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La informalidad ha sido el modo dominante de hacer ciudad en muchos países del continente 

africano. Es el caso de Kenia, país que se encuentra actualmente oprimido por el desbocado 

crecimiento de asentamientos informales en sus centros urbanos. Un medio ambiente inade-

cuado, pandemias e inseguridad son algunas de las consecuencias del proceso de urbanización 

descontrolado que, resulta en la expansión de estas áreas de ocupación ilegal. En ellas actual-

mente residen un 46,5% de la población en Kenia (según los datos del World Bank, 2018). 

Nuestro punto de mira se sitúa en la capital, Nairobi, la cual se enfrenta a un crecimiento ex-

ponencial de la población, combinado a una expansión desequilibrada de asentamientos in-

formales. Se trata del centro de negocios de África Oriental, donde la población ha crecido de 

137,5 mil habitantes en 1950 a 4,7 millones en 2020. Eso es un crecimiento del 4% en compa-

ración con ciudades europeas como Madrid donde actualmente es del 0,9%. Pero, ¿cuáles son 

las consecuencias de todo esto? 

Los asentamientos informales en Nairobi existen desde la creación de la ciudad, donde se es-

tima que prácticamente la mitad de los habitantes viven en estas áreas ilegales. Estos centros 

de crecimiento y aglomeración de la población suponen una amenaza al desarrollo urbano 

sostenible, dando lugar a la degradación del medio ambiente. Eso se traduce en la privación 

de infraestructuras básicas, deterioro de la calidad del agua, la contaminación del aire y, los 

problemas de eliminación de residuos sólidos. Es, en este ultimo punto, donde se centra el 

objeto de estudio del trabajo. 

Montañas de desechos sólidos son visibles en el interior de barrios marginales, su acumula-

ción es un fenómeno común que genera importantes preocupaciones sobre la salud y el medio 

ambiente. El aumento de la urbanización va ligado a un rápido cambio en los estilos de vida y 

un creciente consumismo, convirtiendo la gestión de residuos en una tarea cada vez más com-

plicada. Este trabajo pretende ofrecer un análisis conceptual sobre el desarrollo de los asen-

tamientos informales, evaluar las prácticas para el manejo de los residuos sólidos en Nairobi 

y entender el resultado negativo que van asociadas a ellas, en concreto en el slum de Kibera. 

Además, se busca aportar medidas que permitan una relación saludable entre la gestión de 

residuos sólidos y el medio ambiente, de modo que el residuo se convierta en un recurso para 

el crecimiento y desarrollo económico de a comunidad.
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 Planteamiento del problema

Tanto los movimientos migratorios como el crecimiento natural de la población son los principales 

responsables de las exageradas tasas de urbanización de Kenia. La planificación urbana se ve por 

tanto envuelta en una crisis que impacta directamente con la sostenibilidad del país. A medida que 

se abre paso, también lo hace el desarrollo y el crecimiento de los barrios marginales. En conse-

cuencia, Nairobi recoge a casi el 60% de su población en asentamientos informales [UN-HABITAT, 

2006], en situación de escasez de infraestructuras básicas como saneamiento, drenaje, acceso al 

agua o energía, dando lugar a condiciones sociales y medioambientales negativas. Los residentes 

de estas zonas viven en condiciones deplorables, con falta de las necesidades más básicas y de 

servicios sociales, y se enfrentan a múltiples retos que requieren intervenciones multidimensio-

nales, como el suministro de agua potable y la mejora del saneamiento, la energía, la gestión de los 

residuos sólidos, la vivienda, las escuelas y los hospitales [Naciones Unidas, 2006]. Esta situación 

no se ve favorecida por la falta de políticas de apoyo para una mejora en la planificación urbana. 

En la década de 1970 se impusieron en muchos países de África ideas neoliberales sobre la libera-

ción y desregularización del mercado, sin embargo, ello provoco que se generaran crecientes dis-

paridades entre ricos y pobres. Las autoridades locales se vieron desbordadas a la hora de resolver 

el incremento en la pobreza urbana que ello supuso. En muchas ciudades, comenzaron a surgir 

nuevas formas de organizaciones colectivas entre los hogares pobres junto con una variedad de 

organizaciones no gubernamentales (ONG) para contrarrestar la pobreza y promover el desarro-

llo de la comunidad y el vecindario. 

Las alineaciones entre el estado, la sociedad civil y el mercado son fundamentales para permitir 

una provisión de servicios básicos en áreas urbanas. Con ello se hace referencia a servicios como 

abastecimiento de agua, saneamiento o gestión de residuos sólidos, considerados en el pasado 

como responsabilidad del gobierno.

Esto ha dado lugar a discusiones sobre nuevas formas de gobernanza urbana, en las que se plan-

tea el uso de alianzas entre diferentes actores para conducir a una mayor efectividad y desarrollo 

sostenible en la gestión de residuos sólidos urbanos. Estas asociaciones comienzan a verse como 

oportunidad en países en desarrollo, sobre todo en el ámbito de la gestión ambiental local.

En este trabajo se busca entender el funcionamiento acerca de los servicios de residuos sólidos, 

evaluados atendiendo a criterios sobre igualdad en el acceso, cobertura, asequibilidad y preocupa-

ciones medioambientales. Se plantean cuestiones como: ¿En qué medidas los cambios en los siste-

mas de gestión de residuos sólidos (SWM) contribuyen al desarrollo sostenible en zonas urbanas 

informales? ¿Cuáles son sus contribuciones a aspectos tanto socioeconómicos como medioam-

bientales y de desarrollo sostenible? 

Más del 34% de la población total de Kenia vive en zonas urbanas y, de ella, más del 71% está 
confinada en asentamientos informales. [UN-HABITAT, 2009]

La tasa de crecimiento anual de los asentamientos informales en Kenia, alrededor del 5%, es 
la más alta del mundo y es probable que se duplique en los próximos 30 años si no se ponen en 
marcha medidas. [PNUD, 2007]

Según ONU-Hábitat (2003), la experiencia en estos barrios marginales muestra un fuerte que 
las personas que viven en la pobreza están atrapadas en su presente. [World Economic and Social 

Survey, 2008] (Situación que se produce por estar excluidas del resto de la sociedad)
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 Hipótesis y objetivos
La motivación del trabajo tiene como fundamento la puesta en duda acerca de la labor del ar-

quitecto. Su implicación social no surge como tema de estudio dentro del marco académico de 

la universidad, al menos no de una manera que remarque la importancia de su estudio. 

Busco lograr una serie de objetivos: 

* Aprender sobre aplicaciones, tanto a nivel urbano como arquitectónico, de intervenciones 

para la mejora en asentamientos informales. 

* Responder a como los residuos pueden entenderse como una oportunidad para el desa-

rrollo.

* Explorar los cambios en la densidad de población y los patrones espaciales que acompañan 

a los asentamientos informales.

* Analizar cómo se produce una gestión de residuos sólidos urbanos sostenible en áreas ca-

talogadas como ocupaciones ilegales y, su impacto sobre la ciudad.

HIPÓTESIS

La correcta gestión de residuos sólidos urbanos, siguiendo conceptos de reducción reutiliza-

ción, reparación, renovación y reciclaje de los materiales, convierte al residuo en un recurso 

para el desarrollo de áreas de alta vulnerabilidad social y urbana.

 Metodología 
La metodología de trabajo recoge un primer análisis sobre la contextualización tanto histórica 

como urbana de la ciudad de Nairobi y su entorno acompañado de un estudio cultural y del 

comportamiento social de sus habitantes. En segundo lugar, se analiza la ciudad de Nairobi y 

su planificación urbana focalizando la atención en el estudio de sus asentamientos informales, 

en concreto el de Kibera. La segunda parte recoge la descripción del sistema para la gestión de 

residuos sólidos urbanos (RSU) existente en Nairobi y la falta de asistencia dentro del slum de 

Kibera. Todo ello lo acompaña la aportación de la arquitecta y profesora de la universidad de 

arquitectura de Nairobi, Belinda Tuju Otieno.

La actuación por parte de las autoridades locales frente al problema de la gestión de residuos 

es enfocada desde el punto de vista relativo a la preocupación por la salud pública. Esta visión 

limita las actuaciones sin tener en cuenta el problema de salud ambiental. El aumento de los 

flujos de residuos en países en desarrollo hace imprescindible el énfasis en la prevención de 

la generación y reducción de residuos y prestar atención a como este problema afectara en el 

futuro. En los asentamientos informales, la eliminación de los residuos sólidos urbanos es un 

área descuidada y un importante peligro para la salud ambiental. El coste de la eliminación de 

grandes cantidades de residuos suele superar la capacidad financiera de las ciudades. También 

existe una escasa capacidad institucional y poca voluntad política para abordar el problema. 

Muchos países de bajos ingresos carecen de instalaciones para la eliminación segura de los 

residuos y la práctica más común de eliminación es el vertido incontrolado. 
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PARTE I 

Contexto 
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Figura 1_Plano de Kenia 
con la localización geográfi-

ca de Nairobi

(Fuente elaboración propia)
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1661 m [Sobre el nivel del mar]

6,247 hab/km²

3,96% [Tasa de crecimiento]

2,9 [Tamaño medio de hogares]

0,601 [Indice de desarrollo]

669 Km2

4,9 mill.

(2019 Kenya Population 
and Housing Census)

(World Bank, 2021)

Figura 2_Divisiones admi-
nistrativas de la ciudad de 

Nairobi

(Fuente elaboración propia)
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 Nairobi [1°17’11’’ S, 36°49’2’’ E]
Nairobi, “The Green City in the Sun” o “Enkare Nyorobi” (lugar de aguas frías) es la capital 

política y administrativa de la República de Kenia y, una de las mayores áreas metropolitanas 

de África Oriental. Se encuentra en el extremo sur de Kenia, caracterizado por su potencial 

agrícola y ganadero y, gracias a su ubicación estratégica, se ha convertido en un influyente 

centro regional de comercio, industria, turismo, educación y comunicación.  Nairobi alberga la 

sede de dos programas mundiales de las Naciones Unidas: el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamien-

tos Humanos (UN-HABITAT), además de muchas organizaciones y misiones internacionales.

Fundada en 1895, su clima templado, la abundancia de agua dulce y la ausencia de malaria 

promovieron el rápido asentamiento de europeos a principios del siglo XX. La ciudad debe su 

nacimiento y crecimiento a la construcción del ferrocarril Kenia-Uganda (KUR) que llego a 

Nairobi en mayo de 1899 en la vía que una Mombasa y Uganda. En 1905 se convirtió en capital 

de África Oriental británica. La ciudad se formaba principalmente por los edificios del ferro-

carril y zonas separadas para los europeos y los indios, estos últimos fueron los encargados de 

la obra del ferrocarril. 

La población de la ciudad ha crecido a lo largo de los años, pasando de 11.500 habitantes en 

1906 a 4,7 millones de personas en 2020 [World Population Review] con prácticamente la 

mitad de la población viviendo en asentamientos informales y barrios marginales [World Bank 

2018] que ocupan menos del 1% de la superficie de Nairobi y menos del 5% de la zona resi-

dencial. 

La rápida tasa de crecimiento de la urbanización que, actualmente se estima en un casi 4%, 

prevé que la población actual crezca a 8,5 millones en 2035. [World Population Review]. En-

tre 1999 y 2009 fue incluso superior a la global del país, encontrándose en un 3,9% en com-

paración con el 3% de Kenia. Y, en contraste con ciudades en países desarrollados, este cre-

cimiento que acompaña a Nairobi no va ligado a un desarrollo tanto socioeconómico como 

medioambiental.

DATOS CLIMATOLÓGICOS

La ciudad de Nairobi limita con el condado de Kajiado al sur y suroeste, con el condado de 

Kiambu al norte y noroeste y con el condado de Machakos al este y sureste. Nairobi se carac-

teriza por una topografía ondulada y montañosa, con elevaciones que oscilan entre los 1.460 

m y los 1.920 m sobre el nivel del mar, y que se elevan desde las llanuras del este hasta las 

colinas del oeste.

Su clima es catalogado como tropical templado, con temperaturas relativamente mas bajas en 

los extremos del día que se convierten en frías durante la temporada de lluvias. El clima de la 

ciudad de Nairobi suele ser seco y fresco entre julio y agosto, pero caluroso y seco entre enero 

y febrero.

Existen dos picos de lluvias a lo largo del año. Los periodos largos de precipitación aparecen 

entre los meses de abril y junio, y los de menor intensidad llegan en noviembre y diciembre. Al 

contrario que en las ciudades europeas, al situarnos sobre la línea del ecuador, los días tienen 

una luz constante de 12 horas. Durante la estación seca la temperatura media máxima es de 

29 ºC pero el resto del año es de unos 24 ºC, mientras que la media mínima oscila entre 14 ºC 

y 12 ºC. 
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DESARROLLO ESPACIAL DE LA CIUDAD

La consecuencia del dominio colonial sobre las ciudades africanas resultó en ciudades segre-

gadas por patrones espaciales que reflejaban la discriminación racial sufrida. Para los plani-

ficadores coloniales en Kenia lo que mejor se adaptaba a sus necesidades era una ciudad de 

barrios residenciales con amplios suburbios, hecha para los europeos. Esta política discrimi-

natoria hizo que las tribus kenianas fueran expulsadas de sus hogares tradicionales.

1899 · El Gobierno de Kenia (GOK) selecciona un lugar en la parte alta dando a la cara norte 

del río de Nairobi y lejos de la estación de tren para ser la sede administrativa. [Morgan, 1968].

1900 · “Nairobi Municipal Community” (NMC): “La zona se define en un radio de unos 2,25 

km desde las oficinas del subcomisario de la entonces provincia de Ukambani” [Morgan, 

1967:102 en Obudho y Aduwo, 1992: 51]. Comienzan a surgir los primeros patrones espa-

ciales. Los europeos se establecen en la colina, al oeste, lejos de los asiáticos y africanos. Los 

empleados asiáticos encargados de la construcción del ferrocarril (KUR) crearon áreas de co-

mercio y residencia junto los que vivían unos pocos africanos, pero, el resto de ellos únicamen-

te podía alojarse en los barrios de chabolas al este.  

1906 · El área para los empleados del KUR junto con el de los europeos crece hasta conver-

tirse en un centro urbano de mas de 10.000 personas. Los usos del suelo se caracterizan por 

una segregación racial marcada donde los europeos eran situados en las tierras del oeste, los 

indios en el norte y, los trabajadores africanos concentrados en la periferia. 

“La segregación/división en función de la raza dividió la ciudad en cuatro sectores distintos: el 

norte y el este, definidos como el sector asiático (Parklands, Pangani y Eastleigh); el este y el 

sureste, definidos como el sector africano (Pumwani, Kariokor, Donholm); el sureste y el sur, 

definidos como otro pequeño enclave asiático antes de quedar delimitado por el Parque de 

Caza (Nairobi Sur, Nairobi Oeste). Por último, la línea Norte y Oeste marcaba la zona europea”. 

[Olima, 2001]

Figura 3_La ciudad de 
Nairobi en 1906 

(Fuente White et al 1948)



17

1909 · Se desarrolla gran parte de la estructura principal de la ciudad, principalmente la red 

de carreteras.

1919 · El “Nairobi Municipal Community” (NMC) se sustituye por “Nairobi City Council 

(NCC) y se redibujan los limites de la ciudad incluyendo los asentamientos periurbanos. 

1927 · Se amplía el límite de Nairobi cubriendo un total de 77 km2, consecuencia del rápido 

crecimiento del cetro urbano a nivel poblacional y de infraestructura. 

1928-1963 · Se mantiene una estabilidad formal de la ciudad con pequeñas modificaciones.

1960 · [Reglamento del Comité Municipal de Nairobi] Se definen las fronteras de la ciudad.

1963 · [Independencia de Kenia] Nairobi abarca ahora un área de prácticamente 686 km2. 

Estos limites marcan la dimensión de Nairobi hasta la actualidad. Hasta este momento la po-

blación de la ciudad se componía esencialmente por africanos, designados a la parte oriental, 

y por europeos y asiáticos que se localizaban en los suburbios del oeste con mejor acceso a los 

servicios. 

A partir de este crecimiento inicial, la ciudad comienza un desarrollo y crecimiento agotador 

en aspectos políticos, social, culturales y económicos, situándola en el punto de mira como 

ciudad dominante en Kenia y en la región Oriental de África.

El desarrollo espacial viene acompañado o, mejor dicho, dirigido, por un cambio significativo 

en la población de la ciudad. El crecimiento se justifica principalmente por inmigración, situa-

ción que se desbordo de manera considerable en el momento de la independencia del país. 

Pero, tanto los cambios fronterizos como los factores de crecimiento natural tienen cavidad 

en el proceso. 

Figura 4_La segregación 
de áreas residenciales en 

Nairobi 1909

(Fuente Mazingira Institute, 
1993)

de carreteras.
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Nairobi sufre un significativo aumento urbano a partir de la independencia a pesar de que 

su proporción espacial se mantuviera intacta. El Gobierno se apoyó en estrategias para un 

desarrollo mas equilibrado que incluían incentivos fiscales, demoliciones y quema de asenta-

mientos informales. 

El historial poblacional se manifiesta en la ciudad moldeando el uso del suelo, el cual es dividi-

do en 6 secciones según densidades por Obudho y Aduwo (1988): 

* CBD o “Central Bussiness District”

* La zona Industrial

* Los espacios abiertos tanto públicos como privados

* El suelo público

* Las zonas residenciales

* El suelo no urbanizable

Figura 5_Crecimiento de la 
Población a lo largo de la 
historia.

(Fuente Elaboración propia)

Figura 6_Nairobi Boundary 
Changes 1906 to 1963

(Fuente Obudho y Aduwo, 
1992)
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La densidad media de la población según el censo realizado el 2009 es de 5,429 habitantes 

por km2, excluyendo el 16,8% (117 km2) de la superficie total que ocupa el Parque Nacional 

de Nairobi. Pero, sorprenden las discrepancias tan radicales que encontramos dentro de la 

ciudad donde existen densidades de más de 20.000 hab/km2 tanto en el sector Central como 

en el de Kamukunji. 

Figura 7_Evaluación de las 
densidades en las diferentes 
áreas de la ciudad. Pasando 
de 5 hab/ha a 1200 hab/ha

(Fuente Elaboración propia)

Karen, Muthaiga [5 hab./ha.]

Kilimani [30 hab./ha.]

Kibera [700 hab./ha.]

Lavington [20 hab./ha.]

Kawangware [300 hab./ha.]

Mathare [1200 hab./ha.]
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Figura 10_Mapa urbano de 
Nairobi

(Fuente Matrix Develop-
ment Consultants)

ECONOMÍA DE SUSTENTO

La realidad de como la gran cantidad de los habitantes de Nairobi generan sustento se basa 

en actividades económicas informales. El sector informal engloba a la mayoría de la pobla-

ción situada por debajo del umbral de pobreza, sector que se superpone al asalariado formal. 

El estudio Económico realizado por el Gobierno de Kenia (GOK) en 2002 muestra un creci-

miento exagerado del sector informal frente al formal. “Los diferentes factores históricos han 

conducido a una incontrolable expansión del sector informal, alcanzando los 4,6 millones en 

2001, frente a los 3,4 millones de 1998. “[…] “El crecimiento del empleo se atribuye casi en su 

totalidad a un aumento del empleo en el sector informal. “[GOK, 2002].
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Figura 11_Primer plano de 
la ciudad de Nairobi por A. 
F. Church en 1898

(Fuente S. Mills, Railway to 
Nowhere – The Building of 
the Lunatic Line, Nairobi, 
2012)

Figura 12_Plan de asenta-
miento de colonos en 1927

(Fuente ETH Studio Basel, 
History of Urban Planning 
in Nairobi City, 2008)
History of Urban Planning 
in Nairobi City, 2008

PLANOS URBANOS DE LA CIUDAD EN LA HISTORIA

1898

1927
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Figura 13_Plan maestro 
para una capital colonial 

en 1948

(Fuente S. Mills, Railway to 
Nowhere – The Building of 

the Lunatic Line, Nairobi, 
2012)

Figura 14_Estrategia de 
crecimiento metropolitano 

de Nairobi 1973

(Fuente S. Mills, Railway to 
Nowhere – The Building of 

the Lunatic Line, Nairobi, 
2012)

the Lunatic Line, Nairobi, 
)

1948

1973
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¿Pero, como se compone actualmente el espacio?

La Nairobi actual es una Nairobi construida sobre estas desigualdades estructurales. Los 

asentamientos informales son resultados directos de la planificación colonial.

Los datos actuales sobre la distribución de servicios e infraestructuras sociales a nivel urbano 

en la ciudad resaltan la mantenida diferenciación entre el área del este y del oeste provenien-

te de la época colonial. Los suburbios del oeste se caracterizan por una renta mucho más alta 

que los del este, compuestos por renta baja y media.

La compleja estructura de la superficie de Nairobi complica la categorización de los usos de 

suelo de la ciudad. Por ello, el Centro de Desarrollo Urbano Sostenible (CSUD) de la Universi-

dad de Columbia realizo un estudio y mapeado de los usos del suelo del territorio. El resultado 

muestra un porcentaje del 47,8% de espacio abierto junto con un 15,1% de uso residencial y 

un 13,9% compuesto por el Parque Nacional de Nairobi.

La política del país se ve superada por el legado histórico urbano, siendo incapaces de gestio-

nar problemas como la congestión del tráfico, la expansión de asentamientos informales y el 

deterioro del medio ambiente. Problemas que llevan varios años ignorando y que empiezan a 

causar impactos negativos en el crecimiento económico de la ciudad. 

Los usos del suelo catalogados hoy en día son el resultado de la evolución histórica del país. 

Tanto ricas tierras de cultivo, como zonas verdes pasaron a ser áreas residenciales; viviendas 

unifamiliares a apartamentos u oficinas y, las orillas del rio a asentamientos informales. 

Según el estudio realizado por el gobierno de Nairobi se remarcan cuatro limitaciones que 

impiden un equilibrado desarrollo urbano:

* Falta de infraestructuras urbanas suficientes

* Expansión del desarrollo urbano incontrolado

* Desarrollo incontrolado por parte del sector privado

* Concentración excesiva hacia el CBD

Figura 16_(Imagen de la pá-
gina 25) Mapa de la ciudad 
de Nairobi en 1995

(Fuente The Soil Maps of 
Africa))

Figura 15_Mapa de Nairobi 
dividido en zonas

(Fuente JICA Study Team 
(JTS))
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 Asentamientos informales
DEFINICIÓN DE SLUM

“En el mundo, una de cada ocho personas vive en asentamientos informales. En total, alrede-

dor de mil millones de personas viven hoy en condiciones de chabolismo. Esto no sólo es una 

realidad contemporánea bastante inaceptable, sino una cuyo número no deja de aumentar. 

“[UN-HABITAT, 2015]

UN-HABITAT define el concepto de slum como un grupo de individuos que viven bajo el 

mismo techo en una zona urbana y que carecen de uno o más de los siguientes elemen-

tos: 

* Una vivienda duradera de carácter permanente que proteja contra las condiciones 

climáticas extremas.

* Espacio vital suficiente, lo que significa que no haya más de tres personas compartien-

do la misma habitación.

* Fácil acceso a agua potable en cantidades suficientes y a un precio asequible.

* Acceso a un saneamiento adecuado en forma de aseo privado o público compartido 

por un número razonable de personas.

* Seguridad de residencia que impida los desalojos forzosos.

“Zona densamente poblada, generalmente urbana, caracterizada por el hacinamiento, la su-

ciedad, la pobreza y la desorganización social. “Una zona que combina, en diversos grados, el 

acceso inadecuado de los residentes al agua potable; el acceso inadecuado al saneamiento y 

otras infraestructuras; la mala calidad estructural de las viviendas; el hacinamiento y la insegu-

ridad residencial”. [UN HABITAT 2006]

Según un estudio realizado por esta misma organización en Kenia en 2015 se estimó que 

el 56% de la población urbana total del pais vivía en áreas consideradas slums.

El estudio MATRIX [Matrix Development Consultants Nairobi, Kenya] de 1993 ofrece 

un resumen de las características que identifican a estos barrios marginales:

* Los propietarios de las estructuras tienen un derecho de ocupación casi legal o no 

tienen ningún derecho

* Las estructuras están construidas en su mayoría con materiales provisionales y no se 

ajustan a las normas mínimas

* La mayoría de las estructuras se alquilan por habitaciones y la mayoría de los hogares 

ocupan una sola habitación

* Las densidades son elevadas, normalmente 250 unidades por hectárea, frente a 25 

por hectárea en las zonas de renta media y 15 por hectárea en las zonas de renta alta 

[1 ha = 10000 m2]

* El trazado físico es relativamente aleatorio, lo que dificulta la provisión de infraes-

tructuras

* La mayoría de los habitantes tienen ingresos bajos o muy bajos

* Los servicios urbanos como el agua y el saneamiento son inexistentes o mínimos

* Las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por enfermedades derivadas de las 

condiciones ambientales son significativamente más altas que en otras zonas de la 

ciudad

Figura 17_Porcentaje de 
poblacion y lugar de reside-
cia en Kenia

(Fuente Elaboración propia)
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HISTORIA DE LOS SLUMS EN NAIROBI

Si nos remontamos hasta el periodo colonial podemos observar que la existencia de los 

asentamientos informales forma parte de la historia de Nairobi. La mayoría de los africa-

nos, eran excluidos de la sociedad, siéndoles prohibido el acceso a áreas residenciales de 

la ciudad exclusivas para europeos y asiáticos. Fueron forzados a asentarse en la perife-

ria de la ciudad desarrollando así, los comienzos de los actuales asentamientos informa-

les. Ello implico el abandono de sus tradiciones, obligándoles a cambiar su estilo de vida 

por patrones espaciales encerrados en estructuras informales.  

“Las fuerzas que han contribuido a la segregación espacial urbana en Nairobi son muchas y va-

riadas. Algunas son legales y económicas, mientras que otras son culturales. Durante el periodo 

colonial, la población de Kenia fue testigo de una segregación espacial a gran escala sanciona-

da	por	el	gobierno,	basada	en	la	raza	y	reforzada	por	las	leyes	de	planificación	y	las	normas	de	

zonificación	excluyentes” [Olima, 2001]

Los primeros planos para el desarrollo urbano de la ciudad no incluían los inicios de estos 

barrios marginales, por lo que se les privo tanto de servicios esenciales como de elemen-

tos de conexión con la ciudad. Como resultado, Nairobi creció de forma segregada. Tanto 

el “Master Plan” de 1948 como los progresivos planes de desarrollo urbano continuaron 

olvidándose de los slums. 

Shihembetsa (1989) señala como el gobierno inmediatamente posterior a la indepen-

dencia permitió la entrada indiscriminada de inmigrantes dándoles libertar para cons-

truir chabolas siempre y cuando no se situaran cerca el Distrito Comercial Central 

(CBD). Sin control sobre su crecimiento el gobierno considero que los asentamientos 

precarios eran una “mosntruosidad” y un incio del fracaso, consideración acompañada 

de manera contradictoria con la protección de algunos asentamientos y la demolición y 

quema de otros. 

Sin embargo, la política de desalojo no detuvo la proliferación de asentamientos infor-

males. Por el contrario, los residentes desplazados se trasladaron a otras zonas de la ciu-

dad y sus alrededores, creando nuevos asentamientos informales y barrios marginales.  

Entre 1971 y 1995, el número estimado de asentamientos informales pasó de 50 a más 

de 130, y su población se multiplicó por diez, pasando de unos 100.000 a más de un mi-

llón de personas.

En Nairobi encontramos asentamientos informales esparcidos alrededor de las 9 divi-

siones administrativas que componen la ciudad. La vida en estas áreas marginales es 

considerada inhumana y perturbadora ya que habitan en condiciones con grave falta de 

suministro de agua potable, saneamiento, viviendo, servicios de salud y falta de instala-

ciones de gestión de residuos sólidos. En estos guetos se enfrentan, además, a una edu-

cación pobre, falta de empleo, de energía, de sistemas de drenaje, gobernanza adecuada 

y, por consiguiente, violencia y alta tasa de delincuencia. 

Todo ello ha dado lugar a resultados que amenazan la vida y que conducen a la pobreza 

masiva, a las enfermedades contagiosas conflictos y otros peligros sociales, ecológicos y 

económicos.

“Las personas que viven en los barrios marginales de los alrededores de Nairobi y otras ciuda-
des de nuestro país requieren atención especial”

[El presidente de la República de Kenia, His Excellency Hon. Mwai Kibaki]
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Su evolución se entiende como consecuencia tanto de la política llevada a cabo por el 

gobierno como por las décadas de indiferencia oficial ya que, fueron ignorados en los 

procesos de planificación de las autoridades municipales. Pero esta exclusión se vio re-

vertida hace poco, cuando las autoridades nacionales y organismos internacionales ad-

virtieron los peligros de los slums para la humanidad.

Se rodean de grandes complejidades que dificultan las intervenciones de políticas via-

bles, pero, divulgadas y aplicadas de forma adecuada, podrían ayudar a Nairobi y a Kenia 

a mejorar a vida en los barrios marginales. 

Al no reconocerse como zonas residenciales se les niega a los habitantes servicios esen-

ciales que abarcan temas como suministro de agua, mejora de saneamiento, electricidad, 

recogida de basuras, servicio sanitario, educación o carreteras de acceso y transporte. 

Según el tipo de asentamiento se encuentran variaciones en la densidad tanto pobla-

cional como de infraestructura. El censo realizado en 1999 estimaba una densidad de 

población en la ciudad de 3.079 habitantes por km2. Pero, existen grandes diferencias 

dependiendo del desarrollo de la zona, encontrando densidades de 300 habitantes por 

km2 en las áreas mas ricas de la ciudad. Los datos ofrecidos por el World Bank datan 

que prácticamente la mitad de la población de Nairobi vive en asentamientos informales, 

siendo estos únicamente el 5% del suelo de la superficie total de la ciudad. 

Sin ninguna correspondencia con el desarrollo de la infraestructura urbana, la población 

se ha duplicado en los últimos 20 años dando como resultado una brecha cada vez mayor 

entre las necesidades y los servicios proporcionados.

Entro los años 70 y 80 el gobierno cambió la mentalidad. Se rindió en los intentos de des-

alojos forzosos y propuso una mejora en las condiciones de vida de los asentamientos. 

En conjunto con la participación de ONG y organismos internacionales se fueron desa-

rrollando proyectos para su desarrollo, aumentando considerablemente en los años 90. 

Sin embargo, según admite el propio gobierno, estas iniciativas “tendían a excluir a los 

grupos objetivo del proceso de planificación” y estaban sujetas a la corrupción en la asig-

nación de viviendas y a otras deficiencias. La población a la que les era dado una residen-

cia promocionada por el gobierno llegaban a verderla para duplicar su valor.

La falta de reconocimiento de los asentamientos informales como zonas residenciales 

a efectos de planificación urbana de la ciudad, ha supuesto que los residentes se vean 

privados de una serie de servicios esenciales. Se habla de servicios como acceso a agua 

potable, saneamiento, electricidad, recogida de basuras, sanidad, educación, vías de ac-

ceso y el transporte. 

“Los asentamientos informales de Kibera (iniciados en 1912) tienen una población estimada 
de 950.000 personas, mientras que los suburbios de Mathare (iniciados en 1963) albergan a 
más de 500.000 personas, los suburbios de Korogocho (iniciado en la década de 1980) tiene 

una población estimada de 150.000 personas y Mukuru Kwa Njenga (iniciado en 1958) tiene 
una población estimada de 100.000 personas. “

[Umande Trust, 2007]

“Las aguas residuales pasan por desagües abiertos y viajan a través del recinto y de las casas 
vecinas hasta que llegan al río...”

[Mama Esther, residente del asentamiento informal Mukuru]
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Sólo 1 de cada 5 hogares de los barrios marginales de Nairobi está conectado a la elec-

tricidad, que está disponible durante menos de 12 horas al día. Sólo el 4% de los hoga-

res tiene conexiones individuales de agua corriente, y la gran mayoría depende de los 

quioscos de agua. La mayoría de los habitantes de las barriadas dependen de instalacio-

nes sanitarias compartidas o utilizan zonas abiertas o bolsas de plástico. Los servicios 

de eliminación de residuos sólidos apenas existen. Los sistemas de recogida de basura 

proporcionados por el ayuntamiento dan servicio a menos de 1 de cada 100 hogares. 

En Nairobi, el sector informal emplea a dos tercios de la mano de obra de la ciudad y 

una parte considerable de los ingresos de la ciudad se produce y consume en los barrios 

marginales.

“Los asentamientos/barrios de chabolas carecen de infraestructuras físicas adecuadas, como 
accesibilidad (carreteras y caminos), sistemas de alcantarillado, drenaje, instalaciones de agua 
y saneamiento, electricidad y alumbrado público. Cuando estas instalaciones existen, están en 
mal estado o son resultado de conexiones ilegales...”

[GOK]

“La policía suele resistirse a venir aquí porque dicen que no hay carreteras...”

[Residente del barrio Laini Saba en Kibera]

Figura 18_Asentamientos 
informales en Nairobi, 
1992

(Fuente Obudho, 1992)(Fuente 
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Figura 21_Gráfico del 
crecimiento del nº de 
asentamientos informales 
compaginado con el de 
población de Nairobi

(Fuente Elaboración propia)

Figura 19_Gráfico jerárquico del Nº de Habitantes por hectarea en los principales slums de Nairobi

(Fuente Elaboración propia)

Figura 20_Gráfico jerárquico de la superficie de ocupación de los principales slums de Nairobi

(Fuente Elaboración propia)

Figura 22_Distribución de 
población y densidad en la 
ciudad de Nairobi, 1979

(Fuente Obudho and 
Aduwo, 1992)
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Figura 23_Vista del slum 
Deep Sea de Nairobi

(Fuente Nikola Ivanovski)

ECONOMÍA DE SUSTENTO

“Los estudios sobre los asentamientos de chabolas en Mumbai indicaron que todos y cada uno de 

los	barrios	de	chabolas	tiene	su	propia	manera	de	construir	que	está	influenciada	por	la	geografía,	la	

disponibilidad de materiales y la tecnología, entre otros factores.”  [Gupte et al., 2010]

Los resultados de la encuesta realizada por los arquitectos Belinda O. Tuju y Robert W. Rukwa-

ro indicaron que, dado que la mayoría de los barrios marginales se caracterizan por sus bajos 

ingresos y el tipo de ocupaciones disponibles, los habitantes tienden a construir sus casas cer-

ca de sus lugares de trabajo y, al hacerlo, utilizan el espacio de forma eficiente. 

Por ejemplo, en Kumbharwada, en Dharavi, las estructuras suelen adoptar la misma tipología, 

es decir, cada casa es un espacio largo y estrecho (normalmente de una sola planta, pero oca-

sionalmente de dos). El informe indica además que, debido a la escasez de espacio, los habitan-

tes han desarrollado con el tiempo formas innovadoras de utilizar el espacio.

A la hora de estudiar la estructura urbana y arquitectónica de asentamientos informales es 

necesario, previo a cualquier análisis, familiarizarse con su historia, su cultura y el comporta-

miento social de sus habitantes. Cada asentamiento tiene sus propias directrices basado en 

sus costumbres, religiones, tradiciones y relaciones. Si nos centramos en descomponer una 

vivienda nos perdemos parte del contexto. Una casa es sólo una pequeña parte de un gran 

asentamiento, y el modo en que se utiliza el asentamiento afecta a la forma de la casa. El uso 

de, tanto los espacios privados como los públicos y la movilidad a través de las diversas vías de 

transición, forman parte del asentamiento y afectan a su funcionamiento. 

Según Gupte et al., 2010, las formas y tipologías de los barrios marginales se caracterizan por 

tener trazados poco claros, calles estrechas y callejones sin salida que dificultan la maniobra-

bilidad. Aunque la forma física del asentamiento es orgánica, presta especial atención a los 

detalles para hacer un uso eficiente del espacio y los recursos. Las unidades de vivienda se 

convierten así en el principio organizador en torno al cual se forma todo el pueblo y el asen-

tamiento. Según el estudio Shelter Afrique de Karirah-Gitau (1999), en un hogar residen mas 

de cinco personas formado por una habitación de una media de 10,5 m2, donde realizan todas 

las tareas domésticas.
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 Kibera
KIBERA EN NUMEROS

Kibera es el mayor asentamiento informal en Kenia y posiblemente del continente africano. Se 

calcula que su población es de 250.000 habitantes [Map Kibera, 2008] (aunque depende del 

interés de los cálculos) y, tiene la mayor densidad poblacional de slums en Kenia. A causa de la 

carencia de datos fiables acerca de la población y parámetros de crecimiento se han generado 

disconformidades a la hora de establecer el tamaño del asentamiento. UN-HABITAT estima 

una población total entre 400.000 a 700.000, “International Housing Coalition” data medio 

millón de personas contrastando con datos de expertos en slums que cifran unos 800.000 re-

sidentes. El 2009 el censo realizado por el Gobierno de Kenia (GOK) dato que 170.070 habi-

tantes residían en Kibera.  

El éxodo rural trae consigo nuevos residentes con dificultades para el desarrollo y problemas 

de sobrepoblación. El carácter multiétnico de los habitantes de Kibera, en dialogo con el triba-

lismo que rodea a la esfera política keniana, ha conducido a Kibera a enfrentarse a conflictos 

étnicos a lo largo de su historia. En la actualidad, los residentes de Kibera representan los prin-

cipales orígenes de las tribus de Kenia.

El asentamiento se extiende sobre 2,38 km2 y está a unos 5/7 km del centro de la ciudad. Está 

formado por 18 pueblos, empleados en este trabajo como unidades de análisis. Se encuentra 

entre dos áreas administrativas de la ciudad: Dagorett y Lang’ata. 

Los barrios son: Makongeni, Mashimoni, Makina, Raila, Soweto East, Soweto East, Kianda, 

Lindi, Laini Saba, Kambi Muru, Silanga, Olympics, Toi Market, DC Village, Karanja, Anyany, Ki-

sumu Ndogo y Gatwekera.

Los resultados obtenidos por IFRA (French Institute for Research in Africa) y Keyobs (com-

pañía belga que usó Geographical Informatión Systems GIS) en 2009, muestran una sorpren-

dente heterogeneidad en los distintos barrios de Kibera. Kambi Muru y Laini Saba tienen una 

densidad de 48.000 hab./km2, mientras que Soweto West y Kianda tienen una alta densidad 

con 129.000 hab./km2. La densidad media obtenida es de unos 87.500 hab./km2.

Figura 24_Crecimiento del 
asentamiento desde 1961 
hasta 2020

(Fuente Elaboración propia)
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LINEA DEL TIEMPO

1904 · Se establece un campo de entrenamiento militar para los soldados Nubios (o suda-

neses) que servían en los “Kings African Rifles” (KAR) de Sudán del Sur en la zona del actual 

pueblo de Makina.

1911 · Los antiguos soldados, las viudas de los soldados y algunos veteranos nubios de otros 

campos se instalan informalmente en el campo de entrenamiento.

1912 · Los veteranos nubios que hubieran servido en el ejército de la KAR durante al menos 

doce años obtienen la zona para uso residencial. El nombre de Kibera proviene de “Kibra”, una 

palabra nubia que significa “bosque”. Los nubios tuvieron que desbrozar la zona para utilizarla 

como tierra de cultivo.

1918 · Kibera se convierte en una reserva militar administrada por las autoridades coloniales. 

En esta época Kibera era un lugar arbolado de 4.000 hectáreas, que contaba con apenas con 

600 habitantes.

1928 · El ejército británico transfiere la administración de Kibera al Ayuntamiento de Nairo-

bi. Al convertir la zona en “Crown Land”, la administración civil asume el control efectivo. Los 

derechos de propiedad existentes fueron retirados a los habitantes, solicitándoles la presen-

tación de pruebas con el fin de probar su origen Nubiano.

1931 · La administración civil elabora un censo de viviendas. Sólo los que pueden demos-

trar que son sudaneses tienen derecho a residir en Kibera. Los nubianos fueron declarados 

“Tenants of the Crown” (Propietarios de la Corona), lo que significaba que el gobierno podía, 

en cualquier momento, acabar con su estatus de propietarios. Toda estructura construida en 

Kibera corría el riesgo en todo momento de ser destruida en caso de que el estado decidiera 

construir un proyecto gubernamental en el mismo lugar.

1933 · La administración civil presiona para que se elimine el asentamiento.  La “Carter Land 

Commission” sugiere un aviso de desalojo gradual junto con una indemnización.

1933 -1952 · Kibera es una comunidad nubia islámica de sudaneses de segunda generación, 

dedicados principalmente a la agricultura, combinada con algunos asentamientos rurales, 

principalmente kikuyu, en la periferia de la zona.

1939-1949 · El estallido de la Segunda Guerra Mundial se convierte en una oportunidad 

para los nubios de Kibera. Algunos veteranos que habían servido durante la guerra anterior 

solicitan ser readmitidos en el ejército, pidiendo a cambio el derecho de propiedad de las tie-

rras de Kibera. 

1944 · La administración local, de acuerdo con el Gobierno, consigue que la comunidad nu-

bia dispersa se ordene en un asentamiento compacto con infraestructuras modernas. De este 

modo, el Gobierno espera que las nuevas generaciones sean absorbidas gradualmente por la 

población africana de Nairobi. Con el fin de la guerra, el gobierno pone a Kibera bajo el control 

directo de la administración europea. Se funda la Unión Africana de Kenia (UAE) para luchar 

por la independencia de África.

1948 · El censo registra 1.696 nubios, 420 kikuyu, 161 meru y una pequeña proporción de 

casi todas las etnias africanas dentro de la población que reside en Kibera, que ahora es de 

3.085 habitantes. Los problemas de salud en Kibera provocaron una primera demanda de des-

localización general. 



35

1952 · El levantamiento Mau Mau lleva a las autoridades coloniales a imponer el estado de 

emergencia en el país. Un grupo guerrillero secreto kikuyu conocido como Mau Mau comien-

za una violenta campaña contra los colonos. Se declara el estado de emergencia y Kenyatta es 

arrestado.

1955 · El Consejo de Guerra de Kenia, que coordina las operaciones contra la guerrilla kikuyu, 

declara Kibera zona peligrosa y utiliza el estado de emergencia para expulsar a los residentes 

kikuyu.

1950-60 · La administración civil propone resolver el problema de Kibera a través de la legis-

lación municipal, pasando de un “gueto sudanés” a una zona abierta a todos. La propuesta es 

que las partes de Kibera incluidas en los nuevos planes de desarrollo residencial sean adminis-

tradas y gestionadas mediante ordenanzas municipales por el Ayuntamiento, pero, sólo des-

pués de que se derriben las antiguas casas y se indemnice a sus ocupantes. El Ayuntamiento no 

quiere responsabilizarse de los antiguos problemas generados por la administración colonial.

1955 · Aunque la inclusión de Kibera en la ciudad de Nairobi había decretado en cierto modo 

el fin de la agricultura, surgieron nuevas necesidades de desarrollo en materia de salud, edu-

cación e infraestructuras. El problema para los nubios ahora era que el gobierno reconociera 

su derecho a las tierras de Kibera.

1960 · Los nubios presionan a la administración colonial para que les conceda un título legal 

permanente sobre la tierra que han habitado durante casi sesenta años. El estado de emer-

gencia termina. Se forma el partido Unión Nacional Africana de Kenia (KANU) por Tom Mboya 

y Oginga Odinga.

1960 · El Ministerio de Vivienda, bajo la dirección de Mussa Amalemba, ministro del gobierno 

africano, introduce planes de desarrollo para Kibera en cinco “unidades de barrio” de 15.000 

residentes cada uno, con agua potable, alcantarillado y carreteras. Los que han perdido sus 

casas son recompensados, con la opción de alquilar en el nuevo asentamiento o aceptar la 

financiación del gobierno para construir en otro lugar.

Aunque estas propuestas nunca se llevan a cabo del todo, en 1961 la Junta Central de la Vi-

vienda de Kenia construye cinco casas modelo en Kibera, y tres años después de la indepen-

dencia, el Ministerio de la Vivienda construye cincuenta y dos más, para los nubios. A partir de 

1967, la Corporación Nacional de la Vivienda, que sustituyó a la Junta Central de la Vivienda, 

añadió treinta y seis más.

1961 · Kenyatta asume la presidencia de la KANU. 

1963 · Los límites de Nairobi se amplían para incluir a Kibera. Los propietarios de terrenos 

tienen que estar registrados antes de comprarlos para las “Official National Housing Corpora-

tion Housing Estates”. Kenia se independiza. Kenyatta es primer ministro. 

1964 · Se establece la República de Kenia. Kenyatta se convierte en presidente y Odinga en 

vicepresidente.

1969 · El “Ministry of Lands” declara toda la zona como propiedad del gobierno, excluyendo 

definitivamente cualquier derecho de los nubios a la tierra de Kibera. 

1974 · Mwangi Mathi, de etnia kikuyu, es elegido diputado por la circunscripción de Kibe-

ra. Esto permite el control efectivo de la administración local, que también es predominante-

mente kikuyu, sobre el desarrollo urbano de Kibera, interviniendo de manera informal en el 

mercado de las residencias no autorizadas. Esta situación constituye un terreno fértil para la 

especulación y la inversión en residencias aumenta drásticamente.
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VIVIR EN KIBERA

El causante de la desbordada situación a la que se enfrenta este asentamiento se resume en 

la inmigración de la población rural de los alrededores a la ciudad debido a la decadencia de 

las actividades agrícolas y, a una idea inexacta sobre la vida en la urbe. Desgraciadamente, el 

estilo de vida junto con un elevado coste de alquiler obliga a estas personas a trasladarse a 

Kibera. Vivir con menos de un euro al día define a la perfección las condiciones de precariedad 

a las que se enfrentan sus residentes. 

El asentamiento se encuentra situado en una colina definida por tres ríos que se unen aguas 

abajo en el sureste. Previo a la década de 1990, el agua era considerado un recurso primordial, 

pero, a medida que ha ido creciendo el asentamiento, se ha ido contaminando con tanto aguas 

residuales como con el bloqueo de basura acumulada. Actualmente uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan los asentamientos urbanos informales trata la gestión de 

residuos sólidos y de aguas residuales. 

Las viviendas son de carácter semipermanente y, reflejan la alta densidad de población. La 

seguridad de la residencia no está garantizada y los desalojos forzosos son una amenaza cons-

tante. El alojamiento se caracteriza como estructuras levantadas al azar, sin regulación algu-

na, que obstruyen el espacio disponible eliminando cualquier espacio arbolado existente. Los 

residentes carecen de dirección física y es extraño encontrarse que poseer un código postal.

Su estructura se compone de pequeñas habitaciones cubiertas por un techo de hierro, suelos 

de tierra y paredes de lodo. Uno de los principales obstáculos para la movilidad son las ca-

rreteras generadas de manera caótica a causa de la irregularidad en las construcciones. Ello 

supone dificultades a la hora de transportar enfermos o apagar incendios

“Era un agujero pintado pegado a Nairobi, sin más”

[Los creadores de MapKibera.org]

1975-1980 · Se construyen 1.400 estructuras. El resultado es más del triple de la población 

de la zona. Partiendo de una población estimada de 15.500 - 17.000 habitantes en 1972, la 

cifra se eleva a unos 60.000 en 1980.

1978 · Kenyatta muere en el cargo. Le sucede el vicepresidente Daniel Arap Moi.

1991· [diciembre] Se aprueba la introducción de un sistema político multipartidista.

1998 · La población aumenta de 248.360 en 1992 a 500.000 en 1998

2001 · Las tensiones étnicas culminan en algunos enfrentamientos violentos. Muchas per-

sonas mueren en batallas de alquiler que implican a las comunidades Nubia y Luo en Kibera.

2006 · Con una tasa de crecimiento anual del 17%, el número total de habitantes variaría 

entre 700.000 y 1.000.000, y esto para una densidad de más de 2.000 personas por hectárea.

2007-2008 · [diciembre] El candidato presidencial de la oposición, Mwai Kibaki, obtiene una 

victoria aplastante sobre su rival Uhuru Kenyatta, del partido KANU, poniendo fin a los 24 

años de gobierno de Daniel Arap Moi y a los 40 años de violencia postelectoral del KANU.

2020 · Con una densidad de 3,2 a 4,6 personas por habitación, Kibera está actualmente con-

siderado como el mayor slum de África.
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“Paisaje de miseria”, aparece anotado en mi libreta. “Paisaje metálico, chamizos improvisados 
donde trabajan de día fruteros, sastres, carpinteros, peluqueras, y duermen de noche decenas 
de personas hacinadas…”. Ni rastro de saneamiento o infraestructura. Aguas fétidas. Monta-
ñas de basura donde juegan los niños.

[LOLA HUETE MACHADO]

El único cuarto de baño que encuentras en el barrio son bolsas de plástico, los conocidos “fl-

ying toilets”, se atan y se lanzan sin ningún miramiento, pudiendo caer en la calle, en techos 

semicerrados o encima de personas. 

La pobreza, la falta de mejoras en el saneamiento y la mala alimentación de los residentes son 

las causas de muchas enfermedades. 

“El único problema de Kibera es la extrema pobreza unido a la falta de viviendas e infraestruc-
turas”

[Padre comboniano Alex Zanotelli]

“Plástico, madera o adobe, dice otra nota, en las paredes exteriores. Desechos fuera y ahogo 
existencial dentro. Descorres una cortina y ahí hay un drama en mil actos. En una habitación 
de ocho metros cuadrados, empapelada con periódicos, vive con sus cuatro hijos Mary Anyan-
go, de 39 años.”

“Tierra rojísima”, otra nota en la libreta. En Kibera, si bajas la vista hacia tus pies, estarán 
cubiertos con ella en un minuto; si la subes, también; todo envuelto por ese polvo africano.

[LOLA HUETE MACHADO]

Aunque el terreno sobre el que se asienta el slum es propiedad total del gobierno de Kenia, no 

se reconoce oficialmente. Los servicios sociales prestados son inadecuados e incapaces de ha-

cer frente a la demanda de la población. Por ello, estas prestaciones son llevadas a cabo esen-

cialmente por empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro. Las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) o instituciones como UN-HABITAT parecen ser un gran apoyo para 

el gobierno. 

La privatización conlleva problemas que afectan únicamente a los habitantes de los slums. 

Ejemplificando esto se alude a la privatización de la distribución de agua potable ya que gene-

ro inestabilidad en los precios y aportaron pésima atención a la calidad de las tuberías. Estas, 

situadas en desagües abiertos, se llenaban de aguas residuales sin tratar, lo que derivó en la 

contaminación del agua. Esta agua estancada y fétida, que rodea la mayor parte de las vivien-

das, favorece la presencia de mosquitos, vinculo de muchas enfermedades.

Las casas no disponen de aseos, sector que se gestionan a través de letrinas privadas con un 

coste de entre 3 a 5 KSh (4 centimos). En consecuencia, se opta por los infames “retretes vo-

ladores” en este caso gratuitos. Las instalaciones del asentamiento, como WASH (Agua, Sa-

neamiento e Higiene) son compartidas, lo que hace que la población se enfrente a numerosos 

riesgos, incluida la propagación del COVID-19. 

Además, Kibera está muy contaminada por los desechos basura, hollín, polvo y otros residuos. 

La superficie está contaminada con heces humanas o de animales sumado a todo tipo de de-

sechos. 



38

RESIDIR EN KIBERA

Gran parte del capital invertido en propiedades de alquiler procede de fuera de Kibe-

ra. Para entender el crecimiento de este sector de alquileres debemos examinar las tres 

funciones que deben cumplir los propietarios. Son acceso a la tierra, acceso al capital y 

gestión de la propiedad 

El control político de la tierra en los asentamientos no autorizados facilita la aparición de 

operaciones a gran escala. Esto se debe a que la tierra puede ser asignada directamente 

a quienes tienen suficiente capital, pero no viven en la zona para invertir en ella. 

Esto permite una escala de operaciones que no está restringida por la pobreza general 

del asentamiento. Estos son los mecanismos que favorecen la comercialización de la vi-

vienda y también su creciente dominio por parte del sector a gran escala. Algunos de los 

grupos de propietarios proceden de entornos sociales muy diferentes a los de sus inqui-

linos. Los que operan en el negocio de los grandes alquileres suelen proceder de la clase 

media y alta, y viven en las urbanizaciones de nivel superior de Nairobi. 

Esta actividad supondría unos ingresos brutos de aproximadamente 8.000 Ksh a 10.000 

Ksh al mes. Estos ingresos también están libres de impuestos, siendo imposible su decla-

ración. 

Un arrendador que posea 30 unidades tendrá unos ingresos mensuales de 40.000 Ksh. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que para algunos individuos este sector es 

la única fuente de ingresos.

La magnitud de estos rendimientos explica la implicación del capital en el mercado de la 

vivienda no autorizada de Kibera. Ahora los pobres urbanos son inquilinos. 

Las relaciones entre propietarios e inquilinos en Kibera son, en general, malas. Hay dos 

fuentes principales de conflicto: el pago del alquiler y la calidad de los servicios de la 

vivienda. 

La calidad de la vivienda y la prestación de servicios representan una fuente de conflicto 

potencialmente importante. En concreto, en este contexto nos referimos a la provisión y 

el mantenimiento de las letrinas de pozo. 

Un resultado interesante de la comercialización de las viviendas no autorizadas es la 

movilidad residencial dentro del asentamiento, lo que conlleva una segregación y di-

ferenciación relacionadas que se producen dentro del asentamiento. Los individuos se 

desplazan entre zonas a medida que cambia su suerte económica

Figura 27_(derecha) Image-
nes aéreas del asentamien-
to informal Kibera

(Fuente Johnny Miller)

Figura 26_Imagen del asen-
tamiento informal Kibera

(Fuente Johnny Miller)
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Figura 28_Division de 
barrios en Kibera

(Fuente Elaboración propia)
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