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SIERRA LEONA
CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS

Sierra Leona se encuentra en la costa atlántica de África, al oeste del con-
tinente. Cuenta con una población de 7.075.641 (2016) habitantes en una 
extensión total de 72.000 km2.
Se sitúa entre uno de los países con Índice de Desarrollo más bajo del 
mundo; se trata actualmente del país número 184 de 189 (PNUD, 2018). 
Una de las principales causas de un desarrollo humano tan bajo es debida 
a la alta mortalidad de su población, con una esperanza de vida al nacer de 
52,2 años (PNUD, 2018), siendo casi la mitad de sus habitantes menores 
de 15 años.
Tristemente, los recientes años de conflicto armado (1991-2002) y el terri-
ble brote de ébola, sumados a años de declive económico han frenado el 
desarrollo del país, causando numerosos casos de analfabetismo y desem-
pleo, especialmente en la población joven, y más de un 60% de personas 
viviendo en situación de pobreza con menos de 1,25$ al día.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

El Estado de Sierra Leona se organiza territorialmente en 4 provincias: 
Región Oeste (donde se encuentra la capital del país, Freetown), Región 
Sur, Región Este y Región Norte. A su vez, estas provincias se dividen en 
distritos internos.

El caso que compete a este trabajo se centra en la Región Norte, compuesta 
por cinco distritos: Port Loko (el más poblado de la provincia), Tonkolili, 
Koinadugu, Kambia y Bombali. Este último distrito, con una población de 
606.544 habitantes en el censo de 2015, es dónde se encuentra la ciudad 
de Makeni, 126.059 habitantes, emplazamiento en el que se va a anlizar 
su crecimiento urbano para hacer una propuesta de vivienda incremental 
junto a la Universidad CEU San Pablo y la Universidad UniMak (entidad 
contraparte con la que se desarrollarán las actividades y proyectos pro-
puestos).

SIERRA LEONA__7.075.641 habs.

PROV. NORTE__2.508.201 habs.

DIST. BOMBALI__606.544 habs.

MAKENI__126.059 habs.

CONTEXTO   MATERIALES    VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO   ESTRATEGIA   PROCESOS  PRESUPUESTO

ESPAÑA
46.468.102 hab.

(INE. 2016)

SIERRA 
LEONA

7.075.641 habs.
(2016)

0,419
IDH 2017

Puesto 184/188

63 %
Población 
analfabeta

52,9 %
Población 

que vive bajo el umbral 
nacional de pobreza

52,2
Años de esperanza 

de vida al nacer

70%
Jóvenes desempleados 

o subempleados

448€
Renta per cápita
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SIERRA LEONA__7.075.641 habs.

PROV. NORTE__2.508.201 habs.

DIST. BOMBALI__606.544 habs.

MAKENI__126.059 habs.

SIERRA LEONA
CONTEXTO DEMOGRÁFICO

La población de Sierra Leona ha estado creciendo, según las estadísticas 
estatales, continuamente desde el censo de 1963. Es interesante analizar 
estos crecimientos, ya que, en un inicio, la población crecía a un ritmo de 
2.3% hasta el año 1985. Sin embargo, debido al conflicto civil que explotó 
en el país entre 1991 y 2002, derivó en un crecimiento más lento, del orden 
de 1.8%. De nuevo, y así se mantiene en la actualidad, el crecimiento del 
país se elevó considerablemente a un 3.2%. Estos patrones de crecimiento 
son atribuibles a las cuatro provincias de Sierra Leona.

En cuanto a la distribución por edades, a pesar del crecimiento demográ-
fico, Sierra Leona es destacable por la gran diferencia de población joven 
respecto a la población mayor, ya que el 40.9% de los sierraleoneses es 
menor de 15 años y tan solo el 3.5% es mayor de 65 años. La población 
en edad de trabajar (15-64) representa un 55-6%.

La causa de que Sierra Leona esté formada mayoritariamente por una 
población joven se debe al alto índice de mortalidad, a pesar de la gran 
natalidad del país (5.2 hijos por mujer). Según el IDH, la esperanza de 
vida al nacer de la población sierraleonesa es de 52.2 años, un nivel muy 
bajo si se compara, por ejemplo, con el nivel español, de 83.3 años.

Una de las principales causas que causan este elevado índice de morta-
lidad fue el brote de ébola que sacudió el país entre 2014 y 2016, que, 
junto a Liberia y Guinea Conakry, se cobró un total de 11.300 vidas.

CONTEXTO   MATERIALES    VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO  ESTRATEGIA  PROCESOS    PRESUPUESTO

Crecimiento de población en Sierra Leona y provincias
(Fuente: Statics Sierra Leona, 2016)

Distribución demográfica de Sierra Leona por sexo y edad
(Fuente: Statics Sierra Leona, 2016)
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SIERRA LEONA
CARACTERÍSTICAS SOCIALES

Sierra Leona está situada geográficamente cerca del ecuador, en 
la costa oeste del continente. Esta ubicación hace que tenga un 
clima tropical húmedo, con dos estaciones altamente diferencia-
das. Por un lado, entre los meses de diciembre a abril, se da 
la estación de invierno, calurosa y seca; mientras que entre los 
meses de mayo y diciembre se da una temporada de abundantes 
lluvias y humedad en la época de verano.

Las temperaturas durante el año son moderadas, sin haber ape-
nas 10ºC de diferencia entre las máximas de invierno y verano. 
Durante la estación húmeda, las temperaturas bajan poco, lle-
gando a mínimos relativamente altos.

Respecto a la incidencia solar, el sol toma altura rápidamente 
incidiendo con un gran ángulo. La radiación solar emitida se 
mantiene por encima de los 400W/m2. Estas características 
deberán ser tenidas en cuenta a la hora de proyectar el incre-
mento de vivienda o la vivienda de nueva planta para obtener 
resultados lo más eficientes posibles.

En cuanto a las precipitaciones, Sierra Leona se caracteriza 
por tener un clima generalmente húmedo, oscilando entre una 
humedad de entre el 45% en invierno y el 60% en verano. Los 
meses de lluvia traen consigo altas precipitaciones de hasta 
260mm en agosto, lo que deriva en inundaciones de zonas 
en valle. Estos terrenos inundables son vulnerables para la 
construcción, pues pueden causar graves situaciones en vi-
viendas.

CONTEXTO   MATERIALES    VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO   ESTRATEGIA   PROCESOS  PRESUPUESTO
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MAKENI
CRECIMIENTO SIN PLANEAMIENTO URBANO

La ciudad de Makani es el centro urbano más poblado de la Región Norte 
de Sierra Leona. Se trata de una ciudad que ha crecido muy rápidamente 
en los últimos años, destacando el gran crecimiento de población y de 
expansión territorial desde 2004.

Si se tienen en cuenta los censos llevados a cabo, Makeni en 1985 con 
una población de 40.038 habitantes, que se duplicó en menos de 20 años 
a 82.840, año 2004. Desde entonces, el crecimiento que se ha observado, 
y se estima que continúe, del 3.5% anual ha llevado al aumento de los 
habitantes de Makeni a 126.059, es decir, cerca de otros 40.000 personas, 
esta vez solo en 12 años. Este crecimiento llevará al aumento de la ciudad 
a 177.693 ciudadanos en 2025, y a 419.932 en 2050.

Este incremento de población se traduce en un gran problema a nivel de 
ciudad, ya que Makeni no cuenta con un Plan General de Organización 
Urbanística que estructure el municipio, ocasionando que la red urbana se 
expanda en terreno y cree cada vez más barrios alejados del centro y de los 
equipamientos. Además, la falta de esta organización urbana hace que las 
familias ocupen terrenos de manera informal y, cuando crecen, colmatan 
parcelas de manera irregular y caótica.

Es por ello que desde el Ayuntamiento de Makeni, UniMak y la Universidad 
CEU San Pablo se consideró necesaria la reorganización de la ciudad y la 
búsqueda de alternativas de crecimiento de vivienda que sean adecuadas a 
este crecimiento descontrolado. Consecuentemente, se optó por que la opción 
más sostenible sería fomentar un crecimiento en altura de la vivienda.

41,1%
Hogares tienen 
3 personas 

por habitación

44,7%
De este 41,1% tienen

7 personas 
por habitación

+18%
De este 41,1% tienen

10 personas 
por habitación

CONTEXTO   MATERIALES    VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO  ESTRATEGIA  PROCESOS    PRESUPUESTO
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MARCO LÓGICO
ANÁLISIS DE PROBLEMAS

El principal problema que se ha detectado en Makeni es la inexistencia de 
un Planeamiento Urbanístico que regule la ordenación de la ciudad, lo que 
deriva en numerosos problemas a nivel de vivienda y de ciudad.

En primer lugar, al no existir un plan de ordenación, son muchas las fa-
milias que, cuando llegan a la ciudad, ocupan parcelas de terreno en las 
zonas periféricas del entorno urbano. Esta situación deriva en la desco-
nexión con la ciudad de los nuevos barrios, que no cuentan con infraes-
tructura de calidad y el precio del transporte en vehículo privado (2.000 
leones) es elevado comparado con el salario mínimo de 500.000 leones.

   

Por otro lado, el crecimiento descontrolado de la ciudad tiene gran reper-
cusión en la vivienda de las familias, causando hacinamientos de entre 
6-8 personas por vivienda e incluso de más de 10 personas en el 20% 
de los casos. Este hacinamiento hace que la vivienda tenga que ser am-
pliada, una vivienda que en su día no se previó para soportar cargas, 
por lo que su ampliación en altura implicaría reforzar la cimentación y 
la estructura, empleando gran cantidad de cemento. Otros problemas 
derivados son la poca independencia de los jóvenes familiares en su 
emprendimiento en la vida laboral y social y, sobre todo, el hacinamiento 
de letrinas y el mal estado de las existentes.

 
En cuanto a la ciudad, el crecimiento de vivienda no regulada hace que 
se crezca en horizontal, colmatando desordenadamente las manzanas y 
dejando muy poco espacio interior para las infraestructuras de servicios 
y vida comunitaria. Esta falta de servicios, junto a la dificultad de identi-
fiación de las parcelas, ocasiona la creación de tugurios en la mayor parte 
de la ciudad de Makeni, lo que se traduce en muchos casos en peligro-
sidad barrial. Por otro lado, este crecimiento sin planeamiento no tiene 
en cuenta terrenos reservados para la incorporación de equipamientos, 
lo que dificulta el acceso al mercado laboral, comercios, educación, etc. 
Esto, sumado a la lejanía de los nuevos barrios periféricos, ocasiona una

 importante desconexión social.

CONTEXTO   MATERIALES    VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO   ESTRATEGIA   PROCESOS  PRESUPUESTO

Transporte privado: moto. No hay trans-
porte público que conecte periferias.

Fuente: HD_Lab

Aparición de tugurios: servicios pre-
carios y construcción de viviendas.

Fuente: HD_Lab

Parcelas sobresaturadas con trazados 
estrechos y desordenados de calles.

Fuente: HD_Lab
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MARCO LÓGICO
ANÁLISIS DE OBJETIVOS

Una vez detectado y analizado la causa principal de la que derivan el resto 
de problemáticas en la ciudad de Makeni, se ha analizado una propuesta de 
mejora. El objetivo general del proyecto radicaría en la elaboración de un 
Plan de Ordenación Urbana que regulase las tomas de terreno, la organiza-
ción de las parcelas, la calificación de uso y reservas para equipamientos 
y servicios. Se ha considerado que, una vez desarrollado este plan, y junto 
a proyectos de objetivos específicos, se podrían atajar muchos de los pro-
blemas anteriormente mencionados.

Como primer punto a mejorar, la ordenación urbanística regularía la 
ocupación de parcelas para vivienda a través de una coordinación con 
los Chiefs locales y municipales, así como con la alcaldía y UniMak. Se 
proyectarían también alternativas de transporte y mejora de infraestruc-
turas para que, cuando el entorno urbano absorbiese los barrios rurales 
periféricos, existiera una conexión entre ambos.

En lo referente a la ciudad, se han estudiado alternativas de crecimiento 
que no impliquen la expansión territorial, causando ocupaciones de te-
rrenos vulnerables y la creación de poblaciones altamente desconectadas 
del entorno urbano debido a la lejanía, además de colmataciones irregu-
lares de manzana. Por ello, se ha estudiado el crecimiento en altura como 
alternativa más compatible con las propuestas de crecimiento, siendo 
una demanda que propone CEU y UniMak. Esta densificación en altura 
liberaría espacialmente las manzanas, donde se podrían incluir equipa-
mientos y servicios para los barrios, ofreciendo una dignificación social, 
higiénica y educacional.

Finalmente, este crecimiento en altura favorecería a reducir el hacina-
miento de viviendas, pues permite una reorganización de la estructura de 
familia en nuevos espacios diferenciados. La ampliación de vivienda pre-
tende ser lo más económica y ligera posible, para no afectar la estructura 
existente, por lo que se emplearán materiales como el bambú. Además, 
se proyecta la integración del módulo sanitario dentro de la vivienda, as-
pirando a una red de saneamiento que no requiera de letrinas informales.

Ampliación de viviendas con 
materiales ligeros como el bambú.

Fuente: HD_Lab

CONTEXTO   MATERIALES    VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO   ESTRATEGIA   PROCESOS  PRESUPUESTO

Reorganización territorial para evitar 
ocupaciones ilegales y vulnerables.

Fuente: HD_Lab

Reserva de terrenos en el plan 
urbano para dotar de equipamientos 

a los barrios periféricos.
Fuente: HD_Lab
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MARCO LÓGICO
ELABORACIÓN DE MATRIZ: VIVIENDA

 DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FACTORES 
EXTERNOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OG: Desarrollo de un 
Planeamiento Urbanístico que 
permita un crecimiento 
ordenado de la ciudad. 

A los 4 años, el 40% de 
Makeni crece siguiendo 
el Plan de Ordenación 
desarrollado. 

FV: consulta de 
documentación 
administrativa. 

FV: comprobación in 
situ del desarrollo de las 
parcelas. 

La Universidad está 
capacitada para llevar 
a cabo un proyecto de 
ordenación 
urbanística. 

La población acoge 
positivamente el 
proyecto. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE1: Proyecto de Vivienda 
incremental en altura. 

El 40% de las nuevas 
ampliaciones de 
vivienda siguen el 
modelo diseñado en los 
primeros tres años. 

FV: consultas con los 
jefes barriales. 

Las familias mantienen 
la tasa de crecimiento. 

El bambú sigue siendo 
un recurso accesible 
en la zona. 

RESULTADOS R1: Alternativas más 
económicas y seguras de 
ampliación de vivienda. 

R2: Mejora de la calidad 
habitacional de las familias. 

R3: Mejora de la salud y 
peligrosidad de las letrinas al 
introducirlas en el interior de 
la vivienda. 

Durante los primeros 
años, el 80% de las 
familias ha considerado 
el modelo propuesto 
como futura alternativa 
de vivienda. 

A los 5 años, el 60% de 
las familias habitan en 
viviendas con baño 
dentro de la 
construcción. 

FV: entrevistas con las 
familias. 

 
 

 

FV: consultas con los 
jefes barriales y 
comprobación in situ. 

La economía de 
Makeni no sufre 
cambios y las familias 
pueden construir 
siguiendo el modelo. 

Se desarrolla una tala 
responsable de los 
bosques de bambú. 

 DESCRIPCIÓN RECURSOS COSTES CONDICIONES PREVIAS 

ACTIVIDADES A1: Taller de sensibilización 
sobre la construcción 
empleando bambú y tapial. 

Personal docente 
 

20.000LE / 2EU 
 

Tanto la municipalidad 
como la Universidad 
de Makeni aprueban 
las propuestas de 
construcción y son 
partidarios de 
colaborar en el 
desarrollo del 
proyecto.  

 
  

A2: Taller teórico-práctico de 
construcción con tapial.  

Personal docente 
Material para 

construcción práctica 

125.000LE / 12,5EU 
845.000LE / 84,5EU 

A3: Talleres teórico-prácticos 
preparación del bambú como 
material constructivo. 

Personal docente 
Corte y transporte 
Cura y tratamiento 

245.000LE / 24.5EU 
75.000LE / 7.5EU 
500.000LE / 50EU 

A4: Taller de construcción y 
encuentros del bambú. 
Mantenimiento y 
reparaciones. 

Personal docente 
Construcc. y encuentros 

Mantenim. y reparación 
Material para 

construcción práctica 

35.000LE / 35EU 
750.000LE / 75EU 
50.000LE / 5EU 
2.020.000LE / 202EU 

 

 DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FACTORES 
EXTERNOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OG: Desarrollo de un 
Planeamiento Urbanístico que 
permita un crecimiento 
ordenado de la ciudad. 

A los 4 años, el 40% de 
Makeni crece siguiendo 
el Plan de Ordenación 
desarrollado. 

FV: consulta de 
documentación 
administrativa. 

FV: comprobación in 
situ del desarrollo de las 
parcelas. 

La Universidad está 
capacitada para llevar 
a cabo un proyecto de 
ordenación 
urbanística. 

La población acoge 
positivamente el 
proyecto. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE1: Proyecto de Vivienda 
incremental en altura. 

El 40% de las nuevas 
ampliaciones de 
vivienda siguen el 
modelo diseñado en los 
primeros tres años. 

FV: consultas con los 
jefes barriales. 

Las familias mantienen 
la tasa de crecimiento. 

El bambú sigue siendo 
un recurso accesible 
en la zona. 

RESULTADOS R1: Alternativas más 
económicas y seguras de 
ampliación de vivienda. 

R2: Mejora de la calidad 
habitacional de las familias. 

R3: Mejora de la salud y 
peligrosidad de las letrinas al 
introducirlas en el interior de 
la vivienda. 

Durante los primeros 
años, el 80% de las 
familias ha considerado 
el modelo propuesto 
como futura alternativa 
de vivienda. 

A los 5 años, el 60% de 
las familias habitan en 
viviendas con baño 
dentro de la 
construcción. 

FV: entrevistas con las 
familias. 

 
 

 

FV: consultas con los 
jefes barriales y 
comprobación in situ. 

La economía de 
Makeni no sufre 
cambios y las familias 
pueden construir 
siguiendo el modelo. 

Se desarrolla una tala 
responsable de los 
bosques de bambú. 

 DESCRIPCIÓN RECURSOS COSTES CONDICIONES PREVIAS 

ACTIVIDADES A1: Taller de sensibilización 
sobre la construcción 
empleando bambú y tapial. 

Personal docente 
 

20.000LE / 2EU 
 

Tanto la municipalidad 
como la Universidad 
de Makeni aprueban 
las propuestas de 
construcción y son 
partidarios de 
colaborar en el 
desarrollo del 
proyecto.  

 
  

A2: Taller teórico-práctico de 
construcción con tapial.  

Personal docente 
Material para 

construcción práctica 

125.000LE / 12,5EU 
845.000LE / 84,5EU 

A3: Talleres teórico-prácticos 
preparación del bambú como 
material constructivo. 

Personal docente 
Corte y transporte 
Cura y tratamiento 

245.000LE / 24.5EU 
75.000LE / 7.5EU 
500.000LE / 50EU 

A4: Taller de construcción y 
encuentros del bambú. 
Mantenimiento y 
reparaciones. 

Personal docente 
Construcc. y encuentros 

Mantenim. y reparación 
Material para 

construcción práctica 

35.000LE / 35EU 
750.000LE / 75EU 
50.000LE / 5EU 
2.020.000LE / 202EU 

 

CONTEXTO   MATERIALES    VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO   ESTRATEGIA   PROCESOS  PRESUPUESTO
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MARCO LÓGICO
ELABORACIÓN DE MATRIZ: CIUDAD

 DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FACTORES EXTERNOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OG: Desarrollo de un 
Planeamiento Urbanístico que 
permita un crecimiento 
ordenado de la ciudad. 

A los 4 años, el 40% de 
Makeni crece siguiendo 
el Plan de Ordenación 
desarrollado. 

FV: consulta de 
documentación 
administrativa. 

FV: comprobación in situ 
del desarrollo de las 
parcelas. 

La Universidad está 
capacitada para llevar a 
cabo un proyecto de 
ordenación urbanística. 

La población acoge 
positivamente el 
proyecto. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE2.1: Reparcelación de 
manzanas, rentabilización y 
ordenación de espacio. 

OE2.2: Terrenos reservados 
para equipamientos y servicios. 

A los 2 años, la 
municipalidad y la 
Universidad tiene un plan 
de reparcelación, 
especialmente en los 
sectores más vulnerables 
sin equipamientos o 
servicios. 

FV: consultas de 
documentación de la 
municipalidad y la 
Universidad de Makeni. 

La alcaldía y la 
Universidad se 
coordinan en la 
elaboración del 
proyecto. 

Las familias se 
muestran favorables de 
la reparcelación en 
favor de mejoras. 

RESULTADOS R2.1.1: Distribución ordenada 
de las parcelas dentro de las 
manzanas. 

R2.1.2: Accesibilidad a 
servicios básicos. 
 

R2.2.1: Espacios públicos de 
interacción ciudadana. 
 

 

R2.2.2: Mayor alcance de los 
equipamientos en toda la 
ciudad. 

A los 2 años, se han 
identificado los límites de 
el 70% de las parcelas. 

A los 5 años, el 60% de 
las viviendas tienen 
acceso a todos los SB. 

Tras la reparcelación, 
existen espacios públicos 
y verdes en el 80% de los 
barrios. 

El 60% de los barrios 
tiene acceso al menos a 
equip. Educativos y de 
Salud a los 5 años. 

FV: consulta 
documentación 
urbanística. 

FV: encuestas a familias. 
FV: consulta 
suministradores de SB. 

FV: consulta doc. urb. y 
comprobación in situ. 

 
 

FV: consulta doc. urb. 
FV: encuestas a familias. 

La Universidad 
continúa su labor como 
gestora del proyecto. 

La municipalidad se 
hace responsable de 
administrar servicios y 
equipamientos a las 
viviendas. 

  RECURSOS COSTES CONDICIONES PREVIAS 

ACTIVIDADES A1: Mapeo e identificación de 
las parcelas. 

Personal de mapeo 
Técnico urbanista 

30.000LE / 30EU 
 40.000LE / 40EU 

El personal de la 
Universidad está 
capacitado para mapear 
las parcelas. 

Las familias se 
muestran favorables de 
la reparcelación en 
favor de mejoras. 

A2: Taller participativo para 
recoger demandas de la 
población en cuanto a 
equipamientos y servicios, así 
como concienciación para la 
reparcelación. 

Personal docente 
Material didáctico 

Alimentación asistentes 

20.000LE / 2EU 
2500LE / 0.25EU 
10.000LE / 10EU 

A3: Taller de concienciación en 
reajuste de terreno y acuerdos 
para la reparcelación. 

Personal docente 
Material didáctico 

Alimentación asistentes 

20.000LE / 2EU 
3000LE / 0.30EU 
10.000LE / 10EU 

A4: Reorganización de parcelas 
y reserva para equipamientos y 
SB. 

Técnico urbanista 
Gestión de la 

Municipalidad 

40.000LE / 40EU  
30.000LE / 30EU 

 

 DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FACTORES EXTERNOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OG: Desarrollo de un 
Planeamiento Urbanístico que 
permita un crecimiento 
ordenado de la ciudad. 

A los 4 años, el 40% de 
Makeni crece siguiendo 
el Plan de Ordenación 
desarrollado. 

FV: consulta de 
documentación 
administrativa. 

FV: comprobación in situ 
del desarrollo de las 
parcelas. 

La Universidad está 
capacitada para llevar a 
cabo un proyecto de 
ordenación urbanística. 

La población acoge 
positivamente el 
proyecto. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE2.1: Reparcelación de 
manzanas, rentabilización y 
ordenación de espacio. 

OE2.2: Terrenos reservados 
para equipamientos y servicios. 

A los 2 años, la 
municipalidad y la 
Universidad tiene un plan 
de reparcelación, 
especialmente en los 
sectores más vulnerables 
sin equipamientos o 
servicios. 

FV: consultas de 
documentación de la 
municipalidad y la 
Universidad de Makeni. 

La alcaldía y la 
Universidad se 
coordinan en la 
elaboración del 
proyecto. 

Las familias se 
muestran favorables de 
la reparcelación en 
favor de mejoras. 

RESULTADOS R2.1.1: Distribución ordenada 
de las parcelas dentro de las 
manzanas. 

R2.1.2: Accesibilidad a 
servicios básicos. 
 

R2.2.1: Espacios públicos de 
interacción ciudadana. 
 

 

R2.2.2: Mayor alcance de los 
equipamientos en toda la 
ciudad. 

A los 2 años, se han 
identificado los límites de 
el 70% de las parcelas. 

A los 5 años, el 60% de 
las viviendas tienen 
acceso a todos los SB. 

Tras la reparcelación, 
existen espacios públicos 
y verdes en el 80% de los 
barrios. 

El 60% de los barrios 
tiene acceso al menos a 
equip. Educativos y de 
Salud a los 5 años. 

FV: consulta 
documentación 
urbanística. 

FV: encuestas a familias. 
FV: consulta 
suministradores de SB. 

FV: consulta doc. urb. y 
comprobación in situ. 

 
 

FV: consulta doc. urb. 
FV: encuestas a familias. 

La Universidad 
continúa su labor como 
gestora del proyecto. 

La municipalidad se 
hace responsable de 
administrar servicios y 
equipamientos a las 
viviendas. 

  RECURSOS COSTES CONDICIONES PREVIAS 

ACTIVIDADES A1: Mapeo e identificación de 
las parcelas. 

Personal de mapeo 
Técnico urbanista 

30.000LE / 30EU 
 40.000LE / 40EU 

El personal de la 
Universidad está 
capacitado para mapear 
las parcelas. 

Las familias se 
muestran favorables de 
la reparcelación en 
favor de mejoras. 

A2: Taller participativo para 
recoger demandas de la 
población en cuanto a 
equipamientos y servicios, así 
como concienciación para la 
reparcelación. 

Personal docente 
Material didáctico 

Alimentación asistentes 

20.000LE / 2EU 
2500LE / 0.25EU 
10.000LE / 10EU 

A3: Taller de concienciación en 
reajuste de terreno y acuerdos 
para la reparcelación. 

Personal docente 
Material didáctico 

Alimentación asistentes 

20.000LE / 2EU 
3000LE / 0.30EU 
10.000LE / 10EU 

A4: Reorganización de parcelas 
y reserva para equipamientos y 
SB. 

Técnico urbanista 
Gestión de la 

Municipalidad 

40.000LE / 40EU  
30.000LE / 30EU 

 

CONTEXTO   MATERIALES    VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO  ESTRATEGIA  PROCESOS    PRESUPUESTO
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TITULARIDAD DEL SUELO

Ministerio del suelo, Planeamiento urbano 
y Medio ambiente

Nueva reforma de la política del suelo

Ley nacional del suelo 2015

Ley General Terrenos en posesión vitalicia

Vivienda en alquiler

Ley Tradicional Titularidad comunitaria

Titularidad familiar

Tenencia tradicional

Alquiler reglamentario

- Acceso desigual a la tierra

- Escasez de tierra accesible en el área occidental

- Ocupación ilegal de las tierra debida a la rápida urbanización

- Tenencia insegura debido a la ausencia de un registro de titularidad

- Falta de un catastro apropiado e información sobre las tierras

- Solape entre la ley oficial y la tradicional

- Concesiones de suelo inadecuadas y mecanimos de protección 
   para prevenir el acaparamiento de tierras

- Disputas por las lindes

PROBLEMAS QUE GENERA:
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CONTEXTO

TITULARIDAD DEL SUELO

La situación en cuanto a la propiedad del suelo en Makeni es parte de 
las tradiciones y costumbres presentes en el sistema de tenencias de 
todo Sierra Leona. 
De acuerdo con el Final Document of the National Land Policy for Sierra 
Leone (2015), hay propiedades bajo diferentes marcos legales: la Ley 
General y la Ley Tradicional o “Ley no escrita”.

Esta situación de “doble legalidad” va a generar numerosos problemas, 
principalmente derivados del solape entre ellas:

• Acceso desigual a la tierra
• Escasez de tierra accesible en el área occidental
• Ocupación ilegal de las tierra debida a la rápida urbanización
• Tenencia insegura debido a la ausencia de un registro de titularidad
• Falta de un catastro apropiado e información sobre las tierra
• Concesiones de suelo inadecuadas y mecanimos de protección 

   para prevenir el acaparamiento de tierras
• Disputas por las lindes
• Una administración y gestión de tierras ineficiente, es decir, una ca-

pacidad inadecuada dentro del Ministerio de Tierras, Planificación 
Nacional y Medio Ambiente para llevar a cabo sus responsabilida-
des y cumplir con los objetivos establecidos.

Actualmente, el gobierno está en vías de desarrollar un anueva política 
del suelo para lidiar con todos estos problemas, pero todavía se desco-
noce cuándo se ejecutaría ni de qué manera.

Con todo esto, a la hora de desarrollar el royecto e investigar las vías 
de implantación, se cuenta con la premisa de la difícil situación con res-
pecto al suelo, y los diferentes problemas que se podrían plantear a la 
ahora de “reparcelar”, ya que en muchas ocasiones las propias lineas de 
parcelación son difusas.

TITULARIDAD DEL SUELO

Ministerio del suelo, Planeamiento urbano 
y Medio ambiente

Nueva reforma de la política del suelo

Ley nacional del suelo 2015

Ley General Terrenos en posesión vitalicia

Vivienda en alquiler

Ley Tradicional Titularidad comunitaria

Titularidad familiar

Tenencia tradicional

Alquiler reglamentario

- Acceso desigual a la tierra

- Escasez de tierra accesible en el área occidental

- Ocupación ilegal de las tierra debida a la rápida urbanización

- Tenencia insegura debido a la ausencia de un registro de titularidad

- Falta de un catastro apropiado e información sobre las tierras

- Solape entre la ley oficial y la tradicional

- Concesiones de suelo inadecuadas y mecanimos de protección 
   para prevenir el acaparamiento de tierras

- Disputas por las lindes

PROBLEMAS QUE GENERA:
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VIVIENDA INCREMENTAL EN MAKENI

Universidad 
San Pablo CEU 

MAKENI CITY COUNCIL COMUNIDAD LOCAL

Financión

Conocimiento-técnica

Gestión del suelo

Ministry of Land, Country Planning 
and Environment

Hd_Lab

PARAMOUNT CHIEFS

UNIMAK

BOMBALI-SEBORA

Makarie-Gbanti

Safroko-Limba

LOCAL CHIEFS PROPIETARIOS DEL SUELO
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VIVIENDA INCREMENTAL EN MAKENI

Universidad 
San Pablo CEU 

MAKENI CITY COUNCIL COMUNIDAD LOCAL

Financión

Conocimiento-técnica

Gestión del suelo

Ministry of Land, Country Planning 
and Environment

Hd_Lab

PARAMOUNT CHIEFS

UNIMAK

BOMBALI-SEBORA

Makarie-Gbanti

Safroko-Limba

LOCAL CHIEFS PROPIETARIOS DEL SUELO

¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO EN EL PROYECTO?
MAPA DE ACTORES

 A la hora de redactar el proyecto, así como de definir sus diferentes fases, es muy importante saber quién va a formar parte de cada una y cuál es su papel. Para ello, se define 
este mapa de actores en el que aparecen todos los grupos y organismos, tanto oficiales como informales, que formarán parte de una u otra manera del proceso. 
Es necesario explicar que el motor de este proyecto, como impulsor del enunciado, es la Universidad San Pablo CEU, que colabora desde 2009 con la universidad de Makeni, 
UNIMAK, dando lugar al proyecto universitario HD_Lab. Es ésta cooperación entre universidades la que hará posible el desarrollo del proyectoo y la transmisión de éste tanto 
a los organismos oficiales como a la comunidad, haciendo de intermediario entre lo oficial y lo informal.
En cuanto a la propiedad del suelo y su gestión, queda definidad una jerarquía, desde el ministerio, como hemo señalado se encuentra en proceso de crear un anueva ley del 
suelo, hasta los mismos propietarios del suelo. El problema existente en Makeni, extendido a toda Sierra Leona, es que existen demasiados intermediarios desde el origen 
de “cadena de propiedad” hasta el final. Como aparece en el mapa, desde el ayuntamiento a los propietarios del suelo, tendremos que pasar tanto por los Paramount Chiefs 
como por los locales, perdiéndose por el camino las reglas marcadas por la Ley oficial. Makeni pertenece al Chiefdom de Bombali-Sebora, pero también en su expansión tiene 
parte en el de Makarie-Gbanti y el de Safroko-Limba, generando un solape entre Chiefdoms y aumentando el caos ya existente a la hora de determinar a quién pertenece cada 
parcela o territorio.
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                            PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INCREMENTO DE VIVIENDA EN MAKENI

INVESTIGACIÓN EN VIVIENDA EXISTENTE
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VIVIENDA EXISTENTE
ESQUEMA  EXPLICATIVO TIPOLOGIA

La vivienda existente consta de una sola altura que se divide en varias 
habitaciones. La estructura se configura como muros de carga de bloques 
mitad barro, mitad hormigón (dutty blocks)mismo proceso proceso pero 
más durabilidad.Su colocación será sobre cimentación de hormigón y 
yeso.Sobre ellos se apoya una cubierta construida con cerchas de madera 
cuyo revestimiento son chapas de zinc. 
En cuanto a la distribución interior podemos ver que se desarrollan en 
diferentes tipos. Todas las tipologias tiene una parte interior y una parte 
exterior. La  parte exterior es un porche de entrada de unos dos metros de 
ancho. Es quizá la zona más importante de la casa ya que es el lugar donde 
la familia pasa la mayoría del tiempo, incluso donde reciben las visitas.En 
la distribución interior  puede haber diferentes tipologias como se muestra 
en el esquema 2. Podemos tener solamente las habitaciones,o pueden te-
ner una zona destinada a los chicos adolescentes.
• CASA CON BOYS ROOM Y DOBLE BOYS ROOM
Esta tipologia es más común en los pueblos de alrededor de Makeni
Tiene un porche delantero y un cuarto sólo la anchura de la terraza
Este es espacio es utilizado por chicos entre la edad de la pubertad y el 
matrimonio conocido como “palumpo”. Suele ser rectangular pero existen 
versiones de cuadrado.La habitación individual no está conectada con el 
resto de la casa.
• CASA CON TALLER
También existe la opcion de que la parte delantera de la casa se reserve para 
tener un taller donde trabajar.Es un espacio también independiente  con un 
acceso diferente al de la vivienda.
• EDIFICIO DE DOS PISOS “UP GARRET”
En el centro de Makeni cada vez son mas comunes debido a la limitación 
del espacio.Generalmente en la planta de abajo son comercios , mientras 
que arriba sería la vivienda tradicional.

 VIVIENDA TIPICA
 

VIVIENDA TIPICA + TALLER
 

VIVIENDA TIPICA + BOYSROOM
 

VIVIENDA TIPICA + BOYSROOM
+TALLER
 

EDICIO DE DOBLE ALTURA “UP GARRET”

EDICIO DE DOBLE ALTURA “UP GARRET”

CONTEXTO  VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO  ESTRATEGIA  PROCESOS   PRESUPUESTO
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EDICIO DE DOBLE ALTURA “UP GARRET”

EDICIO DE DOBLE ALTURA “UP GARRET”

CUBIERTA EXISTENTE.
La cubierta existente esta realizada con cerchas a veces metálicas y otras 
veces de madera con chapa de zinc como acabado.Para realizar la ampliación 
se procedería a la retirada de la cubierta existente dejando al descubierto los 
muros de carga.

MUROS EXISTENTES.
Los muros de carga de la vivienda existente estan compuestos por bloques 
de hormigón por tanto nos sirven como apoyo para la ampliación.De este 
modo tenemos una base bastante sólida donde poder apoyar la ampliación.La 
suma de estos dos componentes dan un buen resultado en resistencia tanto 
a compresión como flexión.

NUEVA ESTRUCTURA DE BAMBÚ.
La nueva estructura se eleva  a partir de los muros de cargas existentes.Este 
cambio de material permite la permeabilidad y la ligereza de una segunda 
planta asi como la distinción entre lo existente y lo nuevo

VIVIENDA EXISTENTE
COMO PUNTO DE PARTIDA.ESQUEMA DE CRECIMIENTO

La investigación en el incremento de la vivienda existente tiene precisamente 
como punto de partida la realidad.Depués del análisis de la tipología creemos 
que la mejor intervención es crecer de manera vertical.La forma cuadrada de 
la casa (10 x10m) nos permite utilizarla como apoyo.Las luces que tendremos 
que salvar se dividran en 3m/1m/3m ya que la tabiqueria interna también 
son muros de carga.La estructura de la escalera como anteriormente hemos 
mencionado sera externa creando asi un conjunto con la ampliación diferen-
ciandose del resto.También construida en bambú crea una gran flexibilidad 
para que ambos espacios de la casa puedan ser independientes y utilizados 
en diferentes momentos de la vida de la familia.

VIVIENDA  EXISTENTE  COMO  PUNTO  DE  PARTIDA.
Estas dos fotos corresponden a dos viviendas tipo en Makeni. Nuestra 
Investigación se centra en tener como base lo que ya existe, para me-
jorarlo e incrementarlo y por ello partimos de estas tipologías adap-
tándonos a su estructura principal que son los muros de carga.

CONTEXTO  VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO  ESTRATEGIA  PROCESOS   PRESUPUESTO



22

VIVIENDA EXISTENTE
ESQUEMA  INCREMENTO HABITACIONAL DE PARCELA

El nivel de crecimiento y la densificación como se ha explicado anterior-
mente es bastante variable en Makeni. En esta primera investigación (el 
incremento de la vivienda a partir de lo existente) nos encontramos con 
distintos casos. Desde la vivienda exenta hasta la colmatación de la par-
cela por incremento descontrolado. El Bambú tiene la flexibilidad de poder 
adaptarse a las distintas situaciones que se nos plantean como se muestra 
en los esquemas.

CASO1.En el primer caso se plantea un cremiento vertical de la vivienda 
ocupando solo el area perimentral de la misma añadiendo unas escaleras 
que darían acceso a la parte superior.

CASO2.En este caso nos encontramos como ejemplo que la parcela solo 
esta compuesta por la vivienda y una letrina, por lo que adémas de subir 
una altura mas se crearían unas pasarelas de unión entre la casa y la letrina 
generando una conexión de los distintos elementos constructivos además 
de arrojar sombra. 

CASO3.Aparece un nuevo volumen próximo a la casa principal. En este 
caso el incremento no será solo vertical sino que se prolongará  en la hori-
zontal teniendo como base ambos volúmenes.

CASO4. Colmatación de parcela. Es el caso más complicado ya que el 
espacio que queda en la parcela es bastante reducido y las nuevas cons-
trucciones que se han ido construyendo se han hecho de manera desor-
ganizada y caótica, generando entre ellas espacio reducto que son foco de 
conflicto.

 CASO 2  CASO 3  CASO 4

CONTEXTO  VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO  ESTRATEGIA  PROCESOS   PRESUPUESTO
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VIVIENDA EXISTENTE
ESQUEMA CONSTRUCTIVO

El proyecto está diseñado de tal manera que 
sea fácil de entender y autocostruible.Como 
podemos ver en los esquemas la construc-
ción de la ampliación irá por fases. Una vez 
que retiramos la cubierta, quedan los muros 
de la vivienda existente que serán los que nos 
sirvan de apoyo. Para ello se genera un zun-
cho perimetral de hormigón que nos sirva de 
transición entre la vivienda antigua y lo nuevo.
En el suelo se realizarán las cuatro estructu-
ras que conforman las paredes para posterior-
mente ser elevadas y empotradas en la viga 
de atado.Las uniones serán estudiadas en el 
taller teórico de construcción con bambú.A 
continuación se procederá a la colocación de 
las viguetas que conformaran el forjado.Una 
vez terminado se recubrirá con esterillas de 
bambú.Una vez terminado el suelo, se mon-
tarán las cercha de bambú que apoyan en los 
laterales de las vivienda.Colocaremos las co-
rreas que unen las cerchas y a su vez las vigas 
de bambú que generan los aleros protectores.
El siguiente paso sería el revestimiento de las 
paredes con quincha y por ultimo la coloca-
ción de la chapa de zinc con un recubrimiento 
de hoja de bananero que nos protegera de los 
ruidos y del contacto directo de el sol en la 
chapa.Como podemos ver la pretensión de la 
construcción es la ligereza de los materiales 
ya que ademas se tiene muy en cuenta la ven-
tilación
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VIVIENDA EXISTENTE
ESQUEMA  VOLUMETRICO CONSTRUCTIVO

El bambú será el material que se utilizará tanto en estructura como en re-
vestimiento para dar cohesión a la ampliación.Dispondremos de diferentes 
técnicas  previamente enseñadas en los talleres para realizar los distintos 
recubrimientos de la vivienda.
El hueco que dejamos entre la vivienda existente y la ampliación se realiza-
rán unas celosías para favorecer la ventilación.

PAREDES.
Las paredes cuya estructura sera de bambu estarán recubierta con QUIN-
CHA. La quincha es muy eficaz como material antisísmico debido a la elasti-
cidad del entramado de caña, el cual absorbe las vibraciones evitando que se 
propaguen por el resto de la estructura. Además su ligereza facilita su mon-
taje, aminora las cargas sobre la edificación y en caso de colapso no provoca 
demasiados daños. Este sistema construtivo, permite generar fácilmente un 
modelo de participación comunitaria por su  sencilla manufactura, ligera eje-
cución y accesibilidad de materiales. Donde los propietarios de las viviendas 
sean el eje principal de las actividades de construcción, decisiones e inno-
vaciones, con el propósito de generar y desarrollar capacidades técnicas y la 
apropiación de una tecnología de bajo costo, segura y saludable.

PAVIMENTO.
El pavimento lo haremos con esterillas de bambú. El proceso para obte-
nerlas es totalmente artesanal y consiste en ir realizando cortes en todos 
los nudos cuando el bambú está recién cortado y todavía tierno. Una vez 
seccionados los nudos, se abren las cañas longitudinalmente y se retiran los 
restos de los diafragmas internos para obtener secciones planas de entre 25 
y 35 cm de ancho por 4 m. de largo. Las piezas se mantienen unidas entre 
sí, sin necesidad de elementos externos gracias a la gran resistencia de sus 
fibras.En la construcción tradicional Latino Americana se utiliza para realizar 
forjados pisables y paredes no portantes. Debido a la rugosidad de la fibra, 
se puede enlucir en su cara interior con cemento u otro producto.

CONTEXTO  VIVIENDA EXISTENTE    VIVIENDA EX-NOVO  ESTRATEGIA  PROCESOS   PRESUPUESTO



25

VIVIENDA EXISTENTE
ANALISIS BIOCLIMÁTICO

Teniendo como referncia los climogramas de Givoni y Olgyay, 
que estudiamos en la clases que vinieron a impartir Margarita de 
Luxán y Emilia Román “CRITERIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 
PARA CONSTRUCCIONES DE BAJO COSTE Herramientas bási-
cas - climogramas” , establecemos una serie de pautas para el 
diseño del proyecto.
Sierra Leona tiene un clima caluroso y bastante húmedo. 
TEMPERATURA.Temperaturas mínimas altas.El Invierno dura 
desde Diciembre a Abrildonde las temperaturas son altas.Sin 
embargo el verano va desde Mayo a Noviembre teniendo tempe-
raturas más bajas.Entre las máximas de invierno y verano apenas 
10ºC de diferencia.
VIENTO. Débil. En Madrid se dan desde vientos débiles hasta 
ligeros vendavales de 13,7 m/s, mientras que en Makeni pueden 
alcanzar los 20,7 m/s.
Latitud de Makeni 8,88º (Madrid 40,42º), cercano al ecuador,  el 
sol toma altura rápidamente incidiendo con un gran ángulo.
PRECIPITACIONES. Clima húmedo. Temporada de lluvias en ve-
rano con un invierno, muy seco. La humedad media para Makeni 
es del 47% en Febrero y el 60% en Abril.En Makeni puede llegar 
a llover hasta 4 veces más que en el mes más lluvioso en Ma-
drid, Noviembre.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Por estas condiciones debemos diseñar una vivienda que tenga 
cubierta con aleros para proteger de la radiación solar y protec-
cion del tapial,así como mecanismo de ventilación tanto de pa-
redes como de cubierta.El bambú nos ayuda a la ventilación y la 
transpiración de la casa en la planta de arriba y el tapial funciona 
con inercia térmica en la planta baja.La cubierta a su vez tiene un 
recubrimiento de hoja de bananero para evitar que los rayos del 
sol calienten la chapa directamente.

Climograma GivoniClimograma Olgyay
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VIVIENDA EX-NOVO

Para la vivienda nueva, se ha querido continuar con el “modelo formal” 
de la vivienda existente. Al igual que ésta, existe una fase inicial en la que 
existe una sola planta de carácter más masivo, que podrá ser ampliada en 
un futuro según necesidades por una pieza superior más ligera.

Así, en una fase inicial en la que la unidad familiar estuviera formada por 
un número bajo de personas, contaríamos con un volumen de una altura, 
construída en un material masivo.

En fases posteriores, conforme el número de familiares vaya aumentando, o 
algunos de ellos requieran de más privacidad, la vivienda crecería en altura, 
construyéndose una escalera paralela a fachada que permitiría el acceso a 
la planta superior sin reducir el área útil en planta.

La planta superior se plantea como una extensión más ligera, que pudiera 
configurarse según las necesidades de la familia, 
o incluso alquilarse en un futuro.

Alzado tipo vivienda nueva

FASE 3

FASE 1

FASE 4

FASE 2

1 2 3 4

1

2

3

4

Fase inicial: unidad familiar pequeña-construcción de una planta

Fase 2:crecimiento de la familia-levantamiento y construcción 
de escalera

Fase 3: construcción planta superior y colocación de cubierta

Fase 4: unidad familiar grande- configuración 
planta superior según necesidades
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VIVIENDA EX-NOVO
PLANTA 

Para el diseño de una posible planta tipo, se han intentado conservar las 
proporciones de la vivienda “standard” de Makeni así como el concepto de 
pasillo comunicador entre porche y zona trasera, con cuatro estancias y se ha 
añadido una “zona húmeda” que aúna zona de despansa o almacenaje, baño 
y cocina abierta a la zona trasera, ya que en la parte trasera de las viviendas 
es donde se produce “la vida en comunidad”.

Esta configuración no tiene por qué ser fija en todas las viviendas de nueva 
construcción, si no que tiene como objetivo servir como base para distribu-
ciones alternativas.

También se plantea la posibilidad de agrupar viviendas de manera pareada, 
para lo que la disposición de manera simétrica de las viviendas nos propor-
ciona una funcionalidad extra, concentrando todos los cuartos húmdos en 
un mismo “núcleo” facilitando así tanto el abastecimiento de aguas como el 
saneamiento

Planta tipo vivienda nueva

Propuesta viviebda pareada

1

2 2

2

2

3

4

5

1

2

3

4

Porche o veranda

Estancias-dormitorios

Despensa/zona almacenaje

Baño

Cocina5
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VIVIENDA EX-NOVO
CONSTRUCCIÓN I

1 Encuentros principales entre cañas de bambú

1. Caña de bambú ∅10cm
2. Montantes verticales de bambú ∅10cm
3. Riostras de bambú ∅10cm
4. Pañete compuesto de arcilla y paja
5. Enlucido de yeso
6. Latas de bambú 
7. Soportes auxiliares de bambú ∅4cm 

para el amarre de las latas
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Pavimento realizado con esterilla de bambú.

Revestimiento paredes realizado con paneles de bambú.

2

4

5

6

7

1

3

2

3

4 Tabiquería con paneles de quincha

1

2

3

4

5

6

7
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Tabiquería con paneles de quincha

VIVIENDA EX-NOVO
CONSTRUCCIÓN II

1.Muro de tapial e=50cm
Composición:
45% arcilla
40% arena
10% agua
5% cemento
2.Capas de cemento entre tongadas de tapial. 
La mezcla se va vertiendo en tandas de 20 cm de altura 
que, tras apisonarla, tendrán un espesor de entre 8 y 
10 cm.
3. Revoco de cal para protección del muro.
4. Lámina asfáltica.
5. Capa de cemento para nivelación de sobrecimen-
tación.
6. Suelo de cemento compactado.
7. Sobrecimentación compuesta por piedras de menor 
tamaño y cemento.
8. Relleno de bolones y tierra.
9. Capa de cemento de nivelación entre ciment. y 
sobrecimentación.

1. Marco de madera e=5cm
2. Marco auxiliar para anclaje de celosia
3. Celosía de láminas de bambú anclada al marco mediante 
clavos. Ejecutada previamente.
4. Tablas de madera e=5cm para evitar el pandeo del marco 
principal
5.Paneles móviles
6. Tablones de madera para permitir la fijación de los marcos 
una vez plegados
7. Tabla de madera abatible para permitir el almacenaje en el 
interior del marco principal
8. Cerramientos con latas de bambú ∅5cm
9. Estructura auxiliar de bambú con cañas de 5cm para 
formación de banco

10. Recubrimiento de estructura de banco con latas de bambú

1.Hormigón de limpeza
2. Zapata corrida
3. Terreno compactado
4. Relleno de bolones
5. Anclaje de pilares de 
bambú a zapata ø10
6. Suelo de cemento 
compactado e=5cm
7. Perno para sujeción 
entre pilares
8. Relleno de mortero
9. Cañas de bambú  

Construcción muro de tapial
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10. Cimentación compuesta por piedras de tamaño medio, tierra 
y cemento.
11. Capa de cemento de base para cimentación.
12. Relleno de grava y arena compactada.
13. Encofrado formado por tablones de madera e=3cm y 
de 20 cm de ancho.
14. Montante para sujeción de tablones de enconfrado de 30cm 
de ancho.
15. Estructura auxiliar de madera para sujección del enconfrado y 
su posible desplazamiento en vertical.
Dicha estructura tendrá una altura 50cm mayor que la del muro 
para permitir la correcta ejecución de
la parte superior de este.
16. Pisón. Este instrumento sirve para compactar la 
mezcla. Su base no deberá tener un ancho mayor a 20cm para 
permitir que llegue a cualquier punto.
Preferiblemente, será de madera, para que su peso
no sea excesivo
17. Marcos de madera para carpinterías de espesor 4cm.
18. Perno ∅20mm L=70cm
19. Tuerca para asegurar los pernos. 
Se colocará en su base una pieza de madera para no dañas las 
tablas de madera que conforman el 

encofrado.

1

2

3

4

9

6

7 8

5

1011

13

14

15

16

17

18/19

2

3

4

5

1

6

7
8

910

5

7 Carpinterías6 Encuentro pilares 
bambú-cimentación

1

2
3
4

5

6

7

8

9
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VIVIENDA EX-NOVO
PROPUESTAS DE MANZANA

Figura a.

Figura b. Figura c.

A la hora de configurar las nuevas manzanas, se plantean 
diferentes modelos, siendo conscientes de que el número de con-
figuraciones es prácticamente infinito dependiendo del tamaño de 
las manzanas y la división que se pueda haccer de las parcelas. 
Sin embargo, la idea principal sería la de organizar las viviendas 
de cara a las vías principales, dejando el espacio interior para la 
vida comunitaria de los vecinos.  El modelo actual de parcelación 
sería la figura c. mientras que en la figura a. se ha intentado hacer 
un modelo de viviendas pareadas con calle interna que atraviesa la 
manzana, planteando incluso la construcción de un pequeño equi-
pamiento comunal en el interior de la manzana. En la figura b. se 
produce una convinación de tipología pareada y aislada, dejando 
parcelas libres para equipamientos.
En todos los casos se plantea la colonización del interior de la 
manzana, con pqueñas construcciones para dar sombra o incluso 
ampliar la vivienda, siempre siguiendo las pautas de construcción 
indicadas en proyecto.
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VIVIENDA EX-NOVO
PROPUESTA DE MANZANA

Espacios comunes para viviendas 

Posibles equipamientos comunitarios 
de manzana

Zonas cubiertas de comuni-
cación entre viv.

Como propuesta de organización de manzana, se plantea la distribución de las viviendas de manera pareada, de forma que se aproveche al maáximo la parcela y reduciendo los espacios 
intersticiales entre viivendas, que podría ocuparle de manera precaria. También se sugiere la expansión de la extructura de bambú generando espacios de sombra en el interior de la man-
zana, generando espacios de encuentro entre los vecinos.
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                            PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INCREMENTO DE VIVIENDA EN MAKENI

                     ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
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CORTE  DEL BAMBÚ

 

AOTUCONSTRUCCIÓN

 

TRANSPORTE

 

TRAMIENTO Y 
CURADO

 

FORMACIÓN
PREVIA PERSONAL CUALIFICADO

 

MANUALES 
DE SEGUIMIENTO

 

FORMACIÓN
PREVIA PERSONAL CUALIFICADO

 

MANUALES 
DE SEGUIMIENTO

 

FORMACIÓN
PREVA PERSONAL CUALIFICADO

 

MANUALES 
DE SEGUIMIENTO

 

CORTE ALTERNADO
 

CICLO 
DEL BAMBÚ

 

DIS MAX -- KM

JUSTIFICACIÓN  PROPUESTA DE MATERIAL 
BAMBÚ ¿POR QUÉ?

AREA CRECIMIENTO BAMBÚ

A la hora de elegir materiales, somos conscientes de que el primer impulso sería el de contiuar 
con los que utilizan la mayoría de familias actualmente, así como las mismas técnicas para 
facilitar su implantación. Sin embargo, al tratarse de un trabajo de investigación, nos pareció 
interesante plantear el uso de materiales alternativos que ofreciesen una nueva vía o estrategia 
de desarrollo de la vivienda, más económica, extensible y económica.

Esto nos llevó a pensar en el Bambú como propuesta principal de material ya que existen bos-
ques muy cerca de Makeni y, si bien su uso no se ha extendido a la construcción de edificios 
completos, es de sobra conocido por la comunidad local y lo utilizan tanto en pequeñas cons-
trucciones como en artesanía local. 

Una de las ventajas del bambú frente a los materiales utilizados comunmente fue su proximi-
dad a la ciudad, lo que lo hace de fácil acceso y sin necesidad de importarlo.El precio de este 
material es otro aspecto atractivo para la investigación ya que es bastante mas bajo que el del 
cemento.También, conscientes de la problemática que existe con la inflación de los precios, 
que en muchas ocasiones obliga a paralizar las obras a esperas de que bajen los precios, 
consideramos que el bambú ofrece una alternativa más “estable” frente a esta problemática.

Por otro lado, anticipándonos a la falta de técnicos expertos en construcción con bambú, se 
plantea la posibilidad de impartir talleres de construcción en bambú para formar a técnicos 
locales (que vendrán detallados más adelante) y así también fomentar la creación de nuevos 
puestos de trabajo.Siendo el desempleo un problema bastante grave en Makeni, creemos que 
cualquier intervención en la cuidad deberá venir de la mano de intentar mejorar esta situación.
Como podemos observar en el mapa en la parte superior Sierra Leona se encuentra dentro 
de las zonas con abundancia de Bambú, por tanto introducir este material como posible estra-
tegia de contrucción es algo factible.

SIERRA LEONA
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VENTAJAS DESVENTAJAS

ENFOQUE SOCIAL
Facilidad de acceso por la población al material por proximidad. 
10 km aprox
Material accesible a cualquier economía familiar.
Facilidad de manipulación y montaje por familias.
Flexibilidad de construcción por fases.

Falta de costumbre en su utilización en la totalidad de la vivienda
Carencia de mano de obra cualificada.

ENFOQUE ECÓLOGICO

Regulador de la humedad del terreno.
Protector contra erosión del suelo.
Elevada tasa de captación de CO2.
Bajo impacto medioambiental y baja generación de residuos
Material renovable. Al crecer rápidamente(3 años) no es causa 
de erosión ni deforestación

Deforestación por tala no controlada del bambú.
Planta invasiva por velocidad de crecimiento y adaptación al 
terreno

ENFOQUE ECÓNOMICO
Alta eficiencia beneficio/inversión.
Obtención de productos con valor añadido con aporte mínimo de 
capital.
Abundancia de material en la zona, fácil acceso y transporte. 

Inversión en herramientas especificas para el corte.
Inversión en material para el tratamiento y curado.
Desconocimiento en las técnicas de construcción.

ENFOQUE 
ESTRUCTURAL

Rendimiento estructural óptimo entre los 3 y 5 años de vida 
(renovable).
La flexibilidad y la alta resistencia a la tensión hacen que el muro 
de bambú sea altamente resistente a los sismos, y en caso de 
colapsar, su poco peso causa menos daño; la reconstrucción es 
rápida y fácil

Remplazo temprano si no se tiene buen mantenimiento.
Material natural y orgánico no puede contener medidas estanda-
rizadas como los ladrillos.

JUSTIFICACIÓN ANÁLISIS DE MATERIAL
BAMBÚ

Una vez planteada la posibilidad de utilizar el bambú, tanto para la esctructura de la zona de ampliación como para el cerramiento y, sabiendo que es material relativamente 
nuevo en cuanto su aplicación integral en vivienda, se anilizan los diferentes factores a tener en cuenta en cuanto a su utilización  así como anticiparse a los diferentes 
problemas que se puedan plantear, para crear soluciones previas que hagan de este material una solución factible.
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PROPUESTA DE MATERIAL
TAPIAL ¿POR QUÉ?

VENTAJAS CLIMÁTICAS – permite mantener temperaturas frescas en un entorno caluroso. El tapial trabaja como un acumu-
lador térmico de doble dirección, que conserva la temperatura interior relativamente uniforme. Otro aspecto importante es que 
los muro de tapial es un gran aislante termico y sonoro.
 

• VENTAJAS FRENTE AL HORMIGÓN – el precio de los materiales del muro tapial abaratan la construcción frente al eleva-
do coste del hormigón en Sierra Leona.

• VENTAJAS FRENTE AL BTC – más rápido y económico al no necesitar Cinva Ram
La materia prima utilizada es la tierra por tanto es accesible fácilmente y tiene un coste mínimo.Para los enconfrados se 
utilizará la madera que se puede comprar a precio bajoEl revoco será de barro que es un material económico y accesible.Un 
aspecto a tener en cuenta es el uso de la cal.Se puede utilizar para proteger el tapial pero el precio es elevado, importada de 
Malí: 20€ / 50kg.

Al igual que sucede con el bambú, somos conscientes de que el primer impulso sería el de continuar con los 
bloques de hormigón que utilizan la mayoría de familias actualmente, así como las mismas técnicas para facilitar 
su implantación. Sin embargo, al tratarse de un trabajo de investigación, nos pareció interesante plantear el uso 
de materiales alternativos que ofreciesen una nueva vía o estrategia de desarrollo de la vivienda, más económica, 
extensible y económica.
Esto nos llevó a recuperar una técnica en construcción con tierra que es el tapial. Es una técnica de  fácil aprendi-
zaje y rápida ejecución de obra. Podemos adquirir tecnología adecuada y tradicional, que es aplicable a cualquier 
vivienda independientemente del nivel económico de la familia. En cuanto a la mano de obra podremos tener un 
proceso de autoconstrucción dirigida por oficial técnico cuyo coste de peón de obra es bastante bajo.
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ANÁLISIS DE MATERIAL
TAPIAL

VENTAJAS DESVENTAJAS

ENFOQUE SOCIAL
Facilidad de acceso por la población al material  
Material accesible a cualquier economía familiar.
Facilidad de manipulación y montaje por familias.
Flexibilidad de construcción por fases.

Prejuicios en la comunidad antes materiales tradicionales.
Carencia de mano de obra cualificada.

ENFOQUE ECOLÓGICO

Materiales naturales, baja huella ecológica y reciclables de forma natural.
Permite mantener temperaturas frescas en un entorno caluroso.

 

ENFOQUE ECONÓMICO
Alta eficiencia beneficio/inversión.
Obtención de productos con valor añadido con aporte mínimo de capital.
Abundancia de material en la zona, fácil acceso y transporte. 
Evita fluctuaciones al ser materiales que se encuentran en la zona.

Inversión en herramientas especificas para el corte.
Inversión en material para el tratamiento y curado.
Desconocimiento en las técnicas de construcción.

ENFOQUE 
ESTRUCTURAL

Alta resistencia a compresión
Gran inercia térmica
Resistencia al fuego.

Altura limitada 
Vulnerable a agentes externos

Una vez planteada la posibilidad de utilizar la técnica de tapial para la construcción de viviendas de nueva construcción, pasamos a analizar las ventajas y desventajas 
que nos aporta para generar un balance y pensar en las posibles soluciones que tendrían los problemas que puede presentar.
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ESTRATEGIA DE PROYECTO PARTICIPACIÓN
TALLERES DE FORMACIÓN PARA CREAR MANO DE OBRA CUALIFICADA.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN
Este taller tiene la finalidad de trabajar con la comunidad para introducir el nuevo material apor-
tando los conocimientos adquiridos y explicando los aspectos sociales, laborales, económicos y 
ecológicos que  genera. Existe poca costumbre en la utilización de materiales tradicionales ya que 
se prefiere materiales que son apreciados por su uso en los paises desarrollados. A través de pro-
yectos de ejemplo y creando un diseño atractivo se pretende hacer visible estos materiales como 
otra posibilidad constructiva.
Duración del taller: 4 sesiones de 2 horas.

FORMACIÓN
Uno de los aspectos complicados en la investigación es la falta de mano de obra cualificada que 
encontramos en este sector. Estas formaciones tiene como finalidad otorgar los conocimientos sufi-
cientes en la manipulación y en las técnicas de construcción con los materiales tradicionales.

TALLER DE CONSTRUCCIÓN CON TAPIAL
Clases teóricas y prácticas – Se otorgan manuales de seguimiento que quedarán allí para ser con-
sultados. Material : madera para hacer encofrados/ maza de madera para prensar
Duración de taller: 3 semanas – 75 horas.

TALLER FORMATIVO EN CORTE Y TRANSPORTE DEL BAMBÚ
Clase teórica y práctica - Se otorgan manuales de seguimiento que quedarán allí para ser consulta-
dos Material : Herramientas necesarias para cortar el bambú.
Duración: 3 días. 15 horas

TALLER FORMATIVO EN CURA Y TRATAMIENTO DEL BAMBÚ
Clases teóricas y prácticas – Se otorgan manuales de seguimiento que quedarán allí para ser con-
sultados. Material : Elementos necesarios para el curado y el tratamiento del bambú.
Duración del taller: 2 semanas 50 horas.

 

TALLER FORMATIVO EN CONSTRUCCIÓN CON BAMBÚ Y ENCUENTROS
FORJADO / ESTRUCTURA PAREDES/ CERCHA/ ESCALERAS
Clases teóricas y prácticas – Se otorgan manuales de seguimiento que quedarán allí para ser 
consultados. Material :  cañas de bambú , clavos y herramientas para el montaje.

TALLER FORMATIVO EN REVESTIMIENTOS
Clase teórica y práctica - Se otorgan manuales de seguimiento que quedarán allí para ser 
consultados 
Taller formativo en revestimiento de paredes con quincha y taller de revestimiento de suelo 
con lata de bambú.
Duración: 3 días. 15 horas.

TALLER FORMATIVO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Clase teórica y práctica - Se otorgan manuales de seguimiento que quedarán allí para ser 
consultados 
Duración: 3 días. 15 horas.
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                            PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INCREMENTO DE VIVIENDA EN MAKENI

           INVESTIGACIÓN EN SANEAMIENTO
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REPARCELACIÓN Y SANEAMIENTO
MANZANAS DE NUEVA PROPUESTA

La nueva organización urbana propone manzanas con lotes de parcelas 
ordenadas que lleven a una rentabilidad espacial del terreno. Dentro de las 
nuevas manzanas reguladas, se propone como solución óptima la creación 
de un módulo de baño interno a la vivienda (para evitar agresiones) conec-
tado a una red de saneamiento interno de manzana. Además, dentro de la 
parcelación de la manzana, se reservaría terreno para servicios sanitarios 
(fosa séptica), así como para equipamientos y espacios públicos.

La red de saneamiento se plantearía como una red colectiva que recogiera 
las aguas negras de todas las viviendas de las manzanas. El sistema termi-
naría en una fosa séptica comunitaria, solución que de manera individual 
no sería viable en este contexto pero sí de manera compartida.
La fosa séptica acumularía los desechos de todas las parcelas y, tras el 
correspondiente proceso de separación de sólidos y líquidos, un camión 
extractor se encargaría de extraer los lodos. Los efluentes serían drenados 
al terreno, mientras que las aguas residuales superficiales serían recogidas 
por una red de aguas negras.
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Espacio reservado para fosa séptica colectiva

Espacio reservado para equipamientos/espacio público

Evacuación de viviendas

Letrina/módulo de baño
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REPARCELACIÓN Y SANEAMIENTO
PARCELAS CON ORGANIZACIÓN REGULAR

Tras analizar las manzanas de la ciudad de Makeni, se han podido observar 
dos casos genéricos de parcelas en cierto modo organizadas de manera 
regular.

En el caso más favorable, las manzanas no están excesivamente colma-
tadas, lo que permitiría establecer una red de saneamiento colectiva en el 
interior donde evacuaran las viviendas. 
Para establecer la ubicación de la fosa séptica colectiva será necesaria 
la reparcelación de la manzana, cediendo todas las viviendas parte de 
su terreno para liberar un espacio intermedio donde se instale la fosa.
Esto es algo que estimamos que debe tomarse si se produce con mucha 
delicadeza, ya que habria que poner de acuerdo a la comunidad para que 
cambiarán el reparto de sus tierras y puesto que no existe una ley del 
suelo y una ordenanza que lo regule como se ha mencionado anterior-
mente,pueden generarse situaciones de conflicto.Encontrar una solucion 
que pueda resolver todos los problemas requiere de un estudio en pro-
fundidad y una participación absoluta de la comunidad.

Por otro lado, existen casos en los que la manzana está muy satura-
da, lo que dificultaría la reparcelación para ubicar la fosa colectiva. Por 
ello, se propone la instalación del punto de colección intermedio entre 
agrupaciones menores de parcelas. Este punto sería común entre menos 
viviendas, por lo que la fosa sería menor, requiriendo una mayor instala-
ción de servicios por manzana que en el caso anterior.Creando una red de 
saneamiento para conectar las letrinas a esta fosa séptica.
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REPARCELACIÓN Y SANEAMIENTO
MANZANAS CON ORGANIZACIÓN IRREGULAR

Por último, la situación más desfavorable analizada es la que se da, espe-
cialmente, en las periferias, donde las familias ocupan terreno de manera 
informal sin organización territorial alguna. La ordenación de las parcelas 
tienen trazados irregulares, además de saturaciones que impiden el acceso 
a servicios e infraestructuras a los terrenos interiores.

Las alternativas estudiadas suponen un proceso de reparcelación gradual 
en el que se fuera dotando de equipamientos a la manzana. La primera reor-
denación implicaría la agrupación de parcelas de la manera más eficiente, 
estableciendo puntos intermedios en los que se pudiera instalar la fosa 
séptica, tal y como se ha visto hasta ahora. Además, se guardaría terreno 
para el trazado de viales en el interior de la manzana que conectarían las 
viviendas interiores con las vías principales.

Como medida más crítica, aunque a soluciones finales la más efectiva, 
se proponen reparcelaciones drásticas, trazando y reordenando terrenos 
para dar acceso a todas las familias a los servicios y equipamientos. De 
nuevo, esta nueva ordenación contaría con espacios reservados para viales 
internos y para la ubicación de fosas sépticas colectivas, además de poder 
incluir terreno reservado para equipamiento y espacio público, abastecien-
do de dotaciones a los barrios más periféricos.

Se han seguido modelos de reparcelaciones llevadas a cabo en países 
como Sudáfrica y Angola, en los que se, a través de acuerdos y conversa-
ciones con las familias, se cedía parte de su terreno para la nueva manzana. 
Evidentemente, esta alternativa implicaría el realojo temporal y reconstruc-
ción de las viviendas con el fin de mejorar la calidad ciudadana.
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INCREMENTO DE DENSIDAD

1- Inicio de manzana: las familias comienzan a 
ocupar los lotes de parcelas. Construcciones for-
males o informales según el nivel adquisitivo de la 
familia. Aparecen módulos de cocina y de letrina 
(si no se construye en el interior desde el inicio).

4- Se colmata la manzana en dos plantas. Las 
viviendas tienen módulo de baño interior y se 
conectan a colectores comunes y a una posterior 
fosa séptica.

2- Se ocupan todas las parcelas de la manzana. 
Se colmata regularmente en planta baja. Apare-
cen módulos de letrina en más viviendas.

3- El incremento familiar requiere ampliación de 
vivienda: crece en altura con estructura y cerra-
miento ligero (bambú). Se dejan forjados en espe-
ra para conectarlos con las futuras ampliaciones.
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                                    PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INCREMENTO DE VIVIENDA EN MAKENI

PROCESOS Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN
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PROCESOS
ESQUEMA DE TIEMPO Y FASES DE PROYECTO

FASE 1.IDENTIFICACIÓN.
La primera fase corresponde a la elaboración del enfoque del marco lógico para detectar los 
problemas que existen en la ciudad de Makeni y poder formular las soluciones que de una 
respuesta adecuada a las distintas situaciones que se plantean.

FASE 2.FORMULACIÓN Y DISEÑO.
En estos meses se  elaborara toda la documentación necesaria del proyecto.Se diseñaran 
las estrategias a seguir y se dibujarán los planos correspondientes para las comprensión 
del conjunto constructivo.

FASE3.TOMA DE DATOS.
A lo largo de la primera fase nos hemos dado cuenta que exisitian muchos datos necesarios 
para el buen desarrollo del proyecto, por eso creemos que es necesario un primer viaje a 
Makeni para poder recabar toda la información necesaria para la investigación.Necesitare-
mos un primer acercamiento participativo con la comunidad para conocer datos como los 
precios de los materiales que desde España nos ha resultado complicado conseguir.Para 
poder saber si el diseño y la proyección del proyecto es viable esta fase es imprescindible 
para contrastar datos.

FASE4.PRESENTACIÓN.
Una vez contrastados los datos, se procederá a la presentación de la investigación al ayun-
tamiento de Makeni y a la Universidad. Se les explicarán todos los procesos que se van a 
llevar a cabo y los distintos talleres a implantar. También se trabajará con la comunidad y 
con los diferentes paramont chiefs. Creemos firmemente que la implicación de la comuni-
dad es clave para el desarrollo de la investigación. 

FASE 4.SENSIBILIZACIÓN.
Se plantean cuatro talleres de sensibilización de 2 horas para presentar el proyecto y los materiales uti-
lizados.Se trabaja con la comunidad de manera participativa paradar a conocer  el empleo de materiales 
tradicionales.Para ello se llevarán a cabo la visualización de ejemplos de otros proyectos ya construidos 
y la explicación de las ventajas de su utilización anteriormente comentadas.

FASE 5.FORMACIÓN.CONSTRUCCIÓN CON 
BAMBÚ Y TAPIAL.
Debido a que no existe mano de obra cualificada esta fase es de vital importancia. Tendrá dos ramificacio-
nes: por una parte los talleres de formación y paralelamente la construcción del prototipo como práctica  
complementaria a los talleres. Se realizan seis talleres anteriormente desglosados en la página ......  para  
cada fase de la construcción con bambú y otro taller para el tapial.

F5.CONSTRUCCION DE PROTOTIPO.
 Paralelo a los talleres teóricos se construirá un prototipo para apoyar la formación en el ámbito del 
bambú. El objetivo de esta investigación es crear una posible solución de tantas al problema del creci-
miento descontrolado. La finalidad es otorgar los conocimientos necesarios para que implanten un nuevo 
concepto de construcción y puedan tener una alternativa mas económica a lo que ya exuste.Es importante 
recalcar que los meses que duren estos talleres deberán estar comprendidos entre los meses de Diciem-
bre a Febrero, que es la época seca.

FASE6.EVALUACIÓN.
Un año mas tarde se volvería para hace un seguimiento y una evaluación de como se han implementado 
los conocimientos.
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COSTE CIMENTACIÓN.............29.154LE/m2 --3,05EU/m2........0,7 salario minimo

COSTE PLANTA BAJA.............8.450 LE/m2 – 0,85 EU/m.........0,2 salario minimo

COSTE PLANTA 2......23.700 LE/m2 – 2,37 EU/m2..................0,6 salario minimo

COSTE  CUBIERTA..................29.154LE/m2 --3,05EU/m2........0,7 salario minimo

COSTE  FONTANERIA...........10.000 LE/m2 – 1,00 EU/m...........0,25 salario minimo

COSTE VIV. 1 plant.............80.138 LE/m2 – 8,00 EU/m2...........2.0 salario minimo.

COSTE VIV. 2 planta..........103.838 LE/m2 – 10,40 EU/m2.........2.5salario minimo

SALARIO MINIMO........... 50.000LE/mes --50EU/mes

PRESUPUESTO
ESTIMACIÓN DE COSTES DE LA INVESTIGACIÓN

Uno de los aspectos analizados en el proceso de proyecto son los costes que tendría cada 
una de las fases anteriormente nombradas.Para tener un conocimiento exacto sobre la via-
bilidad del proyecto debemos estimar un presupuesto que pueda guiarnos.Es aquí donde la 
fase de toma de datos es crucial, ya que dependiendo de  la informnación que se recabe en 
campo  podremos saber qué margen de error estamos barajando.Para tener un conomiento 
exacto en el precio de los materiales se necesita una investigación previa.Hay que recalcar 
que la inflación de precios en Sierra Leona es bastante aguda.(17%) lo que complica que 
los precios de los materiales sean fijos y poder generar así un presupuesto cerrado.Tendre-
mos que ser conscientes de que el presupuesto que manejamos será estimado.
Citando expresamente a Julián Salas en su libro “De Habiata II a Habitat III.Construyendo 
con recursos escasos en latinoamérica” el coste de la vivienda no puede superar cuatro 
veces el salario mínimo.En este caso podemos ver, en la siguiente tabla, como la vivienda  
superaría sólo dos veces y medio el salario minimo.Por tanto si el presupuesto final depués 
de la toma de datos se ajusta aproximadamente al inicial podemos prever que el proyecto 
sería completamente viable.

CEMENTO........... 58.000-65.000LE/mes --5,9-6,63EU/mes

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN/COMPARACIÓN CON SALARIO MINIMO

Fuente: www.indexmundi.com 
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PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN
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