogares.

Al igual que en el caso del agua, definiciones previas (UN-Hábitat, “The Challenge of Slums”, 2003), 

especificaban que el sistema compartido mejorado lo era si tan sólo lo compartían 2 hogares. En el bo-

rrador de indicadores Post-2015, se señala que se considera adecuado si la instalación no es compartida 

por más de 5 hogares o 30 personas. Igualmente, los ajustes que se han ido introduciendo, supusieron 

en 2005 la inclusión de la letrina de pozo con losa dentro de los sistemas mejorados, reduciéndose por 

tanto los slums computados.

Según el informe citado “Indicators for  Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for Public Con-

sultation (until 14 March)”, en relación a lo que se consideran instalaciones mejoradas (compartidas por 

menos de 5 hogares), se especifica que lo son:

- Letrina de pozo con cerramiento y una plataforma o losa, construida con materiales duraderos 

(compostera, de sifón, etc.)

- Inodoro conectado a fosa séptica

- Inodoro conectado a alcantarillado (convencional o de pequeño tamaño)

Quizás es relevante destacar que tampoco se hace distinción entre lo que se considera saneamiento me-

jorado en zonas urbanas o rurales. Una vez realizada la distinción, pudiera parecer procedente realizar 

una revisión que matizara esto. Es evidente que las exigencias no pueden ser las mismas en una gran 
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ciudad que una pequeña y aislada aldea. 

En paralelo, los retos en las urbes son muy importantes y deben abordarse a la escala urbana. Parece 

necesario establecer también criterios que aborden la localización de los sistemas, su planificación inte-

grada y otros factores, como elementos críticos. En este sentido, tanto la propuesta de sistemas comuni-

tarios, el mejoramiento progresivo planificado o las distancias mínimas a fuentes de extracción de agua, 

son ejemplos de elementos relevantes que deben comenzar a desarrollarse en los contextos de bajos 

recursos.

En el marco de los ODM (Objetivo 7, meta C), si el acceso al agua se cumplió como objetivo en 2010, el 

saneamiento sigue siendo uno de los principales retos pendientes. Aunque el porcentaje de población 

que usa instalaciones de saneamiento mejoradas se ha incrementado desde el 54 al 68% entre 1990 y 

2015, cumplir el objetivo implicaría llegar al 75%. Aún hay 2.400 millones de personas sin acceso a sa-

neamiento mejorado, incluyendo 946 millones que practican la defecación al aire libre6, lo que constituye 

el mayor déficit de HaP.

Por regiones, es especialmente crítica la situación en África Subsahariana, con tan solo un 30% de acce-

so y muy lentas mejoras en el tiempo. Con un 35%, Oceanía apenas ha incrementado mejoras porcen-

tuales desde 1990. También es reseñable el enorme desfase entre las zonas urbanas y rurales, tanto en 

el acceso al agua como al saneamiento mejorado.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Al igual que con el agua, en cada territorio, es exigible un porcentaje mínimo diferente, y no es posible 

definir unos rangos más allá del conocimiento específico de los condicionantes de cada contexto. En 

este sentido, lo que se aportan como referencia son datos recientes (último Informe de los ODM, 2015), 

sobre el porcentaje de población con acceso a saneamiento mejorado en las distintas grandes regiones:

- África Subsahariana: 30%

- Oceanía: 35%

- Sur de Asia: 47%

- Sudeste asiático: 72%

- Asia oriental: 77%

- América Latina y el Caribe: 83%

- África del Norte: 89%

- Asia occidental: 94%

- Cáucaso y Asia Central: 96%

- América Latina y el Caribe: 95%

La cobertura a nivel global es del 68%. Por otro lado, mientras los entornos urbanos cubren el servicio de 

saneamiento mejorado en un 92%, las zonas rurales apenas llegan al 58%

6 PNUD. “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015” 
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De la investigación “Evaluando la Habitabilidad Básica” (Coordinadores: Belén Gesto y Luis Perea), se 

apuntan algunos datos de medida:

- Redes de saneamiento: En casco urbano. En ampliación de casco con posibilidad de incorporar 

a redes existentes. Uso en población agrupada. Imprescindible disponer de un sistema de depura-

ción de agua residual.

- Letrinas: Solución preferentemente individual. Población rural, y diseminada. Solución óptima: le-

trina ventilada. En caso de que el nivel freático sea alto, letrina abonera elevada. Para uso público 

en mercados, colegios, centros de salud.

- Población servida por letrinas: Individuales: máx. 20 personas. Colectivas: máx.50 personas. En 

emergencias se puede llegar a 75 personas.

- Fosas sépticas: Puede ser inapropiada como solución individual por su coste. Más recomendable 

para uso público (mercados, colegios, centros de salud).

- Drenaje: Imprescindible en poblaciones agrupadas y con mucho suelo consolidado. Menos im-

portante en zonas rurales.

INDICADOR 2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA EN RELACIÓN AL CONTEXTO

Se trata de valorar si, en relación al contexto existente, la solución de saneamiento en el territorio ana-

lizado es la más adecuada. En la selección de un sistema específico, debe desarrollarse una labor 

analítica previa muy minuciosa, mayor si cabe, por su complejidad y condicionantes, que en el caso del 

abastecimiento de agua.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

La valoración, según los rangos Alto, Medio o Bajo, debe realizarse por expertos. En este sentido, aun-

que el rango es una aproximación muy básica en esos tres niveles, es preciso contar con un trabajo téc-

nico que evalúe la solución existente y las opciones o alternativas posibles. Y esto tanto desde el análisis 

de la documentación como desde un trabajo de campo en el lugar.

Debe tenerse en cuenta el enfoque comunitario, que a menudo requiere de una cierta planificación. 

Existen distintas referencias para apoyar la toma de decisiones, destacando la aportada recientemente 

por ONU-Hábitat y Eawag, “Planificación de Saneamiento Ambiental Urbano liderado por la Comunidad: 

CLUES. Guía completa para tomadores de decisiones con 30 herramientas”. Se detallan los pasos, muy 

minuciosos que, en trabajo conjunto con las comunidades locales, debe hacerse, y que cristaliza en un 

Plan de Acción. Para la selección de opciones de servicios, el “Compendio de sistemas de tecnologías 

de saneamiento” es una referencia fundamental.

Le existencia de un Plan de Acción supondrá una valoración alta en este indicador, siempre que dicho 
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Plan haya supuesto la base para la toma de decisiones final y haya contado con los principales actores 

locales. Desde CLUES, se proponen 7 pasos para la definición del sistema:

Paso 1: Arranque del proceso y creación de demanda 

Paso 2: Lanzamiento del proceso de planificación

Paso 3: Evaluación detallada de la situación actual 

Paso 4: Priorización y validación de los problemas de la comunidad 

Paso 5: Identificación de opciones de servicios 

Paso 6: Desarrollo de un plan de acción 

Paso 7: Implementación del plan de acción

INDICADOR 3. POSIBILIDAD TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE AMPLIACIÓN-MEJORA DEL SISTEMA

Cuando no existen recursos económicos suficientes para implementar una solución de saneamiento 

óptima, el enfoque debe contemplar, especialmente, el planteamiento de fases. Será necesaria una pla-

nificación que prevea el desarrollo progresivo de los sistemas. En caso contrario, las sucesivas mejoras 

provocarán un coste significativamente mayor y posibles problemas, redundancias y disfunciones.

Estos temas quedan bien explicitados en “Elementos de Urbanización”, donde Caminos y Goethert defi-

nen dos niveles de servicios (mínimo y estándar), previendo el paso del primero al segundo en la plani-

ficación de los asentamientos. La forma en que esa transición esté o no contemplada, condicionará en 

gran medida, la habitabilidad futura del territorio.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

De cara a la valoración, se proponen los tres niveles Alto, Medio y Bajo, para considerar si la posibilidad 

de ampliación/mejora está contemplada. Se valora si se ha tenido en cuenta la posible ampliación de 

la red en cuanto a la capacidad técnica (planificación urbana, diámetro suficiente de la tubería principal 

para insertar conexiones privadas y/o prolongar líneas existentes, construir nuevas, evolución de siste-

mas,…), y si se dispone de recursos para ello.

En este caso, el saneamiento, por su complejidad técnica, debe integrarse en procesos de planificación 

integral, que anticipen los procesos, en relación con los desarrollos urbanos y con el resto de condicio-

nantes de cada contexto. Es esencial comprender la importancia de adoptar un enfoque amplio, tanto en 

el contexto físico como en el temporal.

La componente comunitaria, supone un condicionante extra en el caso del saneamiento. En el paso de 

sistemas domiciliarios a comunitarios, la complejidad es significativamente mayor que en abastecimiento 

de agua, y por ello la valoración de las alternativas debe ser especialmente cuidadosa. En este sentido, 
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desde la letrina hasta el inodoro con conexión a fosa séptica, podríamos hablar de soluciones que se 

quedan en lo domiciliario. A partir de aquí, y antes de que los ámbitos correspondientes se doten de un 

sistema de alcantarillado global con acometida a estación depuradora para toda la población, existen 

sistemas intermedios que aún no se han explorado e implementado suficientemente. Desde los sistemas 

de recogida de letrinas composteras, los sistemas de saneamiento simplificado (por condominios), la 

depuración mediante embalses, los sistemas de saneamiento comunitario con estación depuradora por 

vecindario, etc. 

Lo fundamental es contemplar el posible (y necesario) “encadenado” de sistemas, previendo igualmente 

la reserva de suelo correspondiente para que el mejoramiento futuro pueda producirse de la mejor forma 

y al menor coste. Es de lo que se encarga la segunda de las etapas de la teoría de la HaB, la parcela-

ción.

INDICADOR 4. FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN

Este indicador pretende valorar la integración de la formación a la población local, en las soluciones 

específicas de saneamiento. La formación puede ser clave si se precisa mantenimiento o, simplemente, 

para propiciar la apropiación por parte de la población, de los sistemas que van a usar. La participación 

activa de los beneficiarios de proyectos concretos, favorece esta apropiación y resulta esencial, pues los 

hábitos sanitarios condicionarán, de manera importante, la selección de la tecnología óptima.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Se propone valorar con SI o NO, en caso de que durante el proyecto, o durante el desarrollo de la 

solución de saneamiento, se haya formado paralelamente a los beneficiarios directos o técnicos respon-

sables, en la gestión del sistema (tramitación de documentación, gestión económica, mantenimiento). El 

sistema CLUES, comentado previamente, supone una referencia inmejorable para valorar este compo-

nente.

3.3. OTROS SERVICIOS URBANOS

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Junto a los indicadores críticos esenciales de acceso al agua y saneamiento básicos, es preciso contem-

plar la dotación de otros servicios urbanos. Principalmente, se consideran el acceso a energía segura, el 

drenaje de pluviales, el alumbrado público y la recogida de residuos.

INDICADOR 1. POBLACIÓN CON ACCESO A ENERGÍA SEGURA

La energía en términos domiciliarios, se utiliza para cocinar, iluminar, agua caliente, y climatización. En 
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los contextos de escasos recursos, en los países en vías de desarrollo, el agua caliente y la climatización 

no se consideran prioridades críticas. Dado que a menudo (principalmente en entornos urbanos), es po-

sible que haya un suministro de energía para iluminación de la vivienda mediante redes municipales, uno 

de los elementos claves es, por tanto, la fuente de energía utilizada para cocinar.

Las redes de abastecimiento de gas aún son muy escasas en los países en vías de desarrollo y más aún 

en los ámbitos rurales, y las bombonas costosas. Por ello, la fuente más usada como energía para coci-

nar es la biomasa, en forma de madera o carbón. Se calcula que la energía de la biomasa combustible 

tradicional asciende a casi la décima parte del total actual de la demanda humana de energía (más que 

la energía hidráulica y la nuclear juntas), y los combustibles leñosos constituyen probablemente unos dos 

tercios del consumo en los hogares. “Se estima que 3.000 millones de personas en el mundo dependen 

de la biomasa tradicional y el carbón, para satisfacer sus necesidades básicas de energía, como cocinar 

y calentarse” (itd UPM). 

Del uso masivo de esta fuente se derivan dos implicaciones graves:

- Deforestación. Importante impacto medioambiental en los ámbitos donde la gestión de bosques 

no está suficientemente desarrollada

- Enfermedades asociadas a las vías respiratorias. En los hogares pobres de los países en desa-

rrollo, la leña, el carbón vegetal y otros combustibles sólidos (principalmente residuos agrícolas y 

carbón) se queman a menudo en fogones abiertos o estufas de mal funcionamiento. La combus-

tión incompleta libera pequeñas partículas de otros componentes cuya nocividad para la salud 

humana en el ambiente del hogar se ha demostrado. En los países de bajos ingresos, estas en-

fermedades son, con diferencia, la mayor causa de mortalidad, con 90 muertes por cada 100.000 

habitantes al año, muy por encima del HIV/SIDA, con 65, que es la segunda (Infobae con datos de 

la OMS)

Por lo tanto, el uso de una energía segura es un condicionante sustantivo de HaB, que debería proponer-

se como un factor más para la consideración de lo que UN-Hábitat denomina slum. El uso de fogones y 

cocinas mejoradas se está desarrollando de manera importante como alternativa. “Una leña bien cortada 

y seca y unas cocinillas o fogones bien diseñados, bien construidos y bien utilizados con chimeneas y 

campanas para recoger el humo reducen radicalmente la contaminación” (K.R. Smith, “El uso doméstico 

de leña en los países en desarrollo y sus repercusiones en la salud”).

Una cocina mejorada, también conocida como estufa mejorada o estufa ecológica, es un sistema de 

cocción de alimentos que permite ahorrar combustible (generalmente leña) y a la vez reduce significati-

vamente la cantidad de emisiones nocivas para la salud humana.

El citado borrador de indicadores para Agenda Post 2015, recoge la sensibilidad a este tema, e inclu-

ye un nuevo ítem (Indicador 71), que cuantifica el % de población con acceso a soluciones de cocina 

moderna. Como soluciones modernas se refiere a combustibles no sólidos, según define el Sustainable 

Energy For All (SE4All) en su Informe Marco.
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Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

De cara a valorar rangos deseables, no se dispone de información suficientemente desglosada por terri-

torios que pudiera aproximar referencias útiles que, como en muchos de los casos estudiados, depende 

de cada contexto. El uso de biomasa como combustible para cocinas, aunque presente y extendido en 

muchas ciudades de bajos recursos, es aún más predominante en el medio rural, donde es la única alter-

nativa muy a menudo.

Tampoco es sencillo obtener información estadística que discrimine el tipo de cocina utilizada. Así, pode-

mos conocer cuál es el material o combustible utilizado, pero muy difícilmente saber si las cocinas son 

adecuadas.

INDICADOR 2. POBLACIÓN CON ACCESO A SISTEMA DE DRENAJE DE PLUVIALES

El indicador busca cuantificar la dotación de sistemas de drenaje de aguas pluviales en los entornos 

analizados. Tanto en el entorno de la vivienda como a nivel urbano, la correcta evacuación de las aguas 

de lluvia implica decisiones claves para la habitabilidad de las personas. Especialmente en los climas 

tropicales de temporadas con fuertes lluvias, es preciso extremar esfuerzos para evitar inundaciones y 

otros efectos negativos.

La red de drenaje va estrechamente unida a la de viales, por donde circula, precisando de una buena 

planificación y mantenimiento. En contextos de bajos recursos, los problemas asociados con un mal dre-

naje se suelen acumular. Por un lado, la falta de planificación dificulta la continuidad coherente de la red 

y los enlaces entre los ámbitos privados y los públicos. Por otro, la insuficiente gestión de los residuos y 

la falta de mantenimiento, provoca frecuentes atascos y tapones en la red, que pueden ser muy perjudi-

ciales en épocas y contextos sensibles a inundaciones. Y por último, el coste en las redes de circulación-

drenaje de pluviales, son los más elevados de todas las infraestructuras. En positivo, son también los 

que más margen de ahorro pueden obtener con un buen diseño, siendo además intensivos en mano de 

obra, lo cual favorece el ajuste de costes en los contextos de bajos recursos.

Al igual que con el resto de infraestructuras, el mejoramiento en el nivel de servicios es un elemento cla-

ve a contemplar en la planificación de las redes. Desde la definición de unas secciones suficientes, que 

integren los distintos espacios para el peatón, el vehículo, la vegetación, etc. es esencial definir al menos 

dos horizontes, en los que se prevea el paso de un nivel mínimo a uno estándar (Caminos-Goethert). 

Por último, el drenaje en entornos urbanos se integra en el funcionamiento global del ciclo hídrico, siendo 

preciso reservar un suelo permeable mínimo. Dentro del “Plan de Indicadores de Sostenibilidad Ambien-

tal de la Actividad Urbanística de Sevilla”, dirigido por Salvador Rueda, se aporta dentro de los indicado-

res relacionados con la biodiversidad, el denominado ´”índice de permeabilidad”. Se pretende definir un 

mínimo de superficie “blanda” que favorezca la aparición de la vida vegetal y reduzca la impermeabiliza-

ción del suelo urbano. Este mínimo se cuantifica en un 30% de suelo permeable, para áreas que tengan 
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un 50% de suelo edificado. Inicialmente podría parecer un aspecto de segundo orden en contextos de 

Habitabilidad Precaria con importantes prioridades. En cambio, las implicaciones directas en posibles 

inundaciones si no se gestiona bien el propio manto vegetal, precisamente en zonas en las que las 

alternativas mediante canalizaciones subterráneas puede ser económicamente inviable, resulta un tema 

crítico.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Ofrecer aquí referencias de dotación de red de drenaje es igualmente muy complejo. Interesa valorar no 

sólo la existencia de la red, sino si su funcionamiento en relación a los aspectos anteriormente señalados 

es correcto (construcción, mantenimiento, limpieza, conexión público-privado,…).

En cualquier caso, por su repercusión muy grave en entornos vulnerables a inundaciones, debe exigirse 

que el total de la población de estos entornos tenga un sistema de drenaje de pluviales adecuado.

INDICADOR 3. POBLACIÓN CON ACCESO ALUMBRADO PÚBLICO

La existencia de iluminación en los espacios públicos urbanos resulta esencial para garantizar el fun-

cionamiento de las actividades humanas más allá de las horas de luz natural. Sin alumbrado público, el 

comercio se reduce, la delincuencia aumenta y el tráfico se hace más inseguro, por las noches. Aunque 

pueda no parecer un elemento crítico de Habitabilidad Básica, sí tiene una incidencia fundamental en las 

condiciones de vida más fundamentales de las personas. Precisamente, es en las zonas pobres donde la 

población se desplaza frecuentemente caminando por carreteras y calles oscuras, sujeta a los riesgos de 

la baja visibilidad. Vulnerabilidad que afecta en mayor medida a mujeres y niños.

En términos de coste, siguiendo a Caminos-Goethert (“Elementos de Urbanización”), son los elementos 

de la red (luminarias, postes, cables,…) los que suponen una parte considerable del coste. Para minimi-

zarlo, se sugiere el uso de lámparas potentes que permitan aumentar la distancia entre postes, reducien-

do el número de elementos.

Más recientemente, el uso de luminarias servidas por energía solar, ha supuesto un enorme avance en 

ciertos contextos de países en vías de desarrollo. En África, varios países han apostado por estos siste-

mas, que pueden también suministrar electricidad a los hogares en las zonas más remotas.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Como referencia, se propone que en los entornos urbanos, al menos el 100% de las calles principales 

tengan alumbrado público. Igualmente en las carreteras principales de los ámbitos territoriales más ex-

tensos que puedan analizarse.

INDICADOR 4. POBLACIÓN CON ACCESO A RECOGIDA Y/O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos sólidos es otro factor esencial de Habitabilidad en los ámbitos urbanos. Junto a 
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los problemas vinculados a la higiene y al medio ambiente, los residuos no gestionados pueden acabar 

taponando canales, acequias, zanjas de drenaje, ocasionando otros efectos negativos asociados.

Hay que señalar que “el costo de la gestión de residuos sólidos en ciudades de tamaño mediano puede 

suponer un 50 por ciento del presupuesto total del municipio” (UN-Hábitat), lo que supone una dificultad 

importante en los entornos de bajos recursos.

La gestión de los residuos debe considerar puntos específicos para la recogida domiciliaria, así como 

la instalación de vertederos para su descarga, en zonas despejadas de la urbanización. Se considera 

una jerarquía en la utilización de los residuos (UN-Hábitat, “Urban Planning for City Leaders”): “Reducir, 

reutilizar, reciclar y recuperar es la piedra angular de la mayoría de las estrategias de minimización de 

residuos. La jerarquía de residuos clasifica las estrategias de gestión de residuos con el fin de obtener 

los máximos beneficios de los productos mientras que generen una cantidad mínima de residuos. La 

reducción (es decir, prevención y minimización) incluye prácticas tales como la fabricación de productos 

con una vida útil más larga. Aunque una ciudad puede promover el consumo responsable, hacer cumplir 

patrones de producción generalmente está fuera del alcance legal de las políticas locales. La reutiliza-

ción promueve productos que se pueden utilizar más de una vez; los procesos de reciclaje convierten 

materiales utilizados en nuevos productos; y la recuperación de energía, que incluye tecnologías como la 

captura de metano, que aprovecha los residuos o subproductos para generar energía utilizable.”

También el borrador de la Agenda Post-2015 (Sustainable Development Solutions Network. “Indicators 

for  Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for Public Consultation”), propone un indicador 

vinculado a la gestión de residuos (Proporción de hogares urbanos con recogida semanal de residuos 

sólidos). 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Dependerá mucho de cada contexto el establecimiento de rangos deseables. Centrando la reflexión en 

los ámbitos más pobres, debe considerarse, como mínimo, la dotación de un punto de recogida por cada 

5.000 habitantes (con recogida semanal como frecuencia mínima) y un vertedero con las condiciones 

necesarias. En este sentido, sirven las siguientes orientaciones para la localización de vertederos:

1. Ubicado en las afueras de áreas densamente pobladas 

2. A una distancia aproximada de 10 km de una zona urbana 

3. Situado entre 0,2 y 10 kilómetros de una vía principal 

4. Estar situado a más de 1 km de las superficies de agua cercanas 

5. Evitar áreas vulnerables de aguas subterráneas 

6. No ubicarlo a menos de 500 metros de una vía férrea 

7. Evitar áreas de valor ecológico 

8. No ubicarlo en un radio de 500 metros de los lugares de importancia histórica 

9. Evitar ocupar tierra fértil agrícola 

10. Ser aceptable para el público

Fuente: Baban, S.M.J. y Flannagan, J.8
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ALGUNAS REFERENCIAS ÚTILES HaB 3 (ACCESO A INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS)

1. Canal Educa. “El agua como elemento clave para el desarrollo”   

Documento que clarifica los aspectos esenciales del acceso al agua en los países en vías de desarrollo, con aporte de datos, infor-

mación básica y estudio de casos

2. Horacio Caminos y Reinhardt Goethert. “Elementos de Urbanización”. 1985   

Muy completo documento sobre el diseño de asentamientos urbanos de bajo coste. Especial atención a las infraestructuras 

3. PNUD. “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015”   

Últimos datos sobre el cumplimiento de los ODM, en particular los que afectan al Objetivo 7, Meta C 4. Sustainable Development 

Solutions Network . “Indicators for  Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for Public Consultation (until 14 March)” 

Borrador sobre propuesta de indicadores para la Agenda post 2015

5. UN-Hábitat. “Urban Planning for City Leaders”. 2012   

Documento-Guía para las autoridades locales, que establece numerosos criterios y parámetros cuantitativos 

6.  EAWAG, Alianza por el Agua y la Cooperación Suiza en América Central. “Compendio de sistemas y tecnologias de saneamien-

to”   

Documento completo sobre el saneamiento en sus ditintas fases, sistemas, alternativas. Se consulta on-line facilitando su lectura 

didáctica e interrelacionada

7. Maxwell Fry y Jane Drew. “Village Housing in the Tropics”   

Libro con muchas referencias básicas, muy didáctico, para la construcción de asentamientos en las zonas tropicales, con especial 

enfoque en África Occidental. Referencia a los sistemas de saneamiento compartidos 

8. ONU-Hábitat y EAWAG, “Planificación de Saneamiento Ambiental Urbano liderado por la Comunidad: CLUES. Guía completa 

para tomadores de decisiones con 30 herramientas”   

Documento de apoyo para la toma de decisiones en la elección de sistemas de saneamiento

9. “Proleña. “Cuadernillo Popular de Cocinas Mejoradas“. 2013  

Documento didáctico de concienciación sobre la importancia de usar cocinas mejoradas. Utiliza dibujos y lenguaje para la compren-

sión sencilla de los usuarios, y modelos de cocinas

10. PFC Universidad Politécnica de Valencia. Javier Orki González. “Estudio comparativo de cocinas mejoradas en Nicaragua” 

Trabajo muy técnico sobre estudios específicos, pero que aporta información de contexto muy clara y fichas de modelos de cocinas 

mejoradas con información comparativa muy útil 

11. Salvador Rueda. “Plan de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla”    

Documento muy interesante y especialmente útil para comprender, en términos cuantitativos,  las orientaciones y referencias que 

debe seguir la ciudad sostenible
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HAB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
FICHAS DE INDICADORES

4.1. ACCESO A LA SALUD
4.2. ACCESO A LA EDUCACIÓN
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
4.1. ACCESO A LA SALUD
Objetivo: Cuantificar el grado de cobertura de los servicios básicos de salud en el ámbito estudiado
Explicación-
Significado

En este apartado se valora la cobertura del acceso a la salud. Aunque las distancias a los centros de salud no son el único condicionante (también es esencial considerar 
el coste, el nivel de los servicios, la dotación de camas y médicos por habitante, etc.), la accesibilidad a los equipamientos es un elemento fundamental en la dotación de 
Habitabilidad Básica y es la que se considera aquí, fundamentalmente.       

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de salud 
del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Población con 
acceso a equipa-
miento sanitario 
básico (centro 
de salud) 
 

Como primer escalón de la atención sanitaria, el 
centro de salud es el equipamiento de tratamiento 
a escala de vecindario esencial. Se valora la pobla-
ción con acceso según distancias máximas

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

Ciudades: 1.600 metros máximo (100% de población servida); Zonas rurales: 1 
hora caminando de distancia máxima (70% de población servida en las zonas 
más aisladas)

2 Población con 
acceso a equipa-
miento sanitario 
completo (hospi-
tal)   

Junto a la atención básica de los centros de salud o 
unidades de atención primaria, es necesario contar 
con centros especializados de mayor escala. Se 
valora la población con acceso según distancias 
máximas

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

Ciudades: 5.000 metros máximo (100% de población servida); Zonas rurales: 2 
horas caminando de distancia máxima (70% de población servida en las zonas 
más aisladas)

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      

Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
4.1. ACCESO A LA SALUD

Gráfico 4.13. Distancias deseables según equipamientos y servicios

Fuente: “Urban Planning Manual for Somaliland”. UN-Hábitat. 

Plano 4.20. Propuesta de diseño de centros comunitarios

Las unidades de atención sanitaria básicas pueden integrarse en salas de este tipo de edificios, si existen

Fuente: “Village Housing in the tropics”, Fry y Drew

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

HAB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
4.1. ACCESO A SALUD
Gráfico 1

UN-Hábitat. "Urban Planning Manual for Somaliland"
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Gráfico 2

“El agua como elemento clave para el desarrollo”“Village Housing in the tropics”
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
4.2. ACCESO A LA EDUCACIÓN
Objetivo: Cuantificar el grado de cobertura de los servicios básicos educativos en el ámbito estudiado
Explicación-
Significado

En este apartado se valora la cobertura de servicios educativos. Aunque las distancias a los centros no son el único condicionante (también es esencial considerar el cos-
te, el nivel de los servicios, la dotación de profesores por alumno, etc.), la accesibilidad a los equipamientos es un elemento fundamental en la dotación de Habitabilidad 
Básica y es la que se considera aquí, fundamentalmente.       

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de salud 
del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Población con 
acceso a es-
cuela infantil y 
primaria  
 

Este indicador evalúa la cobertura de accesibilidad 
a la enseñanza primaria en cada ámbito (por 
población y %), midiendo las distancias máximas 
admisibles a centros educativos primarios

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

Ciudades: 800 metros máximo (100% de población servida); Zonas rurales: 1 
hora caminando de distancia máxima (70% de población servida en las zonas 
más aisladas)

2 Población con 
acceso a escue-
la secundaria 
 

Este indicador evalúa la cobertura de accesibilidad 
a la enseñanza secundaria en cada ámbito (por 
población y %), midiendo las distancias máximas 
admisibles a centros educativos secundarios

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

Ciudades: 1.600 metros máximo (100% de población servida); Zonas rurales: 
1:30 horas caminando de distancia máxima (70% de población servida en las 
zonas más aisladas)

3 Población con 
acceso a univer-
sidad  

Este indicador evalúa la cobertura de accesibilidad 
a la enseñanza universitaria en cada ámbito (por 
población y %), midiendo las distancias máximas 
admisibles a centros de educación universitaria

Pobla-
ción y % 
sobre el 
total

Ciudades de más de 50.000 habitantes: 5.000 metros máximo (100% de pobla-
ción servida); Zonas rurales y ciudades menores de 50.000 habitantes: no se 
considera

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      

Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
4.2. ACCESO A LA EDUCACIÓN

Plano 4.21. Unidad Vecinal de Radburn (EEUU)

Las tres escuelas y el centro con sus radios de influencia de 800 y 1600 metros. 

Fuente: “Diseño Urbano, Teoría y Práctica”. JA López Candeira

Plano 4.22. Propuesta de diseño de escuela

Los porches (verandas) y la ventilación cruzada como condicionantes para la cons-
trucción en climas tropicales.

Fuente: “Village Housing in the tropics”, Fry y Drew
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Gráfico 1

HAB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
4.2. ACCESO A EDUCACIÓN

Radburn. Unidades Vecinales. Las tres escuelas y el centro con sus radios de 
influencia de 800 y 1600 metros. (“Diseño Urbano, Teoría y Práctica”. JA 
López Candeira)

Escuela Primaria

Centro
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Gráfico 3

“Village Housing in the tropics”
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HAB 4. ACCESO A EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre lo incluido en las fichas de indicadores, se incorporan algunas explicaciones, aclaraciones y refe-

rencias, a modo de información complementaria.

En relación con el acceso a equipamientos básicos, es fundamental la escala del ámbito a estudiar. En 

lo que se refiere al ámbito urbano, y siguiendo a José A. López Candeira, en “Diseño Urbano, Teoría y 

Práctica”, los escalones de población según el estudio “Study for a City” para la creación de una nueva 

ciudad en Central Lancashire, Inglaterra, son:

- Unidad Vecinal. Población de 4.000 a 5.000 habitantes. Equipamientos característicos: Comercio 

local y escuela primaria

- Barrio. Población de 15.000 a 18.000 habitantes, equivalente a cuatro unidades vecinales. Equi-

pamientos característicos: Escuela secundaria, centro comercial o mercado, biblioteca, ambulato-

rio médico y pequeño polideportivo

- Distrito. Población de 60.000 a 80.000 habitantes, equivalente a cuatro barrios. Equipamientos 

característicos: Grandes almacenes y servicios de recreo, sociales, etc. (localizados en el Centro 

Urbano de Distrito)

- Ciudad. Población de 300.000 a 500.000 habitantes. Equipamientos característicos: Sala de con-

ciertos, exposiciones y teatro, escuela técnica, centro reeducación industrial, zoo, jardín botánico, 

parque regional, estadio deportivo, centro comercial y administrativo y otras dotaciones especiali-

zadas.

En lo que se refiere a los ámbitos sanitario y educativo, para contextos de bajos recursos y en el enfoque 

de dotación de Habitabilidad Básica, se consideran especialmente las referencias que aporta UN-Hábitat, 

que considera escalones en la salud (farmacia, clínica, hospital) y en la educación (escuela primaria, 

secundaria, universidad). Hay que señalar, que dichas referencias casi siempre se centran en los ámbi-

tos urbanos, proporcionando poca información para las zonas rurales. En los indicadores aquí recogidos, 

se diferencian los rangos en lo urbano y lo rural, admitiéndose recorridos caminando de hasta dos horas, 

para las zonas más aisladas. Evidentemente, no es en absoluto deseable gastar ese tiempo, pero desde 

la experiencia personal en Mozambique y Sierra Leona, es claro que hay un número muy extenso de 

territorios en los cuáles la desconexión de las redes de carreteras y el acceso a nodos urbanos y de ser-

vicios, dificulta y lo seguirá haciendo en el futuro próximo, el logro de mejores niveles de dotación.

Como aclaración necesaria, la dotación de equipamientos será más eficaz en los modelos más densos 

y compactos y a la inversa. En este sentido, las referencias que se pueden aportar desde los indicado-

res, estarán también sujetas a decisiones vinculadas al modelo territorial. Y, por ejemplo, puede ser más 

operativo invertir en un transporte público que enlace con los centros de servicios (salud y educación, 

principalmente) a la vez que se fomenta la concentración de población en centros urbanos más impor-
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tantes, que distribuir escuelas y centros sanitarios por todo un territorio de asentamientos muy disper-

sos, por querer cumplir ciertos ratios de distancias mínimas. Por tanto, los indicadores aquí recogidos y, 

especialmente en lo que se refiere a los espacios rurales, aportan referencias posibles pero que siempre 

deben estudiarse en relación al contexto que sea, a todos los niveles.

4.1. ACCESO A LA SALUD

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

La atención sanitaria debe ser accesible a todos los seres humanos. En los contextos de menores re-

cursos, las precariedades vinculadas a la Habitabilidad suponen, a menudo, problemas que afectan a la 

salud de sus pobladores y que se suman a otras afecciones crónicas. 

De cara a este listado de indicadores, el análisis se centra en la cobertura espacial, principalmente 

valorando las distancias máximas que deben contemplarse en cada territorio. En paralelo, el número de 

camas o médico por habitante, el coste o la calidad de los equipamientos, son factores esenciales que 

habrán de considerarse en un análisis de mayor profundidad. En el elemento de HaB 5 (Red de Espacios 

Libres Mínima y relación Público-Privado) se darán algunas referencias sobre dimensiones de parcelas 

sanitarias.

INDICADOR 1. POBLACIÓN CON ACCESO A EQUIPAMIENTO SANITARIO BÁSICO (CENTRO DE 

SALUD)

Como primer escalón de la atención sanitaria, el centro de salud es el equipamiento de tratamiento a 

escala de vecindario esencial. La cobertura mínima exigible dependerá, en gran medida del contexto y 

de las características del centro asistencial. 

Como se ha comentado, la atención sanitaria ha de considerar muchos factores, más allá de la distancia. 

El coste, la formación del personal, la frecuencia de atención, la calidad de la construcción, la sensibiliza-

ción, son algunos factores críticos adicionales. Los ODM que ahora se están revisando, apenas entraban 

a valorar la calidad, coste, cercanía o accesibilidad de la atención sanitaria. En este sentido, el borrador 

de la Agenda Post-2015 (Sustainable Development Solutions Network. “Indicators for  Sustainable Deve-

lopment Goals. Preliminary Draft for Public Consultation”), entra en estos aspectos en mayor medida. 

Aparece en la propuesta del borrador, un indicador que cuantifica el “Porcentaje de población con acceso 

a servicios primarios básicos incluyendo urgencias y obstetricia”. Define ese acceso a los cuidados 

sanitaros primarios como el acceso físico a los servicios básicos, incluyendo urgencias e instalaciones 

de obstetricia. Complementa el indicador con otro relacionado con la capacidad económica (Gasto de 

bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud). Se especifica que la accesibilidad física se 
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mide en relación a distancias en km al centro, que debe trabajadores en salud comunitarios (excluyendo 

farmaceuticos). Para el caso de urgencias y obstetricia, la OMS define el nivel de acceso aceptable como 

cinco instalaciones para cada 500.000 habitantes.

Interesa también la reflexión de Maxwell Fry y Jane Drew, en “Village Housing in the Tropics”, sugiriendo 

la posibilidad de integrar la clínica (o centro de atención básico) en salas de un centro comunitario (si 

este existe).

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Este indicador, para poder cuantificarse, necesita obligatoriamente establecer unos rangos de lo que su-

pone acceso a la salud. Dentro de la complejidad que entraña fijar referencias deseables, y que depen-

derán de cada contexto, en este caso se proponen unos mínimos. De cara a establecer esos baremos, 

es preciso diferenciar, inevitablemente, los entornos urbanos de los rurales:

- En ciudades, a nivel de barrio, el radio de acción del centro de salud debe poder cubrirse a pie 

preferentemente, no superando los 1.600 metros de distancia. Esta distancia mínima, hay que 

considerarla en el contexto que nos ocupa (entornos urbanos de países de bajos recursos), siendo 

deseable que se aproxime a los 800 metros (Candeira, “Diseño Urbano, Teoría y Práctica”).

- En las zonas rurales, y también dependiendo de cada territorio, la dispersión de la población 

presenta dificultades muy importantes para la cobertura de equipamientos básicos. En determi-

nadas zonas de África Subsahariana, se desarrollan las llamadas Unidades de Salud Primaria, 

que se construyen a menudo con financiación exterior mediante ONGs sanitarias. Es necesario 

realizar un estudio de contexto y la atención deberá adaptarse a las características específicas de 

cada lugar. En cualquier caso, y como rango de referencia deseable (y tratando de ser realistas a 

un corto-medio plazo), la distancia máxima propuesta es de una hora caminando hasta el centro 

de salud más cercano. Las alternativas de transporte público, estado de carreteras y otras, podrán 

matizar estas referencias.

Una vez definidos los rangos mínimos, para algunos contextos no es realista pretender su cumplimiento 

al 100%. Por ello, en las zonas rurales más desconectadas, conseguir una cobertura del 70% podría 

considerarse un mínimo deseable.

INDICADOR 2. POBLACIÓN CON ACCESO A EQUIPAMIENTO SANITARIO COMPLETO (HOSPITAL)

Este indicador viene a completar al anterior, dando un paso más en la escala de la salud. Junto a la 

atención básica de los centros de salud o unidades de atención primaria, es necesario contar con centros 

especializados de mayor escala.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Al igual que en los centros básicos, los hospitales tendrán rangos de accesibilidad distintos según consi-

deremos entornos urbanos o rurales:



283Luis Perea Moreno

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

- Para las ciudades, tomamos como  bueno el rango de UN-Hábitat (“Urban Planning Manual for 

Somaliland) que propone de referencia 5.000 metros como distancia máxima.

- Para los espacios rurales, y teniendo en cuenta todas las consideraciones realizadas previamen-

te, se propone una distancia máxima de 2 horas para acceder al hospital desde el ámbito analiza-

do.

También aquí, para zonas rurales aisladas, el 70% de población con acceso a hospital en menos de 2 

horas es el rango mínimo.

4.2. ACCESO A LA EDUCACIÓN

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

La educación es la base del desarrollo. En los países de menores recursos, el reto de dotación de ense-

ñanza universal es enorme. En los últimos años, y a tenor del seguimiento del Objetivo 2, Meta A (ase-

gurar que para el año 2015 los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria), los logros están siendo muy importantes. En las regiones en desarrollo se ha al-

canzado el 91% de cobertura y, en especial, África Subsahariana, ha obtenido avances muy importantes 

(pasando del 52% en 1990 al 78% en 2015). El aumento de la población se suma como nuevo desafío 

para mantener estas dinámicas.

Junto a la enseñanza primaria, de cara a la Agenda post 2015, se valoran otros ámbitos en la formación, 

tanto de niños como de jóvenes. Se pasa a considerar como Meta, la enseñanza secundaria para chicos 

y chicas, así como la educación universitaria y las oportunidades para vincular formación y empresa. 

Al igual que con los servicios sanitarios, el análisis se centra en la cobertura espacial, principalmente 

valorando las distancias máximas que deben contemplarse en cada territorio. En paralelo, el número de 

profesores por habitante, el coste o la calidad de los equipamientos, son otros factores esenciales que 

habrán de considerarse en un análisis de mayor profundidad. En el elemento de HaB 5 (Red de Espacios 

Libres Mínima y relación Público-Privado) se darán algunas referencias sobre dimensiones de parcelas 

educativas.

INDICADOR 1. POBLACIÓN CON ACCESO A ESCUELA INFANTIL Y PRIMARIA 

Este indicador evalúa la cobertura de accesibilidad a la enseñanza primaria en cada ámbito, midiendo las 

distancias máximas admisibles a centros educativos. En los países en vías de desarrollo, la pobreza se 

presenta de forma multidimensional y varios factores se suman para dificultar el desarrollo. En este senti-

do, son numerosos los casos de niños que se ven obligados a faltar a la escuela por tener que ayudar en 
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tareas domésticas (ir a por agua, leña, etc.). La dotación de escuelas en cada vecindario es un requisito 

imprescindible para seguir apoyando la accesibilidad a la educación universal.

En todos los manuales de urbanismo, la escuela primaria es el equipamiento central en la escala de 

vecindario (unidad vecinal, barrio, comunidad,…). Desde los primeros estudios de Clarence Perry y 

la aplicación de C. Stein y H. Wright a Radburn, la escuela primaria (unida a campos de juego), es el 

elemento básico que llega inclusive a dimensionar la población de las unidades vecinales (en función del 

número de alumnos de la escuela). La escuela se concibe como núcleo de fusión y encuentro comuni-

tario, donde también los adultos pueden recibir formación. También UN-Hábitat, en los estándares de 

población y suelo para equipamientos del Plan Estratégico para Masaka, sugiere que la escuela primaria 

puede combinarse con un espacio público.

En relación a la Agenda post 2015, y en la línea de extender el acceso a servicios básicos más allá de la 

vivienda, resulta de interés la propuesta que se hace, al introducir como indicador “el porcentaje de alum-

nos de escuelas primarias y secundarias, provistos de agua potable, saneamiento mejorado y adecuados 

servicios higiénicos.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

También en la provisión de equipamiento educativo es preciso diferenciar los ámbitos urbanos de los 

rurales:

- Zonas urbanas: Los rangos de medida se apoyan en el Manual de UN-Hábitat para Somaliland y 

en otros estudios y análisis urbanos, que localizan la escuela primaria a una distancia entre 400 y 

800 metros. 800 metros sería la distancia máxima admisible.

- Zonas rurales. Dependiendo de la dispersión de la población, el tamaño de las aldeas, las co-

municaciones y transportes, los rangos óptimos realistas serán diferentes. Se propone un tiempo 

máximo de una hora caminando hasta la escuela primaria como máximo. Las alternativas de 

transporte público, estado de carreteras y otras, podrán matizar estas referencias.

Una vez definidos los rangos mínimos, para algunos contextos no es realista pretender su cumplimiento 

al 100%. Por ello, en las zonas rurales más desconectadas, conseguir una cobertura del 70% podría 

considerarse un mínimo deseable.

INDICADOR 2. POBLACIÓN CON ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA

Este indicador evalúa la cobertura de accesibilidad a la enseñanza secundaria en cada ámbito, midiendo 

las distancias máximas admisibles a centros educativos. Como se especificó arriba, la educación secun-

daria ha pasado a recogerse en los borradores previos para los indicadores de la Agenda post 2015. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Distinguiendo ciudad y campo:
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- Zonas urbanas: La distancia máxima propuesta a escuelas secundarias es de 1.600 metros

- Zonas rurales: Se propone una distancia máxima de 1:30 horas caminando desde el ámbito 

analizado.

También aquí, para zonas rurales aisladas, el 70% de población con acceso a escuela secundaria en 

menos de 1:30 horas caminando es el rango mínimo.

INDICADOR 3. POBLACIÓN CON ACCESO A UNIVERSIDADES

Este indicador evalúa la cobertura de accesibilidad a la enseñanza universitaria en cada ámbito, mi-

diendo las distancias máximas admisibles a centros educativos. En la Agenda post 2015, (Sustainable 

Development Solutions Network. “Indicators for  Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for 

Public Consultation”), se propone dentro del nuevo Objetivo 3 (Asegurar el aprendizaje eficaz de niños 

y jóvenes para la vida y el sustento) y en el marco de la Meta (Asegurar la transición efectiva de todos 

los jóvenes en el mercado laboral), un indicador relacionado con el acceso a la educación universitaria. 

Dicho indicador, denominado “tasas de matrícula en educación terciaria para chicos y chicas”, pretende 

medir la continuidad en los estudios desde la primaria y secundaria, e introduce (muy vinculado al merca-

do de trabajo), el acceso a la universidad como prioridad.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Pese a la consideración de la formación universitaria como elemento crítico, en los contextos más nece-

sitados, es un objetivo que aún es lejano en relación a otros. Aquí, la distinción entre zonas rurales y ur-

banas no tiene sentido, por cuanto la universidad es un equipamiento puramente urbano. No se conside-

ra la necesidad de dotar de enseñanza universitaria a los ámbitos rurales cuya población, como sucede 

de manera extendida a nivel global, debe desplazarse a las ciudades para cursas estudios terciarios. 

En los entornos urbanos, el rango propuesto es de 5.000 metros como distancia máxima, para ciudades 

de más de 50.000 habitantes.
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HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO 
FICHAS DE INDICADORES

5.1. DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PÚBLICO / SEMIPÚBLICO / PRIVADO
5.2. SUELO PÚBLICO
5.3. SUELO SEMIPÚBLICO
5.4. SUELO PRIVADO
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.1. DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PÚBLICO / SEMIPÚBLICO / PRIVADO
Objetivo: Valorar el reparto y la relación entre los principales tipos de suelos, en el ámbito analizado
Explicación-
Significado

La separación del suelo en público y privado es uno de los mayores condicionantes en el proceso de construcción de la ciudad. Esta relación determinará, en gran 
medida, el funcionamiento y la vida de los pobladores de cara al futuro.        

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de 
salud del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, Sec-
tor o Aldea. Datos para 
Territorios y Ciudades a 
modo de medias

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Relación del 
suelo público- 
suelo parcelado 
 

Este indicador mide una relación básica en lo que 
separa lo estrictamente público de lo parcelado 
(técnicamente consideramos el suelo de los equi-
pamientos como parcelado, pero se le ha dado la 
categoría de semipúblico). 

% Suelo público (viario y espacios libres públicos): 25%-45%; Suelo parcelado (sue-
lo privado y para equipamientos): 55%-75%

2 Relación del 
suelo público-
semipúblico-
privado.  
 

Este indicador mide una relación básica en tres 
niveles de utilización, el suelo público, semipúblico 
y privado

% Suelo público: 25%-45%; Suelo privado: 45%-60%; Suelo semipúblico: 10%-20% 

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      

Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.1. DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PÚBLICO / SEMIPÚBLICO / PRIVADO

Gráfico 4.14. Tablas de 
utilización del suelo

Cruzan densidades con 
superficie del sitio y utili-
zación del suelo público, 
privado y semipúblico

Fuente: “Elementos de 
Urbanización”. Caminos-
Goethert

Plano 4.22. Densida-
des y utilización del 
suelo

Tejidos de distintos 
barrios, con esquema-
tización de suelos y 
densidades

Fuente: “Elementos de 
Urbanización”. Caminos-
Goethert

Plano 4.23. Fragmento de tejidos en Matola, Maputo (Mozambique)

Tejido sin suelo semipúblico (equipamientos y dotaciones) y sin sufijerarquía de 
viales. Zona regular con manzanas muy pequeñas (50 x 50 y 50 x 100), excesi-
va superficie de vial de menor rango pero falta de elementos estructurantes de 
comunicación de primer nivel.

Fuente: Google Earth
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HAB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.1. DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PÚBLICO / SEMIPÚBLICO / PRIVADO

Gráfico 1

“Elementos de Urbanización”

Tipos de suelo según Caminos-Goethert
y ratios deseables según tablas
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Gráfico 2
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Gráfico 2

Barrio residencial de Matola, en Maputo (Mozambique). Ortofoto de 
Google Earth

Tejido sin suelo semipúblico 
(equipamientos, parques,…), sin 
jerarquía de viales clara. Zona 
regular con manzanas muy 
pequeñas (50 x 50 y 50 x 100), 
con excesiva superficie de vial

0 100100 500
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.2. SUELO PÚBLICO
Objetivo:  Valorar el reparto y las dimensiones mínimas básicas en el espacio público
Explicación-
Significado

“Se profundiza en este apartado, sobre los elementos básicos que deben considerarse como mínimo, en el estudio del espacio público. El suelo público es la superficie 
urbana formada por: 
- El sistema rodado y peatonal 
- La destinada a espacios libres de estancia y recreo (parques, plazas, riberas, zonas verdes,…)

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de salud 
del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea. 
Datos para Territo-
rios y Ciudades a 
modo de medias

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Superficie 
destinada a 
circulación. 
Rodada-peatonal 
 

El indicador pretende definir rangos para el reparto 
de la circulación rodada y peatonal en el ámbito de 
los viales. La importancia de la calle como elemen-
to de articulación urbano, resulta crítica tanto, en 
relación al contexto en que se enmarca y a la co-
municación entre zonas de la ciudad, como espacio 
de actividad, relación social y vida urbana

% 50% mínimo para el peatón, en sectores urbanos

2 Superficie desti-
nada a espacios 
libres públicos 
 

El indicador mide la superficie total que se destina 
a espacios libres públicos, incluyendo plazas, par-
ques, jardines, zonas de juegos de niños, riberas, 
campos de juego, etc

%, m2/
Hab 
(otros)

“1. Ciudad. 9 m2 de zona verde por habitante a menos de 15 minutos de distan-
cia 
2. Sector: Espacios libres públicos (Jardines, parques, juegos, plazas, …): míni-
mo de 10% del total de la superficie de cada sector 
Se debe propiciar la continuidad a la red verde y los espacios públicos deben 
tener un mínimo del 70% del total de su superficie arbolada

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.2. SUELO PÚBLICO

Gráfico 4.15. Indicador de proximidad a espacios libres

Fuente: “Plan de Indicadores Sostenibilidad Ambiental, Ayuntamiento de Sevilla”, Salvador 
Rueda

Plano 4.24. Patrón de núcleos activos para Previlima. Christopher Alexander
- Agrupación de servicios comunitarios alrededor de “núcleos activos”
- Busca facilitar concentraciones de gente
- Los espacios abiertos que forman los núcleos deben ser pequeños (ideal observado: 15x20 me-
tros)

Fuente: “El Crecimiento de las Ciudades”. D. Lewis

Imagen 4.5. Patrón de jardines amurallados para Previlima. 
Christopher Alexander

- Espacios públicos cerrados en parte, pero cerca de centros de 
actividad peatonal
- “Las personas necesitan tener contacto con los árboles, las plan-
tas y el agua. su carácter simbólico no es reemplazable”
- “ Es necesario que las personas palpen la naturaleza y estén 
resguardadas de las vistas y del tráfico”

Fuente: “El Crecimiento de las Ciudades”. D. Lewis
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Christopher Alexander. Patterns. Previlima “El Crecimiento de las 
Ciudades”. D. Lewis

PATTERN 4. NÚCLEOS ACTIVOS

AGRUPACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS 
ALREDEDOR DE “NÚCLEOS ACTIVOS”

BUSCA FACILITAR CONCENTRACIONES DE GENTE

LOS ESPACIOS ABIERTOS QUE FORMAN LOS NÚCLEOS 
DEBEN SER PEQUEÑOS 
(IDEAL OBSERVADO: 15x20 METROS)

PATTERN 5. JARDINES AMURALLADOS

ESPACIOS PÚBLICOS CERRADOS EN PARTE, PERO 
CERCA DE CENTROS DE ACTIVIDAD PEATONAL

“LAS PERSONAS NECESITAN TENER CONTACTO CON LOS 
ÁRBOLES, LAS PLANTAS Y EL AGUA. SU CARÁCTER 
SIMBÓLICO NO ES REEMPLAZABLE”

“ ES NECESARIO QUE LAS PERSONAS PALPEN LA 
NATURALEZA Y ESTÉN RESGUARDADAS DE LAS VISTAS Y 
DEL TRÁFICO”
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Gráfico 1

HAB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.2. SUELO PÚBLICO

“Plan de Indicadotes Sostenibilidad Ambiental”
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Christopher Alexander. Patterns. Previlima “El Crecimiento de las 
Ciudades”. D. Lewis

PATTERN 4. NÚCLEOS ACTIVOS

AGRUPACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS 
ALREDEDOR DE “NÚCLEOS ACTIVOS”

BUSCA FACILITAR CONCENTRACIONES DE GENTE

LOS ESPACIOS ABIERTOS QUE FORMAN LOS NÚCLEOS 
DEBEN SER PEQUEÑOS 
(IDEAL OBSERVADO: 15x20 METROS)

PATTERN 5. JARDINES AMURALLADOS

ESPACIOS PÚBLICOS CERRADOS EN PARTE, PERO 
CERCA DE CENTROS DE ACTIVIDAD PEATONAL

“LAS PERSONAS NECESITAN TENER CONTACTO CON LOS 
ÁRBOLES, LAS PLANTAS Y EL AGUA. SU CARÁCTER 
SIMBÓLICO NO ES REEMPLAZABLE”

“ ES NECESARIO QUE LAS PERSONAS PALPEN LA 
NATURALEZA Y ESTÉN RESGUARDADAS DE LAS VISTAS Y 
DEL TRÁFICO”
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.2. SUELO PÚBLICO

Plano 4.25. La calle como guía del desarrollo urbano 
en Makeni (Sierra Leona)

En las imágenes adjuntas se observa cómo la calle 
generada por caminos de tierra, supone la pauta para 
la configuración de conjuntos habitacionales.

En la localización 1, Congo Town era una aldea, tal 
como se observa en el mapa de Makeni de 1966. Con 
el paso del tiempo, queda absorbida dentro de la ciu-
dad, en un sistema de cosido de calles, que supone la 
dinámica de configuración urbana hasta hace relativa-
mente poco.

El punto 2 muestra una aldea más alejada pero en el 
mismo entorno de la ciudad de Makeni. Al igual que en 
todos los asentamientos rurales de la zona y de Sierra 
Leona, en general, la disposición de las viviendas a lo 
largo de la calle es el patrón. 

Dicha calle se abre en ocasiones hacia las escuelas, 
iglesias o algún elemento específico. Es el elemento 
aglutinador de la vida urbana y social. Pese a la falta 
de planificación urbana, la calle por sus cualidades 
urbanas, permite dotar de cierta coherencia y compa-
cidad a las agrupaciones. Hay que ponderarlo como 
alternativa clara de diseño urbano que, en África, 
multiplica su sentido.

Fuente:  Google Earth y Plano de Makeni de 1966

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

Mapa de Makeni (1966). Congo Town area Foto aerea de Makeni (2012). Congo Town area

Aldea en el entorno de Makeni

1

1

2

2
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.2. SUELO PÚBLICO

Plano 4.26. Crecimiento disperso cristalizado reciente 
en Makeni (Sierra Leona)

Sobre los modelos articulados en torno a la calle 
tradicionales, en los últimos años el patrón se ha roto. 
Aparece un desarrollo disperso en los últimos espacios 
de expansión de la ciudad de Makeni, donde no hay 
signos de pauta urbana alguna.

A la vista de lo que muestran las ortofotos de la zona 
norte de la ciudad para 2009 y 2012, es muy patente 
el ritmo de crecimiento acelerado que impone nuevas 
dinámicas.

Nula compacidad, muy bajas densidades, inexistencia 
de jerarquía viaria, mínimo espacio público, falta de 
relación con la ciudad existente, son algunos de los 
déficits que se entrevén detrás de este modelo.

A futuro, los costes relativos de las infraestructuras 
dificultarán la mejora de los vecindarios con el tiempo. 
Esta zona de expansión es muy similar a las que proli-
feran en otras zonas periféricas de la ciudad, apuntan-
do un futuro insostenible para estos entornos.

Resulta esencial reformular este modelo, tratar de 
fomentar los desarrollos más compactos en torno a 
calles o a zonas de consolidación más acotadas, inte-
grar nuevos modelos tipológicos en coexistencia con 
los existentes, favoreciendo la vivienda en hilera, la 
vivienda plurifamiliar, aumentando densidades y mayor 
concentración urbana.

Fuente: Google Earth 
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Foto aérea (2009). Norte de Makeni Foto aérea (2012). Norte de Makeni

Detalle zona norte 2012
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.3. SUELO SEMIPÚBLICO
Objetivo: Cuantificar el dimensionado mínimo de los espacios dotacionales y su flexibilidad
Explicación-
Significado

Se profundiza en este apartado, sobre los elementos básicos que deben considerarse como mínimo, en el estudio del espacio dotacional. El suelo semipúblico, tal como 
lo hemos considerado en este trabajo, (basado en “Elementos de Urbanización” de Caminos-Goethert) es la superficie urbana de utilización colectiva. Es el espacio para 
las dotaciones (excluyendo las destinadas a espacios libres de estancia y recreo). Incluye escuelas, centros de salud, centros sociales, etc.     
   

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de salud 
del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea. 
Datos para Territo-
rios y Ciudades a 
modo de medias

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Superficie des-
tinada a equipa-
mientos  

Este indicador pretende cuantificar las superficies 
mínimas de las parcelas dotacionales básicas. 

m2 y 
Has

1. Parcelación mínima de equipamiento educativo: 
- Guardería: 2.000 m2 
- Escuela primaria: 1,5 Has 
- Escuela Secundaria: 4 Has 
2. Parcelación mínima de equipamiento sanitario 
- Centro médico básico: 1.000 m2 (puede integrarse en centro comunitario) 
- Centro de Salud: 2 Has 
- Hospital: 5 Has

2 Flexibilidad, uso 
compartido del 
espacio  

A través de este indicador se pretende analizar si el 
ámbito estudiado integra variables de flexibilidad en 
el uso de sus espacios comunitarios

Alto/
Medio/
Bajo

Según el grado de flexibilidad de los espacios dotacionales

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      

Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.3. SUELO SEMIPÚBLICO

Gráfico 4.16. Nece-
sidades dotacionales 
según población y suelo 
en Has

Fuente: “Strategic Urban 
Plan for Masaka”. UN-
Hábitat

Plano 4.27. Diseño de 
asentamiento rural

Contiene un mercado, 
campo de juegos, es-
cuela y centro cívico.

Fuente: “Village Housing 
in the Tropics”, Fry y Drew

Gráfico 4.17. Superficie en 
Has de escuelas de primaria 
y secundaria, en Masaka 
(Uganda)
 

Fuente: “Strategic Urban Plan for 
Masaka”. UN-Hábitat

H
A

C
IA

 U
N

 A
N

Á
LI

SI
S 

C
U

A
N

TI
TA

TI
VO

 D
E 

LA
 H

A
B

IT
A

B
IL

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

Lu
is

 P
er

ea

Gráfico 1

HAB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.3. SUELO SEMIPÚBLICO

“Strategic Urban Plan for Masaka”
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Gráfico 2

“Strategic Urban Plan for Masaka”
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.4. SUELO PRIVADO
Objetivo: Valorar las dimensiones mínimas de las parcelas privadas y otras condiciones básicas de Habitabilidad asociadas
Explicación-
Significado

Se profundiza en este apartado, sobre los elementos básicos que deben considerarse como mínimo, en el estudio del espacio privado. El suelo parcelado es el suelo 
destinado a la edificación. Excluyendo la construcción de equipamientos, el suelo privado es el destinado a la vivienda, comercio, oficinas, industria o agricultura, en 
régimen individual o compartido (semiprivado).       

Metodología El uso de visores cartográficos digitales es una herramienta fundamental. En paralelo, es importante contar con documentación existente en relación al sistema de 
salud del lugar estudiado, que puede complementarse con trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, Sec-
tor o Aldea. Datos para 
Territorios y Ciudades 
a modo de medias

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Superficie desti-
nada a parcelas 
residenciales 
(sin espacios 
compartidos) 

Se incluyen en este indicador los espacios resi-
denciales en parcela individual. Cada vivienda, 
tiene su propia parcela y no comparte espacios 
comunitarios. Son las viviendas unifamiliares 
aisladas, pareadas o en hilera. Se valoran las 
dimensiones mínimas y otros datos asociados

% sobre el 
total, m2 y 
otros

1. Parcela mínima: 65 m2 y frente mínimo de 6 m 
2. Parcela máxima: en función del contexto. No más del 50% de la zona o sector 
con parcelas mayores de 200 m2 
3. Integrar la componente incremental en los desarrollos 
4. Integrar alternativas de comercio o taller 
5. Favorecer el uso de parcelas de poco frente y mucho fondo (1:4) 
6. Fomentar la mezcla tipológica con soluciones de vivienda colectiva

2 Superficie desti-
nada a parcelas 
residenciales 
(con espacios 
comunes com-
partidos) 
 

El indicador se refiere a los espacios de vi-
vienda colectiva que tienen espacios comunes 
compartidos en condominio. Pretende valorarse 
en positivo la aparición de estos modelos en 
contextos de bajos recursos, como alternativa 
de coexistencia a la vivienda unifamiliar. 

% sobre el 
total, m2 y 
otros

1. Fomento de la vivienda colectiva en condominio 
2. Integración con otras tipologías 
3. Favorecer la incorporación de espacios comunes interiores que puedan alber-
gar servicios comunitarios 
4. Favorecer la integración de comercio y talleres 
5. Fomento de Programas de gran con impulso público y financiación público-
privada 
6. Integrar viviendas de distinto tamaño y coste 

3 Superficie desti-
nada a parcelas 
industriales 
 

Se contempla en este indicador la integración 
de usos industriales de pequeña escala que 
pueden aparecer asociados en las áreas 
residenciales. Se trata de talleres artesanales, 
fabricación de muebles, alimentación, etc., que 
no supongan conflicto en su coexistencia con 
los usos residenciales. 

% sobre el 
total, m2 y 
otros

1. Uso industrial único, parcela mínima: almacenaje /pequeña industria 500 m2, 
10 m frente mediana industria 1.000 m2, 20 m. frente. 2. Uso industrial integrado 
en la vivienda, no se define espacio mínimo. Se considera necesario, cuando este 
uso aparezca, que venga ligado a un espacio libre privado (patio o zona abierta) 
mínimo de 10 m2.
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.4. SUELO PRIVADO

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

4 Superficie desti-
nada a parcelas 
comerciales 
 

Este indicador se refiere al uso comercial, que sue-
le aparecer muy a menudo integrado en parcelas 
residenciales. En la ciudad informal, el comercio se 
desarrolla también al margen de los cauces forma-
les. Es frecuente la aparición de puestos, kioscos 
y otros espacios comerciales ocupando espacios 
públicos. Se incluyen también aquí los usos de 
oficinas de pequeña escala.

1. Para los casos en que aparezcan en parcelas de uso exclusivo comercial, 250 
m2, 10 m frente. 
2. Para pequeños mercados de vecindario (unidad vecinal): mínimo 2.000 m2 
3 Se sugiere reservar suelo para mercados de barrio en lugares estratégicos y 
bien conectados con el transporte: mínimo 1 Ha  
4. En parcelas residenciales se sugiere localizar el comercio hacia la calle princi-
pal, propiciando espacios de colchón en la transición público-privado 
“

5 Superficie desti-
nada a agricultu-
ra urbana 
 

El indicador valora la integración de huertos 
urbanos y zonas de agricultura comunitaria en los 
ámbitos urbanos. En los países en vías de desa-
rrollo, habitualmente, la agricultura sigue siendo la 
actividad económica predominante. Junto a la agri-
cultura de gran escala, principalmente localizada 
fuera de la ciudad, es muy frecuente el desarrollo 
de una agricultura básica de subsistencia que pue-
de proporcionar alimento a sus pobladores.

1. Agricultura de subsistencia en las parcelas residenciales: mínimo 20 m2 de 
espacio abierto en parcela 
2. Huertos urbanos comunales: mínimo 1 Ha 
3. Propiciar la reserva de suelo agrícola en los dos casos, en las zonas urbanas 
que lo permitan”

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones



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

298Luis Perea Moreno

HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.4. SUELO PRIVADO

Plano 4.28. Estrategia 
de densificación en 
Ciudad del Cabo (Sud-
áfrica)

Fuente: “Urban Planning for 
City Leaders”. UN-Hábitat

Gráfico 4.18. Opti-
mización de parcelas 
residenciales

Fuente: “El Proyecto In-
tegral del Hábitat”. Diego 
Carrillo Mesa. 

Plano 4.29. Parcelas y 
viviendas en Previlima. C. 
Alexander

- No hay dos viviendas 
iguales
Tipo genérico de 2 plantas 
5,2 x longitud variable 
hasta
 máximo de 20
- Alternancia habitaciones-
patios
- Posibilidad de dedicar la 
parte trasera a negocio

Fuente: “El Crecimiento de las 
Ciudades”. D. Lewis
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Gráfico 1

HAB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.4. SUELO PRIVADO

Estrategia de densificación en Ciudad del Cabo (De “Urban Planning for City Leaders”)
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Gráfico 2
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Christopher Alexander. Solución para Previlima

Plano 4.30. Condominios 
en Etiopía

Alternativas de Baja +3, 
+4 y +5, sin ascensor. 
Con baño completo cada 
unidad y acceso a agua 
saneamiento canalizado y 
electricidad. Aumento de 
densidades de 175 a 300 
viviendas / Ha

Fuente: “Condominium Hou-
sing in Ethiopia. The IHDP.” 
UN-Hábitat
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1230 USD
1380-2070 USD
2530-16.600 USD
>16.600 USD

Precios de venta
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
5.4. SUELO PRIVADO

Imagen 4.6. Condomi-
nios en Addis Abeba 
Etiopía

Fuente: “Condominium Hou-
sing in Ethiopia. The IHDP.” 
UN-Hábitat

Plano 4.31. Planta del 
Programa de Ocupación 
Guiada de Alto Trujillo 
(Perú)

Fuente: Municipalidad de 
Trujillo (Perú)

Plano 4.32. Propuesta 
de condominio resi-
dencial con espacios 
colectivos

Fuente: “Village Housing in 
the tropics”, Fry y Drew
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Condominium Housing in Ethiopia. The IHDP. UN-HABITAT 
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Programa de Ocupación Guiada Alto Trujillo. Trujillo (Perú)

Gráfico 5

Plano 4.33. Propuesta de dise-
ño de mercados locales 1

Fuente: “Village Housing in the 
tropics”, Fry y Drew

Plano 4.34. Propuesta de 
diseño de mercados locales 2

Fuente: “Village Housing in the 
tropics”, Fry y Drew
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Gráfico 7
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HaB 5. RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre lo incluido en las fichas de indicadores, se incorporan algunas explicaciones, aclaraciones y refe-

rencias, a modo de información complementaria.

Para la organización de este apartado, se sigue la clasificación del suelo de Horacio Caminos y Rein-

dhard Goethert (“Elementos de Urbanización), con algún matiz. Así, se entiende como público el des-

tinado a circulación y espacios libres públicos (los espacios libres públicos que no sean de circulación, 

son incluidos por Caminos Goethert en el semipúblico), semipúblico el de los equipamientos y privado 

el restante, el que viene a suponer usos lucrativos (residencial, industrial, agricultura urbana, comercial 

y oficinas). El suelo semipúblico, aunque como parte del espacio parcelado podría comprenderse como 

suelo privado, lo cierto es que sus implicaciones en la construcción de la ciudad y su importancia como 

elementos de servicio público, nos lleva a esta categorización intermedia, asumiendo la propuesta de 

Caminos-Goethert. En paralelo, interesa la relación entre el suelo público y el parcelado (privado y semi-

público), como ratio esencial para la ordenación urbana.

Unido al privado, se considera el suelo que Caminos-Goethert denominan semiprivado (zonas compar-

tidas en condominio por varios usuarios) y que tiene una implicación importante en las alternativas de 

organización urbana y tipológica.

En contextos de bajos recursos, optimizar y encontrar las relaciones adecuadas entre lo público y lo 

privado resulta esencial. La incidencia en los costes tiene una relevancia extra, y es preciso estudiar con 

cierto detalle el conjunto de elementos que entran en juego. En paralelo, las ciudades de los países en 

vías de desarrollo se encuentran, por lo general, inmersas en constantes procesos de cambio y evolu-

ción. En este sentido, la componente incremental es una variable extra que puede aportar flexibilidad y 

capacidad de adaptación a los espacios urbanos.

En relación a las etapas de la HaB, este elemento 5, incluiría principalmente lo que afecta a la etapa 2, la 

Parcelación, con la división del suelo en público y privado, y también a la 3, la Urbanización, por cuanto 

se ocupa de la construcción del espacio público. Aquí, interesan las relaciones dimensionales y no tanto 

cómo se materializan los elementos físicos.

5.1. DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PÚBLICO / SEMIPÚBLICO / PRIVADO

A. Nivel de análisis

Ciudad, Sector Urbano o Aldea. La valoración de este tema en territorios, únicamente tiene sentido en 

modo de medias sobre los distintos ámbitos urbanos comprendidos en un espacio territorial considerado. 

Evidentemente, se tratan aquí indicadores puramente urbanos que, incluso, habrá que matizar para el 

caso de las aldeas.
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B. Explicación-Significado de los Indicadores

La separación del suelo en público y privado es uno de los mayores condicionantes en el proceso de 

construcción de la ciudad. Esta relación determinará, en gran medida, el funcionamiento y la vida de los 

pobladores de cara al futuro. El espacio construido, por su naturaleza privada, es más fácilmente trans-

formable. En cambio, el espacio público y el parcelado, se cosen en una unión muy difícilmente alterable. 

El casco antiguo de Madrid es ejemplo muy nítido de esta realidad, con unas poco relevantes transfor-

maciones en su trama (calles, manzanas y espacios libres) desde el siglo XV hasta la actualidad, cuando 

el tejido se ha sustituido casi completamente.

En la ciudad informal, esta división se produce de forma natural, a medida que la ciudad se va consoli-

dando y según las necesidades (de espacio, sociales, económicas) de los habitantes. En los contextos 

de bajos recursos, las necesidades más acuciantes de vivienda comprimen el espacio público reducién-

dolo a mínimos. Es comprensible que, en zonas donde la gente ocupa terrenos vulnerables que ponen 

su vivienda (y en ocasiones su vida) en riesgo, reservar zonas para espacios libres o dimensionar ge-

nerosamente las calles parezca hasta absurdo. E incluso sin ese riesgo, el suelo cobra un valor enorme 

como para “desaprovecharlo” con plazas y calles grandes. 

En cambio, comprendiendo ciertas dinámicas, estos procesos de ocupación de la ciudad generan entor-

nos urbanos llenos de problemas que, a la larga, afectarán negativamente y de forma muy importante a 

sus habitantes (falta de infraestructuras, equipamientos, espacio para el comercio, zonas verdes, som-

bra, desconexión con la ciudad,…). Con el tiempo, aparecen estrategias de mejoramiento de barrios, que 

abordan los déficits de la consolidación informal de la ciudad. 

En los años 60-70, la demolición de barrios precarios de desarrollo informal era un planteamiento exten-

dido en muchos países. Hoy día, los esfuerzos se dirigen a integrar estos asentamientos y a proveerlos 

de las necesidades básicas de que carezcan, en proyectos de trabajo conjunto con las comunidades lo-

cales. En cualquier caso, las acciones de mejora resultan a la larga significativamente más costosas que 

la urbanización anticipada y coherente de terrenos (2,6 veces más según el BID). Pese a las dificultades 

que la planificación encuentra en los territorios de bajos recursos, y junto a la necesidad de reformularse 

que también debe hacer el planeamiento convencional del “norte”, anticipar las decisiones en lo urbano 

resulta crítico y deben redoblarse los esfuerzos en este sentido.

Tanto en las actuaciones de mejoramiento barrial, como en la ciudad planificada, el espacio público, y 

en concreto las calles, juegan un papel crítico. En África, la calle es la sangre de la ciudad, el lugar de 

relación social, comercio, actividad, comunicación, movimiento,… La calle es más que el espacio de vial 

que rodea las manzanas. Debe ser especialmente como patrón para orientar los desarrollos urbanos en 

relación directa con los modelos tipológicos considerados, y también como elemento crítico para el mejo-

ramiento de barrios precarios (Ver “Streets as tolos for urban transformation in slums”. UN-Hábitat, 2014). 

Al igual que en el caso de las densidades, el cómputo de los ratios incluidos en estos indicadores, a nivel 

global urbano, es difícil de realizar con utilidad. La integración de parques colindantes o no, en el límite 
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urbano, condiciona los baremos globales que dejan de ser operativos. En paralelo, si el ámbito analizado 

es una aldea, habría que profundizar en las condiciones específicas de cada contexto para matizar estos 

valores. En paralelo, si el ámbito analizado es una aldea, habría que profundizar en las condiciones es-

pecíficas de cada contexto para matizar estos valores.

INDICADOR 1. RELACIÓN DEL SUELO PÚBLICO- SUELO PARCELADO

Este indicador mide una relación básica en lo que separa lo estrictamente público de lo parcelado (téc-

nicamente consideramos el suelo de los equipamientos como parcelado, pero se le ha dado la categoría 

de semipúblico). Estrictamente, se incluyen en cada suelo:

1. Suelo público:

- Superficie urbana destinada a la circulación de peatones y vehículos

- Superficie urbana destinada a espacios libres de estancia y recreo (parques, plazas, riberas, 

zonas verdes,…)

2. Suelo parcelado:

- Suelo privado: Superficie urbana de utilización residencial, comercial, oficinas, agrícola e indus-

trial (pequeña escala). Se trata de los denominados usos lucrativos

- Suelo semiprivado: Superficie urbana de utilización compartida por un grupo de personas en 

régimen de condominio

- Suelo semipúblico: Superficie urbana parcelada de utilización colectiva. Es el espacio para las 

dotaciones (excluyendo las destinadas a espacios libres de estancia y recreo). Incluye escuelas, 

centros de salud, centros sociales, etc.

La ciudad puede estudiarse bajo análisis tan simplificados como este, que nos ayudan a entender los 

distintos elementos de manera detallada. Pero la ciudad es compleja. Seguramente la más compleja y 

maravillosa construcción humana. Sirva esta puntualización para reseñar que sobre este esquema bási-

co, se podrán considerar otros conceptos, matices, cambios, que sin duda ocurren de forma natural en la 

ciudad, al margen de las clasificaciones que podamos hacer. Y esto, que es inevitable, no hace otra cosa 

que enriquecer la ciudad. 

En este sentido, los espacios de usos múltiples, las zonas de transición público-privado, la transforma-

ción de ámbitos y sus cambios de uso, son realidades que se solapan a las subdivisiones teóricas. Por 

ejemplo, el desarrollo de actividades deportivas en un parque no implica que el uso global de ese espa-

cio sea el de un equipamiento deportivo (muy definido en ciertos casos). También, el Plan Estratégico de 

Masaka (Uganda), al establecer una propuesta de estándares por usos, sugiere combinar las escuelas 

primarias con espacios abiertos públicos. 

Y, en definitiva, las orientaciones del urbanismo reciente, junto a los paradigmas de densidad, compaci-

dad, sostenibilidad, diversidad y otros, incluye el de la mezcla de usos como elemento esencial para el 

mejor funcionamiento urbano.
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En términos de relaciones de suelo, el planeamiento convencional, habitualmente, proporciona valores 

mínimos (normalmente en m2 de suelo/vivienda o por cada 100 m2 construidos, en la legislación espa-

ñola) para lo que se considera público (suelo para parques y zonas libres y equipamientos principalmen-

te). Se entiende que el viario depende del modelo tipológico y urbano, y el resto de condicionantes se 

definen como máximos (de edificabilidades, densidades, etc.). 

UN-Hábitat, en “Urban Planning for City Leaders”, apoyándose en numerosos estudios de casos, estiman 

que una proporción del 50% es común en ciudades exitosas. “Manhattan, Barcelona y Bruselas dedican 

hasta el 35% del área de la ciudad a espacio vial y un 15% para otros usos públicos”. Es preciso matizar 

que, cubriendo las necesidades de movilidad y actividad humana básicas, demasiada superficie de vial 

puede suponer un coste excesivo en contextos de bajos recursos.

Caminos y Goethert profundizan en el análisis, desarrollando un estudio minucioso de diferentes mode-

los. El suelo destinado a la circulación, sobre estudios de distintas ciudades, varía entre 20 y 30%. El 

suelo dotacional (semipúblico en “Elementos de Urbanización”) depende de la población y la densidad. 

También basados en diversos casos, se estima un total de 16% de suelo semipúblico, para un asenta-

miento de densidad 600 habitantes/Ha (150 viviendas/Ha para 4 habitantes por vivienda de media). Man-

teniendo constante el suelo de circulación (en torno al 25%), el suelo semipúblico (dotaciones y espacios 

libres públicos) aumenta en los modelos, según aumentan la densidad y el tamaño del asentamiento. 

A igual tamaño de sector, más densidad implica más población y porcentualmente deberá ampliarse el 

semipúblico. A mayor tamaño de sector y misma densidad, aumenta la población y, además de aumentar 

los equipamientos será necesario crear otros nuevos (por ejemplo, la necesidad de una escuela secun-

daria a partir de 20.000 habitantes, además de que se precisen 4 escuelas primarias).

Una utilización del suelo eficiente resulta esencial por cuanto la función del suelo público, es servir al 

privado, originando unos costes de inversión (construcción) y de funcionamiento (administración y man-

tenimiento). Estos costes deben asumirse a través de impuestos o sobrecargas al suelo privado. Por lo 

tanto, a mayor % de suelo público sobre el privado mayor es la carga impuesta a este último (si no varía 

la población). Es curioso que Caminos-Goethert se refieren a lo que ellos llaman público, sin considerar 

el semipúblico (parques, plazas y equipamiento), que también sirven al privado y responden a la misma 

reflexión.

En cualquier caso, los rangos deseables que ellos proponen para 600 hab/Ha de densidad y tamaño de 

asentamiento de 1 a 100 Has son:

- Suelo público: 20% deseable-30% máximo

- Suelo privado/semiprivado: 55% deseable-60% máximo

- Suelo semipúblico: 15% mínimo en superficies reducidas y 20% en superficies grandes

La suma del público y el semipúblico generan los ratios de 35%-45% para superficies reducidas y de 

40%-50% para superficies grandes, que nos proporcionan porcentajes mínimos para este suelo global.

Aportando algunos datos de la legislación española, a nivel estatal y para sectores urbanos, el míni-
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mo de espacios libres se fija en el 10%. Los ratios por Comunidades Autónomas se fijan de forma muy 

distinta (Santiago González-Varas, “Urbanismo y Ordenación del Territorio”) según cada caso. Es difícil 

comparar cada caso, pues se computan de forma diferente (por vivienda, por 100 m2 residenciales,….), 

y en ningún caso se relacionan con porcentajes globales de suelo. Lógicamente, el ratio esencial para 

la valoración de los costes de inversión y mantenimiento de los espacios públicos, se debe cruzar con la 

masa crítica (población principalmente), por lo cual las relaciones por m2 construido o vivienda no pare-

cen las más ajustadas.

Siguiendo el Reglamento de Planeamiento español, y para un asentamiento de 600 hab/Ha de densidad 

y tamaño de 9 Has, la comparación de los datos con los que salen aplicando las tablas y denominacio-

nes de suelos de Caminos-Goethert, son:

- Suelo público: 25% (se fija)

- Suelo privado/semiprivado: 49% 

- Suelo semipúblico: 26%

Según esto, el RP aumenta (en las condiciones dadas) el suelo semipúblico disminuyendo el privado. 

Dado que las referencias de Caminos-Goethert se dirigen a asentamientos de bajo coste, sí parece 

lógico que la suma del público y semipúblico sea menor en relación a los costes de inversión y funciona-

miento que implican.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Según las relaciones y comentarios previos, los rangos que se proponen para los distintos suelos en este 

indicador, son:

Suelo público: 25%-45%

- Superficie urbana destinada a la circulación de peatones y vehículos

- Superficie urbana destinada a espacios libres de estancia y recreo (parques, plazas, riberas, 

zonas verdes,…)

Suelo parcelado: 55%-75%

- Suelo privado: Superficie urbana de utilización residencial, comercial, oficinas, agrícola e indus-

trial (pequeña escala). Se trata de los denominados usos lucrativos

- Suelo semiprivado: Superficie urbana de utilización compartida por un grupo de personas en 

régimen de condominio

- Suelo semipúblico: Superficie urbana parcelada de utilización colectiva. Es el espacio para las 

dotaciones (excluyendo las destinadas a espacios libres de estancia y recreo). Incluye escuelas, 

centros de salud, centros sociales, etc.

Es preciso volver a insistir en que estas relaciones porcentuales de suelo, dependen de la densidad de 

población y del tamaño del sector. En densidades muy bajas, el % de suelo semipúblico bajará consi-

derablemente y las relaciones pueden alterarse. En cualquier caso, al considerar (como se verá más 

adelante) el 10% mínimo de suelo para espacios libres de estancia y recreo, la suma deseable de suelo 
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público no debe alterarse mucho de los rangos que se ofrecen. Y, en función del tamaño del sector, el 

suelo semipúblico (escuelas y centros asistenciales) no puede ser tampoco excesivamente bajo para 

albergar una escuela primaria como mínimo, en los sectores más reducidos. 

En esta línea, hay que cuestionar algunos de los datos que proporcionan las tablas de Caminos-

Goethert, pues llegan a % de suelo semipúblico ridículos en los ratios de densidades más bajas (3 a 

6%). Estos porcentajes suponen en asentamientos pequeños (por ejemplo para 9 Has), que el 3% de 

suelo semipúblico (espacios libres públicos no viales + escuela primaria) supone un total de 0,27 Has 

(2.700 m2). Esto, para densidades de 100 habitantes/Ha, unas 25 viviendas/Ha. En cualquier caso, 

entendidos como modelos, los rangos de sus tablas se hacen más ajustados para densidades a partir de 

60 viviendas/Ha brutas.

INDICADOR 2. RELACIÓN DEL SUELO PÚBLICO-SEMIPÚBLICO-PRIVADO.

Este indicador mide una relación básica en tres niveles de utilización:

1. Suelo público:

- Superficie urbana destinada a la circulación de peatones y vehículos

- Superficie urbana destinada a espacios libres de estancia y recreo (parques, plazas, riberas, 

zonas verdes,…)

2. Suelo privado:

- Suelo privado: Superficie urbana de utilización residencial, comercial, oficinas e industrial (peque-

ña escala). Se trata de los denominados usos lucrativos

- Suelo semiprivado: Superficie urbana de utilización compartida por un grupo de personas en 

régimen de condominio

3. Suelo semipúblico: Superficie urbana parcelada de utilización colectiva. Es el espacio para las dota-

ciones (excluyendo las destinadas a espacios libres de estancia y recreo). Incluye escuelas, centros de 

salud, centros sociales, etc.

Las reflexiones realizadas para el indicador previo, son igualmente válidas aquí, con el matiz de aportar-

se rangos que discriminan el semipúblico (dotaciones) del privado, dentro de lo que entendemos como 

espacio parcelado.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Según las relaciones y comentarios previos, los rangos que se proponen para los distintos suelos en este 

indicador, son:

1. Suelo público: 25%-45%

2. Suelo privado: 45%-60%

3. Suelo semipúblico: 10%-20%
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5.2. SUELO PÚBLICO

A. Nivel de análisis

Ciudad, Sector Urbano o Aldea. La valoración de este tema en territorios, únicamente tiene sentido en 

modo de medias sobre los distintos ámbitos urbanos comprendidos en un espacio territorial considerado. 

Evidentemente, se tratan aquí indicadores puramente urbanos que, incluso, habrá que matizar para el 

caso de las aldeas.

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Se profundiza en este apartado, sobre los elementos básicos que deben considerarse como mínimo, en 

el estudio del espacio público. El suelo público es la superficie urbana formada por:

- La circulación de peatones y vehículos 

- La destinada a espacios libres de estancia y recreo (parques, plazas, riberas, zonas verdes,…)

Más allá de los rangos globales deseables vistos en el apartado anterior, se trata de comprender con 

mayor detalle otros aspectos vinculados.

INDICADOR 1. SUPERFICIE DESTINADA A CIRCULACIÓN. RODADA-PEATONAL

El indicador pretende definir rangos para el reparto de la circulación rodada y peatonal en el ámbito 

de los viales. La importancia de la calle como elemento de articulación urbano, resulta crítica tanto, en 

relación al contexto en que se enmarca y a la comunicación entre zonas de la ciudad, como espacio de 

actividad, relación social y vida urbana. Además del comercio y otras actividades, la calle como espacio 

público, es el lugar de paso de las infraestructuras urbanas, siendo fundamental que responda adecua-

damente a sus múltiples funciones.

En paralelo, la calle es un espacio tridimensional, complejo, que debe entenderse en relación directa con 

el tejido edificatorio que la delimita. A menudo, en la planificación urbanística reciente, un cierto olvido 

del proyecto integral de la calle ponderando suficientemente su papel, puede observarse como razón de 

pobreza urbana en numerosos proyectos.

En los países en vías de desarrollo, y en concreto en África, la calle es la sangre de la ciudad. El hilo 

conductor por el que circula la vida, sin solución de continuidad. Paradójicamente (o no, si comprende-

mos las dificultades que se encuentra la planificación aquí), la calle no ha recibido la atención suficiente 

en relación a su papel esencial. Según el Informe de 2014 de los ODM, las ciudades deben destinar un 

25%-30% de espacio a las calles, estando las urbes de los contextos de bajos recursos, significativa-

mente por debajo (10% en Dar es Salaam, 12% en Nairobi, 15% en Abuja, 16% en Bangkok,…). Si estos 

porcentajes, correspondientes al centro de la ciudad, ya son llamativamente bajos, se dividen por más de 

la mitad si se considera el área suburbana.

Esto se ve muy claro al analizar los patrones de desarrollo recientes de las nuevas zonas de crecimiento 

informal, en las ciudades de bajos recursos. En Makeni, Sierra Leona, el crecimiento disperso ha su-
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puesto una cristalización de la ocupación del suelo, rompiendo el modelo tradicional de desarrollo en 

torno a calles (o caminos) y haciendo prácticamente desaparecer el espacio público de relación.

Ha de recuperarse el espacio urbano de la calle, como elemento de construcción de la ciudad. A su vez, 

la calle debe tener suficiente espacio para el peatón, para la vegetación, para la actividad comercial y 

recreativa. Dentro del “Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de 

Sevilla”, de Salvador Rueda, se proponen 2 indicadores relacionados, que definen un 25% de espacio de 

vial para el automóvil de paso y el transporte público de superficie, y el 75% para el peatón, sobre una 

malla de 400 x 400 metros. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Las referencias de Salvador Rueda (75% peatón en viales), para el Ayuntamiento de Sevilla, resultan de 

gran interés, aunque parecen poco realistas a corto plazo, para ser aplicadas en las ciudades informales 

de los países en vías de desarrollo. Pese a que el comercio ambulante e informal está muy extendido y 

a que la movilidad peatonal predomina, en términos de reserva de suelo, no parece sencillo apostar por 

porcentajes tan elevados en el suelo para el peatón. En algunos barrios precarios, el hacinamiento exis-

tente impide acercarse mínimamente a esos rangos.

A la vista de lo comentado anteriormente, y de la experiencia en Mozambique y Sierra Leona, principal-

mente, se define un rango mínimo de 50% para el peatón.

INDICADOR 2. SUPERFICIE DESTINADA A ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

El indicador mide la superficie total que se destina a espacios libres públicos, incluyendo plazas, par-

ques, jardines, zonas de juegos de niños, riberas, campos de juego, etc. Este conjunto de espacios, en-

tendido como red, configura lo que recientemente se denomina en ciertas esferas técnicas, “Infraestruc-

tura Verde”. Y es precisamente, ese concepto de red, lo que dota al conjunto de un papel especialmente 

relevante en la configuración de la ciudad.

La red de lo público, desde su concepción como elemento estructurante fundamental de la ciudad, debe 

coser correctamente las distintas escalas, desde los elementos naturales del paisaje, a los sistemas ge-

nerales y locales. Para tratar de aproximar referencias cuantitativas que puedan ser útiles, aportaremos 

aquí unos datos divididos en escalas:

1. Escala supramunicipal. Grandes bosques, parques y espacios naturales protegidos. Los rangos aquí 

son difíciles de definir y dependerán del contexto, absolutamente. Lo que sí se recomienda es integrar 

en los procesos de planificación, las áreas naturales valiosas en el entorno urbano y metropolitano. Las 

estrategias de anillos verdes, espacios agrícolas, zonas forestales, espacios de reforestación, etc. bien 

cosidas con las decisiones correspondientes del modelo urbano, permitirán integrar coherentemente la 

red de espacios libres global.
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2. Escala municipal. Algunas referencias:

- Según la OMS (en UN-Hábitat, “Urban Planning for City Leaders”), la mínima cantidad de zona 

verde per cápita es de 9m2, con todos los residentes a menos de 15 minutos de un espacio verde. 

- “El aumento de la superficie vegetal en algunas ciudades en un 10 por ciento puede reducir la 

energía utilizada para calefacción y refrigeración hasta en un 10 por ciento” (UN-Hábitat, “Urban 

Planning for City Leaders”)

- El Reglamento de Planeamiento español establece un mínimo de 5m2 de zona verde/Habitante

- La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001), establece para redes públicas gene-

rales 20 m2 de suelo/100 m2 construidos, para zonas verdes y espacios libres

- El “Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla”, de 

Salvador Rueda, define un Condicionante de “Accesibilidad de los ciudadanos a los espacios ver-

des”, en el que en relación a la escala municipal se señala: acceso a espacio mayor de 1 Ha y a 

un corredor verde a menos de 2 km; acceso a espacio verde mayor de 10 Has a menos de 4km

3. Escala local. Algunas referencias:

- El Reglamento de Planeamiento español establece un mínimo de 18 m2 (21 m2 para sectores de 

más de 500 viviendas) de espacios libres públicos/vivienda. Entran como espacios libres públicos 

los jardines (más de 1.000 m2 con diámetro mínimo de 30 m, condiciones para vegetación, solea-

miento garantizado); las áreas de juego y recreo para niños (más de 200 m2, con diámetro mínimo 

de 12 m); áreas peatonales (más de 1.000 m2, con diámetro de 30 m).

En ningún caso inferior al 10% del total de la superficie

- Plan Regional de Madrid (1939) señala como criterio general aceptado las 2 Has/1.000 habitan-

tes (3/5 partes a terrenos de juego y el resto para parques)

- La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece como redes públicas locales 30 m2 de 

suelo/100 m2 construidos para equipamientos y servicios, de los cuales 15 m2s/100 m2c se desti-

narán a espacios libres públicos arbolados

- El mismo indicador del Plan de Indicadores de Sevilla, en lo local señala: acceso a un espacio 

verde mayor de 2.000 m2 a una distancia menor de 200 metros; acceso a un espacio verde mayor 

de 5.000 m2 a distancia menor de 750 metros

Recordar también lo especificado en el Plan de Masaka en el que se permite la utilización compartida de 

espacios públicos vinculados a escuelas.

Es también relevante hacer mención a componentes de localización y uso de los espacios. La importan-

cia del arbolado y la vegetación, la localización en la trama urbana, la integración en la red verde, o el 

tamaño, son algunos condicionantes fundamentales a considerar. En “El Crecimiento de las Ciudades” 
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(D. Lewis), se explica con cierto detalle el proyecto de Christopher Alexander para Previlima. Junto a 

numerosa información de gran interés, se aportan referencias, detrás de su lenguaje de patterns, para 

la localización, carácter y forma del espacio público. Se sugiere su aparición como “núcleos activos” de 

pequeño tamaño (15x20 metros) cerca de equipamientos públicos, así como se propone el concepto de 

“jardines amurallados” que busca la intimidad y el contacto con la vegetación en los espacios públicos.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Considerando todas las referencias señalas arriba y algunas otras, así como las reflexiones previas 

sobre el uso global del suelo (suelo público, sumando viales entre 25%-45%), se proponen los siguientes 

rangos:

- Ciudad. 9 m2 de zona verde por habitante a menos de 15 minutos de distancia

- Sector: Espacios libres públicos (Jardines, parques, juegos, plazas, …): mínimo de 10% del total 

de la superficie de cada sector

- Se debe propiciar la continuidad a la red verde y los espacios públicos deben tener un mínimo 

del 70% del total de su superficie arbolada

5.3. SUELO SEMIPÚBLICO

A. Nivel de análisis

Ciudad, Sector Urbano o Aldea. La valoración de este tema en territorios, únicamente tiene sentido en 

modo de medias sobre los distintos ámbitos urbanos comprendidos en un espacio territorial considerado. 

Evidentemente, se tratan aquí indicadores puramente urbanos que, incluso, habrá que matizar para el 

caso de las aldeas.

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Se profundiza en este apartado, sobre los elementos básicos que deben considerarse como mínimo, en 

el estudio del espacio semipúblico. El suelo semipúblico es la superficie urbana de utilización colectiva. 

Es el espacio para las dotaciones (excluyendo las destinadas a espacios libres de estancia y recreo). 

Incluye escuelas, centros de salud, centros sociales, etc. 

Más allá de los rangos globales deseables vistos en el apartado anterior, se trata de comprender con ma-

yor detalle otros aspectos vinculados, principalmente los referidos a las dimensiones de la parcelación.

INDICADOR 1. SUPERFICIE DESTINADA A EQUIPAMIENTOS

Este indicador pretende cuantificar las superficies de las parcelas dotacionales básicas. Previamente ya 

se han establecido rangos globales para este tipo de suelo, en el que se proponían unos baremos entre 

el 10% y el 20% del total de la superficie del sector urbano (recordar que es en los ámbitos locales donde 

se cuantifican estos valores).
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También hay que matizar, que nos referimos esencialmente a los espacios dotacionales básicos (princi-

palmente salud y educación), comprendiendo que el comercio y otras actividades, se desarrollarán de 

forma integrada en parcelas residenciales.

Interesa, igualmente, reiterar lo especificado por Maxwell Fry y Jane Drew en “Village Housing in the 

Tropics”, que sugieren la posibilidad de integrar el centro médico en salas de un centro comunitario, si 

existe.

Se aportan algunas referencias de dimensiones de parcela básica:

1. Plan Estratégico de Masaka (Uganda). Se define la superficie de suelo y la población servida:

- Guardería: 0,25 Has (2.500 habitantes)

- Escuela Primaria: 3 Has (5.000 habitantes). Puede integrarse con el espacio público

- Escuela Secundaria: 5 has (20.000 habitantes)

- Centro de Salud: 2 Has (20.000 habitantes)

- Hospital: 5 Has (20.000 habitantes)

- Centro Comunitario: 2 Has (20.000 habitantes)

- Espacio Público: 1,5 Has (5.000 habitantes). Puede integrarse con la escuela

2. Reglamento de Planeamiento español. Define en el anexo las siguientes parcelas mínimas:

- Guardería: 1.000 m2

- Escuela Primaria: Entre 5.000 m2 (8 unidades) y 14.000 m2 (24 unidades)

- Escuela Secundaria: Entre 9.000 m2 (12 unidades) y 16.000 m2 (24 unidades)

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Sobre las referencias previas, sorprende la generosidad de las dimensiones en Masaka. De la experien-

cia sobre el terreno en Makeni, se deriva una parcelación para escuelas primarias que entre 0,5 y 1 Ha. 

Es cierto que en África y otros contextos de bajo coste, la construcción se realiza casi exclusivamente en 

una planta, lo que implica mayores necesidades de suelo. 

Según todo lo anterior, se proponen las siguientes parcelaciones mínimas:

1. Parcelación mínima de equipamiento educativo:

- Guardería: 2.000 m2

- Escuela primaria: 1,5 Has

- Escuela Secundaria: 4 Has

2. Parcelación mínima de equipamiento sanitario

-Centro médico básico: 1.000 m2 (puede integrarse en centro comunitario)

-Centro de Salud: 2 Has

-Hospital: 5 Has
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INDICADOR 2. FLEXIBILIDAD, USO COMPARTIDO DEL ESPACIO

A través de este indicador se pretende analizar si el ámbito estudiado integra variables de flexibilidad en 

el uso de sus espacios comunitarios. Precisamente son estos espacios, por su carácter bisagra entre lo 

público y lo privado, los que se prestan especialmente a aportar flexibilidad.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

La valoración se propone sobre la escala simplificada de Alto/Medio/Bajo, según el grado de flexibilidad 

de los espacios dotacionales. Para evaluar según estos rangos, algunos ejemplos para su ponderación 

en positivo serían:

- Uso de espacios libres asociados a escuelas

- Centros comunitarios con clínica asociada

- Espacios multifuncionales para acoger actividades distintas (culturales, sociales, …)

- Zonas deportivas abiertas al público y a otros eventos

5.4. SUELO PRIVADO

A. Nivel de análisis

Ciudad, Sector Urbano o Aldea. La valoración de este tema en territorios, únicamente tiene sentido en 

modo de medias sobre los distintos ámbitos urbanos comprendidos en un espacio territorial considerado. 

Evidentemente, se tratan aquí indicadores puramente urbanos que, incluso, habrá que matizar para el 

caso de las aldeas.

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Se profundiza en este apartado, sobre los elementos básicos que deben considerarse como mínimo, en 

el estudio del espacio privado. El suelo parcelado es el suelo destinado a la edificación. Excluyendo la 

construcción de equipamientos, el suelo privado es el destinado a la vivienda, comercio, oficinas, indus-

tria o agricultura, en régimen individual o compartido (semiprivado), los usos denominados lucrativos.

En este apartado se consideran especialmente los aspectos vinculados a las dimensiones mínimas de 

las parcelas. Es la residencia la que dominará en un entorno del 70-80% el total de actividad de cada 

lugar, pudiendo llegar al 100% en términos de suelo, al poder integrar otros usos dentro del ámbito de la 

vivienda.

INDICADOR 1. SUPERFICIE DESTINADA A PARCELAS RESIDENCIALES (SIN ESPACIOS COMPAR-

TIDOS)

Se incluyen en este indicador los espacios residenciales en parcela individual. Cada vivienda, tiene su 

propia parcela y no comparte espacios comunitarios. Son las viviendas unifamiliares aisladas, pareadas 

o en hilera. En los contextos de bajos recursos, y de la mano de la posibilidad única (a través de la auto-
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construcción) que a menudo tienen los pobladores de estos espacios de dotarse de cobijo, ha sido y es 

el modelo más extendido con cierta diferencia. 

Las dimensiones y organización de la parcelación residencial, tienen implicaciones enormes en el funcio-

namiento global del conjunto urbano. Sus limitaciones para aumentar densidades a partir de cierto rango, 

juegan en contra del modelo, pero es cierto que en muchos contextos es posible aumentar la densidad 

residencial manteniendo la parcelación unifamiliar.

En “Elementos de Urbanización”, los modelos utilizan parcelas de 100 y 200 m2, en formato cuadrado 

(10 x 10 y 14 x 14,5) y rectangular (6 x 16,6 y 8,75 x 22,85), respectivamente.

Al margen de estos tipos básicos que son los más estudiados, se desarrolla un estudio de modelos con 

parcelas que van de 20 m2 a 400 m2. Se reseña que en los proyectos de sitios y servicios, los tamaños 

de parcelas según frecuencia son:

- De 20 m2 a 80 m2: poco frecuente

- De 100 m2 a 200 m2: muy frecuente

- De 220 m2 a 300 m2: poco frecuente

- De 320 m2 a 400 m2: infrecuente

Las conclusiones esenciales del estudio de los modelos son:

- Las parcelas cuadradas (1:1) nunca son adecuadas por mala longitud unitaria de tránsito y bajo 

porcentaje de suelo privado (cuando no se superan los 200 m2 de parcela)

- Las parcelas rectangulares (1:4) ofrecen una longitud unitaria de tránsito más conveniente (204 

m/Ha), así como un porcentaje de suelo privado más elevado (58% para parcelas que no superan 

los 200 m2)

En el Modelo Ilustrativo, se definen dos tipos de espacios en la manzana:

- Los de perímetro de la manzana. Formados por parcelas individuales de tamaño grande y medio, 

con ancho variable y profundidades de 24, 28, 32 y variable

- Los de interior de la manzana. Formados por pequeñas parcelas en condominio. Fija un ancho 

de 16 metros para los patios en condominio y una anchura total para el condominio de 48 metros. 

El ancho de las parcelas es de 4, 6 y múltiplos de 4 y 3, con una profundidad de 16 metros y varia-

ble.

Hay que especificar que aquí, Caminos-Goethert consideran parcelas individuales a espacios que 

también pueden albergar vivienda colectiva, sin entender que los espacios comunes mínimos (portales, 

escaleras, distribuidores), suponen espacios compartidos. Lo cual es cierto en términos de suelo.

En el Modelo Ilustrativo es especialmente reseñable, las diferentes alternativas que, en dos horizontes 

temporales principales, se contemplan para distintos casos y niveles de renta. 

Otras referencias (Reglamento del Área Metropolitana de San Salvador), fijan la superficie mínima del 

lote en los 62,5 m2. 
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Junto a los aspectos dimensionales, es esencial considerar las alternativas de la parcela para acoger 

usos comerciales y espacios de trabajo. Inclusive la opción de destinar una parte o módulo anexo a 

alquiler, lo cual es muy frecuente en África Subsahariana. Igualmente, la perspectiva incremental debe 

integrarse como el resto de condicionantes en los contextos de bajos recursos. 

En los indicadores correspondientes del elemento de HaB 1, se relacionó la parcelación y la vivienda con 

la optimización del suelo. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

A la vista de la información previa, se proponen los siguientes rangos y sugerencias:

- Parcela mínima: 65 m2. Frente mínimo de 6 m

- Parcela máxima: en función del contexto. No más del 50% de la zona o sector con parcelas ma-

yores de 200 m2

- Integrar la componente incremental en los desarrollos

- Integrar alternativas de comercio o taller

- Favorecer el uso de parcelas de poco frente y mucho fondo (1:4)

- Fomentar la mezcla tipológica con soluciones de vivienda colectiva

INDICADOR 2. SUPERFICIE DESTINADA A PARCELAS RESIDENCIALES (CON ESPACIOS COMU-

NES COMPARTIDOS)

El indicador se refiere a los espacios de vivienda colectiva que tienen espacios comunes compartidos en 

condominio. Pretende valorarse en positivo la aparición de estos modelos en contextos de bajos recur-

sos, como alternativa de coexistencia a la vivienda unifamiliar. Pueden ser viviendas unifamiliares con 

parcela individual que, además, comparten un espacio libre colectivo, o viviendas colectivas con un único 

espacio libre colectivo y los correspondientes a accesos, escaleras y distribuidores.

En relación a este tipo de vivienda, especialmente la colectiva de 2-4 alturas, es preciso fomentar su 

desarrollo en los países en vías de desarrollo. Aunque choca con las dificultades económicas, de crédito, 

de capacidad técnica y otras, es a todos los niveles mucho más eficiente. Y curiosamente, lo es también 

en el plano económico, ambiental, climático, de ocupación de suelo y optimización de la ciudad, etc. El 

problema es conseguir coordinar programas que permitan su implementación a gran escala. 

Un ejemplo exitoso de esto es el Programa de Condominios para Etiopía, iniciado en 2005 e impulsado 

por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ,y que ha conseguido construir 400.000 unidades de vi-

vienda, crear 200.000 puestos de trabajo, promover el desarrollo de 10.000 micro y pequeñas empresas 

y mejorar la capacidad del sector de la construcción. Con edificios de baja +3 y baja+4, y apoyado por un 

esfuerzo de síntesis constructiva mediante manuales didácticos fácilmente apropiables, ha permitido el 

acceso a la vivienda a numerosas familias etíopes, con acceso a infraestructuras básicas (agua, sanea-

miento y electricidad).
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En este apartado, conviene también comentar la propuesta del “Plan Especial de Indicadores de Soste-

nibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla”, que plantea la reserva de espacios libres interiores de 

manzana en un 30%. Se propone que sea un espacio abierto y comunitario, pero accesible a todos los 

ciudadanos.

Estos espacios comunitarios, pueden ser muy bien aceptados en ciertos ámbitos de África, acostumbra-

dos a la vida en el exterior y a compartir varios espacios inicialmente particulares.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

A la vista de la información previa, se proponen los siguientes rangos y sugerencias:

- Fomento de la vivienda colectiva en condominio

- Integración con otras tipologías

- Favorecer la incorporación de espacios comunes interiores que puedan albergar servicios comu-

nitarios

- Favorecer la integración de comercio y talleres

- Fomento de Programas de gran escala, con impulso público y financiación público-privada

- Integrar viviendas de distinto tamaño y coste 

INDICADOR 3. SUPERFICIE DESTINADA A PARCELAS INDUSTRIALES

Se contempla en este indicador la integración de usos industriales de pequeña escala que pueden 

aparecer asociados en las áreas residenciales. Se trata de talleres artesanales, fabricación de muebles, 

alimentación, etc., que no supongan conflicto en su coexistencia con los usos residenciales. 

Pueden aparecer en parcela aislada o integradas en las residenciales lo que, como se comentó arriba, 

es frecuente y deseable en los contextos de bajos recursos, siempre que la parcelación lo permita.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Para los casos en que aparezcan en parcelas de uso exclusivo industrial, se proponen las siguientes 

dimensiones de parcela mínima: almacenaje /pequeña industria 500 m2, 10 m frente mediana industria 

1.000 m2, 20 m. frente.

En los casos en que el uso industrial de pequeña escala aparezca integrado en la vivienda, no se define 

espacio mínimo. Se considera necesario, cuando este uso aparezca, que venga ligado a un espacio libre 

privado (patio o zona abierta) mínimo de 10 m2.

INDICADOR 4. SUPERFICIE DESTINADA A PARCELAS COMERCIALES

Este indicador se refiere al uso comercial, que suele aparecer muy a menudo integrado en parcelas resi-

denciales. En la ciudad informal, el comercio se desarrolla también al margen de los cauces formales. Es 
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frecuente la aparición de puestos, kioscos y otros espacios comerciales ocupando espacios públicos. Se 

incluyen también aquí los usos de oficinas de pequeña escala.

Se considera que este comercio informal es parte fundamental de las economías locales en los países 

en vías de desarrollo. Junto al comercio básico ambulante o informal, el mercado es un espacio clave 

para la actividad urbana. En “Village Housing in the Tropics” Fry y Drew proporcionan modelos de merca-

do con referencias dimensionales. 

En relación al comercio, también conviene citar las referencias del “Plan Especial de Indicadores de Sos-

tenibilidad Ambiental” sobre las actividades urbanas:

- 30% de la edificabilidad total (malla 100x100) destinado a personas jurídicas

- 80% de locales entre 50 y 200 m2 (malla 200x200)

- 10% actividades comerciales destinadas a comercio de proximidad (200x200)

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Los rangos sugeridos son:

- Para los casos en que aparezcan en parcelas de uso exclusivo comercial, 250 m2, 10 m frente.

- Para pequeños mercados de vecindario (unidad vecinal): mínimo 2.000 m2

- Se sugiere reservar suelo para mercados de barrio en lugares estratégicos y bien conectados 

con el transporte: mínimo 1 Ha 

- En parcelas residenciales se sugiere localizar el comercio hacia la calle principal, propiciando 

espacios de colchón en la transición público-privado

INDICADOR 5. SUPERFICIE DESTINADA A AGRICULTURA URBANA

El indicador valora la integración de huertos urbanos y zonas de agricultura comunitaria en los ámbitos 

urbanos. En los países en vías de desarrollo, habitualmente, la agricultura sigue siendo la actividad eco-

nómica predominante. Junto a la agricultura de gran escala, principalmente localizada fuera de la ciudad, 

es muy frecuente el desarrollo de una agricultura básica de subsistencia que puede proporcionar alimen-

to a sus pobladores. Se consideran dos alternativas:

- Agricultura de subsistencia en las parcelas residenciales

- Huertos urbanos comunales  

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Las consideraciones sugeridas son:

- Agricultura de subsistencia en las parcelas residenciales: mínimo 20 m2 de espacio abierto en 

parcela

- Huertos urbanos comunales: mínimo 1 Ha

- Propiciar la reserva de suelo agrícola en los dos casos, en las zonas urbanas que lo permitan
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ALGUNAS REFERENCIAS ÚTILES HaB 5 (RED DE ESPACIOS LIBRES MÍNIMA Y RELACIÓN PÚ-

BLICO PRIVADO)

1. UN-Hábitat. “Urban Planning for City Leaders”. 2012   

Documento-Guía para las autoridades locales, que establece numerosos criterios y parámetros cuantitativos

2. JA López Candeira “Diseño Urbano. Teoría y Práctica”. 1999   

Mucha información relevante para el proyecto urbano, incluyendo estudios dimensionales muy útiles

3. PNUD. “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informes 2014 y 2015”   

Últimos datos sobre el cumplimiento de los ODM, en particular los que afectan al Objetivo 7, Meta C

4. Horacio Caminos y Reinhardt Goethert. “Elementos de Urbanización”. 1985   

Muy completo documento sobre el diseño de asentamientos urbanos de bajo coste

5. “UN-Hábitat. “Streets as Tools for Urban Transformation in Slums”. 2014 

Documento de acción sobre la calle como elemento clave para el mejoramiento de asentamientos precarios. Incorpora valiosos 

estudios de casos

6. “UN-Hábitat. “Strategic Urban Plan for Masaka”. 2012 

Ejemplo de Plan Estratégico para una ciudad de Uganda 

7. Salvador Rueda. “Plan de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla”    

Documento muy interesante y especialmente útil para comprender, en términos cuantitativos,  las orientaciones y referencias que 

debe seguir la ciudad sostenible  

8. “UN-Hábitat. “”Condominium Housing in Ethiopia. The IHDP.”

9. Maxwell Fry y Jane Drew. “Village Housing in the Tropics”   

Libro con muchas referencias básicas, muy didáctico, para la construcción de asentamientos en las zonas tropicales, con especial 

enfoque en África Occidental
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HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
FICHAS DE INDICADORES

6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
6.2. RED DE CARRETERAS Y VIALES
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
Objetivo:  Valorar el acceso a los servicios básicos y a la red de transporte público
Explicación-
Significado

El acceso a una red de transporte público barata y operativa, supone un apoyo enorme para los hogares más desfavorecidos, que incide directamente en la mejora de su 
habitabilidad. La ciudad supone un capital fijo para todos los ciudadanos, siendo esencial favorecer la accesibilidad de todos.

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Población con 
acceso a trans-
porte público 
seguro  

El indicador valora la proporción de personas sobre 
el total del ámbito analizado, con acceso a trans-
porte seguro (distancia a la red, coste y servicio)

% “1. Para entornos urbanos, el 90% de la población a: 
- Distancia hogar-punto de acceso menor de 800 metros 
- Coste menor del 10% del presupuesto para consumo familiar medio 
- Servicio de frecuencia suficiente, seguro y cómodo. Se incluyen las moto-taxis 
con licencia y casco para el pasajero 
2. Para entornos rurales, el 70% de la población a: 
- Distancia menor de 1 km (15 minutos caminando) a carretera pavimentada 

2 Proporción de 
viajes en trans-
porte público, 
bicicleta o cami-
nando  

El indicador mide la proporción de viajes en trans-
porte público, bicicleta o caminando, sobre el total 
de desplazamientos en el ámbito analizado

% “Recomendaciones: Favorecer el uso de la bicicleta, abaratando su coste y reser-
vando carriles (hasta 20% total viajes); abrir plataformas reservadas (BRT) en 
ciudades medianas y grandes, conectando puntos críticos; valorar la Moto-taxi 
como alternativa

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones



319Luis Perea Moreno

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

HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

Plano 4.35. Las infraes-
tructuras como elemento 
orientador de los desa-
rrollos urbanos en Accra 
(Ghana) y Nigeria

Fuente: “State of African 
Cities, 2010”. UN-Hábitat

Gráfico 4.19. Rela-
ción de viajes diarios y 
densidad

Fuente: “UN-Hábitat. 
“Urban Planning for City 
Leaders”. 2012

Gráfico 4.20. Tasas de transporte público en África

Fuente: “Public Transport Fares in África”. 2005. Gerhard P. Metshies. 
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HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

Gráfico 1

La importancia de las infraestructuras como elemento orientador de los desarrollos urbanos

“State of African Cities, 2010”. UN HABITAT Infraestructuras anticipando desarrollos urbanos 
(Nigeria)
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Gráfico 2
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Gráfico 3

Gerhard P. Metshies. "Public Transport Fares in África". 2005
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

Gráfico 4.21. Ejemplo de presupuesto familiar en Tanzania, con por-
centajes por partidas. 

El transporte urbano se lleva en la ciudad el 9,7% del total.

Fuente: “Public Transport Fares in África”. 2005. Gerhard P. Metshies. 

Gráfico 4.23. Porcenta-
jes de uso según modos 
de transporte en 14 
ciudades africanas.

Fuente: “Ajay Kumar and 
Fanny Barrett. “Stuck in 
traffic: Urban transport in 
Africa”. 2008

Gráfico 4.22. Costes 
de infraestructuras de 
transporte

Fuente: “Urban Planning 
for City Leaders”. UN-
Hábitat
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Gráfico 3

Ejemplo de presupuesto familiar en 
Tanzania, con porcentajes por 
partidas. El transporte urbano se 
lleva en la ciudad el 9,7% del 
total.

Gerhard P. Metshies. 
"Public Transport
Fares in África". 2005
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Ajay Kumar and Fanny Barrett. “Stuck in traffic: Urban transport in Africa”. 2008
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Gráfico 2

“Urban Planning for City Leaders”
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
6.2. RED DE CARRETERAS Y VIALES
Objetivo: Valorar la adecuación del sistema de carreteras y viales a cada ámbito
Explicación-
Significado

En este apartado se valora la adecuación de la red viaria a las condiciones del ámbito al que sirve. Un buen estado y conectividad del viario, incidirá muy positivamente en 
el funcionamiento global del territorio y, directamente, en las condiciones de Habitabilidad y calidad de vida.       

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Distancias entre 
arterias principa-
les  

Este indicador valora la existencia de una malla de 
vías importantes (arterias) suficiente, en el ámbito 
estudiado. Para ello, deben cubrirse unas distan-
cias mínimas que garanticen la accesibilidad y la 
fluidez al sistema viario. 

Km Una vía arterial cada 1 - 1,5 km

2 Secciones bási-
cas por tipo de 
vía  

Con este indicador se pretende valorar el funcio-
namiento del sistema viario, según principalmente, 
el ancho y uso de los distintos tipos de viales. 
También pretende aportarse sugerencias sobre 
secciones posibles útiles.

Alto/
Medio/
Bajo

Adecuación de la jerarquía viaria a cada contexto. Ver Información Complemen-
taria

3 Viales asfaltados 
 

Este indicador mide el porcentaje de viales pavi-
mentados, sobre el total del ámbito analizado. 

% Mínimo: 50% en zonas urbanas y 20% en rurales

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
6.2. RED DE CARRETERAS Y VIALES

Plano 4.36. Sección principal de calle en asentamiento rural
Se reservan zonas flexibles para su ampliación futura

Fuente: “Village Housing in the Tropics”, Fry y Drew

Gráfico 4.24. Pavimentación en algunas ciudades africanas

Fuente: “UN Millennium Cities Database”
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HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 
6.2. RED DE CARRETERAS Y VIALES

Gráfico 1

“Village Housing
in the
Tropics”

10 piés son 3 metros. Ancho total de 21 metros
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Gráfico 2
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AVENIDA URBANA CON FUERTE TRÁFICO DE PASO
OPCIÓN 1: CON BULEVAR CENTRAL
Secciones urbanas flexibles, con alternativas de cambio de uso. Previsión de mejoramiento

50 m

12 m7 m5 m3 m 2,51,5

Privado Privado

Sección con dos viales de servicio laterales con parking, de acceso a las viviendas. Separación del tráfico de paso por zonas
peatonales de 5 metros adaptables a otros usos.

Bulevar central de 12 metros, adaptable a usos futuros. Comercio, nuevo vial, integración bicicleta, tranvía, etc,

Infraestructuras básicas. Drenaje en zanjas abiertas en una primera fase.

1. Acera de acceso viviendas
2. Un carril de acceso rodado
3. Zona parking
4. Zona peatonal flexible
5. Dos carriles por sentido
6. Bulevar central

1 2 3 4 5 6

Plano 4.37. Propuesta de sección para avenida urbana con bulevar

Elaboración propia
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AVENIDA URBANA CON FUERTE TRÁFICO DE PASO
OPCIÓN 1: SIN BULEVAR CENTRAL
Secciones urbanas flexibles, con alternativas de cambio de uso. Previsión de mejoramiento

38 m

14 m5 m3 m 2,51,5

Privado Privado

Sección con dos viales de servicio laterales con parking, de acceso a las viviendas. Separación del tráfico de paso por zonas
peatonales de 5 metros adaptables a otros usos.

Infraestructuras básicas. Drenaje en zanjas abiertas en una primera fase.

1. Acera de acceso viviendas
2. Un carril de acceso rodado
3. Zona parking
4. Zona peatonal flexible
5. Dos carriles por sentido (o dos+uno)

Plano 4.37. Propuesta de sección para avenida urbana sin bulevar

Elaboración propia
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HAB 6. SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre lo incluido en las fichas de indicadores, se incorporan algunas explicaciones, aclaraciones y refe-

rencias, a modo de información complementaria.

El sistema de comunicaciones fundamental, es elemento sustantivo y vertebrador de la organización 

y funcionamiento de la ciudad. Puede ser también, el esqueleto sobre el que sustentar estrategias de 

desarrollo urbano. En este sentido, especialmente en los contextos de crecimiento acelerado y bajos re-

cursos, la construcción anticipada de infraestructuras puede tener una doble función crítica, fundamental:

- Asegurar un adecuado funcionamiento global reservando suelo para conectores clave en el mo-

delo territorial futuro

- Orientar el modelo territorial propiciando nuevos desarrollos en zonas bien trabadas, y descon-

gestionando así las áreas centrales

En cualquiera de los casos, las infraestructuras de comunicación deben integrarse en procesos de Plani-

ficación Integral. Es desde la concepción coordinada de zonas de expansión urbana, zonas de actividad 

productiva, espacios naturales, sistema de comunicaciones y transporte, como se conseguirá un modelo 

global sostenible y operativo.

En este sentido, UN-Hábitat sintetiza en “Urban Planning for City Leaders”: “La planificación del espacio 

y el transporte están estrechamente vinculados.  El modelo espacial de una ciudad es facilitado por el 

transporte, y es el desarrollo de las redes de transporte lo que moldea las ciudades a largo plazo.  La 

inversión en transporte tendrá un mayor impacto si se vincula a la ordenación del territorio desde un 

principio.  Por ejemplo, las estaciones intermodales son puntos focales para el desarrollo inmobiliario 

y la actividad económica; aumentan la demanda de transporte público y reducen el consumo de suelo. 

La localización de personas cerca de los nodos de transporte es una buena decisión de planificación y, 

de igual forma, es bueno ubicar a las personas cerca de las actividades. Ambas decisiones tienen un 

impacto positivo en el transporte urbano. Una masa crítica de usuarios (por ejemplo, por encima de 50 p/

ha) es de vital importancia para lograr economías de escala para los servicios de transporte público.  Las 

políticas de suelos de uso mixto pueden reducir la distancia entre las zonas residenciales y de trabajo lo 

cual reduce la dependencia del automóvil y la demanda de desplazamiento en general”. Este documento 

pondera las estrategias de TOD (Transport Oriented Development), que optimizan el funcionamiento glo-

bal en términos de coste, tiempos, ordenación territorial, etc. Es una estrategia que se apoya decidida-

mente en la creación de puntos nodales clave de acceso al transporte, a modo de centralidades urbanas 

que orientan el crecimiento.

Aunque las referencias bibliográficas más recientes, se centran fundamentalmente en lo referido a los 

ámbitos urbanos, la dotación de transporte accesible es crítica en el campo. Es allí donde la Habitabili-

dad Básica puede, aunque parezca extraño, depender en gran medida de la capacidad de la población 

para conectarse con el entorno.



326

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

Luis Perea Moreno

6.1. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

El acceso a una red de transporte público barata y operativa, supone un apoyo enorme para los hogares 

más desfavorecidos, que incide directamente en la mejora de su Habitabilidad. Aunque se debe propi-

ciar la máxima relación y cercanía vivienda-trabajo, esto a menudo no es posible en los contextos más 

pobres. Las distancias a los puntos de acceso a la red, su coste, su funcionamiento y frecuencia, son 

algunos aspectos esenciales a considerar.

INDICADOR 1. POBLACIÓN CON ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO SEGURO

Para la reducción de la pobreza, el acceso a un sistema de bajo coste es crítico, pues provee de acceso 

al trabajo, a la salud, a la educación y otros servicios básicos. El indicador valora la proporción de perso-

nas sobre el total del ámbito analizado, con acceso a transporte seguro.

Para considerar acceso a transporte público seguro, o fiable, deben cumplirse al menos los siguientes 

requisitos:

- A distancia corta de los hogares

- A coste asumible por las familias

- Servicio de buena calidad (frecuencia, comodidad mínima, tiempos efectivos,…)

En paralelo, deben considerarse otras cuestiones, tales como tiempo total efectivo vivienda-trabajo, rela-

ción con zonas de servicios, seguridad en las carreteras, etc. Estos aspectos se valoran en otros aparta-

dos y, en cada caso, es importante contemplar la relación entre temas e indicadores.

Este indicador se propone dentro del borrador de consulta para la agenda post 2015 (Sustainable Deve-

lopment Solutions Network . “Indicators for  Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for Public 

Consultation (until 14 March)”, dentro de la Meta 7B, “Asegurar el acceso universal a un entorno cons-

truido seguro y accesible de servicios urbanos básicos como la vivienda; agua, saneamiento y gestión de 

residuos; energía con bajas emisiones de carbono y el transporte; y la comunicación móvil y de banda 

ancha.”

Se propone que la distancia del hogar al transporte sea menor de 500 metros. UN-Hábitat (“Urban 

Planning for City Leaders”) sugiere los 800 metros, y el Plan de Indicadores de Sostenibilidad de Sevilla, 

señala como mínimo 300 metros a una parada de bus de superficie desde cualquier punto de la ciudad.

Como se especificaba arriba, para los entornos rurales la conectividad es especialmente crítica. Dentro 

de la Meta 6C (Asegurar el acceso universal en las zonas rurales a los recursos básicos y servicios de 

infraestructura (tierra, agua, saneamiento, energía moderna, transporte, móvil y banda ancha, comunica-

ción, insumos agrícolas y servicios de asesoramiento)), se propone un indicador relacionado con la mo-
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vilidad en las zonas rurales. Aún por definir, este indicador mide el porcentaje de población con acceso 

a carreteras fiables pavimentadas a una distancia que no concreta. Sí se pondera la relevancia esencial 

del acceso de los pobladores rurales a mercados, educación, salud y servicios básicos.

Quizás, a modo de matiz, señalar que en el borrador de la Agenda post 2015, define como transporte 

público el medio de transporte compartido disponible para al público en general (buses, tranvías, trenes, 

metros, barcos-ferry, trolebuses), excluyendo taxis, flotas de coches y autobuses contratados. En ciertos 

contextos, y como ejemplo muy claro es lo que sucede en Sierra Leona, el medio de transporte urbano 

más utilizado es la moto-taxi. Según esta definición, no entraría, siendo un medio muy extendido y de 

coste accesible, que funciona muy bien en ciudades pequeñas.

El estudio de Gerhard P. Metshies  (“Public Transport Fares in África”, 2005), ofrece información intere-

sante sobre gastos medios en transporte en distintas ciudades. La comparativa para varias ciudades de 

distintos niveles de ingresos, ofrece datos que van desde los 90 a los 10 USD (para taxis colectivos) y de 

los 83 a los 4 USD (para buses urbanos), considerando un viaje medio de 5 km y unos 15 minutos.

En relación al % sobre el presupuesto familiar, el mismo informe, sobre un estudio en diversos países 

africanos, revela que el gasto en transporte se encuentra entre el 8-12% sobre el presupuesto neto de 

consumo. Se señala que el % dobla al que se destina en Europa (4-6%), y que en algunas ocasiones 

puede llegar al 40% del presupuesto total.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Para la valoración de la población con acceso a transporte seguro, que se mide como porcentaje sobre 

el total, se proponen los siguientes condicionantes:

1. Para entornos urbanos, el 90% de la población a:

- Distancia hogar-punto de acceso menor de 800 metros

- Coste menor del 10% del presupuesto para consumo familiar medio

- Servicio de frecuencia suficiente, seguro y cómodo. Se incluyen las moto-taxis con licencia y 

casco para el pasajero

2. Para entornos rurales, el 70% de la población a:

- Distancia menor de 1 km (15 minutos caminando) a carretera pavimentada 

INDICADOR 2. PROPORCIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO, BICICLETA O CAMINANDO 

El indicador mide la proporción de viajes en transporte público, bicicleta o caminando, sobre el total de 

desplazamientos en el ámbito analizado. Incluido como sugerencia de indicador por país en el borrador 

de la agenda post 2015, pretende doblar para 2030 el porcentaje actual en el uso de estos sistemas.

En ciudades pequeñas o medianas por encima de 100.000 habitantes, la bicicleta puede jugar un papel 
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muy importante en África. Ya lo está haciendo en muchos casos, llegando al 20% de los viajes en Mo-

rogoro (Tanzania). En relación al transporte público, en África no es realista a corto-medio plazo apostar 

por metros o tranvías, de muy elevado coste. En cambio, los BRT (Bus Rapid Transport), autobuses con 

plataforma reservada, sí son alternativas críticas de un modelo que debe mejorar de forma importante.

Un estudio en 14 ciudades africanas, en 2008 (Ajay Kumar and Fanny Barrett. “Stuck in traffic: Urban 

transport in Africa”. 2008), encontró los siguientes % (valores medios) según medio de transporte:

- Bus grande: 7%

- Bus pequeño: 30%

- Taxi: 8%

- Motocicleta: 12%

- Vehículo privado: 12%

- Caminando: 37%

- Otros: 4%

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

En relación a la proporción de viajes en transporte público, bicicleta o caminando, es cierto que los ratios 

son elevados en África, dado que el vehículo privado es un lujo para gran parte de la población. Quizás 

la bicicleta tiene aún mucho recorrido en África. De cara a establecer rangos mínimos o referencias, lo 

que se proponen aquí son las siguientes indicaciones:

- Favorecer el uso de la bicicleta, abaratando su coste y reservando carriles

- Abrir plataformas reservadas (BRT) en ciudades medianas y grandes, conectando puntos críticos 

- Valorar la Moto-taxi como alternativa

6.2. RED DE CARRETERAS Y VIALES

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

En este apartado se valora la adecuación de la red viaria a las condiciones del ámbito al que sirve. Un 

buen estado y conectividad del viario, incidirá muy positivamente en el funcionamiento global del territorio 

y, directamente, en las condiciones de Habitabilidad y calidad de vida.

INDICADOR 1. DISTANCIAS ENTRE ARTERIAS PRINCIPALES

Este indicador valora la existencia de una malla de vías importantes (arterias) suficiente, en el ámbito 

estudiado. Para ello, deben cubrirse unas distancias mínimas que garanticen la accesibilidad y la fluidez 
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al sistema viario. Para clarificar lo que se considera una arteria, seguimos lo que JA López Candeira 

denomina Distribuidor Primario (dos direcciones con al menos 4 carriles).

Se ha demostrado que el funcionamiento de la red viaria no depende exclusivamente del ancho de las 

calles. Resulta esencial el desarrollo de un diseño global, vinculado a los elementos críticos del modelo 

(puntos acceso a transporte, áreas de centralidad, centros de servicios, grandes equipamientos,…), que 

dote de enlace y continuidad a todo el sistema.

La existencia de una red viaria jerarquizada y clara, en la que no existan fondos de saco y en el que las 

calles secundarias se apoyen convenientemente, en enlaces bien diseñados, sobre la red primaria, per-

mitirá un funcionamiento adecuado del conjunto urbano.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Para la definición de referencias, vamos a seguir las indicaciones de UN-Hábitat (“Urban Planning for city 

Leaders”) que señalan que: “Una vía arterial cada 1 o 1,5 kilómetros es considerada adecuada, siempre 

que las calles secundarias proporcionen vínculos entre sí. La malla debe conectar orígenes y destinos 

mediante múltiples rutas alternativas, evitando callejones sin salida. Las intersecciones cada 100 metros 

hacen la malla más ágil y amable para los peatones.”

INDICADOR 2. SECCIONES BÁSICAS POR TIPO DE VÍA

Con este indicador se pretende valorar el funcionamiento del sistema viario, según principalmente, el 

ancho y uso de los distintos tipos de viales. También pretende aportarse sugerencias sobre secciones 

posibles útiles.

Como se comentó anteriormente, el concepto de jerarquía resulta esencial. Una red bien jerarquiza 

diferenciará las vías del tráfico pesado de paso, de las arterias principales urbanas y de las vías locales 

de acceso a las zonas residenciales. El viario debe considerar especialmente la integración de la red 

de drenaje de pluviales y resto de infraestructuras urbanas. La incorporación de sistemas registrables, 

puede favorecer el mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras. 

También, como aspecto sustantivo esencial para los contextos de bajos recursos, se recomienda dotar 

de flexibilidad a las secciones, lo que permite al viario adaptarse y evolucionar según se necesite.

Ya se enfatizó, igualmente, la importancia que la calle tiene como elemento de actividad y vida urbana. 

En su diseño, es esencial reflejar también las alternativas para el cosido de lo público y lo privado, en 

ocasiones precisando de espacios de transición.

Los encuentros o intersecciones son lugares especialmente delicados, cuyo diseño detallado debe cui-

darse especialmente. En relación al viario, también hay que poner énfasis en el paisaje urbano, cuidando 

su integración urbana, localizando arbolado de sobra suficiente, peatonalizando las zonas que lo permi-

tan y, principalmente, articulando las decisiones en estrategias integrales.



330

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

Luis Perea Moreno

Se propone la siguiente jerarquía viaria básica:

1. Vías de alta capacidad entre ciudades. 3,5 metros por carril. Preferible 2 carriles por sentido. Pen-

diente máxima 6%

2. Principales arterias y avenidas. 3,5 metros por carril (3 para tráfico poco intenso). Preferible 2 carri-

les por sentido. Pendiente recomendable 4% (7% en tramos cortos)

Para este tipo de vías (siempre dependiendo del contexto específico), se sugieren dos tipos de secciones 

básicas, adaptables según dos situaciones posibles con variantes (ver información gráfica del elemento 

de HaB 6, con propuesta de secciones tipo):

2.1. Avenida urbana con fuerte tráfico de paso. En este caso, se recomienda separar el tráfico de 

paso del local con vías de servicio para acceso a zonas residenciales o comerciales. Este tipo de vía 

es aún muy común en contextos de bajo coste en los que las circunvalaciones de entornos urbanos 

aún no se han implementado apenas. El tráfico de paso con camiones y velocidad alta, supone un 

riesgo para las personas y dificulta la coexistencia con la vida urbana. Se propone una sección de 2 

carriles por sentido, zona para aparcamiento en vía de servicio y aceras arboladas de 5 metros sepa-

rando los carriles centrales y los laterales. Podrían proponerse dos alternativas:

- Con bulevar central. Se propone un ancho de 12 metros que pueda albergar paso de bicicletas, 

comercio, etc. Ancho total entre alineaciones: 50 metros

- Sin bulevar central. Mantendría el resto de espacios. Ancho total: 38 metros. 

Ambas soluciones pueden ajustarse, disminuyendo espacios peatonales, haciendo asimétrica la 

sección según se necesite en cada territorio, o incluso disminuyendo algún carril en alguno de los 

sentidos.

2.2. Avenida urbana con poco tráfico de paso. Al no ser necesario separar el tráfico de paso, la 

avenida cobra importancia como espacio urbano, y no precisa de viales laterales auxiliares. Este tipo 

de avenidas debe potenciar especialmente el comercio y la actividad urbana. Se proponen las dos 

variantes:

- Con bulevar central

- Sin bulevar central

3. Vías locales. 3 metros por carril. 1 carril por sentido. Pendiente recomendable 4% (7% en tramos 

cortos, pudiendo aceptarse 10% en tramos cortos de tráfico restringido).

Se distinguen dos situaciones:

- Vías locales de tamaño medio. Este tipo de vías podrá ser más o menos ancha según el con-

texto. Se propone un mínimo de 21 metros. Se sugiere incorporar espacios flexibles, que puedan 

integrarse al tráfico peatonal o rodado según se precise.

- Vías locales de tamaño pequeño. 
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En los contextos rurales, para las aldeas y asentamientos, se propone seguir las directrices de Fry-Drew 

en “Village Housing in the Tropics”, para las vías principales. En éllas, se propone un ancho total de 21 

metros, con 2 carriles rodados de 3 metros, aceras de 1,5 m y espacios ampliables de 1,5 y 3 metros a 

cada lado de los carriles centrales

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

En base a las indicaciones previamente establecidas, se sugiere analizar el territorio dado y valora con 

Alto/Medio/Bajo, la adaptación de la red viaria, diferencicando:

- Territorio. Vías principales conectoras

- Ciudad y Sector. Avenidas Urbanas y Vías Locales

- Aldea. Calle principal

INDICADOR 3. VIALES ASFALTADOS

Este indicador mide el porcentaje de viales pavimentados, sobre el total del ámbito analizado. En los paí-

ses en vías de desarrollo, ciudades y entornos rurales se encuentran aún con un gran número de viales 

no pavimentados. Las implicaciones en la movilidad de las personas, tanto en los recorridos cotidianos al 

trabajo o a la escuela, como en los ocasionales a centros sanitarios y de servicios, son enormes. 

Según el Banco Mundial, en 2009, el % de carreteras pavimentadas en el África Subsahariana suponía 

el 18,85% del total. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Se sugiere un mínimo del 50% de viales asfaltados en los ámbitos urbanos y del 20% en las zonas rura-

les.
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ALGUNAS REFERENCIAS ÚTILES HaB 6 (SISTEMA DE COMUNICACIONES BÁSICO) 

1. UN-Hábitat. “Urban Planning for City Leaders”. 2012   

Documento-Guía para las autoridades locales, que establece numerosos criterios y parámetros cuantitativos

2. JA López Candeira “Diseño Urbano. Teoría y Práctica”. 1999   

Mucha información relevante para el proyecto urbano, incluyendo estudios dimensionales muy útiles

3. Gerhard P. Metshies. “Public Transport Fares in África”. 2005

4. Horacio Caminos y Reinhardt Goethert. “Elementos de Urbanización”. 1985   

Muy completo documento sobre el diseño de asentamientos urbanos de bajo coste 

5. “UN-Hábitat. “Streets as Tools for Urban Transformation in Slums”. 2014 

“Documento de acción sobre la calle como elemento clave para el mejoramiento de asentamientos precarios. Incorpora valiosos 

estudios de casos

6. Sustainable Development Solutions Network . “Indicators for  Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for Public Con-

sultation (until 14 March)”   

Borrador sobre propuesta de indicadores para la Agenda post 2015

7. Salvador Rueda. “Plan de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla”    

Documento muy interesante y especialmente útil para comprender, en términos cuantitativos,  las orientaciones y referencias que 

debe seguir la ciudad sostenible 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

“

  

  

  

  



333Luis Perea Moreno

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

HAB 7. ACCESO AL EMPLEO  
FICHAS DE INDICADORES



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

334Luis Perea Moreno

HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 7. ACCESO AL EMPLEO 

Objetivo: Valorar la relación entre los hogares y los centros de empleo
Explicación-
Significado

Este apartado pretende valorar las relaciones entre vivienda y trabajo. Largas distancias entre los hogares y el empleo, implican pérdida de mucho tiempo al día, contami-
nación, coste, etc. Junto a los aspectos propios de la movilidad sostenible y que se vinculan también con el modelo urbano (compacto o disperso, de mayor o menor den-
sidad, etc.), lo cierto es que en los contextos de bajos recursos, las implicaciones de distancias excesivas son aún mayores en las condiciones de vida de las personas. 

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas. Comprender el patrón de usos del territorio puede apoyar el análisis      

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consultada direc-
tamente,   

Alta

Indicadores Va-
lora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Población con acceso a 
zonas agrícolas producti-
vas (espacios rurales, pe-
riurbanos o de agricultura 
urbana)

Este indicador valora las conexiones entre la resi-
dencia y los ámbitos productivos vinculados a la 
agricultura, calculando el porcentaje de población 
que, sobre el total, se considera que tiene acceso a 
estos espacios

% Menos de 4.000 metros (una hora caminando), el 80% de la pobla-
ción. Ver Información Complementaria

2 
(IC)

Población con acceso a 
zonas comerciales y de 
oficinas (mercado, calles 
comerciales, tiendas,…) 

Este indicador valora las conexiones entre la residen-
cia y los espacios comerciales de distinto tipo, calcu-
lando el porcentaje de población que, sobre el total, 
se considera que tiene acceso a estos espacios. 

% Menos de 2.000 metros (media hora caminando), el 100% de la 
población. Ver Información Complementaria

3 Población con acceso a 
zonas industriales (talleres, 
centros de producción y 
transformación básica, 
espacios industriales de 
mayor entidad,…) 

Este indicador valora las conexiones entre la residen-
cia y los espacios industriales de distinto tipo, calcu-
lando el porcentaje de población que, sobre el total, 
se considera que tiene acceso a estos espacios

% Menos de 4.000 metros (una hora caminando), el 50% de la pobla-
ción. Ver Información Complementaria

4 Población con acceso a 
otros centros de empleo 
(administración, minería, 
puertos, pesca, ) 

Este indicador valora las conexiones entre la residen-
cia y otros centros de empleo, calculando el porcenta-
je de población que, sobre el total, se considera que 
tiene acceso a estos espacios. 

% Menos de 4.000 metros (una hora caminando), el 25% de la pobla-
ción. Ver Información Complementaria

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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Imagen 4.6. Comercio informal 
en África

El peso de la economía informal 
en las ciudades africanas es 
muy importante. Base produc-
tiva y suministro de servicios y 
productos a la población 

Fuente: “Flickr-Adam Jones”

Imagen 4.7. Mejora de mercados informales

Intervenir en las zonas comerciales de la Ciudad Informal, puede impulsar 
la actividad económica. Sin necesidad de grandes operaciones, acciones 
concretas de mejora en los congestionados mercados locales, pueden tener 
un impacto positivo muy importante

Fuente: UN-Hábitat. “Urban Planning for City Leaders”. 2012

Gráfico 4.24. Diagrama de distancias máximas de desplazamiento según 
usos y actividades

La relación vivienda-trabajo y los tiempos destinados a desplazamientos, 
son factores críticos de habitabilidad

Fuente: “Elementos de Urbanización”. Caminos-Goethert
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Elementos de Urbanización
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 7. ACCESO AL EMPLEO 
 

Gráfico 4.25. Nodos de transporte urbano como generadores de 
centralidad

Fuente: “Urban Planning for city leaders”. UN-Habitat. 2012

Plano 4.39. Asentamiento “6 de octubre” en El Cairo (Egipto)

El asentamiento, de 1981, es de la primera generación, pensada para 500.000 personas. Contiene áreas 
de usos mixtos, pero también comercial a gran escala y espacios para empresas e industrias. Los desarro-
llos corrieron a cargo de empresas públicas y privadas

Aunque actualmente viven sólo 306.200 personas, el ritmo se ha incrementado recientemente por:
- Construcción de carretera de conexión con el centro y ring road
- Programas de viviendas de usos mixtos público-privados
- Nuevo modelo de financiación mediante un Fondo de Garantía Hipotecaria

Fuente: UN-Hábitat. “Urban Planning for City Leaders”. 2012

Plano 4.38. Programas de vivienda a gran escala en El Cairo (Egipto)

25% de la población de Egipto vive en el Gran Cairo (Cairo, Giza y Qaliobeya), 16 millo-
nes aproximadamente.

Para luchar contra los problemas generados por los asentamientos ilegales (sin servi-
cios, en lugares vulnerables,..) el Gobierno de Egipto promueve desde 1977 un Pro-
grama de Nuevas Comunidades y Asentamientos. 20 pueblos incluyendo 8 grandes 
proyectos en el Cairo

Fuente: “Leveraging Density. Urban Patterns for a Green Economy”. UN-Hábitat
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Gráfico 3

El asentamiento “6 de octubre”, de 1981, es de la primera generación, pensada para
500.000 personas

Contiene áreas de usos mixtos, pero también comercial a gran escala y espacios para 
empresas e industrias. Los desarrollos corrieron a cargo de empresas públicas y 
privadas

Aunque actualmente viven sólo 306.200 personas, el ritmo se ha incrementado 
recientemente por:
- Construcción de carretera de conexión con el centro y ring road
- Programas de viviendas de usos mixtos público-privados
- Nuevo modelo de financiación mediante un Fondo de Garantía Hipotecaria
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Gráfico 5

Leveraging Density. Urban Patterns for a Green Economy. UN HABITAT

25% de la población de Egipto vive en el Gran Cairo (Cairo, Giza y Qaliobeya) 16 millones 
aproximadamente

Para luchar contra los problemas generados por los asentamientos ilegales (sin servicios, en 
lugares vulnerables,..) el Gobierno de Egipto promueve desde 1977 un Programa de 
Nuevas Comunidades y Asentamientos. 20 pueblos incluyendo 8 grandes proyectos en el 
Cairo



337Luis Perea Moreno

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

HAB 7. ACCESO AL EMPLEO 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre lo incluido en las fichas de indicadores, se incorporan algunas explicaciones, aclaraciones y refe-

rencias, a modo de información complementaria.

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Este apartado pretende valorar las relaciones entre vivienda y trabajo. Largas distancias entre los 

hogares y el empleo, implican pérdida de mucho tiempo al día, contaminación, coste, etc. Junto a los 

aspectos propios de la movilidad sostenible y que se vinculan también con el modelo urbano (compacto 

o disperso, de mayor o menor densidad, etc.), lo cierto es que en los contextos de bajos recursos, las 

implicaciones de distancias excesivas son aún mayores en las condiciones de vida de las personas. En 

general, la componente productiva ha sido dejada de lado con frecuencia en la elaboración de planes y 

estrategias urbanos. 

En los países en vías de desarrollo, sobre el patrón rural en el que la población se asienta cerca de sus 

tierras de cultivo, el éxodo a las ciudades rompe esta lógica. La gente busca cobijo donde puede y desde 

su hogar, encontrará las oportunidades laborales en localizaciones muy distintas. Los patrones que con-

siguen ligar empleo y vivienda, por más que deseados, no son sencillos de conseguir siquiera desde la 

planificación más avanzada. A menudo, es el patrón urbano, sobre el que tanto hemos insistido en otros 

apartados, el que favorecerá estas relaciones.

En los países en vías de desarrollo, el sector informal tiene un peso importante y hay que favorecer su 

integración en la economía. Según UN-Hábitat: “Facilitar el acceso a áreas con empleo, permitir el uso 

mixto residencial y comercial y favorece la integración del sector informal.  Esto incluye planear asenta-

mientos con suelo asequible servido por transporte público, considerando los medios de vida y no sólo 

la construcción de viviendas, por ejemplo combinando espacios para talleres y otras actividades econó-

micas en la planta baja de los edificios de viviendas, o en estrecha proximidad a ellos.  Los centros de 

transporte son importantes destinos cívicos, y el aprovechamiento de tráfico que generan puede crear 

un espacio comercial atractivo para empresarios formales e informales, que se beneficiará además de la 

presencia de equipamientos comunitarios y espacios públicos.”

Vincular la provisión de servicios formales e informales puede suponer una mejora para todos.

Como propuesta de la agenda post 2015, se introduce un indicador vinculado al acceso al empleo, deno-

minado “Media de tiempo de viaje diario para que la población alcance el empleo, la educación, la salud 

y los servicios comunitarios”. El umbral mínimo deseado es de 90 minutos de viaje diario (como máximo) 

con especial atención al quintil más pobre.
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Caminos-Goethert proponen un recorrido diario máximo caminando de 2.000 metros caminando y 8.000 

en bicicleta, para los grupos de renta baja.

En relación a este apartado, los indicadores tratan de diferenciar algo según el tipo de actividad, y apor-

tan referencias que, como siempre, se dirigen a los espacios más desfavorecidos y deben matizarse en 

función del contexto.

INDICADOR 1. POBLACIÓN CON ACCESO A ZONAS AGRÍCOLAS PRODUCTIVAS (ESPACIOS RU-

RALES, PERIURBANOS O DE AGRICULTURA URBANA)

Este indicador valora las conexiones entre la residencia y los ámbitos productivos vinculados a la agri-

cultura, calculando el porcentaje de población que, sobre el total, se considera que tiene acceso a estos 

espacios. Se consideran las zonas rurales de extensos cultivos, los ámbitos de agricultura periurbana y 

los espacios menores de agricultura urbana (en parcela familiar o huertos comunitarios).

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Se considera con acceso la población que se encuentra a menos de 4.000 metros o una hora caminan-

do. Este mínimo debe completarse con accesibilidad por vías rodadas pavimentadas y costes de trans-

porte accesibles (menos del 10% del gasto de consumo del hogar).

Al menos el 80% de la población debe tener acceso.

INDICADOR 2. POBLACIÓN CON ACCESO A ZONAS COMERCIALES Y DE OFICINAS (MERCADO, 

CALLES COMERCIALES, TIENDAS,…)

Este indicador valora las conexiones entre la residencia y los espacios comerciales de distinto tipo, cal-

culando el porcentaje de población que, sobre el total, se considera que tiene acceso a estos espacios. 

Se consideran los mercados, las alternativas de comercio en la calle, en centros comerciales, etc.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Se considera con acceso la población que se encuentra a menos de 2.000 metros o 30 minutos cami-

nando. Este mínimo debe completarse con accesibilidad por vías rodadas pavimentadas y costes de 

transporte accesibles (menos del 10% del gasto de consumo del hogar).

El 100% de la población.
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INDICADOR 3. POBLACIÓN CON ACCESO A ZONAS INDUSTRIALES (TALLERES, CENTROS DE 

PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN BÁSICA, ESPACIOS INDUSTRIALES DE MAYOR ENTIDAD,…)

Este indicador valora las conexiones entre la residencia y los espacios industriales de distinto tipo, calcu-

lando el porcentaje de población que, sobre el total, se considera que tiene acceso a estos espacios. Se 

consideran los talleres artesanales, centros de producción y transformación básica y zonas industriales 

de mayor entidad.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Se considera con acceso la población que se encuentra a menos de 4.000 metros o una hora caminan-

do. Este mínimo debe completarse con accesibilidad por vías rodadas pavimentadas y costes de trans-

porte accesibles (menos del 10% del gasto de consumo del hogar).

Al menos el 50% de la población debe tener acceso.

INDICADOR 4. POBLACIÓN CON ACCESO A OTROS CENTROS DE EMPLEO (ADMINISTRACIÓN, 

MINERÍA, PUERTOS, PESCA, )

Este indicador valora las conexiones entre la residencia y otros centros de empleo, calculando el porcen-

taje de población que, sobre el total, se considera que tiene acceso a estos espacios. Se consideran los 

espacios centrales administrativos, minería, puertos, aeropuertos, pesca. Son elementos con característi-

cas distintas en relación a las distancias posibles a los hogares. Se sintetizan las los tiempos y distancias 

máximos, con el objetivo de servir de referencia, que deberá ajustarse según cada lugar.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Se considera con acceso la población que se encuentra a menos de 4.000 metros o una hora caminan-

do. Este mínimo debe completarse con accesibilidad por vías rodadas pavimentadas y costes de trans-

porte accesibles (menos del 10% del gasto de consumo del hogar).

Al menos el 25% de la población debe tener acceso.
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ALGUNAS REFERENCIAS ÚTILES HaB 7 (ACCESO AL EMPLEO) 

1. UN-Hábitat. “Urban Planning for City Leaders”. 2012   

Documento-Guía para las autoridades locales, que establece numerosos criterios y parámetros cuantitativos  

2. Gerhard P. Metshies. “Public Transport Fares in África”. 2005

3. Horacio Caminos y Reinhardt Goethert. “Elementos de Urbanización”. 1985   

Muy completo documento sobre el diseño de asentamientos urbanos de bajo coste  

4. “UN-Hábitat. “Streets as Tools for Urban Transformation in Slums”. 2014 

Documento de acción sobre la calle como elemento clave para el mejoramiento de asentamientos precarios. Incorpora valiosos 

estudios de casos

5. Sustainable Development Solutions Network . “Indicators for  Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for Public Con-

sultation (until 14 March)”   

Borrador sobre propuesta de indicadores para la Agenda post 2015

6. Salvador Rueda. “Plan de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla”    

Documento muy interesante y especialmente útil para comprender, en términos cuantitativos,  las orientaciones y referencias que 

debe seguir la ciudad sostenible  
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8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL
8.2. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL
Objetivo: Cuantificar los impactos sobre el medio ambiente en el ámbito analizado
Explicación-
Significado

Los Impactos en el medio ambiente tienen efectos negativos relacionados con la Habitabilidad de las personas, principalmente a medio y largo plazo. Es 
preciso cuantificar estos impactos y adoptar las medidas precisas para mitigarlos       

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y 
documental, trabajo de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, Sector o Aldea Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consultada directamente,  Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-
Unidad de Medida

1 
(IC)

Sistema de saneamiento y 
depuración susceptible de 
contaminar acuíferos 
 

El indicador pretende evidenciar los riesgos e impactos que el sistema de saneamiento utilizado 
en un ámbito cualquiera, puede tener sobre la contaminación del terreno y de los acuíferos y 
valorar si existe sensibilidad y se toman medidas en el ámbito analizado.

Alto/
Medio/
Bajo

Según medidas, sensibi-
lización y adaptación de 
sistemas de saneamientos 
en estos ámbitos.

2 
(IC)

Superficie urbanizada en zo-
nas de alto valor ambiental 
 

El indicador pretende medir el impacto de la urbanización sobre zonas de alto valor ambiental. 
Se valora la superficie total de urbanización que ocupa estas áreas y su porcentaje sobre el total 
del ámbito analizado. 

Has y 
%

0%

3 Superficie urbanizada en 
zonas de valor agrícolas y 
ganaderas  

El indicador pretende medir el impacto de la urbanización sobre zonas de valora agrícola y 
ganadero. Se valora la superficie total de urbanización que ocupa estas áreas y su porcentaje 
sobre el total del ámbito analizado.

Has y 
%

0%

4 Superficie de zonas erosio-
nadas  

El indicador pretende medir el impacto de la erosión en el territorio analizado. La erosión es 
la degradación que sufre el suelo por el agua (inundaciones y riadas), hielo, viento o cambios 
térmicos. Se valora la superficie total de zonas erosionadas y su % sobre el total del ámbito 
analizado

Has y 
%

0% de zonas con riesgo 
para la habitabilidad

5 Avance de la erosión Este indicador pretende valorar el crecimiento de la erosión. Se cuantifica su avance en Has/
año. 

Has / 
año

0 de avance en zonas con 
riesgo para la habitabilidad

6 Superficie de zonas defores-
tadas  

El indicador pretende medir el impacto de la deforestación en el territorio analizado. Se miden el 
total de hectáreas deforestadas y el % sobre el total de superficie del ámbito analizado. La defo-
restación es la pérdida de superficie vegetal, casi siempre por efecto del hombre (urbanización y 
agricultura a gran escala son las principales causas). 

Has y 
%

0% sin estrategias de 
gestión de bosques

7 Avance de la deforestación 
 

Este indicador pretende valorar el crecimiento de la deforestación. Se cuantifica su avance en 
Has/año. 

Has / 
año

0 sin estrategias de ges-
tión de bosques

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

Plano 4.40. Espacios Naturales Protegidos en la Bahía de Pasaia, Donostia San Sebastián (España)

La delimitación de los espacios de valor natural es un aspecto crítico para lograr la sostenibilidad de los territorios urbanos y para preservar sus 
ecosistemas. Es precisa la articulación de marcos normativos de protección en los diferentes niveles administrativos. Junto a los ámbitos protegi-
dos, debe fomentarse la articulación global en red de las distintas zonas de valor ambiental (ríos, embalses, zonas agrícolas de valor, bosques, ...), 
integradas con los ámbitos urbanos de menor escala, de la RELP (plazas, parques, cuñas verdes,...). 

En los contextos en desarrollo, la gestión sostenible de los bosques es un elemento de consideración extra de gran importancia.

Fuente: “Udalplan 2003 y PTP Donostialdea”
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Gráfico 1

HAB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
8.2. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
Objetivo:  Evaluar la sensibilidad a los impactos en el medio ambiente y las medidas que en cada ámbito se toman para mitigarlos
Explicación-
Significado

Los Impactos en el medio ambiente tienen efectos negativos relacionados con la Habitabilidad de las personas, principalmente a medio y largo plazo. Es preciso cuantifi-
car estos impactos y adoptar las medidas precisas para mitigarlos       

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación 
consultada directamente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Consideración 
de los posibles 
impactos sobre 
el Medio Am-
biente  

Se valora la sensibilidad a impactos en planes, 
estudios y en los propios actores del ámbito (en 
coordinación con esferas técnicas internacionales). 
La documentación gráfica con existencia de planos 
con delimitación de zonas sensibles (a proteger o a 
mejorar) como aporte clave 

Alto/
Medio/
Bajo

Según el grado de importancia observado en cada ámbito

2 Reserva de Es-
pacios Naturales 
en el entorno  

El indicador mide la cantidad de zonas protegidas 
en el entorno del ámbito de estudio, cuantificán-
dose en Has totales y en % sobre el total de la 
superficie del ámbito analizado.

Alto/
Medio /
Bajo

Según la relación entre los espacios valiosos observados y los protegidos

3 Medidas toma-
das para afron-
tar impactos 

Se toman medidas suficientes para prevenir o miti-
gar los efectos de los impactos en cada ámbito

Alto/
Medio /
Bajo

Según la relación entre los impactos observados y las medidas tomadas

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
8.2. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE

Gráfico 4. 26. Áreas terrestres protegidas por 
regiones (1990, 2000 y 2014)

El gráfico muestra el aumento de zonas protegi-
das terrestres por regiones, desde 1990 a 2014. 
Todas las zonas han incrementado la superficie 
de áreas protegidas, en algunos casos de ma-
nera significativa.

A nivel global, se ha pasado de un porcentaje 
de superficie protegida en el planeta de 8,7% 
en 1990, a un 15,2% para los datos de 2014. 
El esfuerzo en este particular ha permitido casi 
doblar la superficie protegida total.

Fuente: “ODM, Informe 2015”, PNUD
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HAB 8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre lo incluido en las fichas de indicadores, se incorporan algunas explicaciones, aclaraciones y refe-

rencias, a modo de información complementaria.

8.1. OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

En el elemento de HaB 2, se analizaron los aspectos vinculados a la previsión de vulnerabilidad, consi-

derando los riesgos directos sobre la vida de las personas. Aquí, en relación al impacto sobre el medio 

ambiente, hay que comprender la estrecha relación entre todas las variables del Hábitat. Como ejemplo, 

las zonas que utilizan combustibles sólidos para cocinar, tienen un impacto directo sobre la deforestación 

que, a su vez, es negativo para el medio ambiente y para mitigar los efectos del cambio climático. Según 

numerosos estudios, los efectos del cambio climático son responsables. 

Ya en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, celebrada en junio de 2012, 

veinte años después de la “Cumbre de la Tierra” de 1992, plantea los principios para la elaboración de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del informe “El futuro que queremos”. En particular, se 

plantea la necesidad de un enfoque coordinado y coherente entre la agenda ambiental y la del desarrollo 

económico y social.

La importancia que se le da al medio ambiente y a la sostenibilidad se ve reflejada en la formulación de 

los nuevos objetivos. Si en los 8 ODM, principalmente se reflejaba en el Objetivo 7 (garantizar la sosteni-

bilidad del medio ambiente), en los 17 Objetivos del borrador del Grupo de Trabajo Abierto sobre Desa-

rrollo Sostenible de Naciones Unidas (OWG), aparecen tres más (los indicadores del antiguo Objetivo 7 

vinculados con la biodiversidad pasan al 15):

13.  Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (*)

14.  Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible

15.  Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 

ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degra-

dación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica
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Sobre la supervisión de estos indicadores, el planteamiento de este trabajo se centra en la espacializa-

ción de lo que sucede en entornos urbanos y territoriales. Las consecuencias o los índices que a gran 

escala pueden acabar afectando a cualquier lugar, no son considerados directamente. También hay que 

reseñar, que los impactos principales en los países en vías de desarrollo, no tienen los efectos negativos 

de otros ámbitos. El aporte de CO2 y el daño contaminante a la atmósfera, es muy significativamente 

inferior. En cambio, los modelos de expansión urbana de los contextos de bajos recursos, son ávidos en 

consumo de suelo, con impactos considerables a distintas escalas.

INDICADOR 1. SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN SUSCEPTIBLE DE CONTAMINAR 

ACUÍFEROS

El indicador pretende evidenciar los riesgos e impactos que el sistema de saneamiento utilizado en un 

ámbito cualquiera, puede tener sobre la contaminación del terreno y de los acuíferos y valorar si existe 

sensibilidad y se toman medidas en el ámbito analizado.

La contaminación de las aguas subterráneas, es un efecto muy dañino para la salud de las personas, 

que se puede producir por la suma de varios factores. Uno de ellos es el sistema empleado de sanea-

miento. En los contextos de bajos recursos, el uso de letrinas de pozo (donde el pozo puede no estar 

bien sellado), es susceptibles de provocar contaminación al terreno y, en los casos en los que el nivel 

freático es alto, a los propios acuíferos. 

Dado que es, precisamente, en estos contextos, donde es más habitual extraer el agua para beber de 

pozos de extracción de aguas subterráneas, la magnitud y gravedad de este aspecto queda suficiente-

mente clara. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

En este caso, el indicador pretende alertar de este particular, más que definir rangos deseables. En 

muchos lugares, el saneamiento por letrinas de pozo es el único sistema posible. Cuando los riesgos de 

contaminar acuíferos por altos niveles de las aguas subterráneas, es preciso extremar las precauciones. 

En este sentido, las letrinas ecológicas pueden ser una alternativa de muy poco coste extra, que elevan 

el receptáculo de deposición para su potencial uso como abono, alternando dos inodoros. Además del 

sellado de pozos, el uso de fosas sépticas (alternativas de fosas compartidas por algunos vecinos pue-

den proponerse en determinados espacios) o, en casos en que haya mayor capacidad, ir a sistemas de 

alcantarillado (vecinal o global).

De cara a la valoración, Alto/Medio/Bajo, implica las medidas, sensibilización y adaptación de sistemas 

de saneamientos en estos ámbitos.
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INDICADOR 2. SUPERFICIE URBANIZADA EN ZONAS DE ALTO VALOR AMBIENTAL

El indicador pretende medir el impacto de la urbanización sobre zonas de alto valor ambiental. Se valora 

la superficie total de urbanización que ocupa estas áreas y su porcentaje sobre el total del ámbito anali-

zado. Dentro de estas zonas, se incluyen zonas naturales protegidas, áreas de valor por su flora y fauna, 

bosques, colinas y laderas de valor paisajístico y cualquier ámbito que se considere que debe preservar-

se de la urbanización, por su importancia en el ecosistema.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se considera que no debe haber ocupación de estos ámbitos y el rango debe ser 0%. 

INDICADOR 3. SUPERFICIE URBANIZADA EN ZONAS DE VALOR AGRÍCOLAS Y GANADERAS

El indicador pretende medir el impacto de la urbanización sobre zonas de valora agrícola y ganadero. Se 

valora la superficie total de urbanización que ocupa estas áreas y su porcentaje sobre el total del ámbito 

analizado.

El desarrollo urbano, a menudo ejerce su presión sobre ámbitos de fuerte productividad agrícola y/o 

ganadera. En ocasiones, es posible mantener ciertos espacios con su carácter agrícola, integrados en 

estrategias globales de crecimiento urbano-territorial.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se considera que no debe haber ocupación de estos ámbitos y el rango debe ser 0%. Únicamente se 

deben aceptar en los casos en que la expansión urbana no ofrezca otras alternativas.

INDICADOR 4. SUPERFICIE DE ZONAS EROSIONADAS

El indicador pretende medir el impacto de la erosión en el territorio analizado. La erosión es la degrada-

ción que sufre el suelo por el agua (inundaciones y riadas), hielo, viento o cambios térmicos.

En las zonas en pendiente, la erosión puede provocar efectos de degradación muy importantes.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Deben tomarse medidas contra la erosión para prevenir sus efectos. En cualquier caso, se valorará en el 

indicador correspondiente de este tema, las medidas tomadas en cada caso, para minimizar los impac-

tos. De cara a establecer un rango mínimo de espacios erosionados, es deseable que no existan, pero 

dependiendo de cada contexto, esto puede no ser realista. Se propone el matiz de que no existan zonas 

erosionadas que puedan generar riesgos importantes a la habitabilidad.
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INDICADOR 5. AVANCE DE LA EROSIÓN

Este indicador pretende valorar el crecimiento de la erosión. Se cuantifica su avance en Has/año. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Frenar la erosión debe ser un objetivo esencial. En algunos territorios, no es realista hacerlo al 100% y 

las autoridades locales no tienen la capacidad de hacerlo. Se propone frenar el avance de la erosión en 

las zonas que puedan generar riesgos importantes a la habitabilidad.  

INDICADOR 6. SUPERFICIE DE ZONAS DEFORESTADAS

El indicador pretende medir el impacto de la deforestación en el territorio analizado. Se miden el total 

de hectáreas deforestadas y el % sobre el total de superficie del ámbito analizado. La deforestación es 

la pérdida de superficie vegetal, casi siempre por efecto del hombre (urbanización y agricultura a gran 

escala son las principales causas). En los contextos de bajos recursos, existe una relación directa con el 

uso de combustibles fósiles para cocinar.

Aunque se ha disminuido el ritmo de avance de la deforestación, debido a la expansión natural de los 

bosques y la reforestación, entre 2000 y 2013 se perdieron en el mundo 13 millones de Has de bosque 

(“Informe 2014 OMD”). Es en Sudamérica y África donde se están experimentando mayores pérdidas.

En relación a este indicador, el borrador de Sustainable Development Solutions Network,  “Indicators for  

Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for Public Consultation (until 14 March)”, propone uno 

similar denominado: “Área de bosque con gestión sostenible, como porcentaje del área de bosque total”.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Junto al freno a la deforestación a gran escala, es preciso abrir estrategias de gestión de bosques que in-

cluyan acciones de reforestación. Por ello se propone que no haya deforestación sin procesos de gestión 

de bosques asociados.

INDICADOR 7. AVANCE DE LA DEFORESTACIÓN

Este indicador pretende valorar el crecimiento de la deforestación. Se cuantifica su avance en Has/año. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Frenar la deforestación debe ser un objetivo esencial. En algunos territorios, no es realista hacerlo al 

100% y las autoridades locales no tienen la capacidad de hacerlo. Se pretende que se abran estrategias 

de gestión de bosques que minimicen el avance.
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8.2. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Este apartado se centra en las medidas que se abordan para la gestión de los impactos en cada ámbito. 

La gestión pública debe liderar las acciones de mitigación de impactos en lo posible, por las diferentes 

vías posibles y dentro de sus capacidades.

INDICADOR 1. CONSIDERACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Se valora la sensibilidad a impactos en planes, estudios y en los propios actores del ámbito (en coordi-

nación con esferas técnicas internacionales). La documentación gráfica con existencia de planos con 

delimitación de zonas sensibles (a proteger o a mejorar) como aporte clave a los planes, los estudios 

técnicos desarrollados, la normativa específica existente en la materia (y su grado de cumplimiento), 

la utilización de sistemas constructivos y modelos urbano-arquitectónicos adaptados, las acciones de 

infraestructuras, son algunos de los elementos que podemos usar para medir la consideración que cada 

ámbito realiza de sus propios impactos.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Según lo observado en cada lugar, se valora la identificación de impactos y su integración en planes, 

políticas, proyectos y actuaciones. El criterio propuesto es valorar con Alto, Medio o Bajo, el grado de 

consideración de dichos factores.

INDICADOR 2. RESERVA DE ESPACIOS NATURALES (CON BIODIVERSIDAD) EN EL ENTORNO 

El indicador mide la cantidad de zonas protegidas en el entorno del ámbito de estudio, cuantificándose 

en Has totales y en % sobre el total de la superficie del ámbito analizado. Por su escala, la protección de 

zonas naturales no tiene reflejo posible al analizar una Aldea o un Sector Urbano. En estos casos, puede 

analizarse el ámbito dentro de su contexto más amplio y valorarse la red de Espacios Naturales existen-

tes en el entorno.

En el borrador para la agenda post 2015 comentado, se propone separar el índice a nivel nacional, de 

otro regional y global. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Se propone un nivel de Alto/Medio/Bajo, en función de los potenciales de reserva de espacios en el 

entorno estudiado. Se valorará como Alto si, tras un estudio técnico en el lugar, se considera que todos 
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los espacios naturales con biodiversidad y valor natural se encuentran protegidos por alguna normativa 

sectorial.

INDICADOR 3. MEDIDAS TOMADAS PARA AFRONTAR IMPACTOS

Pasar de la evaluación de impactos a las estrategias de adaptación no es fácil. Este indicador pretende 

medir, una vez identificados los impactos las medidas que se toman en cada territorio para mitigarlos o 

para prevenirlos.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida 

Según lo observado en cada lugar, se valora la integración de medidas para la mitigación de impactos en 

el medio, en planes, políticas, proyectos y actuaciones. El criterio propuesto es valorar con Alto, Medio o 

Bajo, el grado de consideración de dichos factores.
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ALGUNAS REFERENCIAS ÚTILES HaB 8 ( IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE)

1. UN-Hábitat. “Urban Planning for City Leaders”. 2012   

Documento-Guía para las autoridades locales, que establece numerosos criterios y parámetros cuantitativos

2. Sustainable Development Solutions Network . “Indicators for  Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for Public Con-

sultation (until 14 March)”   

Borrador sobre propuesta de indicadores para la Agenda post 2015

3. Salvador Rueda. “Plan de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla”    

Documento muy interesante y especialmente útil para comprender, en términos cuantitativos,  las orientaciones y referencias que 

debe seguir la ciudad sostenible

 

  

  



353Luis Perea Moreno

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

HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
FICHAS DE INDICADORES

9.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
9.2. VIVIENDA
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
Objetivo: Cuantificar la calidad constructiva y de los procesos vinculados a la construcción
Explicación-
Significado

Como último paso del proceso de dotación de HaB, la edificación debe integrar elementos de calidad, adaptados al contexto. Los costes, la integración de materiales 
locales, la adaptación climática, las medidas ante riesgos, la formación en la construcción, son algunas características claves que deben tratar de incorporarse en los pro-
cesos contructivos, especialmente en los de más bajos recursos. En este apartado, se valoran los equipamientos educativos, sanitarios y los locales comunales 

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo 
de campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consul-
tada directamente,    

Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 (IC) Calidad de la cons-
trucción y el proceso: 
durabilidad y eficiencia 
del método constructivo 
(escuela, clínica y local 
comunal)

El indicador valora la calidad de la cons-
trucción y su adecuación a la normativa lo-
cal, así como la eficiencia e integración del 
método seleccionado en relación al clima, 
capacidad de apropiación, autoconstruc-
ción, procesos, etc.

Alto/Medio/
Bajo

Según calidad construcción y métodos empleados. Ver Información Comple-
mentaria

2 (IC) Superficie construida 
por usuario (estudiante, 
beneficiario clínica y 
usuario local comunal) 
 

Este indicador cuantifica ratios de superfi-
cie de equipamiento (m2 c) en función del 
número de usuarios. 

m2 / usua-
rio

1. Para escuelas, un mínimo de 10 m2c / alumno 
2. Para centros sanitarios, un mínimo de 0,05 m2c / usuario 
3. Para centro comunal, un mínimo de 15 m2c / 100 habitantes

3 (IC) Seguridad ante posibles 
desastres naturales 
 

Este indicador evalúa si la construcción es 
sensible y se adapta a riesgos naturales de 
la zona. Desde terremotos, huracanes, te-
rrenos inestables, inundaciones, etc. mate-
riales, sistemas y tecnologías constructivas 
deben integrar ciertos condicionantes para 
minimizar posibles impactos negativos. 

Alto/Medio /
Bajo

En función del grado de integración en la construcción de medidas de seguri-
dad. Ver Información Complementaria

4 Relación del coste del 
metro cuadrado cons-
truido con los salarios 
mensuales (país o 
región)  

El indicador relaciona el coste total por me-
tro cuadrado construido de equipamiento 
con el salario mensual mínimo interprofe-
sional del país o región. Es una medida 
de referencia que no debe superar ciertos 
mínimos en euro/m2c.

euro/m2c El coste en euro/m2c de los edificios educativos, sanitarios o comunales, debe 
ser menor que 3 veces el salario mensual de país o región.
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

Indicadores Valo-
ración 

Descripción Uni-
dad

Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

5 Medidas de sostenibili-
dad/ mantenimiento 
 

Se toman medidas suficientes para prevenir o miti-
gar los efectos de los riesgos en cada ámbito

Si / No Según cumplimiento del 80% al menos de las siguientes medidas: orientación 
del edificio, el soleamiento, la protección de los huecos de la incidencia directa 
del sol, el diseño de la cubierta y demás elementos constructivos para mejorar 
el confort térmico, cubierta estanca, con carpintería en huecos, sistemas de 
recogida de pluviales para su aprovechamiento, cocinas solares, drenaje 
conectado a red general, previsión de mantenimiento, minimizar reparaciones, 
formación de personal, gestión de residuos

Otras consideraciones
Valoración global
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

Plano 4.41. Esquema de 
escuela primaria

Fuente: “Cantos del Arqui-
tecto Descalzo”. Johan Van 
Lengen”

Imagen 4.8. Escuela primaria en Burkina Faso. Keré Architecture

La solución de la doble cubierta optimiza la respuesta del edificio al clima 
tropical extremo.

Fuente: Francis Keré Architecture
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Gráfico 1

HaB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
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Gráfico 3
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.2. VIVIENDA
Objetivo: Conocer y cuantificar las características básicas de la vivienda
Explicación-
Significado

Como último escalón en la provisión de HaB, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores retos que afronta el planeta, principalmente en los contextos de bajos 
recursos. Se analizan en este apartado cuestiones relacionadas con la construcción, con los procesos, con la participación de la población, con el uso de materiales y tec-
nologías locales, con la tenencia de la tierra, etc.       

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo de 
campo y entrevistas       

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consultada directamente,  
  

Alta

Indicadores Valo-
ración 

Descripción Uni-
dad

Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 
(IC)

Calidad de la construcción y el 
proceso: durabilidad y eficiencia 
del método constructivo 

El indicador valora la calidad de la construcción residencial y 
su adecuación a la normativa local, así como la eficiencia e 
integración del método seleccionado en relación al clima, capa-
cidad de apropiación, autoconstrucción, procesos, etc.

Alto/
Me-
dio/
Bajo

Según calidad construcción y métodos empleados. Ver Infor-
mación Complementaria

2 
(IC)

Seguridad ante posibles desas-
tres naturales 

Este indicador evalúa si la construcción es sensible y se 
adapta a riesgos naturales de la zona. Desde terremotos, 
huracanes, terrenos inestables, inundaciones, etc. materiales, 
sistemas y tecnologías constructivas deben integrar ciertos 
condicionantes para minimizar posibles impactos negativos. 

Alto/
Me-
dio/
Bajo

En función del grado de integración en la construcción de 
medidas de seguridad. Ver Información Complementaria

3 Grado de idoneidad respecto 
a las familias destino (tamaño 
de las familias, procedencia, 
usos, superficies no cubier-
tas,…) 

Este indicador pretende valorar de qué forma las viviendas 
del ámbito analizado, dan respuesta a las condiciones de las 
familias de la zona. La adecuación dependerá de los tamaños 
de las familias, los condicionantes sociales, culturales, econó-
micos, etc.

Alto/
Me-
dio/
Bajo

“Valorar considernado si: 1. La vivienda es adecuada al ta-
maño de la familia. 2. La distribución de la vivienda se adapta 
a las necesidades básicas de la familia. 3. La vivienda y sus 
espacios exteriores son adecuados a los hábitos cotidianos 
de la familia ( recreo, baño, aseos, …). 4. La vivienda se inte-
gra en la unidad vecinal promoviendo la vida comunitaria

4 Valoración del proceso frente al 
producto: viviendas semilla para 
su posterior mejora progresi-
va 

“Este indicador valora la integración del proceso en la cons-
trucción del hábitat. Se considera positiva la concepción en 
fases, que pueden facilitar la mejora progresiva de la vivienda. 
En los contextos de bajos recursos, a menudo, esta es la única 
posibilidad que tienen los más pobres para acceder a un hogar.

Alto/
Me-
dio/
Bajo

En función del grado de integración de la componente crece-
dera en las viviendas. Ver Información Complementaria

5 
(IC)

Hacinamiento Este indicador crítico es uno de los condicionantes para la 
cuantificación de los slums de UN-Hábitat. Busca fijar un límite 
al número de personas que comparten vivienda o habitación. 
Se cuantifica en habitantes/habitación.

Nº 
perso-
nas / 
habi-
tación

Menos de 3 personas por habitación, matizando según con-
textos. Ver Información Complementaria
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.2. VIVIENDA

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

6 
(IC)

Tenencia de la tierra 
 

Se valora el respaldo legal a la titularidad sobre la 
propiedad de la tierra

Si/No “Si se cumple: 1. Evidencia documental que pueda ser utilizada legalmente 
2. Protección percibida o de hecho, ante desalojos 
3. Si el sistema de tenencia garantiza acceso igualitario a la tierra

7
(IC)

Relación del coste total 
de la construcción 
por metro cuadrado 
respecto del salario 
mensual mínimo inter-
profesional del país o 
región  

El indicador relaciona el coste total por metro cua-
drado construido de vivienda con el salario mensual 
mínimo interprofesional del país o región. Es una 
medida de referencia que no debe superar ciertos 
mínimos en euro/m2c.

m2 / 
euros

El coste en euro/m2c de las viviendas, debe ser menor que 2 veces el sala-
rio mensual de país o región.

8 Medidas de sostenibili-
dad  

Este indicador valora si los edificios se adaptan a los 
temas climáticos, energéticos, sociales y de mante-
nimiento, principalmente. 

Si / No Según cumplimiento del 80% al menos de las siguientes medidas: orienta-
ción del edificio, el soleamiento, la protección de los huecos de la incidencia 
directa del sol, el diseño de la cubierta y demás elementos constructivos 
para mejorar el confort térmico, cubierta estanca, con carpintería en hue-
cos, sistemas de recogida de pluviales para su aprovechamiento, cocinas 
solares, drenaje conectado a red general, previsión de mantenimiento, 
minimizar reparaciones, formación de personal, gestión de residuos

9 Incidencia del proceso 
de construcción en el 
fortalecimiento de la 
organización comuni-
taria . Autoconstruc-
ción  

Se valora la forma en la que el proceso de cons-
trucción de viviendas favorece la organización de la 
comunidad local, propiciando el trabajo conjunto, el 
aprendizaje, la autoconstrucción, la generación de 
industrias y empleos asociados, etc.

Alto/
Medio/
Bajo

Según el grado de participación activa de la población en la construcción de 
las viviendas en todos sus niveles (participación de pobladores en la obra, 
participación o creación de empresas locales, formación,…). 

10 Facilidades previstas 
para actividades pro-
ductivas en la parcela o 
en el asentamiento

El indicador evalúa la manera en que se facilita la 
integración de actividades productivas asociadas 
a la parcela o vivienda. En los contextos de bajos 
recursos, y en ocasiones de mano de actividades 
informales, el espacio de la vivienda es una oportu-
nidad para el fomento de la economía familiar y local

Alto/
Medio/
Bajo

En función de si se han previsto en las viviendas o el asentamiento la posi-
bilidad de actividades productivas / comercio complementarias (agrícolas, 
cría de animales domésticos, artesanía, reciclado…) y presentan un estudio 
de viabilidad

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

Plano 4.41. Tipos de 
parcela según clima

Solución para cli-
ma tropical húmedo 
(arriba) y tropical seco 
(abajo)

Fuente: “Cantos del Ar-
quitecto Descalzo”. Johan 
Van Lengen”
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Gráfico 1

HaB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
9.2. VIVIENDA

“Cantos del Arquitecto Descalzo”. Johan Van 
Lengen

Plano 4.42. Agrupaciones urba-
nas según contextos

De izquierda a derecha y arriba 
abajo:
- Área pantanosa
- Área forestal
- Trópico húmedo
- Trópico seco

Fuente: “Cantos del Arquitecto Des-
calzo”. Johan Van Lengen”
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“Cantos del Arquitecto Descalzo”. Johan Van 
Lengen
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Gráfico 2

“Cantos del Arquitecto Descalzo”. Johan Van 
Lengen

Plano 4.43. Imagen, plano y 
barrio. Programa de Ocupación 
Guiada en Alto Trujillo, Trujillo 
(Perú)

Programa de sitios y servicios 
para el alojamiento de 50.000 
personas:
10 Barrios (1.000 parcelas / 
barrio)
10.000 parcelas de unos 120 m2
50,000 personas alojadas
200 Hectáreas urbanizadas: 250 
personas / Ha 

Fuente:Municipalidad de Trujillo,( 
Perú)
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Gráfico 4 PROGRAMA  MUNICIPAL  DE 
OCUPACIÓN GUIADA  

“ALTO TRUJILLO” - PERU



360

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

Luis Perea Moreno

HAB 9. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre lo incluido en las fichas de indicadores, se incorporan algunas explicaciones, aclaraciones y refe-

rencias, a modo de información complementaria.

9.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Se trata de evaluar la calidad constructiva de los principales equipamientos públicos (educativos, sanita-

rios y sociales), así como su capacidad y su coste.

En este apartado, se describen 5 indicadores que se repiten para los tres equipamientos que se propo-

nen:

- Educativos

- Sanitarios

- Sociales (local comunal)

Dado que la explicación de los indicadores es la misma, se sintetiza para los educativos, aunque la 

evaluación hipotética de cualquier ámbito analizado, contemplaría la valoración de los tres temas. Se 

especifican los matices entre equipamientos cuando los haya.

INDICADOR 1. CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL PROCESO: DURABILIDAD Y EFICIENCIA DEL 

MÉTODO CONSTRUCTIVO

El indicador valora la calidad de la construcción y su adecuación a la normativa local, así como la eficien-

cia e integración del método seleccionado en relación al clima, capacidad de apropiación, autoconstruc-

ción, procesos, etc.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone una valoración genérica que defina la calidad de la construcción y del proceso constructivo, 

según sea Alto/Medio/Bajo. Para la valoración, se sugiere considerar los puntos que se citan a continua-

ción. El cumplimiento de entre 5 y 7 supondrá una valoración Alta, de 3 a 5 Media, y de 0 a 3 Baja.

1. Tecnología que supera y mejora soluciones constructivas muy asimiladas en la zona bien conocida 

por maestros de obra del lugar, fácil de reparar y mantener. Bien adaptada a las necesidades sociales y 

climáticas locales.
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2. Utilización mayoritaria de materiales de la zona, poco distantes, muy aceptados por la población y que 

facilitan el crecimiento posterior de la construcción. Fáciles para utilizar en autoconstrucción que necesita 

escaso adiestramiento previo.

3. Organización prevista desde el proyecto en la que se especifican medidas de seguridad, organización 

de acopios, ritmos de trabajo, poca cantidad de desperdicios y roturas de elementos.

4. Existe un plan definido y fiable para fomentar la autoconstrucción mediante aspectos definidos y ex-

plícitos: rebajar el presupuesto de construcción, fortalecer la cohesión entre los ‘beneficiarios’, facilitar el 

posterior mantenimiento y ampliaciones futuras, facilitar la formación en oficios.

5. Existe un proyecto constructivo definido con toda la documentación pertinente: Memoria, Cálculos, 

Planos, Pliegos de condiciones, mediciones  presupuesto.

6. Durabilidad. No se constatan daños estructurales 

INDICADOR 2. SUPERFICIE CONSTRUIDA POR USUARIO

Este indicador cuantifica ratios de superficie de equipamiento (m2 c) en función del número de usuarios. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone la siguiente valoración, basada en la publicación “Evaluando la Habitabilidad Básica” (Coor-

dinadores: Belén Gesto y Luis Perea):

- Para escuelas, un mínimo de 10 m2c / alumno

- Para centros sanitarios, un mínimo de 0,05 m2c / usuario

- Para centro comunal, un mínimo de 15 m2c / 100 habitantes

INDICADOR 3. SEGURIDAD ANTE POSIBLES DESASTRES NATURALES 

Este indicador evalúa si la construcción es sensible y se adapta a riesgos naturales de la zona. Al mar-

gen de las medidas que se afronten a escala territorial o urbana y que se trataron en el elemento de HaB 

2 (Previsión de vulerabilidad), las construcciones deben responder adecuadamente a cada contexto. 

Desde terremotos, huracanes, terrenos inestables, inundaciones, etc. materiales, sistemas y tecnologías 

constructivas deben integrar ciertos condicionantes para minimizar posibles impactos negativos. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone valorar en la escala simplificada Alto/Medio/Bajo, en función del grado de integración en la 

construcción de medidas de seguridad. Se consideran los dos puntos siguientes:

1. La ejecución se realiza en terrenos no vulnerables sancionados por la ‘tradición local’ y cumpliendo 

la normativa al respecto del país, y en caso de que no existan, haciendo referencia a formas de hacer 
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sancionadas por la práctica y que se aceptan como seguras ante posibles fenómenos naturales, específi-

camente sismos.

2. La construcción incorpora medidas específicas de prevención de impactos 

INDICADOR 4. RELACIÓN DEL COSTE DEL METRO CUADRADO CONSTRUIDO CON LOS SALA-

RIOS MENSUALES

El indicador relaciona el coste total por metro cuadrado construido de equipamiento con el salario men-

sual mínimo interprofesional del país o región. Es una medida de referencia que no debe superar ciertos 

mínimos en euro/m2c.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se considera (“Evaluando la HaB”) como referencia mínima que el coste en euro/m2c de los edificios 

educativos, sanitarios o comunales, debe ser menor que 3 veces el salario mensual de país o región.

INDICADOR 5. MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD/MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

Este indicador valora si el edificio se adapta a los temas climáticos, energéticos, sociales y de manteni-

miento, principalmente. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se considera Sí o NO, si se han tenido en cuenta más del 80% de las siguientes medidas: orientación 

del edificio, el soleamiento, la protección de los huecos de la incidencia directa del sol, el diseño de la 

cubierta y demás elementos constructivos para mejorar el confort térmico, cubierta estanca, con carpin-

tería en huecos, sistemas de recogida de pluviales para su aprovechamiento, cocinas solares, drenaje 

conectado a red general, previsión de mantenimiento, minimizar reparaciones, formación de personal, 

gestión de residuos

9.2. VIVIENDA

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Como último escalón en la provisión de HaB, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores 

retos que afronta el planeta, principalmente en los contextos de bajos recursos. Se analizan en este 

apartado cuestiones relacionadas con la construcción, con los procesos, con la participación de la pobla-
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ción, con el uso de materiales y tecnologías locales, con la tenencia de la tierra, etc.

De los 5 condicionantes utilizados por UN-Hábitat para medir la precariedad de los slums (Acceso a agua 

y saneamiento, durabilidad de la vivienda, hacinamiento y tenencia segura), los últimos 3 tienen su refle-

jo desglosado en este apartado.

INDICADOR 1. CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL PROCESO: DURABILIDAD Y EFICIENCIA DEL 

MÉTODO CONSTRUCTIVO

El indicador valora la calidad de la construcción residencial y su adecuación a la normativa local, así 

como la eficiencia e integración del método seleccionado en relación al clima, capacidad de apropiación, 

autoconstrucción, procesos, etc.

Según UN-Hábitat, para cuantificar slums, uno de los 5 condicionantes es el denominado “Calidad Es-

tructural/Durabilidad de la vivienda”. Dicho indicador debe cumplir dos condiciones:

- No estar en zonas de riesgo

- Seguridad estructural (cumplimiento de normas y calidad de la construcción)

En este apartado, desglosamos el indicador de UN-Hábitat en dos (el 1 y el 2), incorporando en el 1 otros 

elementos.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone una valoración genérica que defina la calidad de la construcción y del proceso constructivo, 

según sea Alto/Medio/Bajo. Para la valoración, se sugiere considerar los puntos que se citan a continua-

ción. El cumplimiento de entre 5 y 7 supondrá una valoración Alta, de 3 a 5 Media, y de 0 a 3 Baja.

1. Tecnología que supera y mejora soluciones constructivas muy asimiladas en la zona bien conocida 

por maestros de obra del lugar, fácil de reparar y mantener. Bien adaptada a las necesidades sociales y 

climáticas locales.

2. Utilización mayoritaria de materiales de la zona, poco distantes, muy aceptados por la población y que 

facilitan el crecimiento posterior de la construcción. Fáciles para utilizar en autoconstrucción que necesita 

escaso adiestramiento previo.

3. Organización prevista desde el proyecto en la que se especifican medidas de seguridad, organización 

de acopios, ritmos de trabajo, poca cantidad de desperdicios y roturas de elementos.

4. Existe un plan definido y fiable para fomentar la autoconstrucción mediante aspectos definidos y ex-

plícitos: rebajar el presupuesto de construcción, fortalecer la cohesión entre los ‘beneficiarios’, facilitar el 

posterior mantenimiento y ampliaciones futuras, facilitar la formación en oficios.

5. Existe un proyecto constructivo definido con toda la documentación pertinente: Memoria, Cálculos, 
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Planos, Pliegos de condiciones, mediciones  presupuesto.

6. Durabilidad. No se constatan daños estructurales 

INDICADOR 2. SEGURIDAD ANTE POSIBLES DESASTRES NATURALES

Este indicador evalúa si la construcción es sensible y se adapta a riesgos naturales de la zona. Al mar-

gen de las medidas que se afronten a escala territorial o urbana y que se trataron en el elemento de HaB 

2 (Previsión de vulerabilidad), las construcciones deben responder adecuadamente a cada contexto. 

Desde terremotos, huracanes, terrenos inestables, inundaciones, etc. materiales, sistemas y tecnologías 

constructivas deben integrar ciertos condicionantes para minimizar posibles impactos negativos. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone valorar en la escala simplificada Alto/Medio/Bajo, en función del grado de integración en la 

construcción de medidas de seguridad. Se consideran los dos puntos siguientes:

1. La ejecución se realiza en terrenos no vulnerables sancionados por la ‘tradición local’ y cumpliendo 

la normativa al respecto del país, y en caso de que no existan, haciendo referencia a formas de hacer 

sancionadas por la práctica y que se aceptan como seguras ante posibles fenómenos naturales, específi-

camente sismos.

2. La construcción incorpora medidas específicas de prevención de impactos 

INDICADOR 3. GRADO DE IDONEIDAD RESPECTO A LAS FAMILIAS DESTINO 

Este indicador pretende valorar de qué forma las viviendas del ámbito analizado, dan respuesta a las 

condiciones de las familias de la zona. La adecuación dependerá de los tamaños de las familias, los 

condicionantes sociales, culturales, económicos, etc.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone valorar en la escala simplificada Alto/Medio/Bajo, en función del grado de idoneidad. Para 

ello, se sugieren los siguientes aspectos:

- La vivienda es adecuada al tamaño de la familia

- La distribución de la vivienda se adapta a las necesidades básicas de la familia

- La vivienda y sus espacios exteriores son adecuados a los hábitos cotidianos de la familia (coci-

na, recreo, baño, aseos, …)

- La vivienda se integra en la unidad vecinal promoviendo la vida comunitaria
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INDICADOR 4. VALORACIÓN DEL PROCESO FRENTE AL PRODUCTO: VIVIENDAS SEMILLA PARA 

SU POSTERIOR MEJORA PROGRESIVA

Este indicador valora la integración del proceso en la construcción del hábitat. Se considera positiva la 

concepción en fases, que pueden facilitar la mejora progresiva de la vivienda. En los contextos de bajos 

recursos, a menudo, esta es la única posibilidad que tienen los más pobres para acceder a un hogar.

En este contexto, las autoridades locales, tienen la posibilidad de apoyar estos procesos. Ejemplo de 

esto son los “programas de ocupación guiada” o de “sitios y servicios”. En estas experiencias, la admi-

nistración proporciona el suelo y organiza un proceso de habitabilidad secuencial que incluye la vivienda 

y el barrio, en un esfuerzo de desarrollo comunitario. Los pobladores de estas experiencias, aportan 

cuotas para la construcción de los espacios y equipamientos públicos y como devolución de la compra 

del terreno. Mientras el barrio evoluciona, las familias van construyendo su casa, normalmente en fases 

crecederas.

Se organice de forma comunitaria o no, el proceso de crecimiento mediante viviendas semilla, que 

planteen coherentemente su ampliación progresiva, es un valor extra fundamental en los países en vías 

de desarrollo. En ocasiones, la caseta sanitaria es el germen del proceso. En otros casos (Sierra Leona 

es un ejemplo), la gente vive de alquiler mientras poco a poco, con mucho esfuerzo, va construyendo su 

vivienda según fases de obra (cimientos, solera, cerramientos exteriores, cubierta,…).

En Latinoamérica y África del Norte, el crecimiento “hacia arriba” es muy habitual. Las familias van incor-

porando nuevas plantas a la edificación principal, en ocasiones comprometiendo la seguridad estructural, 

y muy a menudo las condiciones de ventilación e iluminación. Esto es muy patente en la ocupación que 

en Casablanca (Marruecos) se ha ido realizando sobre las viviendas de la malla de Michel Ecochard 

(1950-70), en un crecimiento de ocupación de patios y de aumento de plantas muy extendido. Curiosa-

mente, Ecochard no proyectó su vivienda pensando en que pudiera ampliarse. 

Las oportunidades para el desarrollo progresivo de la vivienda tienen mucho que ver con la parcelación 

elegida. En ocasiones, pueden preverse sistemas de crecimiento también en conjuntos de vivienda co-

lectiva. El chileno Alejandro Aravena es un ejemplo reciente de aportación de soluciones en este sentido.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone valorar en la escala simplificada Alto/Medio/Bajo, en función del grado de integración de la 

componente crecedera en las viviendas.

INDICADOR 5. CONDICIONES DE HABITABILIDAD/ HACINAMIENTO

Este indicador crítico es uno de los condicionantes para la cuantificación de los slums de UN-Hábitat. 

Busca fijar un límite al número de personas que comparten vivienda o habitación. Se cuantifica en habi-

tantes/habitación.



366

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

Luis Perea Moreno

En las primeras versiones, UN-Hábitat cuantificaba como hacinamiento el que hubiera más de dos per-

sonas por habitación. (UN-HABITAT, 2002:22-23 (O_0089). Más adelante se matiza ofreciendo la opción 

de medirse por m2, y sugiere como mínimo 5 m2/persona (UN-HABITAT, 2003a:12 (L_0018 )). Posterior-

mente, se pasó a 3 personas/habitación como límite de hacinamiento, pero especificando que son me-

nos de 3 por habitación los que cumplen el área suficiente para vivir (UN-HABITAT, 2004:103 (L_0106).

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Mantenemos el rango de UN-Hábitat de 3 personas/habitación como límite de hacinamiento, pero 

matizando en función de las condiciones de contexto. Se ha podido contrastar que en determinados 

lugares, y Sierra Leona es un caso de ellos, se fomenta la convivencia entre hermanos especialmente. 

Se considera positivo que varios hermanos de distintas edades compartan habitación, como aprendizaje 

conjunto. 

Siendo estrictos con la clasificación de UN-Hábitat, todo Sierra Leona, prácticamente, es un slum, sim-

plemente cumpliendo esta condición de base cultural.

INDICADOR 6. TENENCIA DE LA TIERRA

El indicador cuantifica la seguridad en la propiedad de la vivienda. La ilegalidad y la informalidad, llevan 

a mucha gente en los contextos de bajos recursos, a hacerse con un terreno o una propiedad, fuera del 

marco legal reconocido. Esto mantiene a los pobladores en una situación de inestabilidad que condiciona 

su vida.

Es también otro de los condicionantes de UN-Hábitat para la clasificación de slums, considerando tenen-

cia segura:

- Evidencia documental que pueda ser utilizada legalmente

- Protección percibida o de hecho, ante desalojos

Fue también indicador para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque desapa-

reció posteriormente. De cara al borrador de la agenda post 2015 (“Indicators for  Sustainable Develop-

ment Goals. Preliminary Draft for Public Consultation (until 14 March)”), el indicador se desglosa en rural 

y urbano. Para el rural, se propone como indicador opcional que los países pueden adoptar. El rural, en 

cambio sí se integra como indicador en la Meta 9C, y debe cumplir 4 componentes:

- El grado de acceso a la tierra de los hogares pobres

- El grado en el cual el sistema de tenencia de tierra provee igualdad en tierra y derechos, inclu-

yendo mujeres, minorías e indígenas

- El grado en el que el mercado formal del suelo existe, funciona efectivamente y es accesible a 

los pobres rurales

- El grado en el que la regulación del gobierno contribuye a la gestión sostenible e igualitaria del 

acceso a la propiedad
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Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se considera tenencia segura:

- Evidencia documental que pueda ser utilizada legalmente

- Protección percibida o de hecho, ante desalojos

- Si el sistema de tenencia garantiza acceso igualitario a la tierra

INDICADOR 7. RELACIÓN DEL COSTE TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO 

RESPECTO DEL SALARIO MENSUAL MÍNIMO INTERPROFESIONAL DEL PAÍS O REGIÓN 

El indicador relaciona el coste total por metro cuadrado construido de vivienda con el salario mensual 

mínimo interprofesional del país o región. Es una medida de referencia que no debe superar ciertos míni-

mos en euro/m2c.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se considera (“Evaluando la HaB”) como referencia mínima que el coste en euro/m2c de los edificios 

residenciales, debe ser menor que 2 veces el salario mensual de país o región.

INDICADOR 8. MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD/MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

Este indicador valora si los edificios se adaptan a los temas climáticos, energéticos, sociales y de mante-

nimiento, principalmente. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se considera Sí o NO, si se han tenido en cuenta más del 80% de las siguientes medidas: orientación 

del edificio, el soleamiento, la protección de los huecos de la incidencia directa del sol, el diseño de la 

cubierta y demás elementos constructivos para mejorar el confort térmico, cubierta estanca, con carpin-

tería en huecos, sistemas de recogida de pluviales para su aprovechamiento, cocinas solares, drenaje 

conectado a red general, previsión de mantenimiento, minimizar reparaciones, formación de personal, 

gestión de residuos

INDICADOR 9. INCIDENCIA DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. AUTOCONSTRUCCIÓN

Se valora la forma en la que el proceso de construcción de viviendas favorece la organización de la 

comunidad local, propiciando el trabajo conjunto, el aprendizaje, la autoconstrucción, la generación de 

industrias y empleos asociados, etc.

En los contextos de bajos recursos, los procesos cobran una importancia esencial. Es clave potenciar to-
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dos aquéllos factores asociados a la construcción, que pueden tener una implicación positiva a futuro. La 

creación de un asentamiento, o de un conjunto de viviendas, es también una oportunidad para fortalecer 

procesos formativos, participativos y para impulsar la economía local.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

La valoración propuesta depende del grado de participación activa de la población en la construcción de 

las viviendas en todos sus niveles (participación de pobladores en la obra, participación o creación de 

empresas locales, formación,…). Según estos aspectos se propone la escala simplificada Alto/Medio/

Bajo.

INDICADOR 10. FACILIDADES PREVISTAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA PARCELA O 

EN EL ASENTAMIENTO

El indicador evalúa la manera en que se facilita la integración de actividades productivas asociadas a la 

parcela o vivienda. En los contextos de bajos recursos, y en ocasiones de mano de actividades informa-

les, el espacio de la vivienda es una oportunidad para el fomento de la economía familiar y local. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone valorar con Alto/Medio/Bajo, en función de si se han previsto en las viviendas o el asenta-

miento la posibilidad de actividades productivas / comercio complementarias (agrícolas, cría de animales 

domésticos, artesanía, reciclado…) y presentan un estudio de viabilidad
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ALGUNAS REFERENCIAS ÚTILES HaB 9 (EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD)

1. Julián Salas. “Contra el Hambre de Vivienda. Soluciones tecnológicas latinoamericanas”  Libro con estudios de casos 

detallados y análisis de tecnologías posibles para viviendas de interés social 

2. Johan Van Lengen. “Cantos del Arquitecto Descalzo”. 

3. Sustainable Development Solutions Network . “Indicators for  Sustainable Development Goals. Preliminary Draft for Public Con-

sultation (until 14 March)”   

Borrador sobre propuesta de indicadores para la Agenda post 2015

4. Felipe Colavidas. “Hacia una Manualística Universal de la Habitabilidad Básica”   Documento útil de 

referencias de sistemas constructivos de bajo coste 

 

  

 



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

370Luis Perea Moreno

HaB 10. GESTIÓN URBANA 
FICHAS DE INDICADORES

10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA
10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE PREVISIÓN DEL MODELO URBANO FUTURO
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN)
10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA
Objetivo: Este aparatado pretende evaluar el nivel de desarrollo y capacidad de la gestión de las administraciones locales
Explicación-
Significado

Este bloque trata de analizar aquéllos aspectos de la gestión local que condicionan el funcionamiento del territorio. Implica temas vinculados al nivel de descentralización 
Estado-municipios, la iniciativa institucional, la participación de los actores locales, los recursos económicos, el equipo técnico y la gestión del suelo.  

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Es preciso en muchos casos, tener acceso a documentación directa de las 
autoridades locales. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo de campo y entrevistas     

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesional, Documentación consultada 
directamente,    

Media-Alta

Indicadores Va-
lora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Nivel de 
descentrali-
zación 

Se valora el grado de autonomía de las corporaciones 
locales en la gestión del territorio y en la decisión sobre los 
fondos recibidos

Alto/Medio/Bajo Según calidad construcción y métodos empleados. Ver Información 
Complementaria

2 Iniciativa 
institucio-
nal 
 

Se trata de medir la implicación de las instituciones en el 
impulso a la reflexión colectiva. En especial, se valoran los 
aspectos vinculados a los procesos de reflexión urbana 
y territorial. Desarrollo de planes, de consultas, de en-
cuentros sociales, capacidad de coordinación de actores 
sociales y sector privado.

Alto/Medio/Bajo “Se valora según: 
1. Independencia respecto a los gobiernos nacionales y locales en relación a: 
- Nombramiento de administradores o convocar elecciones 
- Retirar concejales 
2.  Autonomía de las corporaciones locales para: 
- Establecer impuestos locales 
- Establecer cargos por servicios 
- Recibir préstamos 
- Elegir adjudicatarios en los proyectos 
3. Si el Gobierno Local conoce con anticipación la financiación que va a reci-
bir de las instancias superiores. 
4. El Gobierno Local tiene autonomía para decidir el destino de los recursos 
que recibe de las instancias superiores

3 Partici-
pación 
ciudadana 
 

El indicador valora el nivel de implicación ciudadana en las 
decisiones que afectan a temas urbanos (principalmente) 
en el ámbito analizado. El grado de asociacionismo, los 
cauces participativos, la fluidez en las relaciones ciuda-
danos-administración, determina un nivel de participación 
efectiva.

Alto/Medio/Bajo “Según: 1. Asistencia de población civil a eventos y procesos partici-
pativos vinculados con La ciudad 
2. Número de asociaciones civiles”

4 Capacidad 
técnica  
 

El indicador propone evaluar la formación de los trabaja-
dores de las instituciones locales en temas relacionados 
con el planeamiento. Se mide como porcentaje de técnicos 
municipales planificadores, arquitectos o ingenieros.

% planificadores, 
arquitectos, ingenieros 
sobre el total de técni-
cos municipales

En función del contexto
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN)
10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA

Indicado-
res

Valora-
ción 

Descripción Unidad Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

5 Inclusión 
de género 
 

Este indicador valora la participación de las mujeres 
en las administraciones locales. Alcaldesas, plani-
ficadoras, arquitectas, ingenieras o abogadas. Se 
mide como porcentaje de las mujeres en puestos de 
liderazgo la administración local, sobre el total de 
trabajadores de las corporaciones. 

% mujeres 
en puestos 
liderazgo

En función del contexto

6 
(IC)

Recur-
sos del 
Gobierno 
local 
 

El indicador mide la capacidad económica de las au-
toridades locales. Se calcula dividiendo las fuentes 
del gobierno local en dólares al año (tanto de capital 
como recurrente) entre la población del ámbito 
analizado.

USD/Habi-
tantes

En función del contexto. Ver Información Complementaria

7 Gestión 
del suelo 
 

Este indicador pretende valorar el acceso a la tierra 
de los habitantes del ámbito analizado. El acceso 
depende de muchos factores, entre los cuales está 
el sistema de propiedades, la legislación, el precio, el 
liderazgo municipal, las tradiciones, etc. 

Alto/Medio/
Bajo

“Según respuesta a: 
1. ¿El país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales?  
2. ¿La Constitución o la legislación nacional promueven la realización plena y progre-
siva del derecho a una vivienda adecuada?  
3. ¿Existen leyes que afectan a la realización del derecho a la vivienda? 
4. ¿Existen impedimentos para las mujeres poseer tierras?  
5. ¿Existen impedimentos para grupos particulares propiedad de la tierra?  
6. ¿Existen impedimentos para las mujeres heredar tierras y vivienda? 
7. ¿Existen impedimentos para grupos particulares heredando la tierra y la vivienda? 

8 Gestión 
de las 
Infraes-
tructuras 
Urbanas 
 

Se valora la capacidad de las administraciones 
locales y la importancia que otorgan a la gestión de 
las infraestructuras urbanas. Disponer de personal 
capacitado, prever recursos para el mantenimiento 
de las obras públicas, planificar modelos de gestión 
público-privada, apostar por sistemas de infraestruc-
turas sostenibles, son algunos de los temas claves 
que se consideran.

Alto/Medio/
Bajo

Valoración según criterios comentados

Otras consideraciones
Valoración global Buena (color verde), Media (color amarillo), Baja (color naranja) y Crítica (color rojo)      
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN)
10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA

Imagen 4.9. Sesión de planeamiento participativa en Somaliland

Enfoques de planeamiento participativo:
1 Participación en el planeamiento local. Project level participacion. Participation by residents in plan-
ning and implementation of practical improvements in the areas where they live and work
2 Presupuestos participativos
3 Estrategias de Desarrollo de la Ciudad. Approaches that use participatory processes to develop an 
action plan for equitable growth in cities
4 Recursos suficientes para los procesos participativos
5. Liderazgo comprometido, político y burocrático
6. Participación amplia e inclusiva. Involving all relevant stakeholders, with multiple channels for 
participation

Fuente: “Urban Planning Manual for Somaliland”. UN-Hábitat
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4 PARTICIPACIÓN PÚBLICA (IDENTIFICACIÓN, NIVEL VECINDARIO)

URBAN PLANNING MANUAL FOR SOMALILAND. UN HABITAT

Gráfico 3

Gráfico 4.27. Ejemplo de presupuesto local per cápita en algunas ciudades

La dotación de recursos municipales es la base de la capacidad de gestión local. 
La búsqueda de partenariados público-privados es una línea crítica. Desde el 
planeamiento, se genera la base de la confianza en el gobierno. Se constata que 
hay visión de futuro y esto genera confianza a la inversión.

La recogida de tasas es también clave. Como ejemplo, la actualización del 
catastro de Bogotá registró 102.531 propiedades nuevas. El distrito recibirá 24 
millones de dólares al año más, por las tasas a la propiedad. Gastó 4 millones en 
la actualización

Fuente: “Urban Planning for City Leaders”. 2012. UN HABITAT
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“Urban Planning for City Leaders”. 2012. UN HABITAT

- La actualización del catastro de Bogotá registró 102.531 propiedades nuevas. 
El distrito recibirá 24 millones de dólares al año más, por las tasas a la propiedad
Gastó 4 millones en la actualización

- Con un plan la ciudad muestra que tiene un sistema de gobierno con visión de futuro 

Gráfico 2
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN)
10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE PREVISIÓN DEL MODELO URBANO FUTURO
Objetivo: Valorar la existencia de planeamiento o de información y documentación de base para la reflexión territorial
Explicación-
Significado

Este apartado pretende valorar el nivel de desarrollo de los sistemas y procesos de planeamiento urbano, así como la información y documentación de base para la 
reflexión territorial. En los contextos de bajos recursos y escasa capacidad técnica, muchas veces las dificultades comienzan por una carencia documental y de marco 
normativo para la implementación de planes.       

Metodología Para este apartado es esencial contar con datos estadísticos fiables del ámbito analizado. Es preciso en muchos casos, tener acceso a documentación directa de las auto-
ridades locales. Puede nutrirse esta información con análisis cartográfico y documental, trabajo de campo y entrevistas     

Nivel de análisis Procedencia de los datos Prioridad del Tema
Territorio, Ciudad, 
Sector o Aldea

Cartografía, Bibliografía, Censos, Encuestas, Análisis profesio-
nal, Documentación consultada directamente,   
 

Media-Alta

Indicadores Valora-
ción 

Descripción Uni-
dad

Dato Referencias-Rangos-Unidad de Medida

1 Marco Normativo 
 

Se pretende conocer el contexto 
normativo vinculado a la planificación 
urbana. La legislación es la base que 
salvaguarda las decisiones urbanas. 

Alto/
Me-
dio/
Bajo

“Valorar según 3 niveles:1. Bajo: No existe marco normativo alguno para guiar el planeamiento urbano y la construc-
ción de la ciudad 2. Medio: Existe una legislación, pero no contiene indicaciones espaciales (que puedan mapificarse) 
sobre planeamiento urbano, ni parámetros a las edificaciones 3. Alto: Existe una legislación con indicaciones claras de 
planeamiento urbano, que implican un reflejo espacial en planos y con fijación de criterios a la edificación

2 Existencia de 
mapa de sistema 
de asentamientos 
existente (escalas 
1/50.000-1/10.000) 

El indicador pretende evidenciar la 
capacidad de las autoridades locales 
para implementar decisiones de pla-
neamiento urbano, apoyadas en docu-
mentación cartográfica actualizada. 

Si / 
No

Se considera crítico que exista en todo ámbito urbano. 

3 
(IC)

Planificación de 
asentamientos 
 

El indicador busca evaluar si existe 
un marco de planeamiento urbano 
suficientemente desarrollado, con una 
previsión para el ámbito a futuro. El 
nivel del planeamiento puede ser muy 
diverso en función del contexto. En 
ocasiones, se cuenta simplemente con 
un Plan que se asemeja a un presu-
puesto municipal.

Alto/
Me-
dio/
Bajo

“Según respuesta a: 
1. ¿Hay una previsión de crecimiento de la ciudad con horizontes a 10 y 30 años o similar? 
2. ¿Las autoridades locales han realizado una reserva de suelo suficiente para contemplar los futuros desarrollos urba-
nos? Valorar en función de la previsión existente. Deseable preservar más del 50% 
3. ¿Hay un Plan Estratégico para la Ciudad? Valorar si el Plan cuenta con información cartográfica de las propuestas 
fundamentales y con previsión de impacto en el suelo de los desarrollos urbanos según tendencias de crecimiento 
poblacional 
4. ¿Se está implementando el Plan Estratégico? 
5. ¿Se acompaña el Plan Estratégico de financiación para su implementación? 
6. ¿El proceso de planeamiento ha implicado a los principales grupos locales (en propuestas y presupuesto?  
7. ¿Las normas de construcción y usos del suelo reflejan la capacidad de los grupos de más bajos ingresos? 
8. ¿Existen normas especiales para beneficiar a los grupos de bajos ingresos en los nuevos desarrollos?

Otras consideraciones
Valoración global
Observaciones
Recomendaciones
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN)
10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE PREVISIÓN DEL MODELO URBANO FUTURO

Gráfico 4.28. Lógicas de desarrollos urbanos según alternativas

Fuente: “UN-Hábitat. “Streets as Tools for Urban Transformation in Slums”. 2014
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Gráfico 1

UN-Hábitat. “Streets as Tools for Urban Transformation in 
Slums”. 2014

HaB 10. GESTIÓN URBANA
10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE PREVISIÓN DEL MODELO URBANO FUTURO

Gráfico 4.29. Estrategias de mejoramiento de tugurios

Fuente: “UN-Hábitat. “Streets as Tools for Urban Transformation in Slums”. 2014
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Gráfico 2

UN-Hábitat. “Streets as Tools for Urban Transformation in 
Slums”. 2014
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HACIA UN ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CIUDAD INFORMAL
FICHAS DE INDICADORES (HaB)
HAB 10. GESTIÓN URBANA (NORMATIVA, CAPACIDAD TÉCNICA, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN)
10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE PREVISIÓN DEL MODELO URBANO FUTURO

Plano 4.44. Plano estratégico para Burao

Mapa resumen que sintetiza de manera simplificada, las principales operaciones claves para la ciudad

Fuente: “Burao. Fist steps towards strategic urban planning”. UN-Habitat. 2009
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Reference of map with strategic interventions
“Burao. Fist steps towards strategic urban planning”. UN-Habitat. 2009

Gráfico 3

Gráfico 4.30. Estimación de necesidades de suelo urbano

Fuente: “Urban Planning for City Leaders”. 2012. UN-Hábitat
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“Urban Planning for City Leaders”. 2012. UN HABITAT

Gráfico 4
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HAB 10. EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre lo incluido en las fichas de indicadores, se incorporan algunas explicaciones, aclaraciones y refe-

rencias, a modo de información complementaria.

Este aparatado pretende evaluar el nivel de desarrollo y capacidad de la gestión de las administraciones 

locales. Son aspectos relacionados con los recursos económicos, el fomento de la participación de los 

actores locales, el desarrollo de planes urbanos capaces de afrontar los retos esenciales, de la propia 

gestión de las infraestructuras urbanas, etc.

Se considera un elemento de Habitabilidad Básica, en la medida en que de la gestión local dependen 

también muchas de las cuestiones esenciales vinculadas al habitar humano. También, en cualquier caso, 

nos parece importante evidenciar estas cuestiones derivadas de la capacidad de las administraciones y 

su engarce en la sociedad de cada lugar, para comprender los déficits y dificultades en toda su magnitud.

10.1. ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Este bloque trata de analizar aquéllos aspectos de la gestión local que condicionan el funcionamiento del 

territorio. Implica temas vinculados al nivel de descentralización Estado-municipios, la iniciativa institu-

cional, la participación de los actores locales, los recursos económicos, el equipo técnico y la gestión del 

suelo.

INDICADOR 1. NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN

Se trata de medir la capacidad de autonomía en las decisiones y gestión de sus recursos de las corpora-

ciones locales. El grado de descentralización dependerá de la independencia respecto a las administra-

ciones superiores (estatales y regionales), al conocimiento previo de los recursos que va a recibir y a su 

margen para dirigirlo según sus prioridades.

Son las administraciones locales, por su trabajo directo en el terreno, las que conocen mejor las deman-

das de sus ciudadanos, y las que, por tanto, deben tener la capacidad de decisión a la hora de priorizar 

sus acciones. Este indicador se incluye en el listado de los “Urban Indicators Guidelines” de UN-Hábitat, 

donde se señala que “Los asentamientos humanos sostenibles dependen cada vez más de la capacidad 

de todos los niveles de gobierno para reflejar las prioridades de las comunidades, para alentar y orientar 
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el desarrollo local y forjar alianzas. Esto se puede lograr a través de la descentralización efectiva de las 

responsabilidades, la gestión de la política, la autoridad de toma de decisiones y los recursos suficientes 

(Programa de Hábitat, párrafo 177)”.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone evaluar en Alto/Medio/Bajo, el nivel de descentralización de los gobiernos locales, según los 

siguientes temas basados en los Urban Indicators:

1. Independencia respecto a los gobiernos nacionales y locales en relación a:

- Nombramiento de administradores o convocar elecciones

- Retirar concejales

2. Autonomía de las corporaciones locales para:

- Establecer impuestos locales

- Establecer cargos por servicios

- Recibir préstamos

- Elegir adjudicatarios en los proyectos

3. Si el Gobierno Local conoce con anticipación la financiación que va a recibir de las instancias superio-

res.

4. El Gobierno Local tiene autonomía para decidir el destino de los recursos que recibe de las instancias 

superiores

INDICADOR 2. INICIATIVA INSTITUCIONAL

Se trata de medir la implicación de las instituciones en el impulso a la reflexión colectiva. En especial, se 

valoran los aspectos vinculados a los procesos de reflexión urbana y territorial. Desarrollo de planes, de 

consultas, de encuentros sociales, capacidad de coordinación de actores sociales y sector privado.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone evaluar en Alto/Medio/Bajo, en función de los siguientes aspectos:

- El Ayuntamiento ha organizado Workshops urbanos participativos abiertos a los actores locales (núme-

ro y período)

- El Ayuntamiento ha propiciado reuniones técnicas con los principales actores locales (número y perío-

do)

- El Ayuntamiento ha sometido a consulta planes, acciones, proyectos (número y período)

- El Ayuntamiento consulta frecuentemente a los líderes locales sobre sus prioridades
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INDICADOR 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El indicador valora el nivel de implicación ciudadana en las decisiones que afectan a temas urbanos 

(principalmente) en el ámbito analizado. El grado de asociacionismo, los cauces participativos, la fluidez 

en las relaciones ciudadanos-administración, determina un nivel de participación efectiva.

Este indicador también forma parte del documento de UN-Hábitat, “Urban Indicators Guidelines”, donde 

se comenta: “La participación ciudadana en el gobierno local es una parte importante de la democracia 

y la autodeterminación; así una sólida base de apoyo local para el gobierno es más capaz de monitorear 

las necesidades de los ciudadanos, mantener un ojo vigilante sobre las operaciones, y representar los 

deseos de la ciudadanía. El compromiso y la participación ciudadana son menos eficaces sin público 

bien informado. La educación y el flujo abierto de información son los pilares necesarios de una sociedad 

democrática.”

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone evaluar en Alto/Medio/Bajo, en función de si existe una sociedad activa que participa con 

frecuencia en la vida pública. Para ello, se considera:

- Asistencia de población civil a eventos y procesos participativos vinculados con la ciudad

- Número de asociaciones civiles

INDICADOR 4. CAPACIDAD TÉCNICA

El indicador propone evaluar la formación de los trabajadores de las instituciones locales en temas rela-

cionados con el planeamiento. Se mide como porcentaje de técnicos municipales planificadores, arqui-

tectos o ingenieros.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone evaluar en Alto/Medio/Bajo, en función del número de técnicos municipales que tengan for-

mación de planificadores, arquitectos o ingenieros. Esta relación, para valorarse en términos positivos o 

negativos, depende completamente del contexto.

INDICADOR 5. INCLUSIÓN DE GÉNERO

Este indicador valora la participación de las mujeres en las administraciones locales. Alcaldesas, plani-

ficadoras, arquitectas, ingenieras o abogadas. Se mide como porcentaje de las mujeres en puestos de 

liderazgo la administración local, sobre el total de trabajadores de las corporaciones. Se corresponde con 

el de “Urban Indicators Guidelines”, UN-Hábitat, 2004. 

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone evaluar en Alto/Medio/Bajo, en función del número de técnicos municipales mujeres que ejer-

zan puestos de liderazgo en la administración local (alcaldesas, planificadoras, arquitectas, ingenieras o 
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abogadas). Esta relación, para valorarse en términos positivos o negativos, depende completamente del 

contexto.

INDICADOR 6. RECURSOS DEL GOBIERNO LOCAL

El indicador mide la capacidad económica de las autoridades locales. Se calcula dividiendo las fuentes 

del gobierno local en dólares al año (tanto de capital como recurrente) entre la población del ámbito 

analizado.

El nivel de recursos es una pieza importante de la información que indica el nivel de ingresos que los 

municipios son capaces de conseguir de sus residentes, los empresarios y las industrias y de los niveles 

más altos del gobierno nacional. La información debe ser obtenida de departamento de las autoridades 

locales de tratar con el presupuesto.

Por lo general, los recursos del Gobierno local incluyen: 

- Impuestos: tasas municipales y gravámenes, impuestos locales sobre la transferencia de la pro-

piedad y cualquier otro impuesto, como entretenimiento o de hoteles impuestos, impuestos sobre 

los vehículos de motor, y los impuestos sobre las empresas, que no reflejan la provisión directa de 

servicios . 

- Las tasas de usuarios: Gastos del gobierno local por los servicios prestados, como el agua, reco-

gida de basuras, los permisos de construcción. También se incluirán impuestos sobre la plusvalía. 

- Otras fuentes propias: intereses y capital recibidos, las ventas de bienes de capital, pero no las 

donaciones, contribuciones voluntarias o ayuda. 

- Transferencia: pagos fórmula impulsada (como la repatriación de los impuestos sobre la renta) u 

otras donaciones de subvenciones de los gobiernos nacionales o estatales. 

- Préstamos: préstamos de todas las fuentes, incluyendo bonos. 

- Otro puede incluir donaciones o ayudas.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

La valoración depende de cada contexto. Tomando el informe de UN-Hábitat, “Urban Planning for City 

Leaders”, el ratio más bajo de los municipios computados es el de Brazzaville (Congo), con 1,6 USD/cá-

pita y el más alto el de Lausana (Suiza), con 6.254 USD/cápita.

Es un dato importante para, en relación con el resto de variables, comprender la situación del ámbito 

analizado.

INDICADOR 7. GESTIÓN DEL SUELO

Este indicador pretende valorar el acceso a la tierra de los habitantes del ámbito analizado. El acceso 

depende de muchos factores, entre los cuales está el sistema de propiedades, la legislación, el precio, el 

liderazgo municipal, las tradiciones, etc. 

Ya sea comunal, municipal, privado, el suelo es un elemento crítico para el desarrollo urbano. Deben 
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analizarse los propietarios, los encargados de la custodia, los Chiefs y Paramount Chiefs tradicionales y 

sus relaciones con las instituciones y otros actores. Se valorará el sistema en relación a su capacidad de 

ofrecer alternativas de vivienda asequible a su población, así como la capacidad de servir a procesos de 

planificación, programas o actuaciones.

Dentro de los Urban Indicators de la Agenda del Hábitat, se incluye también un indicador relacionado, 

denominado “Derecho a una vivienda adecuada”, en el que nos apoyamos para la valoración.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Para la valoración, nos apoyamos en las preguntas de “Urban Indicators”:

1. ¿El país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? 

2. ¿La Constitución o la legislación nacional promueven la realización plena y progresiva del dere-

cho a una vivienda adecuada? 

3. ¿Existen leyes que afectan a la realización del derecho a la vivienda?

4. ¿Existen impedimentos para las mujeres poseer tierras? 

5. ¿Existen impedimentos para grupos particulares propiedad de la tierra? 

6. ¿Existen impedimentos para las mujeres heredar tierras y vivienda?

7. ¿Existen impedimentos para grupos particulares heredando la tierra y la vivienda? 

Se valorará Alto/Medio/Bajo según las respuestas a estas preguntas. La gestión del suelo será más o 

menos ágil y accesible en función de estas respuestas, algunas en positivo y otras en negativo.

INDICADOR 8. GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS

Se valora la capacidad de las administraciones locales y la importancia que otorgan a la gestión de las 

infraestructuras urbanas. Disponer de personal capacitado, prever recursos para el mantenimiento de las 

obras públicas, planificar modelos de gestión público-privada, apostar por sistemas de infraestructuras 

sostenibles, son algunos de los temas claves que se consideran.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

En función de los elementos comentados, se propone valorar la gestión de las infraestructuras urbanas 

con el rango Alto/Medio/Bajo.
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10.2. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE Y DE PREVISIÓN DEL MODELO URBANO 
FUTURO

A. Nivel de análisis

Territorio, Ciudad, Sector Urbano o Aldea. 

B. Explicación-Significado de los Indicadores

Este apartado pretende valorar el nivel de desarrollo de los sistemas y procesos de planeamiento urba-

no, así como la información y documentación de base para la reflexión territorial. En los contextos de 

bajos recursos y escasa capacidad técnica, muchas veces las dificultades comienzan por una carencia 

documental y de marco normativo para la implementación de planes. 

INDICADOR 1. MARCO NORMATIVO

Se pretende conocer el contexto normativo vinculado a la planificación urbana. La legislación es la base 

que salvaguarda las decisiones urbanas. Es, precisamente, en los contextos de más bajos recursos, 

donde las urgencias del Hábitat demandan una mayor estructura legal. Pero ocurre al contrario y estos 

contextos afrontan estas carencias como una dificultad más para gestionar sus territorios. 

La falta de personal cualificado, los solapes entre la ley formal y la tradicional, el ritmo de desarrollo urba-

no acelerado y los retos asociados a unos déficits de partida importantes (recursos, infraestructuras,…) y 

a un contexto cambiante, son retos de gran magnitud que condicionan enormemente las decisiones de la 

planificación.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Respecto a este indicador, se sugiere valorar según tres niveles:

1. Bajo: No existe marco normativo alguno para guiar el planeamiento urbano y la construcción de 

la ciudad

2. Medio: Existe una legislación, pero no contiene indicaciones espaciales (que puedan mapificar-

se) sobre planeamiento urbano, ni parámetros a las edificaciones

3. Alto: Existe una legislación con indicaciones claras de planeamiento urbano, que implican un 

reflejo espacial en planos y con fijación de criterios a la edificación

INDICADOR 2. EXISTENCIA DE MAPA DE SISTEMA DE ASENTAMIENTOS EXISTENTE (ESCALAS 

1/50.000-1/10.000)

El indicador pretende evidenciar la capacidad de las autoridades locales para implementar decisiones de 

planeamiento urbano, apoyadas en documentación cartográfica actualizada. Es frecuente, en los contex-

tos más pobres, que ni siquiera exista una documentación cartográfica de base, lo que dificulta la toma 

de decisiones enormemente.

Pese a que los nuevos visores digitales vienen a coser de forma espectacular esta brecha, es esencial 
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contar con mapas temáticos de análisis de la situación actual en cualquier ámbito.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se considera esencial que la información contenga una base cartográfica que refleje el sistema de asen-

tamientos del lugar, en una escala entre 1/10.000 y 1/50.000, en función del ámbito analizado.

INDICADOR 3. PLANIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS

El indicador busca evaluar si existe un marco de planeamiento urbano suficientemente desarrollado, con 

una previsión para el ámbito a futuro. El nivel del planeamiento puede ser muy diverso en función del 

contexto. En ocasiones, se cuenta simplemente con un Plan que se asemeja a un presupuesto munici-

pal.

En paralelo, en relación a la planificación convencional, ha sido frecuente en los países en vías de desa-

rrollo, la importación de normativas y planes “occidentales”, a menudo desde los países colonizadores. 

Esto ha dado lugar a numerosos fracasos, que han evidenciado la necesidad imperiosa de arbitrar una 

reformulación de estos sistemas de planeamiento.

En este sentido, la teoría en la materia, se dirige a la planificación estratégica. Es esencial agilizar los 

procesos, priorizar las acciones, simplificar la documentación, facilitar su implementación, implicar a los 

actores en procesos participativos, así como otras directrices básicas que deben incorporarse.

Este indicador se basa en el del mismo nombre que propone UN-Hábitat dentro de las Guías de Indica-

dores Urbanos.

Referencias-Rangos-Unidades de Medida

Se propone una valoración en tres niveles (Alto/Medio/Bajo), en función de una serie de preguntas, algu-

nas de las cuales son sacadas de las Guías de Indicadores Urbanos:

1. ¿Hay una previsión de crecimiento de la ciudad con horizontes a 10 y 30 años o similar?

2. ¿Las autoridades locales han realizado una reserva de suelo suficiente para contemplar los futuros 

desarrollos urbanos? Valorar en función de la previsión existente. Deseable preservar más del 50%

3. ¿Hay un Plan Estratégico para la Ciudad? Valorar si el Plan cuenta con información cartográfica 

de las propuestas fundamentales y con previsión de impacto en el suelo de los desarrollos urbanos 

según tendencias de crecimiento poblacional

4. ¿Se está implementando el Plan Estratégico?

5. ¿Se acompaña el Plan Estratégico de financiación para su implementación?

6. ¿El proceso de planeamiento ha implicado a los principales grupos locales (en propuestas y presu-

puesto? 

7. ¿Las normas de construcción y usos del suelo reflejan la capacidad de los grupos de más bajos 

ingresos?

8. ¿Existen normas especiales para beneficiar a los grupos de bajos ingresos en los nuevos desarro-

llos?
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Este capítulo proporciona a la tesis el soporte práctico complementario. Tras más de 4 años coordinando 

un proyecto de Cooperación al Desarrollo entre las Universidades CEU San Pablo, en la que imparto 

docencia en el área de urbanismo, y la Universidad de Makeni (Sierra Leona), el conocimiento de un 

lugar específico, crítico en las condiciones de habitabilidad, supone una base óptima para toda la investi-

gación. 

El trabajo en Makeni ha implicado la integración de actividades y trabajos académicos en el CEU y otras 

Universidades y centros en Madrid, siempre desde una vocación práctica, de implementación real. Este 

proceso ha abordado el inicio de un trabajo de planificación urbana estratégica con el Ayuntamiento de 

Makeni y la Universidad de la ciudad, que es uno de los elementos esenciales del proyecto global, y en 

el cual se sigue trabajando actualmente.

En el marco de esta tesis, la descripción de diversas tareas y actividades que se han ido realizando en el 

proyecto CEU-Unimak, y que se exponen en los siguientes apartados pudiera parecer excesiva y que se 

sale del ámbito puro de interés del trabajo. Si se han incluido es porque, a nuestro parecer, la experien-

cia desarrollada que permite concluir ciertas reflexiones en este momento, se apoya indudablemente en 

una secuencia de acciones, proyectos, viajes,….integrados en este proyecto global. 

Es el conocimiento de la Ciudad Informal de Makeni, desde sus aspectos sociales, económicos y físicos, 

los que con el tiempo permiten entender algunos procesos. En paralelo, el trabajo práctico con segui-

miento de obras específicas, es clave para comprender el ámbito constructivo local, que también es base 

para la comprensión de dinámicas urbanas. Pero también se ha profundizado en el conocimiento de la 

realidad local, del funcionamiento administrativo, del marco de planeamiento, y de otros muchos aspec-

tos de contexto.

Hay que señalar que el autor de esta tesis ha sido el coordinador fundamental del proyecto CEU-Unimak, 

pero también ha estado implicado activamente en prácticamente todas las actividades. Esto ha supuesto 

tanto el seguimiento de proyectos y procesos, como el trabajo personal activo en muchas ocasiones.

En definitiva, hay un barrido personal de mucho esfuerzo y tiempo, sin el cual sería excesivamente ale-

gre atreverse a afirmar nada. De hecho, con toda la humildad, tampoco podemos afirmar con seguridad 

muchas cosas. Si acaso, la importancia de establecer lazos de largo plazo que permitan profundizar en 

este tipo proyectos integrales.  
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5.1. SIERRA LEONA, ALLÍ DONDE LOS RETOS SE MULTIPLICAN

A modo de contexto, se aportan algunos datos básicos del país en el apartado siguiente, antes de descri-

birse los aspectos más significativos de este trabajo de colaboración interuniversitaria que, a la vista del 

camino recorrido, consideramos un modelo de Cooperación al Desarrollo abierto y de largo plazo.

5.1.1. Localización y contexto socioeconómico

Sierra Leona se localiza en la costa oeste de África, con una superficie total de 72.000 km21 , con una 

densidad de 83 hab/km2. Se mueve entre los 7 y 10 grados de latitud norte respecto al ecuador y entre 

10 y 14 grados de longitud. Rodeada por la República de Guinea (norte y noreste) y de Liberia (este y 

sureste), hacia el oeste el límite lo impone el Océano Atlántico con 340 km de costa.

Administrativamente se divide en cuatro Regiones o Provincias (Este, Oeste, Norte y Sur), que a su vez 

se subdividen en Distritos, y éstos en Chiefdoms (jefaturas). Existen 14 Distritos y 149 Chiefdoms, y 

un total de 19 concejos locales, que incluyen las cinco ciudades más importantes, entre ellas su capital 

Freetown, con cerca de un millón de habitantes (SSL, 2006).

1  “Sierra Leone Demographic and Health Survey. 2013”. Ministry of Health and Sanitation. Gov. SL
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Gráfico 1

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

5.1. Sierra Leona, allí donde los retos se multiplican

Localización de Sierra Leona en África

Plano 5.1. Sierra Leona en África

Fuente: Grupo CEU Arquitectura
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El primer contacto con Europa se refiere al siglo XV, en la época de las exploraciones española y por-

tuguesa. Los portugueses fueron los primeros en llegar, buscando una ruta a la India. Sierra Leona es 

actualmente una República, que logró su independencia de Gran Bretaña en abril de 1961. Una brutal 

guerra civil asoló el país entre 1991 y 2002, y recientemente (2014-15), junto a Guinea y Liberia ha afron-

tado una epidemia de Ébola con más de 10.000 muertes causadas entre los tres países.

Salvo por la península de Freetown, la zona costera es plana, mientras al alejarse de la costa el paisaje 

se vuelve montañoso, con picos que rondan los 2.000 metros. Hay ocho grandes ríos, de los cuales dos 

(Rokel y Sewa) cuentan con estuarios navegables para buques de mar. El 57,7% de la superficie del 

país es tierra agrícola y el 38,1%, área selvática. En los últimos años se ha visto incrementado el primer 

porcentaje. Tan solo el 1,9% se dedica al cultivo permanente, es decir, aquellos cultivos que, tras la cose-

cha, no han de ser replantados, como la palma para aceite. (ICEX 2014. Guía País)

Según los datos de Naciones Unidas, Sierra Leona cuenta con algo más de 6 millones de habitantes 

y presenta una tasa media de crecimiento demográfico del 2,1% durante los últimos años. Existe una 

importante diversidad étnica. Las principales etnias son la temné (35%), mende (31%), limba (8%), kono 

(5%) y los criollos (2%), -descendientes de esclavos de Jamaica que se asentaron en Freetown a finales 

del siglo XIX, también conocidos como “kriole”, y cuya importancia estriba no tanto de su número sino en 

que se concentran en la capital-. Otras etnias minoritarias suman hasta el 20% del total de la población, 

e incluyen otros sierraleoneses, refugiados liberianos y un pequeño número de europeos, libaneses, 

pakistaníes e indios.

Pese a la falta de datos recientes hasta que se finalice el actual censo (en curso), en Sierra Leona se 

observan tres características básicas comunes al conjunto de países menos desarrollados: elevada tasa 

de paro, economía informal extensa y gran mayoría de la población empleada (en torno al 70%) lo está 
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Gráfico 2

Sierra Leona. Subdivisión en Provincias y Distritos

Plano 5.2. Sierra 
Leona, provincias 
y distritos

Fuente: Wikipedia
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en el sector primario, fundamentalmente agrario. A pesar de la importancia de la minería, este sector es 

intensivo en capital, por lo que no genera suficientes empleos. En relación a los jóvenes, según Nacio-

nes Unidas, aproximadamente 800.000 jóvenes (entre los 15 y los 35 años) buscan trabajo activamente. 

(ICEX 2014. Guía País)

En relación al suelo y el planeamiento, las leyes estatutarias reconocen tierras de dominio absoluto pri-

vado en Freetown y la zona occidental (anteriormente colonia británica), mientras que bajo la Provinces 

Land Act, la tierra en las tres provincias restantes (previamente protectorado británico) se rige por el de-

recho consuetudinario con los jefes como custodios. El derecho consuetudinario no está escrito, varía a 

través de los chiefdoms, y evoluciona con el tiempo, pudiéndose ejecutar tanto en los tribunales formales 

como informales (Unruh 2008; Williams 2006; Maconachie 2008).

Esta complejidad en el encuentro del derecho consuetudinario con el estatutario, genera importantes 

dificultades y desprotección a la hora de implementar procesos de planeamiento urbano. Actualmente se 

está desarrollando una revisión de la Ley del Suelo, que pretende racionalizar y modernizar los sistemas 

y procesos.

5.1.2. Desarrollo y datos generales

Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo. De sus 6,2 millones de personas estimadas 

(el último Censo Oficial es de 2004), el 52% está bajo el umbral de la pobreza (2011, World Bank). Pese 

a que muchos datos estadísticos a nivel global apuntan mejoras en los contextos más desfavorecidos, 

que también en Sierra Leona se hacen patentes, hay realidades muy preocupantes. Según el último 

informe del PNUD (2014, con datos de 2013), sobre Desarrollo Humano, Sierra Leona es el país con una 

menor esperanza de vida de todos los que se analizan, con 45, 6 años de vida media. Esta cifra se hace 

doblemente dramática si se observa que, por un lado, ha decrecido respecto al año anterior en que esta-

ba en 48,1 y que, en paralelo, es de los únicos países donde esta media baja, llevando a Sierra Leona a 

distanciarse significativamente en este ratio respecto a países de su entorno más cercano.

Además, el brote de Ébola que en diciembre de 2013 arrancó en una zona de Guinea colindante con la 

frontera de Sierra Leona, ha generado una epidemia mortal sin precedentes que ha golpeado seriamente 

a todo el país. Sin que se haya erradicado completamente, aún está por ver cuáles son los efectos de 

este drama que, junto a la pérdida de vidas (más de 11.000), puede suponer un freno brutal en el desa-

rrollo del territorio a todos los niveles.

Según la “Agenda for Prosperity” del Gobierno de Sierra Leona, la incidencia de la pobreza extrema ha 

caído significativamente desde el 31,3% en 2003 al 13,9% en 2011, reduciéndose muy significativamen-

te en las zonas urbanas. Allí la caída (sin contar la capital Freetown), ha sido del 28,4% al 6,4% en el 

mismo período.

En las zonas rurales, la población vive en aldeas cuyo tamaño medio oscila entre las 100 y las 500 per-

sonas. El resto de la población, excluida la urbana, vive dispersa o en mínimas agrupaciones distribuidas 
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por el territorio, con la agricultura de subsistencia como base de la economía. 

Mortandad Infantil 

Del total de la población estimada, aproximadamente un 30% tiene menos de 10 años y el 48% tiene me-

nos de 18 años (edad escolar). La mortalidad infantil a nivel nacional era en 2011 de 182 muertos antes 

de los 5 años por cada 1000 nacimientos. 

Mortalidad materna

Según el último informe de los ODM, de 2014, Sierra Leona tiene la tasa de mortalidad materna más alta 

del mundo, con 1.100 muertes por cada 100.000 niños nacidos vivos. Esta cifra es espeluznante si se la 

pone en contexto. En África subsahariana, la región donde es más alta la tasa, la media es de 510 muer-

tes por cada 100.000 niños nacidos vivos, dato que llega a las 230 muertes en la media de las regiones 

en desarrollo. Y el dato de estos países, es 14 veces mayor que en el mundo desarrollado.

Enfermedades Extendidas

El SIDA y el tifus están ampliamente extendidos, el 99% de los niños tienen parásitos, la malaria es 

endémica y la diarrea crónica por la falta de agua saludable en los ríos. Hay 3 médicos por cada 100.000 

habitantes de media en el país. A esto hay que añadir que la guerra ha dejado a una gran parte de la po-

blación infantil huérfana. Además, hay una media de 6,23 nacimientos por mujer, por el carácter rural que 

aún predomina en la población. Cada hijo es una mano más para trabajar en el campo, único método de 

subsistencia.

Por último, el peso de ciertas tradiciones es también obstáculo para el desarrollo. Es algo que se ha 

constatado en la reciente epidemia de Ébola, ralentizando la salida de la crisis. El fuerte arraigo a prácti-

cas ancestrales (ritos funerarios, sanadores tradicionales y otros) ha supuesto un cauce de propagación 

importante. Al igual que con otras enfermedades como la malaria, muchos casos no se tratan a tiempo 

en los hospitales al acudirse antes a los curanderos de las aldeas. 

Junto a estos aspectos, especialmente grave se muestra también la ablación (mutilación genital femeni-

na), práctica enormemente extendida en el país. Según la reciente encuesta realizada por el Gobierno en 

2013 (“Sierra Leone Demographic and Health Survey”), en las zonas rurales se le practica al 94% de las 

mujeres, frente al 81% en las zonas urbanas. Quizás puede valorarse en positivo que, según edades, se 

practica significativamente menos en las menores (15-19, con un 74%), que en las de mayor edad (ma-

yores de 30, con un 95%). En cualquier caso, siguen siendo tasas elevadísimas que son muy gráficas 

del grado de subdesarrollo que viene ligado a muchos de los indicadores y del que este es una muestra 

más.

5.1.3. Datos de habitabilidad

En relación a los temas vinculados con la habitabilidad, se aportan algunos datos sintetizados de la en-

cuesta del Gobierno, de 2013, antes comentada:

- Tres de cada cinco hogares en Sierra Leona cuentan con acceso a agua de fuente mejorada



391Luis Perea Moreno

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

- Únicamente el 10% de los hogares usan un aseo mejorado no compartido

- El 14% de los hogares cuenta con electricidad (41% en zonas urbanas frente al 1% en las rura-

les)

- Más de tres cuartas partes de los hogares usa madera como combustible para cocinar

- La proporción de hogares con teléfono móvil ha crecido del 28% en 2008 al 55% en 2013

- Más mujeres que hombres van a la escuela (51% frente al 41%)

- El 37% de los niños entre 5 y 14 años en Sierra Leona, desempeñan algún tipo de trabajo (44% 

entre 5 y 11, y 16% entre 12 y 14).

Sobre los datos de la encuesta destaca la diferencia que aún existe entre las zonas urbanas y las rura-

les. En relación al agua potable, el 88,3% de la población tiene acceso a fuentes de agua mejorada, fren-

te al 46,5%. En cualquier caso, los datos a menudo sólo reflejan una parte de la compleja realidad. Así, 

tan solo el 21,1% de la población urbana con acceso a agua potable la tiene directamente en su casa. 

El 30,4% la tiene que ir a buscar a 30 minutos o más de distancia, mientras el 46,7% la tiene a menos 

de 30 minutos, pero fuera del hogar. En paralelo, el 85% de los encuestados no tratan el agua antes de 

beberla.

En relación al saneamiento, la situación es aún más crítica. Como se comentó anteriormente, tan solo el 

10% de la población total en Sierra Leona, tiene acceso a un saneamiento mejorado, con un sesgo del 

21,9% en las zonas urbanas por tan solo el 5,4% en las rurales. En las urbanas, el sistema más usado 

es la letrina sencilla con losa (8,4%), seguida del inodoro con cisterna a fosa séptica (7,6%). En los ám-

bitos rurales, prácticamente el único sistema mejorado son las letrinas con losa y las letrinas ventiladas 

mejoradas (VIP).

El 54% en las zonas urbanas y el 31% en las rurales, usan un sistema compartido. De éstos, los más 

utilizados son la letrina con losa (21,7%) y la letrina mejorada ventilada (VIP), con 15%.

Lo verdaderamente alarmante de los datos de esta encuesta, es que el 24,2% de la población urbana no 

tiene acceso a fuentes de saneamiento mejorada, y el 53,9% lo tiene pero compartido. Estos datos en el 

campo se van al 63,5% y 31,1%, respectivamente. 

Mucho por hacer en términos de saneamiento que, en paralelo, implica un esfuerzo de planificación 

relativamente especializado para la provisión de soluciones. Quizás cabe aquí un comentario en relación 

a las acciones que se observan en materia de saneamiento y Cooperación al Desarrollo. En esta línea, 

parece derivarse una cierta fragmentación de acciones puntuales, de proyectos de letrinas y otros, que 

no se engarzan en estrategias definidas por expertos con mirada a largo plazo. Pudiera parecer que 

se “vende” más construir algo que redactar un programa, y podemos estar ante uno de los males de la 

Cooperación.

Más adelante se aportarán otros datos específicos de la ciudad de Makeni, en la que se desarrolla el 

proyecto de Cooperación al Desarrollo entre las Universidades CEU y Unimak, y que se describe a conti-

nuación.



392

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

Luis Perea Moreno

5.2. LA COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES (CEU-UNIMAK) COMO CANAL 
PARA LA COOPERACIÓN

5.2.1. El arranque de un proceso. Apoyo al fortalecimiento de las capacidades educativas 
de la Universidad de Makeni (Sierra Leona)

Bajo este concepto amplio, se lleva desarrollando un trabajo intenso y enormemente enriquecedor, que 

viene cosiendo diversas iniciativas entre la Universidad CEU San Pablo de Madrid y la Universidad de 

Makeni (Unimak), en Sierra Leona, desde el año 2009 hasta la actualidad.

La Universidad de Makeni nace con la misión el contribuir a promover el desarrollo social, político y eco-

nómico en Sierra Leona en particular, y África en general. Para lograrlo, las actividades de la Universidad 

se centran en desarrollar estudios, formar y dar capacidades a los gobiernos, entidades y, especialmen-

te, a las asociaciones de la sociedad civil. El reto es enorme y trasciende lo académico, convirtiéndose 

Unimak en actor clave en la Provincia Norte y el distrito de Bombali, donde se encuadra territorialmente, 

dentro de Sierra Leona. 

El punto de partida de la colaboración entre el CEU y Unimak, se encuentra en 2009. Entre 2009 y 2011 

se producen diversos viajes y trabajos previos por parte de equipos multidisciplinares de profesores y 

alumnos del CEU, que van trabando relaciones y profundizando en los trabajos conjuntos con la Univer-

sidad de Makeni. Se desarrollan voluntariados en los que la facultad de Medicina tiene un mayor prota-

gonismo, realizando diversas tareas de apoyo sanitario. 

La transversalidad es una característica esencial del proyecto desde el inicio, uniendo a facultades del 

CEU en Arquitectura, Medicina, Farmacia, Psicología, etc. Los sectores esenciales de actuación, son por 

tanto muy amplios, implicando a instituciones de la ciudad de Makeni en distintas esferas. Sintetizando, 

se pueden señalar:

- Infancia y Colectivos Discapacitados

- Atención Sanitaria

- Educación Superior

- Arquitectura, Urbanismo, Construcción y Rehabilitación

- Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

- Fortalecimiento Institucional

- Participación

5.2.2. HD_Lab (Laboratorio de Habitabilidad y Desarrollo), unidad transversal en Arqui-
tectura (CEU San Pablo)

Desde esta aproximación global muy amplia, a partir de 2011 se abre un movimiento importante en la 
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facultad de Arquitectura de la EPS CEU San Pablo. Inicialmente, el impulso viene de la mano del Área 

de Voluntariado de la Universidad, que cuenta en ese momento con la financiación del Ayuntamiento de 

las Rozas que permite cubrir 3 anualidades. La financiación del Ayuntamiento se dirige principalmente 

a la construcción del aula magna, de un edificio de invitados y de otras actuaciones menores (vallado 

del campus, soporte de equipos informáticos,…). Mientras se arrancan los trabajos vinculados al aula 

magna, diseñada y construida por técnicos locales, profesores y alumnos de Arquitectura se vuelcan en 

múltiples iniciativas paralelas. 

El contexto en la Universidad, en la ciudad de Makeni y en el país, es de múltiples necesidades en varios 

campos. No existe facultad alguna de arquitectura y planeamiento en Sierra Leona, y se detecta un gran 

potencial en el desarrollo de esta colaboración incipiente entre universidades. Estas inquietudes cristali-

zan en la creación de un grupo de interés, investigación y trabajo en aspectos relacionados con la Habi-

tabilidad Básica en el CEU. A este grupo se le denomina HD_Lab (Laboratorio en Habitabilidad y Desa-

rrollo), desde donde se propone canalizar las distintas actividades y acciones incluidas en el proyecto.

El grupo HD_Lab nace con una vocación participativa y abierta a quien le interese implicarse. En este 

sentido, no tiene una configuración específica inicialmente, lo que le confiere una flexibilidad importante. 

Por ello, el alumnado ha tenido un protagonismo fundamental pudiendo aportar sus visiones desde el 

principio. La organización del proyecto no es jerárquica y en su enfoque transversal, fomentando la impli-

cación de alumnos y profesores, en distintas actividades y responsabilidades. 

El autor de esta tesis ha sido el coordinador del grupo desde sus inicios hasta la actualidad, organizando 

en lo posible iniciativas vinculadas a la colaboración con Makeni y organizando viajes para el trabajo de 

campo, principalmente en verano. 

Metodología de trabajo del grupo HD_Lab

El enfoque metodológico se apoya en 5 líneas de trabajo fundamentales, que se articulan desde el HD_

Lab, y que se conciben en relación unas con otras:

- Académica. Mediante la inclusión de enunciados vinculados a Makeni y su universidad, dentro 

de asignaturas en la facultad de arquitectura de la EPS. La transversalidad ha sido un eje esencial, 

implicando asignaturas de proyectos, urbanismo, instalaciones, estructuras y construcción. 

- Sensibilización. Desde el grupo HD_Lab se ha propiciado la realización de actividades de 

difusión, reflexión, debate y trabajo conjunto, que se plasman en distintas iniciativas: workshops, 

conferencias, jornadas, visitas, etc.

- Trabajo de campo. Esta línea supone el necesario contacto con el lugar, y que se ha traducido 

hasta el momento en varios viajes a Makeni, en grupos multidisciplinares formados por profesores 

y alumnos. Los distintos viajes, han supuesto un importante impulso a todo el proceso.

- Investigación. Como línea que se nutre de las demás y a la inversa. Trabajos, enunciados, 
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propuestas, son elementos que conducen a la reflexión, a profundizar y desarrollar procesos de 

investigación en la materia. 

- Colaboraciones. Implica todos los trabajos que se realizan en colaboración con otras entidades, 

internas o externas a la universidad. Esta línea es el germen que ha propiciado todos los trabajos, 

principalmente mediante el impulso recibido por el proyecto “Apoyo al fortalecimiento de las capa-

cidades educativas de la Universidad de Makeni”. Entre otras sinergias, este proyecto ha permi-

tido financiar la construcción de un edificio para invitados en el campus de Unimak, diseñado por 

alumnos de la EPS, cuya construcción comenzó en mayo de 2013.

Resumen cronológico de acciones desarrolladas por el HD_Lab

En estos más de 4 años, muchos viajes y actividades se han ido planteando. El autor de la tesis ha sido 

coordinador de todas las acciones, participando en todos los viajes a Makeni y trabajando directamente 

en los principales proyectos. La secuencia de acciones fundamental, de forma sintética, ha sido:

- Noviembre de 2010. Primeros contactos y trabajo puntual en la formulación del proyecto “Apoyo 

a las capacidades educativas de la Universidad de Makeni”, para su presentación al Ayuntamiento 

de las Rozas. Se aprobaría una financiación a tres años, hasta diciembre de 2013

- Julio – diciembre de 2011. Viajes a Makeni en julio y diciembre de profesores y alumnos del 

CEU. Inicio de las reflexiones y contactos diversos sobre cómo articular un grupo de investigación 

centrado en Makeni. Primeras ideas para el HD_Lab.

- Abril de 2012. Workshop Unimakinando I. 30 alumnos participaron. Se invitó a profesores ex-

tranjeros que habían trabajado en Makeni, a arquitectos nacionales expertos en la materia y sirvió 

para reflexionar sobre el campus de Unimak.

- Abril – julio de 2012. Se configura el HD_Lab (Laboratorio de Habitabilidad y Desarrollo), con las 

asignaturas y profesores que confirman su interés

- Julio de 2012. Viaje a Makeni. Con diferentes actividades, centradas principalmente en el cam-

pus de Unimak. Este viaje, más allá del fortalecimiento de los lazos abiertos, supone la entrada 

en contacto con el Ayuntamiento de la ciudad de Makeni, que abre nuevos campos de trabajo y 

reflexión que tendrán continuidad más adelante.

- Día Mundial del Hábitat 2012. La primera semana de octubre se celebra el día en la EPS-CEU, 

con charla de JA Mancebo y una exposición.

- Septiembre – diciembre de 2012. Primer semestre en el que arrancan asignaturas con enuncia-

dos vinculados a Makeni, en asignaturas de Proyectos, Urbanismo e Instalaciones. En este perío-

do se incluyen también enunciados en la asignatura optativa 715 de HaB, de Felipe Colavidas en 

la ETSAM

- Enero de 2013. Workshop Unimakinando II. Segundo taller de reflexión sobre Makeni abierto a 

alumnos de la EPS-CEU. En este caso, se proponen enunciados en 4 escalas de trabajo (Makeni 

y su territorio, la ciudad de Makeni, el campus de Unimak y el módulo habitacional).

- Febrero de 2013. Diseño de edificio para invitados en el campus de Unimak. La tercera anuali-
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dad del proyecto financiado por el Ayuntamiento de las Rozas y que ejecuta el Área de Voluntaria-

do, abre la posibilidad al desarrollo de un proyecto desde la EPS. Finalmente, un equipo formado 

por 7 alumnos y con el seguimiento de los profesores del HD_Lab, diseña el edificio que se finalizó 

en enero de 2014.

- Enero – junio de 2013. Segundo semestre de asignaturas vinculadas a Makeni, en Urbanismo y 

Construcción. En este período se incluyen también enunciados en la asignatura optativa 715 de 

HaB, de Felipe Colavidas en la ETSAM y en el Curso de Posgrado del IcHaB, de Julián Salas y 

Belén Gesto.

- Abril de 2013. Viaje a Makeni. Este viaje se realiza con dos objetivos esenciales: arranque del 

edificio de invitados y organización del posterior viaje de julio. Dentro de las actividades, destaca la 

entrega al Ayuntamiento y a Unimak, de cartografía y documentación diversa. En el Ayuntamiento 

se entregan planos de la ciudad de Makeni y su territorio, que son acogidos con enorme interés 

por la alcaldesa y su equipo técnico.

- Mayo de 2013. Exposición “Imaginando Makeni”. Con todas las actividades desarrolladas bajo 

las iniciativas del HD_Lab

- Junio de 2013. Taller cemento pulido. La profesora de construcción Marta López, en colaboración 

con la  Fundación Laboral de la Construcción, organiza un taller de puesta en obra y ejecución de 

pavimentos continuos de cemento pulido como alternativa a soluciones locales

- Julio de 2013. Viaje a Makeni. Sale una nueva expedición a Makeni con profesores y alumnos. 

En este viaje, el grupo desarrolló diferentes tareas de la mano de un workshop organizado con-

juntamente con Unimak, titulado “Hacia un Makeni Sostenible”. Se trabajó en tres escalas, con 

alumnos de las dos universidades. La escala 1 reflexiona sobre la ciudad de Makeni y su territorio 

circundante (se organizó un foro de debate con el Ayuntamiento de la ciudad y los principales gru-

pos de interés); la escala 2 implica el análisis detallado de un sector de la ciudad en grupos mixtos 

CEU-Unimak; la escala 3 supone una inmersión en la construcción y sistemas locales, implican-

do en paralelo el trabajo sobre la obra emergente del edificio de invitados. Se realizaron muchas 

actividades, junto a la de volver a recopilar nueva información que integrar en las asignaturas del 

próximo curso 2013-14.

- Octubre de 2013. Exposición de fotografía “56 Percepciones Makeni”, con parte de las innumera-

bles fotos realizadas por el grupo que viajó en Julio de 2013. 

- Curso académico 2013-14. Como continuación, y gracias a la documentación recopilada en el 

viaje de Julio, se vuelven a proponer nuevos enunciados relacionados con Makeni y vinculados al 

HD_LAB en Proyectos 7 (5º curso), Planeamiento Urbano (4º curso), Proyecto de Instalaciones 

(5º curso), Urbanística (2º curso), Técnicas de Acondicionamiento (3º curso) y Construcción II (4º 

curso). También se desarrolla un Taller de Baño Seco, con la idea de poder replicar uno en Makeni 

en el viaje de enero de 2014.

- Septiembre de 2013. Formulación de PFC en Cooperación al Desarrollo, en Makeni

- Diciembre de 2013. Se finaliza la publicación “Hacia un Makeni Sostenible”, que resume toda la 

experiencia desarrollada desde el CEU de Arquitectura hasta la fecha.



396

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

Luis Perea Moreno

- Enero de 2014. Viaje a Makeni. El viaje se desarrolló entre el 11 y el 25 de dicho mes. Junto a 

los remates y finalización del edificio de invitados, diseñado por alumnos del CEU, a nivel urba-

no se desarrolló una actividad clave: el Segundo Workshop de trabajo institucional celebrado en 

el Ayuntamiento de Makeni y con la asistencia de los principales actores. Supuso la firma de un 

acuerdo entre Ayuntamiento de Makeni, Unimak y CEU, para el desarrollo de un Plan Estratégico 

para la ciudad a entregar en Enero de 2015.

- Enero-julio de 2014. Nuevos enunciados en asignaturas de urbanismo, en la 715 de Colavidas 

en la ETSAM y en el curso del ICHaB. En el curso del ICHaB, el grupo que elige Makeni desarrolla 

los temas de Planeamiento Urbano, suponiendo un impulso al proceso

- Junio-julio de 2014. Preparación de un viaje multidisciplinar con Arquitectura, Derecho, Comuni-

caciones y Medicina del CEU, que finalmente se frustra con la epidemia de Ébola.

- Julio de 2014. Envío al Ayuntamiento y Universidad de Makeni de los últimos pasos en el proce-

so de planificación, desarrollados en el Curso del ICHaB, y envío a Unimak de última versión para 

la expansión urbana del campus de Fátima

- Organización de campaña de lucha contra el Ébola, con recogida de fondos para Unimak, que 

hizo un papel muy activo en Makeni, coordinado con el resto de organismos. Desarrollada con 

Adela Salas y Natalia García (grupo ICHaB de Makeni)

- Curso 2014-15. Enunciados vinculados a Makeni en Urbanismo y también en Composición de 4º.

- Octubre de 2014. Día Mundial del Hábitat centrado en Sierra Leona y el Ébola, en la EPSCEU. 

- Noviembre-enero de 2014. Primeros contactos entre Manos Unidas y el CEU, con la intención de 

poder financiar un  proyecto en Makeni. Se propone la construcción de una Escuela de Salud en el 

campus de Yoni de Unimak

- Febrero de 2014. Invitación al profesor de Unimak Adam Goguen, que impartió varias clases en 

distintas facultades del CEU. Se hizo coincidir con las II Jornadas de Cooperación al Desarrollo en 

la Universidad. Supuso una iniciativa transversal muy enriquecedora que quiere repetirse. 

- Enero-julio de 2015. Trabajo con alumnos del CEU, profesores y profesionales vinculados a la 

Cooperación, en la Escuela de Salud. Presentación de materiales gráficos a Manos Unidas, y apo-

yo a Unimak en la formulación del proyecto. El proceso se encaja con unas prácticas que sirven de 

experiencia complementaria a varios alumnos. El 21 de julio, Manos Unidas aprueba en Comisión 

la aprobación definitiva del proyecto.

- Julio de 2015. Envío de últimos pasos en el proceso de planificación urbana al Ayuntamiento 

de Makeni. Se entra también en contacto con el World Bank, que pretende financiar acciones en 

varias ciudades de Sierra Leona y se les remite la información de todo el proceso. Estos últimos 

pasos, suponen una síntesis de elementos de enfoque y de propuesta desarrollados por el autor 

de esta tesis.
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HD_LAB
Laboratorio en Habitabilidad y Desarrollo
Unidad transversal creada en la EPS-CEU ARQUITECTURA

Proyectos

Urbanismo

Construcción

Estructuras

Instalaciones

Gráfico 3
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Algunos trabajos de alumnos del CEU, en temas vinculados a Makeni, en distintas asignaturas
Plano 5.3. Algunos trabajos de alumnos del CEU, en temas vinculados a Makeni, en distintas asig-
naturas
Fuente: HD LAB CEU. Coordinado por el autor

Imagen 5.1. Imágenes HD_LAB. Alumnos y profesores en uno de los talleres realizado en enero de 2013
Fuente: HD LAB CEU. Coordinado por el autor
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Entre los próximos pasos del proyecto, destacan los siguientes temas previstos:

- Viaje de la arquitecta Clara Abella (ex alumna CEU) a Unimak a impartir un curso básico en 

Arquitectura de un año.

- Inicio de las obras (septiembre de 2015) del edificio de la Escuela de Salud

- Continuación con el proceso de planificación. Posible organización de evento internacional en 

Madrid con invitación de la alcaldesa de Makeni, técnicos y expertos de distintos ámbitos

- Continuación con los enunciados vinculados a Makeni en la EPS CEU

- Continuación con las colaboraciones en marcha (ICHaB, Colavidas,…)

- Apertura de iniciativas a otras facultades del CEU

- Organización del próximo viaje a Makeni para el curso 2015-16

En general, se prevé continuar y reforzar los pasos dados, en la convicción de que el proceso abierto es 

un camino muy productivo para las dos partes implicadas. Un camino que tiene a la Universidad en el 

centro, con la formación, el intercambio de conocimientos, el aprendizaje conjunto, la investigación y la 

apertura de lazos, como pilares básicos.

Un proyecto de muchos

Junto a la financiación externa (principalmente la recibida por el Ayuntamiento de las Rozas entre 2010 

y 2013), hay que resaltar el apoyo del Área de Voluntariado y Pastoral del CEU, impulsando el proyecto 

desde sus inicios, y sirviendo de soporte complementario en la organización y logística de actividades y 

viajes. En Voluntariado, Cristina Laorden (bajo la dirección de Andrés Ramos) ha servido de enlace cons-

tante y soporte técnico para gran parte de las iniciativas que se han ido desarrollando. Y, en paralelo, el 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales del CEU, a través de su responsable principal (José Luis 

Piñar), comprendiendo la importancia de la Cooperación al Desarrollo con orientación académica, ha for-

talecido el proyecto de Makeni en particular y la Cooperación en general, nombrando en 2013 coordina-

dor a quien escribe. Así, y de la mano de personal de varios estamentos, como Delphine Lurton en RRII, 

la experiencia ha ido apoyándose en un número muy importante de gente que ha ido aportando su parte. 

En este viaje colectivo de más de 4 años, parece injusto no citar a todos los que, en su parcela y según 

sus  circunstancias, han ido contribuyendo al proyecto global, pero es imposible. Con el tiempo trans-

currido, ciertas sensaciones contradictorias se agolpan, entre las cuales la esencial (a nivel particular) 

es la de que se está comenzando, que simplemente se han puesto unas primeras piedras para poder ir 

atinando en los siguientes pasos. 

Al inicio, el entonces alumno Raúl López puso toda su energía, a la que se sumó Clara Abella, incan-

sable, que sigue activamente en el proyecto y con un viaje de un año pendiente para colaborar con la 

Universidad de Makeni. Jesús, Marta y Marta, Sara, Cova, Sofía, Santi, Quique, Guillermo, Pablo,…. 

Algunos de los más activos en los viajes. Eduardo, Marta, Félix, Rodrigo, Mariano, Benito,… Algunos 

profesores que han aportado desde sus áreas de conocimiento en Madrid. Carmen Valle (antigua profe-
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sora del CEU de psicología) nos ha servido de soporte en Makeni (donde vivió 3 años) durante los viajes 

y tantos más que citar, en mayor o menor medida, siempre detrás de una experiencia muy especial para 

todo el que se implica. Daniel… arquitecto, más que amigo, pieza de referencia clave. Recientemente 

Vero, Beatriz, Silvia, Alicia,…

Pero la transversalidad ha superado el marco de las dos universidades. En Madrid, ha resultado clave 

la colaboración constante con Felipe Colavidas, profesor de la ETSAM, que ha impulsado la inclusión 

de enunciados vinculados a Makeni en sus asignaturas optativas de HaB, ofreciendo su soporte técnico 

y compañía en las reflexiones que han ido planteándose. La experiencia de docencia puntual compar-

tida ha supuesto un aprendizaje único, impagable, aportando seriedad y rigor a un campo muy sujeto a 

“ocurrencias”. José Antonio Mancebo nos ha recibido siempre generoso a cualquier consulta o propuesta 

de actividad.

El Curso de Posgrado del ICHaB, en la ETSAM, en el que desde hace 4 años soy invitado a impartir una 

charla y en el que también el trabajo en Makeni ha tenido un gran peso. Julián Salas y Belén Gesto han 

favorecido la implicación de alumnos de su curso en trabajos en Makeni, lo que ha generado un impor-

tante impulso al proyecto. María, Gonzalo,… tanta energía y tenacidad. Y Adela y Natalia, auténticas 

piezas clave en el proceso de planeamiento desde Madrid. Su esfuerzo en la generación de material 

gráfico y propositivo para la ciudad, ha supuesto un salto muy relevante. La colaboración se inició dentro 

del curso del ICHaB, pero ha continuado posteriormente en múltiples iniciativas, destacando su papel de 

apoyo en la lucha contra la epidemia del Ébola. 

Y amigos ya en el otro lado, en esa zona de África. El vicerrector de Unimak, Fr. Joe, auténtico motor de 

la Universidad, personaje esencial en Makeni. Adam, abogado de Columbia, 4 años viviendo en Makeni 

como profesor y secretario en Unimak. Fr. Benjamin, Viviana,… En el Ayuntamiento de Makeni, Sunkarie, 

la alcaldesa, convencida de que el planeamiento es crítico para su ciudad. Y mucha gente que acaba 

implicada a lo largo de tanto tiempo, desde cocineros a conductores, a la gente de St. Joseph, a los 

alumnos de Unimak y a los vecinos del barrio de Ropolon. Y muy especialmente, Victor Kasim, al que no 

volveremos a ver porque el Ébola se lo llevó. Es la cara más dramática, terriblemente triste, de los ries-

gos añadidos que supone vivir en Sierra Leona. La muerte como parte de la vida, en un país donde se 

viven, de media, 46 años. Pero cuando detrás de los datos aparecen rostros de personas, vidas reales 

de gente joven que conoces, vidas que se van tan rápido allí, es entonces cuando enfrentas la magnitud 

de las dificultades. No son broma. Porque es nacer en Sierra Leona lo que condena a tantos, por duro 

que suene.
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En el fondo, es el enfoque abierto de este proyecto y su aproximación de largo plazo, muy especialmente 

propiciada por el carácter universitario de la colaboración, los que suponen el mayor valor. Dentro de los 

muchos errores que se cometen, la continuidad de los trabajos implica un compromiso constante. Una 

vuelta al lugar, donde poder corregir, ajustar, mejorar, las acciones y proyectos en marcha. 

Es esa constancia la que, sin duda, ha supuesto la obtención de algunos premios y distinciones al 

proyecto. El más importante, recibido recientemente (enero 2015), ha sido el “2nd European Award for 

Best Practices for the Integration of Sustainable Human Development into Technology and Engineering 

Education”, (GDEE), que se concede anualmente a los 7 mejores proyectos educativos innovadores, 

vinculados con la Cooperación al Desarrollo.

Este listado de personas, que quizás sobra en el marco de esta tesis, en realidad explica en gran me-

dida lo que supone este proyecto. Y en el fondo, esconde la esencia de lo que ha sido y está siendo un 

trabajo constante de investigación-acción, que nace desde la Universidad. Solo así se explica que siga 

avanzando y puede ser que no sobre tanto este listado. Desde la coordinación de todo este proceso, 

puedo afirmar aquí que la Cooperación al Desarrollo desde la Universidad, por su carácter abierto y de 

largo plazo, es sin duda una de las vías de mayor interés en la materia y que en mayor medida debería 

reforzarse.

En el siguiente apartado, se describen algunas de las principales acciones dessarrolladas en el marco 
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Imagen 5.2. Actividades y trabajos en Makeni. Alumnos y profesores del CEU. Alumnos, profesores 
y otras personas de Makeni vinculadas a las acciones
Fuente: HD LAB CEU. Coordinado por el autor
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del proyecto de Cooperación “Apoyo al Fortalecimiento de la Universidad de Makeni, Sierra Leona”. 

5.2.3. Principales proyectos y acciones llevadas a cabo en Makeni (2010-2015)

Desde esta óptica global de largo recorrido, el proyecto se focaliza en 4 grandes ámbitos de trabajo, 

en lo que ha sido la colaboración desde el CEU de Arquitectura (canalizados por el HD_Lab). Dentro 

de estos ámbitos aparecen subproyectos que, en todo caso, se engarzan dentro del proyecto global. 

Igualmente, en la extensión del proyecto global dentro del CEU, y vinculando a otras facultades, están 

emergiendo nuevas acciones. 

A modo de síntesis, las acciones desarrolladas y los actores implicados se resumen en el gráfico adjunto

Universidades y grupos en 
Madrid

(UPM, ICHAB;..)

PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN-ACCIÓN-INVESTIGACIÓN

PRINCIPALES PROYECTOS– PRIMEROS RESULTADOS
MADRID MAKENI

Ayuntamiento de Makeni

Barrio de Ropolon

St. Joseph School of

- Workshops
- Proyectos y propuestas en asignaturas
- Investigación
- Sensibilización
- Publicaciones, artículos, …

PROYECTOS EN MADRID
ACCIÓN EN MAKENI

Universidad CEU San Pablo, 
Madrid Universidad de Makeni

HD_LAB Laboratorio de Habitabilidad y Desarrollo
Unidad Multidisciplinar en el CEU (Arquitectura)

1. Master Plan Campus Unimak
2. Construcción Guest House
3. Diseño Escuela Salud
3. Soporte académico

ONGs, Instituciones,..
(Manos Unidas, Médicos 

Mundi,…) 

Otros (PNUD, Distrito,
Sociedad Civil,..)

4. Plan Estratégico de Makeni

5. Catastro participativo en Ropolon

6. Workshops en St. Joseph School

Gráfico 5.1. Cuadro resumen de actividades y enfoques Proyecto Makeni
Fuente: HD LAB CEU. Coordinado por el autor

Aunque no es algo que se ha definido a priori, y que ha ido cuajándose según avanzaba el proyecto, los 

4 ámbitos fundamentales sobre los que se ha trabajado son:
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 1. La ciudad de Makeni. Implica los estudios, análisis y reflexiones sobre el territorio de Makeni, lleva-

dos a cabo con la colaboración del CEU, Unimak y el Ayuntamiento de Makeni. Se desarrolló en julio de 

2013 un primer Foro participativo, con los principales actores de la ciudad, y en enero de 2014 se organi-

zó el segundo. El fortalecimiento institucional y el trabajo colectivo es uno de los elementos destacables, 

concretado en la firma de un MOU (Memorandum of Understanding) con Ayuntamiento, Unimak y CEU 

para la obtención de un Plan Estratégico para Makeni en enero de 2015. El Ébola detuvo el viaje previs-

to, pero no la continuidad en el trabajo. 

Un gran avance desde Madrid, se ha desarrollado en colaboración con el Curso de Postrado, centrado 

en Habitabilidad Básica, ICHaB. Sobre un primer envío, se ha generado un último documento remitido al 

Ayuntamiento de Makeni, y se está pendiente del próximo viaje para seguir con el proceso. Se considera 

clave el desarrollo de unos Talleres, ya planteados, con la implicación de los principales actores de la 

ciudad y con un importante sesgo técnico, que permita valorar lo realizado y proponer nuevos pasos.

Hay que reseñar como valor paralelo en este proceso, la entrega de cartografía de la ciudad elaborada 

desde Madrid, así como de los informes específicos traducidos al inglés, que en materia de planeamiento 

se han suministrado al Ayuntamiento de Makeni y a su equipo técnico.

Sobre estos temas se insistirá más adelante, en el siguiente apartado centrado en el proceso de planifi-

cación.
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Gráfico 7

Primer borrador Propuesta de crecimiento de Makeni. ICHAB (Natalia García y Adela Salas). 
Coordinado por el autor

Primeras ideas para el marco global 
integral del futuro Makeni. Del autor

Plano 5.4. Temas ciudad de Makeni
Fuente: Adela Salas y Natalia García (ICHaB) y elaboración propia
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2. El barrio de Ropolon. Tras diversos encuentros con la comunidad local del barrio, se realizó un aná-

lisis de la zona, mapeando el lugar y reconociendo los principales déficits. El mapeo identificó las propie-

dades a modo de un primer esbozo de catastro. El catastro es una prioridad para la ciudad y se formuló 

una propuesta de catastro participativo que queda como alternativa a futuro. 
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Gráfico 8

Inicio de análisis urbano y catastro participativo en Ropolon (Makeni)
Imagen 5.3. Inicio de análisis urbano y catastro participativo en Ropolon (Makeni)
Fuente: Imágenes GRUPO HD-LAB CEU. Coordinado por el autor

3. La Universidad de Makeni. Ha sido el elemento central en todo el proyecto y catalizador fundamental 

de las acciones. Unimak tiene 2 campus, y el trabajo esencial hasta el momento se ha desarrollado en el 

de Fátima, dentro de la ciudad de Makeni. Aquí, desde las propuestas para el crecimiento del campus, se 

ha colaborado en la construcción de un auditorio y un edificio de invitados (Guest House) financiados por 

el Ayuntamiento de las Rozas, ya finalizados (diciembre de 2013). Se pretende seguir incidiendo en el 

diseño futuro de la universidad y sus espacios libres, así como en la implicación de alumnado y profeso-

res en el resto de iniciativas. 
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Campus de Fátima de la Universidad de Makeni

Gráfico 9

(Arriba) Plano 5.4. Localización del Campus de Fátima de la Universidad de Makeni
(Abajo) Imagen 5.3. Fotos de Unimak, sesión de trabajo y personal de la Universidad
Fuente: Imágenes GRUPO HD-LAB CEU. Coordinado por el autor

Adam Goguen y Carmen Valle

Reunión de trabajo en Makeni. Julio 2012

La universidad de Makeni

Father Joseph Turay. Vicerector de 
Unimak

Gráfico 10
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Propuestas para el crecimiento del campus de Fátima de Unimak. En un círculo el edificio de invitados diseñado por alumnos del CEU

Plano 5.6. Últimas propuestas para la zona residencial del campus Fátima (Unimak). Dibujos del autor
Últimas propuestas para la zona residencial del campus Fátima (Unimak). Dibujos del autor

EXISTING GUEST HOUSE

FEMALE HOSTEL

SPANISH GUEST HOUSE

SEMINARY
CHAPEL

En concreto, el edificio de la Guest House fue diseñado por alumnos del CEU, con el apoyo de profeso-

res de la Universidad. Este edificio de invitados, ha permitido a algunos de los alumnos que participaron 

en el diseño y a otros que pudieron viajar, participar en el proceso de construcción de la obra, durante el 

viaje de julio de 2013.

Plano 5.5. Propuestas para el crecimiento del campus de Fátima de Unimak. En un círculo el edificio de invitados 
diseñado por alumnos del CEU
Fuente: Imágenes GRUPO HD-LAB CEU. Coordinado por el autor
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Imagen 5.4. 
Guest House, 
campus de 
Fátima (Uni-
mak)

Proyecto, 
construcción y 
edificio de invi-
tados termina-
do. Campus 
de Fátima 
(Unimak). 
Coordinación 
proyecto del 
autor

Fuente: Imá-
genes GRUPO 
HD-LAB CEU. 
Coordinado por 
el autor

Proyecto, construcción y edificio de invitados terminado. Campus de Fátima (Unimak). Coordinación proyecto del autor

En este momento (agosto de 2015), desde el CEU se está apoyando en el diseño de una Escuela de 

Salud para el segundo de los campus de Unimak, en Yoni, a 6 km de Makeni. El proyecto, financiado por 

Manos Unidas, supone un impulso a los aspectos vinculados a la formación sanitaria, críticos en el país y 

en los que Unimak quiere ser una referencia. El papel de la Universidad ha sido esencial también, como 

actor local, en la lucha contra el Ébola durante la reciente crisis. Junto al diseño del edificio, se aportan 

sugerencias para el desarrollo global del campus.

Proyecto de Escuela de Salud. Campus de Yoni (Unimak). Coordinación y dibujos campus del autor

Plano 5.7. 
Escuela de 
Salud, Cam-
pus de Yoni 
(Unimak)

Fuente: Imá-
genes GRUPO 
HD-LAB CEU. 
Coordinado por 
el autor
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Junto con otro tipo de colaboraciones pendientes, vinculadas a la docencia y al ámbito sanitario, la 

arquitecta y ex alumna del CEU Clara Abella, se desplazará a Makeni este próximo curso 2015-16, para 

impartir un curso básico centrado en Arquitectura.

4. Talleres con el centro para los discapacitados auditivos St. Joseph’s School for the Hearing 

Impaired. Junto a las labores de voluntariado social habituales, se ha conseguido implicar a los alumnos 

de los talleres, en la fabricación de elementos de mobiliario y construcción, útiles para el desarrollo de 

otras iniciativas. 

Imagen 5.5. Trabajos en St. Joseph School (Makeni)
Fuente: Imágenes GRUPO HD-LAB CEU. Coordinado por el autor
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Sirvan estos comentarios de información para acercar lo que esta experiencia viva y que continúa, ha 

supuesto hasta la fecha. Sin duda, un paso en el conocimiento del lugar, que debe seguir consolidándo-

se, y que es base necesaria para las reflexiones y propuestas vinculadas a la escala urbana que vienen 

a continuación. Fragmentos sueltos de una Ciudad Informal en crecimiento que tratamos, aunque sea, 

de entender al menos un poco. 
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5.3. LA CIUDAD DE MAKENI. EXPANSIÓN URBANA Y PRIMEROS AVANCES EN 
PLANEAMIENTO

Este apartado se centra en la ciudad de Makeni y en los avances que, dentro del proceso de planea-

miento urbano para la ciudad, se han ido dando desde la coordinación del autor de esta tesis. El contexto 

vuelve a ser la colaboración entre universidades y el enfoque de largo plazo. Unimak, desde su papel de 

actor local clave, nos pone en contacto con el Ayuntamiento de Makeni y se inician unos primeros avan-

ces para la reflexión urbana y territorial.

5.3.1. Makeni, ejemplo de ciudad africana en expansión

Localización y contexto

En realidad, la ciudad de Makeni es un modelo que representa unas dinámicas muy similares, que se 

repiten en contextos parecidos. La ciudad de tamaño medio del África Subsahariana, ofrece ciertos inva-

riantes comunes:

- Déficits de habitabilidad. Tanto en infraestructuras básicas, como acceso a la vivienda, precarie-

dad en los servicios, problemas vinculados a la salud, empleo, etc. 

- Crecimiento urbano importante, con modelos dispersos asociados a la vivienda unifamiliar aisla-

da sobre parcela como tipología predominante

- Carencia de marco normativo y de planeamiento. Solape de legislación formal y tradicional

- Limitada capacidad técnica en planificación urbana

- Estructura urbana muy ligada a las actividades productivas primarias y comerciales, muy homo-

génea 
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5.000 metros

Gráfico 16
Plano 5.8. Foto 
aérea de Makeni

Fuente: Google Earth
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La ciudad de Makeni se localiza en la provincia de Bombali, una de las cinco provincias del norte de Sie-

rra Leona. Tiene una población aproximada (en breve se actualizará el censo detallado después de 10 

años) de 420.561 habitantes, organizada en catorce “chiefdoms” o jefaturas territoriales. Bombali tiene 

la mayor población cristiana en el norte de Sierra Leona con un 30%. El otro 70% es musulmana. Es la 

segunda provincia más grande en Sierra Leona, con una superficie total de 7.985 km².

Makeni pertenece al chiefdom de Bombali Shebora y, en su crecimiento, parte ya se encuentra dentro del 

muy cercano de Makari Gbanti. Paki Masabong y Safroko Limba, son chiefdoms cercanos y ámbitos de 

influencia clara de la ciudad. Los chiefdoms son las delimitaciones tradicionales cuya jurisdicción contro-

lan los Paramount Chiefs. Estos jefes, elegidos de por vida y que heredan su gobierno, son los respon-

sables últimos en los asuntos que se refieren a la tierra. Juegan un papel clave, custodiando el suelo y 

ninguna de las decisiones en relación a la tierra puede tomarse sin su aprobación
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Gráfico 17

Makeni. Chiefdoms

Con entre 110.000-115.000 habitantes estimados (82.840 en el último censo de 2004), la ciudad afronta 

un crecimiento poblacional acelerado, en un contexto de importantes déficits y dificultades. Su localiza-

ción en una llanura inundable surcada de swamps, y su clima tropical, enfrentan a la ciudad a frecuentes 

inundaciones en la temporada de lluvias. La precariedad de sus infraestructuras, unido a la proliferación 

de enfermedades y a un sistema de salud muy débil, exponen a su población a riesgos constantes. 

Plano 5.9. Chiefdoms 
Makeni

Fuente: DACO /SLIS
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La guerra civil que asoló al país durante más de diez años (1991-2003) fue particularmente cruel en 

esta región, centro neurálgico de los rebeldes. Su estrategia de terror basada en la violencia extrema, la 

captura y uso de los niños como soldados y la destrucción masiva como arma política obligó a huir, en 

esta zona norte del país, a poblaciones enteras. Hoy una gran parte de los edificios siguen destruidos. La 

comunicación entre el resto de las aldeas se hace a través de caminos exclusivamente transitables a pie.

DISTRITO BOMBALI (400.000 HAB)
MAKENI (110.000 HAB. Estimaciones recientes)
Población similar a Alcobendas, Jaén, Cádiz

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

Gráfico 18

Gráfico 5.2. Evolución de la población en Makeni
Fuente: Datos de población de 2004 (Annual Statististical Digest 2005/2006). Gobierno Sierra Leona

TABLE 2: MAKENI MUNICIPAL POPULATION ESTIMATES AND PROJECTIONS UP TO THE 
                      YEAR 2020

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

114,816 132,873 188,119
117,342 137,125 198,691

109,926 124,760 168,632
112,345 128,753 178,109

105,245 117,143 151,164
107,560 120,892 159,659

Year Population Rates
Growth rate 2.20% Growth rat e3.20% Growth rate 5.62 %

82,840 82,840 82,840
84,662 85,491 87,496
86,525 88,227 92,413
88,429 91,050 97,606
90,374 93,963 103,092
92,362 96,970 108,886
94,394 100,073 115,005
96,471 103,276 121,468

102,979 113,511 143,120

98,593 106,580 128,295
100,762 109,991 135,505

Estimaciones de crecimiento urbano sobre los datos de 2004, a diferentes 
tasas de crecimiento. Alumnos CEU

Gráfico 19

Gráfico 5.3. Proyec-
ciones de población 
en Makeni

Fuente: 
Estimaciones de cre-
cimiento urbano sobre 
los datos de 2004, a 
diferentes tasas de cre-
cimiento. Alumnos CEU
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Datos de habitabilidad 

Como en un número importante de ciudades africanas, Makeni tiene un importantísimo déficit en sus 

infraestructuras básicas, principalmente agua y saneamiento, lo que conlleva la aparición de graves 

enfermedades problemas y muertes. Pese a las mejoras recientes y a proyectos en marcha para dotar a 

la ciudad de abastecimiento de agua canalizada, la población bebe el agua de pozos subterráneos que 

construyen, la mayoría a distancias inaceptables de letrinas y fuentes de contaminación. La letrina en su 

versión más básica, es el sistema extendido de saneamiento en la ciudad.

Según las últimas cifras oficiales (censo de 2004), el 89,1% de los hogares obtenía el agua de pozos. 

En relación al saneamiento, el 62,7% de los hogares utiliza aseos compartidos, siendo el sistema mayo-

ritario (93%) de saneamiento la letrina simple. Dicho sistema básico, sin un adecuado aislamiento y sin 

ventilación, provoca contaminación del agua, cólera, atracción de mosquitos, diarreas y malaria como 

algunos de los efectos más graves.

INFRAESTRUCTURAS EN MAKENI. 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

OBTENCIÓN DE AGUA: 
- 89% DE POZOS
- 7,8% TUBERÍAS (64% GRIFOS PÚBLICOS)

SANEAMIENTO: 
- 59% LETRINAS COMUNALES
- 35% LETRINAS PRIVADAS

FUENTE DE ENERGÍA: 
- PARA COCINAR: 91% MADERA
- ILUMINACIÓN: 95% QUEROSENO

Fuente: Population Profile of Bombali District and Makeni Town. 2004. Fotos del 
t

Cocinas

Pozo

Letrina

Gráfico 20

Imagen 5.5. Infraestructuras básicas en Makeni
Fuente: Datos de población de 2004 (Annual Statististical Digest 2005/2006). Gobierno Sierra Leona
 Fotos del autor

Como se ha comentado previamente, la ciudad crece apoyada en un modelo tipológico casi único, que 

es el de la vivienda unifamiliar aislada sobre parcela. El hogar es un refugio familiar que trasciende los 

lazos más cercanos. La tipología representa la unidad de la familia, el lugar de referencia de por vida, el 

espacio para el desarrollo a futuro. Desde este arraigo, el modelo es altamente predominante y apenas 

encuentra réplica. 
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Ejemplos de vivienda en Makeni

Pese a esto, es preciso abrir nuevas alternativas que, a muy pequeña escala aún han comenzado a im-

plementarse. Hay que señalar que en el marco del borrador del Structural Plan para Freetown (la capital 

de Sierra Leona), el 75% de los encuestados se manifestaban favorables a vivir en viviendas colectivas. 

Pese a que  las dinámicas y morfología urbanas de Freetown no son las mismas, sí hay que valorar la 

alta disposición que se muestra en este sentido. 

Entendemos que en el caso de Makeni, el futuro abrirá nuevas alternativas de vivienda que darán 

respuesta a los cambios de una sociedad que evoluciona. En esa evolución, es esencial contemplar la 

mezcla de tipologías (unifamiliares aisladas, hileras, bloques,…) en contextos de transición. Esto impli-

ca un esfuerzo para del desarrollo de programas de vivienda accesibles a la población, en coexistencia 

necesaria con los procesos y modelos tradicionales que seguirán teniendo un peso importante en los 

próximos años. 

Algunos datos resumidos, referidos a la vivienda del último censo en Makeni (2004) son:

- 59% propietario (24% herencia) y 35% alquiler

- 98,3% vive en viviendas unifamiliares de una planta (75% con una sola unidad por parcela, 25% 

múltiples unidades)

- 89% de las viviendas necesitan mejoras (73% menores, 14% rehabilitación)

- 56% con 1 o 2 habitaciones

- 44% entre 3-6 hab/viv y el 42% con más de 7 (20% más de 10 hab/viv)

- 41% con más de 3 personas/habitación (límite de hacinamiento de UN-Hábitat)

- 95% usan letrinas básicas (60% compartida y 40% privada)

Imagen 5.6. 
Ejemplos de vi-
vienda Makeni

Fotos Adam 
Goguen
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VIVIENDA EN MAKENI. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

MUROS: 
- 56% CON BLOQUES DE SUELO-CEMENTO
- 37% CON LADRILLOS DE BARRO

CUBIERTAS: 
- 93% DE ZINC

SUELOS:
- 78% DE CEMENTO

PERSONAS POR VIVIENDA: 
- 44% ENTRE 3 Y 6 PERSONAS
- 41% MÁS DE 7 PERSONAS (20% MÁS DE 10 PERSONAS)

Fuente: Population Profile of Bombali District and Makeni Town. 2004Imagen 5.7. Vivienda en Makeni
Fuente: Datos de población de 2004 (Annual Statististical Digest 2005/2006). Gobierno Sierra Leona
 Fotos del autor

En cualquier caso, conseguir acceder a una vivienda para un habitante de Makeni medio es una quime-

ra. Según algunos datos recabados:

- El salario anual en Sierra Leona es de 550 euros (Profesores puede llegar a 500€/mes)

45 euros al mes. 

- El coste de una vivienda de cemento (bloques suelo-cemento es lo habitual) de 4 habitaciones, 

cuesta de media unos 20.000 euros (10.000 si la vivienda es de adobe)

- 22% es el tipo de interés para hipotecas

En el caso de que no se devolvieran intereses y destinando todo el salario a la vivienda, se tardarían 37 

años en acabar de pagarla. Es inviable.

Ante esta tesitura, la población construye sus casas en procesos de autoconstrucción asistida progre-

siva. Es habitual vivir de alquiler en una vivienda pequeña, mientras poco a poco se va financiando el 

hogar familiar según fases de obra. Con la ayuda de personas con conocimientos en construcción, las 

familias comienzan por los cimientos, luego los muros, la cubierta,… hasta que el edificio se ha finalizado 

en un proceso que puede durar años. Es la única alternativa de acceso a la vivienda para la inmensa 

mayoría.
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La localización de la ciudad en una zona de difícil drenaje, surcada de swamps que se inundan y desbor-

dan la ciudad en la época de lluvias, así como el elevado nivel de las aguas subterráneas, son aspectos 

que dificultan y agravan la situación en relación a las infraestructuras básicas y la gestión urbana. A su 

vez, Makeni surge entre dos colinas (Wusum y Mena), en un paisaje de gran belleza natural y productivi-

dad agrícola. 

Contexto socio-económico

En positivo, la ciudad cuenta con una población joven enérgica y emprendedora. Como se observa en 

los datos adjuntos y a la vista de su pirámide poblacional de 2004, la ciudad contaba con un 43% de 

población menor de 15 años. Comparativamente con Madrid, es muy gráfica la pirámide joven frente a la 

de la ciudad española, muy envejecida. 
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Gráfico 22

Drenaje para zona inundable (swamp) en Makeni. Al fondo la colina Wusum

Imagen 5.8. Swamps (zonas 
inundables) en Makeni

Drenaje para zona inundable 
(swamp) en Makeni. Al fondo la 
colina Wusum

Fuente: Foto del autor

Fuente: Population Profile of Bombali District and Makeni Town. 2004

MAKENI

MADRID

Población < 15 años: 43,4 %

Población < 15 años: 14,6 %

Población > 65 años: 4,8 %

Población > 65 años: 14,4 %

Gráfico 24

Gráfico 5.4. Estruc-
tura de edades en 
Makeni y Madrid

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

INE
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La economía de Makeni está dominada por la agricultura de pequeña escala y los negocios, que re-

presentan el 45% y el 35% de la actividad productiva, respectivamente 2. Los principales cultivos son el 

arroz y el aceite de palma, produciéndose también en la zona cassava, plátano, tomate, pimienta y bata-

ta. Existe algo de ganadería pero a pequeña escala. La carencia de industrias y de equipamiento para el 

procesado de productos, propicia la venta en bruto de lo cultivado.

La ciudad es en esencia muy activa y viva. El comercio se desarrolla por todos lados, con una presen-

cia importante del comercio informal, evidente a cada paso y parte clave de la economía. Las minas de 

hierro cercanas a Makeni, han supuesto un fuerte impulso a la actividad económica, principalmente de-

sarrollada por grandes empresas (African Minerals, London Mining y otras). El sector privado ha estado 

pujante, propiciando, entre otras actividades, la apertura de supermercados, muchos gestionados por 

población libanesa.

La empresa suiza Addax, ha generado nuevas oportunidades de empleo, vinculadas a las plantaciones 

de caña de azúcar para la obtención de energía que revierte a la ciudad. El contexto de crecimiento 

natural de la población y de migración de las aldeas vecinas, genera un reto para la gestión global, muy 

visible en los problemas asociados a los residuos. 

El gráfico adjunto muestra la distribución de la población según actividades, para la población del Distrito 

de Bombali.

2  “Makeni Development Plan 2013-2015”. Makeni City Council

Gráfico 25

Fuente: Population Profile of Bombali District and Makeni Town. 2004

Gráfico 5.5. Características econó-
micas en el distrito de Bombali

Fuente: Datos de población de 2004 
(Annual Statististical Digest 2005/2006). 
Gobierno Sierra Leona
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Un nuevo tiempo para Makeni

El contexto actual de la ciudad es de reconstrucción. El Ébola detuvo la vida en Makeni, que reciente-

mente se ha reactivado. A punto de ser erradicada la epidemia, Sierra Leona vuelve a mirar hacia delan-

te de nuevo. Makeni sigue creciendo, quizás a más ritmo que antes según informaciones que nos llegan 

de allí. Ya tiene una escala importante, pero aún está a tiempo. Es, en realidad, el momento óptimo para 

reforzar la visión urbana integral, la planificación de la ciudad.

Sin una reflexión a futuro que organice de manera global los elementos esenciales del territorio, será 

muy difícil afrontar con éxito los principales desafíos que se enfrentan. Las infraestructuras, el medio 

ambiente, el mejoramiento de las zonas congestionadas, la movilidad, la actividad,… todo se mueve de 

forma interrelacionada y es desde esta visión integrada desde donde es preciso avanzar. 

Y en este proceso se ha entrado con Ayuntamiento y Universidad de Makeni, desde el proyecto que 

coordinamos. El próximo apartado se centra en los avances que se han desarrollado en relación al 

planeamiento urbano vinculado al proyecto entre el CEU y Unimak, que ha implicado al Ayuntamiento de 

Makeni y a otros actores locales.

5.3.2. El arranque de un proceso de planeamiento estratégico CEU-Unimak-Ayuntamiento 
de Makeni

5.3.2.1. La ciudad crece y los retos aumentan

Sobre las bases de contexto comentadas, la ciudad de Makeni crece. Según estimaciones personales 

realizadas, en 10 años (2020), la ciudad incorporaría unos 50.000 nuevos pobladores, considerando una 

tasa de crecimiento del 3,5%. Evidentemente, este aumento de población, supone un aumento de los 

retos para su alojamiento coherente, balanceado con las constantes y urgentes demandas de la ciudad 

existente.
Gráfico 26

ESTIMACIONES CRECIMIENTO MAKENI

Tasa 3,5% Crecimiento anual
Población 2014 110000 3850,00

2015 113850 3984,75
2016 117834,75 4124,22
2017 121958,966 4268,56
2018 126227,53 4417,96
2019 130645,494 4572,59
2020 135218,086 4732,63
2021 139950,719 4898,28
2022 144848,994 5069,71
2023 149918,709 5247,15
2024 155165,864 5430,81
2025 160596,669 5620,88

Estimaciones de crecimiento urbano a 10 años (autor)

Gráfico 5.6. Estimaciones 
de crecimiento urbano en 
Makeni

Elaboración propia
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Las dinámicas de desarrollo urbano dependen, en gran medida, de un contexto muy arraigado al pasa-

do. Los propietarios de la tierra en Makeni son unas cuantas familias, que la heredan por generaciones. 

El Paramount Chief es el encargado de custodiarla, y cualquier decisión pasa por él. Pero junto a esta 

estructura tradicional, el Ayuntamiento trabaja en constante coordinación con los representantes de los 

barrios y con el resto de agentes locales.

La complejidad está servida y la ciudad crece y crece. Son visibles ciertos patrones que van siendo 

fijados por los jefes locales y responsables de barrios, bajo la supervisión de los técnicos municipales. 

Es difícil saber hasta dónde llega el poder de decisión real de cada actor. En el fondo, una estructura de 

funcionamiento casi ejemplar si no fuera por la escala. Makeni es en el fondo, como muchas ciudades de 

tamaño similar africanas, una aldea grande. Y conserva, mientras puede, una operativa que no funciona 

igual a partir de cierto tamaño. 

En realidad, en Makeni se evidencian todos los procesos y características de la Ciudad Informal que aquí 

estudiamos, aunque se desarrollan con sus propios valores en cada contexto.

5.3.2.2. El cambio de patrón de crecimiento. De la calle al disperso

Estudiar los patrones de crecimiento urbano, nos permite comprender ciertos procesos que responden 

a contextos concretos. La actividad minera en zonas aledañas a Makeni, supuso en los 40-60 un impul-

so importante a la expansión urbana. Hay que recordar que Makeni tenía desde 1916 (en el período de 

colonización británico) y hasta 1970, conexión con ferrocarril de pasajeros con Freetown. 

Los orígenes del ferrocarril en Sierra Leona se remontan a 1890, por razones comerciales (para conectar 

las zonas productivas de aceite de palma, cacao y café) y militares (para facilitar el movimiento de las 

tropas británicas por el interior del país). En 1916 llega a Makeni y en 1933 se completa otro ramal de 

Freetown a Lunsar (a una hora de Makeni), conectando las minas de acero con el puerto de Pepel 3. 

3  “Infrastructures in Africa: Analysis and evolution of the road network in Sierra Leone”. 2009. Sara Bech 
Padrosa

Gráfico 27

Red de Ferrocarril en Sierra Leona en 1918.  

Plano 5.10. Ferrocarril en Sierra Leona en 1918

Fuente: “Infrastructures in Africa: Analysis and evolution of the road 
network in Sierra Leone”. 2009. Sara Bech Padrosa
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El impulso a la red de carreteras hizo que muchos usuarios del ferrocarril prefiriesen ir en camiones, más 

veloces que el tren, comenzando a disminuir el uso de pasajeros. Con el declive de la actividad minera a 

finales de los 60, desaparecen definitivamente las líneas en marcha en todo Sierra Leona. Actualmente 

existen exclusivamente líneas de mercancías y especialmente activa está la que conecta el puerto de 

Pepel (vía Lunsar), con las minas de acero recientemente descubiertas al noreste de Makeni, cerca de 

Búmbuna.

Lo cierto es que la ciudad fue creciendo sobre el mismo patrón que lo hacen las aldeas. La cartografía 

de 1966 levantada por ingenieros británicos es un documento único para conocer el estado de la ciudad 

entonces. Pudimos consultarla y realizar algunas fotos parciales. En ella se aprecia una ciudad en creci-

miento, cuya pauta la dan las calles. Es en torno a la calle, como se van desarrollando las agrupaciones 

de viviendas (al igual que ahora, en base al mismo modelo de vivienda unifamiliar aislada sobre parcela). Gráfico 28

Fragmento de cartografía de Makeni en 1966. Foto del autor sobre la zona cercana 
al campus de Fátima de Unimak

Plano 5.11. 
Mapa de Make-
ni 1966

Fragmento 
de cartografía 
de Makeni en 
1966. Foto del 
autor sobre la 
zona cercana 
al campus 
de Fátima de 
Unimak

Es, por tanto, Makeni, una aldea que se hace grande. Una suma de terrenos agrícolas, que se van 

cosiendo con una red de caminos a lo largo de los cuales se va desarrollando la edificación. Impulsos 

puntuales como la llegada del ferrocarril, con la aparición de edificios más importantes, las misiones y las 

universidades, imprimen el contrapunto urbano.

Este crecimiento informal, tiene sus pautas. Una vez ocupado el frente de la calle, al que se asoman las 

viviendas ofreciendo su fachada noble con el porche (espacio de estancia en sombra y recibimiento al 

invitado), se configura la manzana (normalmente alargada (proporciones de 60x150-200 podrían ser una 

media) mediante un desdoble simétrico al primer frente de calle ocupado. En medio de la manzana, van 

quedando las zonas de servicio, para las letrinas, baños, etc. Las distancias entre letrinas y pozos de 

agua son llamativamente escasas y germen de enfermedades graves.

Aunque en Makeni no se aprecian apenas los límites de la propiedad porque no se levantan vallas ni 

muros, existen unas medidas estándar para dividir las propiedades en parcelas en las que se construye 
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después la vivienda. Las dimensiones dependen del dinero que se tenga, pero oscilan entre los 75 x 75 

pies (23 x 23 metros) y 70 x 100 pies (21 x 30 metros). Suele imponerse una medida estándar para cada 

área.

Este patrón de la calle como guía, se aprecia claramente en las imágenes adjuntas. Desde el mapa de 

1966, donde se aprecia Congo Town, una pequeña aldea que hoy ha crecido y es un barrio de la ciudad. 

Pero esas edificaciones permanecen y la estructura urbana colindante responde al mismo patrón: vi-

viendas a ambos lados de la calle. Se van configurando unidades que generan distintas formas según la 

zona y las características del terreno. A veces se desarrollan como en racimo, otras se cosen en continui-

dad con otras calles,…

Mapa de Makeni (1966). Congo Town area Foto aerea de Makeni (2012). Congo Town area MAKENI, SIERRA LEONA
DE ALDEA A CIUDAD

Aldea en el entorno de Makeni

1

1

2

2

La calle como guía del desarrollo 
urbano

Fotos: Google Earth

Plano 5.12. El patrón de la calle en Makeni
Fuente: Google Earth

El mismo modelo de agrupación se aprecia en las aldeas del entorno de la ciudad. Es el camino el que 

sirve de espacio de relación en torno al cual se van disponiendo las viviendas. Salvo en algunas zonas 

más aisladas donde las edificaciones de las aldeas son circulares y las agrupaciones se organizan de 

distintas formas, el patrón de la calle es común a la inmensa mayoría de las comunidades (urbanas o 

rurales) en casi todo Sierra Leona.

La calle es la sangre en África y este patrón es muy lógico. Se fomenta la actividad comercial, el encuen-



420

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

Luis Perea Moreno

tro social, los desplazamientos,… Se abre a las viviendas mediante espacios que la gente utiliza como 

fuente de empleo (puestos de venta, talleres,…), volcados hacia la calle. Este modelo se arma en con-

junto. Libre y construido forman una unidad, a su escala, donde las distancias entre viviendas opuestas 

están muy ajustadas. Tiene un sentido de unidad muy claro en el espacio físico-social que se genera.

Entendemos que este patrón de desarrollo de la Ciudad Informal de Makeni tiene importantes valores 

urbanos. La “Ciudad Natural” de Alexander se evidencia aquí y está bien. Al menos lo está en la escala 

“aldea” o ciudad pequeña. Volveremos sobre esto.

Pero la ciudad sigue creciendo y de repente se rompe el patrón. Es cierto que el modelo de la calle viene 

asociado a ciertos ritmos muy pautados, a dinámicas de comunidades con lazos estrechos y a otros 

procesos propios de áreas rurales. Ya se comentó anteriormente, ese rasgo particular de la ciudad de 

tamaño medio africana, que se mueve de forma singular entre lo urbano y lo rural. Pero lo cierto es que 

el patrón de la calle se olvida. 

En las zonas de expansión urbana contiguas a la ciudad existente, se observa muy claramente en la 

ortofoto de 2012, como se cristaliza el patrón. En tan solo 3 años (2009-2012), se coloniza una gran 

superficie de terreno, como se aprecia en las fotos adjuntas, mediante unidades de vivienda semi aisla-

das unas de otras y sin que se adivine relación alguna con los caminos que las conectan. Seguramente 

propiciado por el gran salto urbano y demográfico que en estos años experimenta Makeni, el ritmo de ex-

pansión supera el patrón tradicional y deriva en una secuencia de edificación de terrenos sobre caminos 

de diverso trazado, ocupando grandes zonas de terreno y evidenciando el modelo disperso.

Foto aérea (2009). Norte de Makeni Foto aérea (2012). Norte de Makeni

Detalle zona norte 2012

Ruptura del patrón y paso a 
crecimiento urbano disperso

Gráfico 30

Fotos: Google Earth

Plano 5.13. Pérdida de patrón y modelo disperso en Makeni
Fuente: Google Earth
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Si en el patrón de la calle, pese a mantenerse el modelo de tipología unifamiliar aislada, se llegaba a 

las 25 viviendas/Ha de densidad bruta, en las primeras etapas del modelo “cristalizado”, la densidad 

ronda las 5 viviendas/Ha. Es cierto que es solo el inicio, pero hay suficientes datos para preocuparse. El 

modelo nuevo se desarrolla sin la mínima jerarquía viaria reconocible. Sobre el conocimiento de que no 

hay plano que oriente el desarrollo, es fácil reconocer las dificultades que las nuevas zonas tendrán para 

coserse correctamente con la ciudad existente. La distribución irregular y caótica de caminos supondrá 

un importante obstáculo a la optimización de las infraestructuras. Hay que esperar que existan reservas 

de suelo para equipamientos de barrio, pero lo cierto es que el sistema de crecimiento extensivo parece 

muy desfavorable en este contexto. 

En los dos casos (patrón calle y modelo cristalizado), hay que recordar lo que se dijo en capítulos pre-

cedentes sobre el aumento de densidades en los modelos de vivienda unifamiliar aislada sobre parcela, 

de las ciudades del África Subsahariana. En este sentido, las densidades, más allá de los datos, deben 

ofrecer estándares habitables a nivel de la vivienda y del barrio. La colmatación de las parcelas, aun-

que pueda aproximarnos ratios de viviendas/Ha más adecuados, los consigue a costa de hacinamiento, 

insalubridad, falta de espacios públicos, escasa luz y ventilación, y otros déficits vinculados a las infraes-

tructuras básicas.

En definitiva, Makeni es reflejo claro de los males de la Ciudad Informal. Natural y romántica, pero in-

salubre, fuente de enfermedades y costosa. Es, por tanto, anticipar, planificar, el gran reto de la ciudad. 

Una planificación que debe adaptarse al contexto, saber coexistir con las dinámicas urbanas y sociales, 

ser flexible, ágil, comprensible y participada. Sobre esta base se ha avanzado tal como se cuenta en el 

siguiente punto.

5.3.2.3. Planeamiento existente y apertura de nuevos procesos

En Sierra Leona, el “Ministry of Lands, Country Planning and Environment” es el responsable de: la 

gestión de las tierras del Estado; adquisición forzosa de tierras; topografía y cartografía; planificación; 

desarrollo; y el establecimiento y la aplicación de los códigos de construcción. El Ministry of Agriculture, 

Forestry and Food Security (MAFFS) tiene el mandato de lograr seguridad alimentaria y reducción de 

la pobreza mediante la intensificación de la agricultura, la diversificación y una gestión eficiente de los 

recursos naturales (Williams 2006; AfDevInfo 2010).

El Ministry of Local Government and Community Development (formerly Ministry of Internal Affairs, Local 

Government and Rural Affairs) asegura la implementación del programa de reforma y descentralización 

local, asistiendo la identificación, planeamiento, desarrollo y evaluación de los programas de reducción 

de la pobreza y revitalización económica.

En el nivel tradicional, como se ha dicho anteriormente, los Paramount chiefs se consideran los encarga-

dos de custodiar la tierra en cada chiefdom. Son asistidos por sub-chiefs en el nivel administrativo más 

bajo, y los esfuerzos para la descentralización pasan por reconocer la necesidad del trabajo conjunto con 
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la realidad tradicional en los temas referidos a la tierra (Dale 2008; Unruh and Turay 2006; Maconachie 

2008).

De cara a la normativa en planeamiento urbano, no hay ninguna disposición constitucional para el go-

bierno local, por tanto, la Ley de Gobierno Local 2004 es la principal legislación que establece el marco 

jurídico para los consejos locales. Esta Ley otorga, tanto a los ayuntamientos como a  los consejos de 

tribu, poderes para recaudar ingresos incluidos los impuestos locales, tasas de propiedad, licencias, 

tasas y cargos, los ingresos mineros, intereses y dividendos, etc. Las transferencias del gobierno central 

incluyen componentes ordinarios y de desarrollo.

El proceso de planeamiento a nivel local se canaliza mediante los Development Plans. La Ley de Go-

bierno Local de 2004 exige que los residentes de la localidad sean consultados antes de que el consejo 

apruebe o revise su plan de desarrollo. El Ward Committee (artículo 96 de la Ley de Gobierno Local 

2004) proporciona un punto focal para la discusión de los problemas locales y para hacer recomendacio-

nes al Consejo para remediar estos; también moviliza a los residentes del barrio para la realización de 

auto-ayuda y de desarrollo de proyectos, y para educar a los residentes sobre sus derechos y obligacio-

nes en relación con el gobierno local.

La Ley de Gobierno Local 2004 otorga a los consejos locales el derecho de adquirir y poseer la tierra. 

Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de la creación y el mejoramiento de los asentamientos hu-

manos y son responsables de la creación de planes de desarrollo (Williams 2006).

En este marco legal, se advierten enormes complejidades y dificultades para la implementación de 

procesos de planeamiento. El planeamiento requiere de un sistema claro, que establezca los derechos y 

deberes a los propietarios del suelo y cauces formales para su desarrollo. El solape de la legislación for-

mal y la tradicional, es un obstáculo para la planificación y la racionalización en lo que afecta a la tierra. 

El Gobierno de Sierra Leona está impulsando una reforma en este sentido.

En Makeni, hemos podido consultar el Development Plan de la ciudad para 2013-2015. En él se advier-

ten señales muy positivas de las relaciones entre los actores urbanos en la ciudad. El Ayuntamiento está 

en constante comunicación con los representantes de los barrios y los jefes locales. Mediante procesos 

participativos se establecen las prioridades de cada zona, que pasan a encajarse en el Plan, desde una 

planificación en tres niveles (corto, medio y largo plazo). Gráfico 31

Portada del Development Plan de Makeni (2013-15)

Imagen 5.9. Portada del Development Plan de Makeni (2013-15)

Fuente: Ayuntamiento de Makeni
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El Plan arranca con una muy breve descripción de la situación actual en Makeni, mediante textos que no 

se acompañan de gráficos ni mapas. Posteriormente se definen los objetivos y estrategias, apoyados en 

un minucioso análisis DAFO. El 80% del documento lo ocupa un listado de acciones con su presupuesto 

asociado. Incluye también un sistema de monitoreo y evaluación.

El Plan integra cifras concretas de los presupuestos municipales y define las siguientes intervenciones 

clave, en el texto de presentación de su alcaldesa:

- Incrementar la base impositiva del Ayuntamiento mediante la adopción de una estrategia integral 

de recaudación que asegure el cumplimiento de los objetivos

- Incrementar la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento implementando proyectos que aumen-

ten la oferta de servicios

- Promover la inversión del sector privado para impulsar la economía local y frenar el crecimiento 

del paro

- Proveer servicios educativos accesibles y de calidad

- Apoyar el embellecimiento de la ciudad

- Buena Gobernanza y desarrollo participativo

- Incrementar los equipamientos recreativos

Decir que en Makeni no hay plan, no es cierto. La realidad es que hay un plan participado y consen-

suado, que se expone en las oficinas del Ayuntamiento a todos los vecinos. El problema es que el Plan, 

es en esencial una puesta en claro de prioridades en el corto plazo, a las que se les asigna una partida 

presupuestaria, y de objetivos algo genéricos. Sin quitar valor a esto, y ponderando el carácter realista 

para la implementación de las acciones, es un Plan insuficiente para la escala de la ciudad de Makeni y 

su contexto de expansión urbana.  

El hecho de no contener información gráfica, es la principal alerta sobre la posibilidad real de anticipar 

acciones coherentes e integrales. Entendemos que es un Plan para una ciudad pequeña de Sierra Leona 

en un contexto de desarrollo suave, pero no para Makeni en 2013-15. Quizás pueden sorprender tam-

bién los temas claves que se definen desde el Ayuntamiento y que no incluye acciones en relación a las 

infraestructuras ni a la salud. Después, en la lectura detallada, sí hay propuestas de nuevos centros de 

salud y acciones en viales.

La velocidad de los acontecimientos, y la financiación exterior cruzada con la gubernamental, imponen 

sus propias dinámicas. En este sentido, en nuestro último viaje a la ciudad, en enero de 2014, compro-

bamos como la ciudad acababa de adjudicar a una consultora china el desarrollo del sistema de abaste-

cimiento de agua canalizada. Se nos dijo desde Salwaco (organismo encargado del agua y saneamiento 

en Sierra Leona), que a finales de 2015 toda la ciudad tendría acceso directo. Esta acción de enorme 

calado no está reflejada en el Development Plan.

En cualquier caso, no nos interesa detenernos aquí. Es una evidencia que las ciudades como Makeni-

precisan de una orientación global espacial. Deben existir unas líneas que orienten la expansión urbana, 
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junto a la atención a las prioridades básicas de la ciudad existente. Desde esta convicción, el proceso 

emprendido desde el CEU, junto a Unimak y Ayuntamiento de Makeni, se explica en los siguientes pun-

tos.

5.3.2.4. Primeros contactos y cartografía de Makeni

En primer lugar, hay que recordar que los primeros contactos con el Ayuntamiento de Makeni se produ-

cen de manera paralela a las actividades que se desarrollaban entre el CEU y Unimak, bajo el proyecto 

titulado “Apoyo al fortalecimiento de las capacidades educativas de la Universidad de Makeni, Sierra 

Leona”. En julio de 2012 tuvimos el primer contacto con el entonces Alcalde y con los técnicos encarga-

dos del planeamiento. 

La información que se nos trasladaba era contradictoria. Se nos mostró muy poca documentación, nin-

guna gráfica (no contaban con ella) y se apreciaban recelos al planeamiento. Se ponderaba, entonces, el 

proceso de comunicación constante entre Ayuntamiento y vecinos (a través de sus representantes).

Mientras, desde un grupo inicial de alumnos en un primer momento, se arrancó a dibujar una base 

digital de la zona urbana en el entorno del campus de Fátima (Unimak), donde comenzamos a trabajar. 

Esta primera base se fue completando en distintas asignaturas de Arquitectura en el CEU, y recibiendo 

aportes de los cursos de asignaturas optativas de la ETSAM y en el curso de Posgrado del ICHaB. Este 

proceso, muy informal y en momentos caótico, derivó en una secuencia de bases que se han ido actuali-

zando y entregando impresas a Ayuntamiento y Universidad de Makeni.

Bases cartgográficas digitales desarrolladas desde el CEU Arquitectura. Coordinación del proceso: autor

Gráfico 32

Plano 5.14. Bases cartográficas digitales de Makeni

Fuente: Planos GRUPO HD-LAB CEU. Coordinado por el autor
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El apoyo en los visores digitales ofrece oportunidades impensables hace unos años. La última base 

elaborada se envió a la Universidad y se colgó en su web. A escala 1/10.000, es una base que incluye un 

esfuerzo por reflejar los principales equipamientos, calles y barrios de la ciudad. Con los errores que, sin 

duda, tiene también incorporados, la información proporciona un apoyo clave a las decisiones de planea-

miento

Gráfico 33

Cartografía de Makeni. Realizada por alumnos del CEU en una secuencia sucesiva de aportaciones durante 2 años. Entregada a 
Ayuntamiento y Unimak, se encuentra colgada en la web de la Universidad

Plano 5.15. Base 
cartográfica digital 
de Makeni, 2014
 
Fuente: Cartografía 
de Makeni. Realizada 
por alumnos del CEU 
en una secuencia su-
cesiva de aportacio-
nes durante 2 años. 
Entregada a Ayunta-
miento y Unimak, se 
encuentra colgada en 
la web de la Universi-
dad. Coordinado por 
el autor

5.3.2.5. Primer workshop participativo “Hacia un Makeni Sostenible”. Julio de 2013

Tras este primer contacto en julio de 2012, nuevos viajes van a fortalecer la relación entre USPCEU, Uni-

mak y el Ayuntamiento de Makeni, haciéndose explícita la necesidad de abrir vías de reflexión conjunta 

en relación a la ciudad de Makeni y su entorno a futuro. 

En abril de 2013 se tiene una primera reunión con la nueva alcaldesa (Sunkarie Kabba Kamara), que 

muestra una disposición muy favorable a la colaboración. A partir de este momento, se plantean desde 

el CEU, dos acciones en dos escalas, que van a ser puestas en marcha en el siguiente viaje de julio de 

2013:

- La organización de un encuentro participativo sobre la ciudad de Makeni

- El estudio detallado de un barrio de la ciudad, que nos permita comprender la escala más próxi-

ma

Así, se viaja a Makeni con un grupo de profesores y alumnos del CEU, en julio de 2013. La expedición 

tiene varias tareas y frentes con distintas escalas asociadas, tal como se explicó anteriormente (los 4 

ámbitos esenciales de trabajo). 
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En relación a la ciudad, se organiza un Workshop de dos días entre CEU, Unimak y Ayuntamiento de 

Makeni, para analizar las prioridades de Makeni, de la mano de los principales actores de la ciudad. La 

asistencia fue importante en número, pero sobre todo en peso específico de los asistentes. Se contó 

con la presencia de la alcaldesa, del personal técnico del Ayuntamiento, de responsables de la Provincia 

Norte y del Distrito, los Paramount Chiefs de los dos chiefdoms que incluyen Makeni (Bombali Shebora y 

Makari Gbanti), representantes de Unimak, sociedad civil y otros estamentos. Se celebró en el salón de 

actos del Ayuntamiento de Makeni.

Previamente, se definieron desde Madrid, 5 áreas temáticas de trabajo:

- Gobernanza y Participación Pública

- Medio Ambiente y Biodiversidad

- Infraestructuras y Equipamientos

- Planeamiento Urbano, Movilidad y Calidad de Vida

- Actividad Económica, Empleo y Cohesión Social

Gráfico 34

Panel del Workshop “Towards a Sustainable Makeni”, organizado por el autor. Julio de 2013Tras una charla impartida por el autor de esta tesis, titulada “Planning Sustainable Cities” sobre aspectos 

generales vinculados a la planificación y otros particulares referidos a Makeni, se organizaron grupos de 

trabajo mixtos (alumnos y profesores de las universidades, personal del ayuntamiento, sociedad civil,…), 

cada uno encargado de una de las 5 áreas temáticas.

Imagen 5.10. Panel workshop julio 2013

Organizado por el autor
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Se generó un entorno de debate muy interesante en el que tras un tiempo de discusión, un representante 

de cada grupo exponía, sobre un panel, las conclusiones que previamente se habían escrito. Tras cada 

una de las 5 exposiciones, un turno de aportaciones del resto del aforo incorporaba matices o sugeren-

cias. La valoración personal es altamente positiva y, si acaso, sorprendente. Pareciera que la sociedad 

de Makeni estuviese muy familiarizada con estos procesos participativos.

En dos vueltas de debate se obtuvieron, en un primer lugar los aspectos claves del debate y en un se-

gundo posibles propuestas o líneas de acción, en cada área temática. Los temas esenciales se resumen 

a continuación:

Grupo 1. Gobernanza y Participación Pública:

A. Debate sobre prioridades

- Comprender las competencias y niveles administrativos: Presidente del Gobierno de Sierra Leo-

na, Ministro de la Provincia Norte, Concejal del Distrito de Bombali, Paramount Chief de Bombali 

Shebora y Alcalde de Makeni

- Abordar la rápida urbanización

- Fomentar el acceso de la gente a las autoridades locales

- Conseguir fondos del Gobierno Central y donantes

- Implicar en los procesos a los Comités de Desarrollo de los barrios (wards)

- Repensar la relación con la tierra. Preservar suelo para desarrollos futuros

B. Propuestas para un Makeni sostenible

- Importancia del Paramount Chief (PC), liderando las decisiones sobre la tierra y apoyando al 

Gráfico 35

Programa del Workshop y sesión de presentación en el Ayuntamiento de Makeni. Fotos: grupo CEU

Imagen 5.11. Programa del Workshop y sesión de presentación en el Ayuntamiento de Makeni. Julio 2013
Fuente: Imagen GRUPO HD-LAB CEU. Coordinado por el autor
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Gobierno Local

- El concejal del Distrito de Bombali debe participar en las decisiones sobre la tierra en contacto 

con el PC. También debe formar en temas de suelo

- El Ministro de la Provincia debe facilitar apoyo técnico. El proceso deben liderarlo los ciudada-

nos. Se resalta la importancia de la estabilidad

En este tema, destaca la importancia que se otorga a los poderes públicos en el solape de autoridades 

administrativas elegidas democráticamente con las tradicionales. Se evidencia el poder de los Paramount 

Chiefs, pero también su disposición a entrar en procesos de planificación. La necesidad de preservar 

suelo para desarrollos y acciones futuras es un tema crítico que ya salió en este Workshop y sobre el 

que se volverá más adelante.

Gráfico 36

Imágenes del Workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Fotos: grupo CEU

Imagen 5.14. Sesión de trabajo en el Ayuntamiento de Makeni. Workshop julio de 2013
Fuente: Imágenes GRUPO HD-LAB CEU. Coordinado por el autor

Grupo 2. Medio Ambiente y Biodiversidad:

A. Debate sobre prioridades

- Deforestación indiscriminada en los alrededores (madera para cocinar, minería y desarrollos 

urbanos)

- Localización de áreas inundables

- Reserva de espacios urbanos para zonas naturales y espacios públicos conectados

- Sensibilización en los temas ambientales (deforestación, CO2, pérdida de biodiversidad)

- Regulación para el uso de animales domésticos

- Estudio de los efectos del cambio climático

- Implementar regulaciones sobre el suelo

B. Propuestas para un Makeni sostenible

- Proveer a la ciudad de un sistema de drenaje

- Mejorar la gestión de basuras

- Preservar los bosques. Cuidar la abolición de las aldeas
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- Obtener fondos para la preservación de la naturaleza en los alrededores de Makeni

- Necesidad de apoyo internacional al Ayuntamiento

- Revisar las políticas sobre minería y su impacto en la deforestación

- Diseñar zonas verdes conectadas con espacios exteriores naturales

Se detecta una gran sensibilidad ambiental, tanto en los grandes ámbitos naturales del entorno como a 

la provisión de espacios públicos en la ciudad. La vulnerabilidad de las zonas inundables también sale 

reflejada como tema crítico.

Grupo 3. Infraestructuras y Equipamientos:

A. Debate sobre prioridades

- Energía: Electricidad y energía solar muy limitadas. Nepotismo en los servicios ofrecidos

- Agua y Saneamiento: agua obtenida a mano de pozos, lluvia y arroyos. Saneamiento por letrinas 

básicas

- No hay gestión de residuos

- Salud y Educación: Equipamientos insuficientes (escuelas, centros salud, bibliotecas,…)

B. Propuestas para un Makeni sostenible

- Energía: Se precisan alternativas al generador existente y reducción de precios

- Agua y saneamiento: Crear un sistema de drenaje, combinar sistemas para proporcionar agua 

todo el año y sensibilización en saneamiento

- Implementar un sistema de gestión de residuos con recogidas secuenciales y más contenedores

- Salud y Educación: Impulsar formación on-line

Quizás sorprende en esta área temática las pocas propuestas sobre agua y saneamiento. En concreto el 

saneamiento, gran déficit crítico en la ciudad, parece que no fuese una prioridad, o que los problemas se 

resolviesen con un mejor uso y sensibilización de los sistemas más básicos que existen.

Gráfico 37

Imágenes del Workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Fotos: grupo CEU

Imagen 5.15. Sesión de trabajo y debate en el Ayuntamiento de Makeni. Workshop julio de 2013
Fuente: Imágenes GRUPO HD-LAB CEU. Coordinado por el autor
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Grupo 4. Planeamiento Urbano, Movilidad y Calidad de Vida:

A. Debate sobre prioridades

- El crecimiento de Makeni es disperso. Repensar el modelo

- Construir estructuras elevadas para las vías rápidas

- Necesidad de parques recreativos

- Mejorar las intersecciones y el acceso a la red de buses

- Reforzar las políticas del Gobierno

B. Propuestas para un Makeni sostenible

- Dificultades para la adquisición de tierras por el Ayuntamiento

- Relocalización y demolición en el centro de la ciudad para proveer de suelo que no existe (com-

pensaciones)

- Transporte público ineficiente y necesidad de señalización e iluminación en las calles

- Acciones en los barrios: proveer de recursos humanos y naturales, mejorar leyes y políticas 

sobre suelo, incluir temas vinculados al planeamiento urbano en las escuelas y aprender de otros 

contextos  

Se detecta en el encuentro, que el crecimiento disperso de la ciudad es un problema. También es signi-

ficativa la sensibilidad a la necesidad de adquirir suelo para anticipar los desarrollos. Igualmente, en el 

centro urbano, muy congestionado, se entiende necesaria la liberación de suelo. La formación en Pla-

neamiento Urbano es otro aspecto a destacar que se detecta como prioritario en el workshop.

Grupo 5. Actividad Económica, Empleo y cohesión Social

A. Debate sobre prioridades

- Análisis de las actividades económicas: minería, agricultura, autoempleo y artesanos

- Asegurar igual de género y racial

- Se detectan graves problemas en el acceso de chicas jóvenes a la prostitución

B. Propuestas para un Makeni sostenible

- Valorar la importación de productos

- Regular el empleo infantil 

- Fomentar las cooperativas

- Promover la investigación en las universidades

- Educar sobre desarrollo y prosperidad en las escuelas

- Crear un centro para la integración y cohesión social

Se habla de la igualdad de género pero no se nombra la ablación, extendida cerca de un 90% en el país. 

No se señalan temas vinculados a la industria como prioritarios, aunque sí las cooperativas agrícolas 

como salto cualitativo.
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A la vista de lo sucedido los dos días del encuentro, la sensación global es altamente positiva. Sobre la 

base de lo observado, el autor de esta tesis propuso los siguientes pasos próximos:

- Crear un comité de Planeamiento Urbano entre el Ayuntamiento, Unimak, las administraciones 

responsables de planeamiento y otras vinculadas a nivel estatal, provincial y de distrito, el Para-

mount Chef, y otras instituciones entre las cuales pueden figurar expertos internacionales

- Obtener información de la situación actual en el momento. Sobre una disposición del Gobierno, 

las ciudades grandes de Sierra Leona tienen jurisdicción sobre el territorio circundante en un radio 

de 7 millas. Sería importante realizar un catastro, así como una actualización estadística en todo el 

ámbito

- Realizar una estimación de la población futura a 20 y 30 años

- Realizar un documento de análisis urbano sobre la situación existente

- Realizar un documento de diagnóstico con la información sintetizada del análisis y los inputs del 

workshop

- Obtener un marco de ideas preliminares desde una visión estratégica sobre el futuro de Makeni

- Organizar un segundo workshop para debatir sobre estas ideas preliminares

Hay que resaltar que exactamente dos años después, se están retomando por el Ayuntamiento algunos 

de los temas que salieron aquí. Entre ellos, recientemente se nos ha informado de la intención de la al-

caldesa de configurar el Comité de Planeamiento Urbano como primer paso para avanzar en el proceso.

Considerando el parón por el Ébola, hay que entender en positivo que las reflexiones que se produjeron 

en ambos workshops (el de julio de 2013 y el siguiente de enero de 2014), siguen siendo base para la 

toma de decisiones.

Finalmente, antes de abandonar Sierra Leona en ese verano de 2013, se resumieron los principales 

Gráfico 38

Imágenes del Workshop en el Ayuntamiento de Makeni. Fotos: grupo CEU

Imagen 5.16. 
Presentación de 
conclusiones por 
grupos. Work-
shop julio de 
2013

Fuente: Imágenes 
GRUPO HD-LAB 
CEU. Coordinado 
por el autor
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elementos salidos en el workshop, resaltando los que se consideraban de mayor incidencia propositiva o 

espacial, según cada tema:

Grupo 1. Gobernanza y Participación Pública

- Creación de un Comité de Planeamiento Urbano. Reforzar la coordinación institucional

- Reforzar leyes y hacerlas cumplir

- Continuar el proceso de planeamiento participativo

- Implementar oficinas administrativas

Grupo 2. Medio Ambiente y Biodiversidad

- Delimitación de la red natural estructurante

- Preservar zonas agrícolas y swamps como potenciales espacios públicos

- Delimitación de zonas vulnerables (inundaciones, erosión, deforestación,…)

Grupo 3. Infraestructuras y Equipamientos

- Anillo vial encajado en el modelo de planeamiento

- Plan de energía, residuos, agua y saneamiento

- Preservar suelo para escuelas, centros de salud, centros sociales y otros equipamientos, vincu-

lados al modelo de planeamiento

- Plan de drenaje para Makeni y las swamps

Grupo 4. Planeamiento Urbano, Movilidad y Calidad de Vida

- La necesidad de obtener un modelo de planeamiento urbano para Makeni. Se propone que se 

apoye en Makeni como ciudad central y el crecimiento se dirija principalmente a los principales 

nodos urbanos, actuando como ciudades satélite bien conectadas

- Identificar las aldeas que pueden hacer el papel de satélites

- Identificar nodos de centralidad y transporte dentro del modelo de planeamiento

- Desarrollo de planes para los barrios. Se propone el caso de Ropolon como ejemplo

- Plan de mejoramiento integral para el centro de la ciudad

Grupo 5. Actividad Económica, Empleo y Cohesión Social

- Impulso a la formación de cooperativas

- Preservar suelo para la creación de nodos de actividad (comercio, zonas de centralidad y mayor 

densidad residencial, zonas logísticas), dentro del modelo de planeamiento

- Mejorar los procesos agrícolas y el equipamiento

- Preservar las zonas más productivas para la agricultura y conectarlas con mercados (escala 

local, nacional e internacional)

- Preservar suelo para futuras zonas industriales, dentro del modelo de planeamiento (especial-

mente en relación al anillo vial)

- Implementación de programas educativos y profesionales (técnicos, artesanos, energías renova-

bles,…)

- Fomentar la conexión entre actividad económica y programas universitarios



433Luis Perea Moreno

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

Como reflexión personal, a la vista de dos años, el planteamiento que se hizo para la continuación del 

proceso hay que considerarlo correcto. De hecho, se ha seguido de alguna forma, pese a todas las difi-

cultades, aunque apoyado en un 99% en el trabajo desde el CEU de Arquitectura y más en particular, en 

quien escribe. Lo fundamental es que el proceso se ha proseguido y que el segundo workshop propuesto 

se realizó, según se describe en el siguiente punto.

Es cierto que el proceso se detiene en cuanto el Ébola frena los viajes. Pero el trabajo se ha seguido 

desarrollando en Madrid. Es preciso fomentar la formación de técnicos locales en planificación y segura-

mente propiciar viajes de mayor duración a Makeni. De momento, el proceso espera la organización de 

unos talleres, de importante enfoque técnico, que ya están planteados y que deben servir para repensar 

sobre todo lo avanzado.

5.3.2.6. Segundo Workshop “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. Enero de 2014

Desde julio a enero, se avanzó en la puesta en claro de información, cartografía e ideas. La preparación 

del viaje de enero volvía con muchas actividades y la organización de un nuevo encuentro participativo 

en el Ayuntamiento de Makeni.

Este encuentro tenía dos objetivos esenciales:

- Continuar con el proceso de reflexión y planeamiento. Para ello se propuso formalizar un acuer-

do entre CEU, Unimak y Ayuntamiento de Makeni

- Presentar unas primeras propuestas sobre el territorio

Conclusiones. Sobre los principales aspectos tratados, desde el CEU, se realiza una evaluación que apunta posibles líneas de actuación. 
Textos del autor. Fotos: Grupo CEU

Gráfico 39

Imagen 5.17. Sesión de debate del grupo 5, con participación del autor. Workshop julio de 2013

Fuente: Imágenes GRUPO HD-LAB CEU. Coordinado por el autor
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Ambos objetivos se cumplieron con éxito. La asistencia no fue muy alta, pero en cambio el nivel de 

los asistentes sí lo era, dándose cita en el salón de actos los principales responsables en los distintos 

niveles de la administración (local, regional y estatal). También acudieron técnicos del PNUD y se invitó a 

responsables de otros municipios sierra leoneses.

La preparación de este nuevo workshop se centralizó en un documento (“Hacia un Plan Estratégico para 

Makeni”) elaborado por el autor de la tesis, que cubría los dos objetivos previos señalados. Por un lado, 

el propio documento, por triplicado, sirvió de base física para la firma del acuerdo. Un MOU (Memoran-

dum of Understanding) para el desarrollo de un Plan Estratégico para Makeni. Por otro, contenía una 

base documental muy relevante, tanto en elementos de contexto sobre el marco normativo en Sierra 

Leona y la importancia de la planificación, como con la integración de primeras propuestas para el deba-

te y para el proceso en Makeni.

Portada de documento para la firma del MOU (CEU-Unimak-Ayuntamiento Makeni), para un Plan Estratégico par Makeni. Elaborado por el 
autor 

Imagen 5.18. Portada 
documento para el inicio 
de un proceso de pla-
neamiento estratégico

El documento sirvió de 
base para la firma del 
MOU (CEU-Unimak-
Ayuntamiento Makeni), 
para un Plan Estratégico 
para Makeni. 

Elaborado por el autor 

“El documento pretende sentar las bases para el arranque de un proceso de planeamiento estratégico 

para la ciudad de Makeni, en Sierra Leona. Tras los pasos previos que se han ido desarrollando entre 

la Universidad CEU San Pablo de Madrid, la Universidad de Makeni y el Ayuntamiento de Makeni, es el 

momento de crear un marco sólido para formalizar un documento de planeamiento para la ciudad.” 4

El documento se estructura en 3 partes, que pueden leerse de forma individual cada una. Se concibe 

como un borrador sobre el que seguir avanzando, un marco lo más claro posible para el debate. 

La Parte Primera se centra en aspectos teóricos y de contexto en planeamiento urbano, así como en re-

ferencias de funcionamiento en el uso del suelo y la planificación en Sierra Leona. También en esta parte 

se ponen en claro algunos de los pasos previos que se han dado en este proceso.

4  Texto de presentación del documento “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”, elaborado por el autor.
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La Parte Segunda integra el contenido esencial del documento, abordando unas primeras ideas y 

propuestas para la ciudad de Makeni. Son primeras reflexiones que se abren al debate conjunto con los 

principales actores y representantes de la sociedad local en Makeni.

La Parte Tercera aborda los posibles futuros pasos para el desarrollo de un marco de planeamiento 

estratégico para Makeni.

En el documento se recoge información de diversas fuentes que incluyen informes oficiales, actuaciones 

realizadas en el territorio, trabajos universitarios y valoraciones personales. Se considera una compila-

ción de un recorrido amplio iniciado entre las Universidades CEU y Unimak, y que pretende tener conti-

nuidad en el futuro.

Hay que reseñar la importancia que está teniendo este documento en todo el proceso. Quedó como 

referencia escrita de todo lo realizado y con unas bases teóricas básicas en la materia. Aún hoy (julio de 

2015), el mismo documento ha sido la información sobre la que ha girado una reunión del Ayuntamiento 

de Makeni y el Banco Mundial, sobre un programa de ciudades resilientes en el que se van a financiar 

propuestas en las principales ciudades sierra leonesas.

Junto a la firma del MOU sobre el citado documento, se entregaron a la alcaldesa unas bases de car-

tografía de Makeni. Tras las presentaciones protocolarias, se realizó una presentación centrada en las 

primeras propuestas para la ciudad, que se proyectaron tras una exposición sintética de lo obtenido en el 

encuentro de julio de 2013 anterior.

Las primeras propuestas, elaboradas y representadas por el autor de esta tesis, pretendían ser una 

primera base para la discusión y el debate. Para ello, se realizó un importante esfuerzo de comunica-

ción, acompañando los textos de esquemas muy sencillos. Las propuestas se encajaban en la siguiente 

estructura:

1. Propuestas de crecimiento urbano. Definían el marco global y tenían los siguientes subapartados

1.1. Enfoque integral y multidisciplinar. Poniendo el énfasis en la importancia de la planificación 

integral, que contempla conjuntamente los aspectos ambientales, urbanos, de infraestructuras, etc.

1.2. Modelo urbano: Makeni como ciudad central conectada con centros urbanos a modo de ciu-

dades satélite. Se apuesta por esta visión global de futuro para la ciudad, frente a otras posibles, 

entendiéndose la importancia que deben jugar los centros urbanos menores y aldeas del entorno, 

para la cobertura de servicios a los ámbitos rurales. También como estrategia de descongestión de 

la ciudad central en lo posible.

En este punto se exponen las principales propuestas integradas en ese modelo y que se ven en la se-

cuencia de imágenes adjunta.
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Gráfico 41

Principales Acciones (Enero 2014)

Principales acciones identificadas, en el marco del modelo global 
propuesto, para su debate con los principales actores locales

Acción 1. Identificar centros urbanos como satélites alrededor
de Makeni

Acción 2. Definir un límite a la expansion urbana: el anillo verde

Acción 3. Nuevas infraestructuras de comunicación

Acción 4. Ejes de actividad productiva a lo largo de las vías
principales

Acción 5. Red jerárquica de espacios naturales y públicos

Acción 6. Identificar áreas para grandes equipamientos

Acción 7. Mejoramiento y descongestión del centro

Acción 8. Promover nuevos modelos y tipologías (densidad, 
compacidad, usos mixtos,…)

Plano 5.16. Acción 1. Identificar centros urbanos satélites alrededor de Makeni. “Hacia un Plan Estratégico para 
Makeni”. 
Propuesta del autor

Gráfico 42

Acción 1. Identificar centros urbanos satélites alrededor de Makeni. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. Propuesta del autor

Gráfico 5.6. Propuesta de 
principales acciones para 
el debate presentadas en 
el workshop de enero de 
2014 en Makeni

Elaborado por el autor
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Plano 5.17. Acción 2. Definir un límite para Makeni: el anillo verde. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. 
Propuesta del autor

Gráfico 43

Acción 2. Definir un límite para Makeni: el anillo verde. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. Propuesta del autor

Plano 5.18.  Acción 3. Nuevas infraestructuras de comunicación. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. 
Propuesta del autor

Gráfico 44

Acción 3. Nuevas infraestructuras de comunicación. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. Propuesta del autor
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Plano 5.19. Acción 4. Ejes de actividad productiva a lo largo de las vías principales. “Hacia un Plan Estratégico para 
Makeni”. 
Propuesta del autor

Gráfico 45

Acción 4. Ejes de actividad productiva a lo largo de las vías principales. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. Propuesta del autor

Plano 5.20. Acción 5. Red jerárquica de espacios naturales y públicos. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. 
Propuesta del autor

Gráfico 46

Acción 5. Red jerárquica de espacios naturales y públicos. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. Propuesta del autor
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Plano 5.21. Acción 6. Identificar áreas para nuevos equipamientos territoriales. “Hacia un Plan Estratégico para 
Makeni”. 
Propuesta del autor

Gráfico 47

Acción 6. Identificar áreas para nuevos equipamientos territoriales. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. Propuesta del autor

Plano 5.22. Acción 7. Mejoramiento del centro urbano. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. 
Propuesta del autor

Gráfico 48

Acción 7. Mejoramiento del centro urbano. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. Propuesta del autor
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1.3.  Articulación en fases. Se remarca la importancia de pautar las acciones y de plantear escena-

rios

1.4.  Definición de acciones prioritarias. Una vez fijado un marco global, se sugiere detectar las 

acciones, propuestas, intervenciones, etc. que puedan considerarse prioritarias para su ejecución.

2. Decisiones adicionales de planeamiento. Finalmente, se especificaban una serie de temas conside-

rados críticos en el marco del proceso:

- Coordinación constante con todos los actores locales

- Definir áreas a preservar de la urbanización (zonas vulnerables)

- Definir áreas a preservar para grandes equipamientos

- Definir áreas a preservar para zonas naturales

- Dividir Makeni en sectores

- Integrar las propuestas en los planes, proyectos y acciones en marcha (sectoriales, provincia-

les,…)

La formulación de acciones y propuestas se apoya en un camino previo esencial. Los trabajos en la asig-

natura 715 de HaB, de Felipe Colavidas y los integrados en el Curso de Posgrado del ICHaB, de Julián 

Salas, acompañaron los materiales desarrollados en la facultad de Arquitectura del CEU. En ocasiones 

Plano 5.23. Acción 8. Promover nuevos modelos y tipologías. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. 
Propuesta del autor

Gráfico 49

Acción 8. Promover nuevos modelos y tipologías. “Hacia un Plan Estratégico para Makeni”. Propuesta del autor


